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CONTROL FAUNA SILVESTRE



FAUNA EXOTICA FAUNA NATIVA

FAUNA DOMESTICA



Fauna Doméstica

Son todos los animales pertenecientes a especies que han sido producto de

cría, levante regular o mejoramiento genético y que le han servido

incondicionalmente al ser humano.

Es de anotar que las Autoridades Ambientales no pueden adelantar

decomisos sobre estas especies pero existe para su protección la Ley 84 de

1989 “Estatuto de Protección a los Animales”.



Fauna Silvestre. 

El decreto 2811 de 1974, en su artículo 249 la define como el

conjunto de organismos vivos de especies animales terrestres y

acuáticas, que no han sido objeto de domesticación,

mejoramiento genético, cría regular o que han regresado a su

estado salvaje.



Fauna Amansada

Son individuos que han sufrido un proceso de amansamiento,
aquellos que presentan comportamientos condicionados y
reacciones manipuladas por quienes los mantienen cautivos. Y no
por ello, pierden su naturaleza de fauna silvestre.

Esta fauna es 
decomisable.



Fauna Exótica

Se considera dentro de esta clasificación todas aquellas especies

cuyo origen y evolución están por fuera de los límites físicos del

territorio patrio y para tal efecto pueden ser silvestres o domésticas.



Helix aspersa

Achatina fulica

Lithobathes catesbeianus



Somos el segundo país más megadiverso del mundo.



Somos el PRIMER puesto en especies de Aves
1889 especies de Aves

66 especies exclusivas  



Somos el CUARTO puesto en especies de Mamíferos
479 especies de mamíferos

34 especies exclusivas



Somos el TERCER puesto en especies de Reptiles
571 especies de reptiles

115 especies exclusivas



Somos el SEGUNDO puesto en especies de Anfibios
763 especies de anfibios

367 especies exclusivas



MARCO LEGAL

• Decreto - Ley 2811 de 1974, Código Nacional de los

Recursos Naturales Renovables.

Articulo 1:

El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben

participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e

interés social.

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables

también son de utilidad pública e interés social.



MARCO LEGAL

Decreto 1076 del 2015, por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 

Desarrollo Sostenible" 

Capitulo 2 Fauna Silvestre

Sección 1

Artículo 2.2.1.2.1.1. Por el cual se reglamenta el Código Nacional de

los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente

en materia de fauna silvestre y reglamenta por tanto las actividades

que se relacionan con este recurso y con sus productos (Decreto

1608/78 Art. 1).



NORMA

Artículo 2.2.1.2.1.2. Utilidad pública e interés social. De acuerdo

con lo establecido por el artículo primero del Código Nacional de los

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente,

las actividades de preservación y manejo de la fauna silvestre son

de utilidad pública e interés social (Decreto 1608/78 Art. 2).



ARTiCULO 2.2.1.2.1.6. De conformidad con el [Artículo 248 del

Decreto - Ley 2811 de 1974], “la fauna silvestre que se encuentra en

el territorio nacional pertenece a la nación, salvo las especies de

zoocriaderos y cotos de caza de propiedad particular; pero en este

caso los propietarios están sujetos a las limitaciones y demás

disposiciones establecidas en el Código Nacional de Recursos

Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en este

Decreto y en las disposiciones que los desarrollen”

NORMA



La fauna silvestre es un bien Inalienable e

Imprescriptible

• Que no se puede enajenar, no se puede vender,

donar o ceder el derecho o el dominio que se tiene

sobre un bien o una propiedad.

• Que no puede perder vigencia o validez.



ARTíCULO 2.2.1.2.22.1. “Toda persona que deba transportar

individuos, especímenes o productos de la fauna silvestre debe

proveerse del respectivo salvoconducto de movilización. El

salvoconducto amparara únicamente los individuos, especímenes y

productos indicados en él, será válido por una sola vez y por el tiempo

indicado en el mismo.



Permiso para Cacería Deportiva

Permiso para Cacería científicaPermiso de Cacería de Control

Permiso de Cacería Comercial

PERMISOS

Permiso de Cacería de Fomento



AMENAZAS

Contaminación

Destrucción del hábitat

Introducción de especies 

exóticas
Trafico Ilegal Uso insostenible



AMENAZAS - POBLACIÓN



Tráfico Ilegal



Tráfico Ilegal



Tráfico Ilegal



Tráfico Ilegal



Tenencia Ilegal



Tenencia Ilegal







Tenencia Ilegal



• Ley 17 de 1981, Convenio Internacional de Especies

Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, CITES.

• Ley 84 de 1989, Estatuto Nacional de Protección a los

Animales y Ley 1774 de 2016

MARCO LEGAL



MARCO LEGAL

• Ley 99 de 1993, por la cual se estructura el Sistema
Nacional Ambiental (SINA), del que hacen parte el
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, las
Corporaciones Autónomas Regionales (máximas
autoridades ambientales en la región), las Áreas
Metropolitanas, las gobernaciones y municipios.

Articulo 101 la creación de un cuerpo especializado de Policía
Ambiental, encargado de prestar apoyo a las autoridades
ambientales, a los entes territoriales y comunidades, en la defensa y
protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y
en las funciones y acciones de control y vigilancia previstos por la ley.



• Ley 611 del 2000, por la cual se dictan normas para el
manejo sostenible de especies de Fauna Silvestre y Acuática

• Resolución 1317 del 2000, por la cual se establecen unos
criterios para el otorgamiento de la licencia de caza
con fines de fomento y para el establecimiento de
zoocriaderos y se adoptan otras determinaciones.

• Decreto 4688 del 2005 (Decreto 1076 del 2015), por el cual
se reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, la Ley 99 de
1993 y Ley 611 de 2000 en materia de caza comercial.

• Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones

MARCO LEGAL



CACERIA

Artículo 54, Decreto 1608/74. Entiéndase por caza todo acto

dirigido a la captura de animales silvestres ya sea dándoles

muerte, mutilándolos o atrapándolos vivos y la recolección de

sus productos. Se comprende bajo la acción genérica de cazar

todo medio de buscar, perseguir, acosar, aprehender o matar

individuos o especímenes de la fauna silvestre o recolectar sus

productos.

Artículo 57, Decreto 1608/74. Para el ejercicio de la caza se

requiere permiso, el cual, atendiendo a la clasificación de caza

que establece el artículo 252 del Decreto Ley 2811 de 1974



Permiso para Cacería Deportiva

Permiso de recolecciónPermiso de Cacería de Control

Permiso de Cacería Comercial

PERMISOS DE CAZA

Permiso de Cacería de Fomento



• Decreto 1376 del 2013 (Decreto 1076 del 2015), por el cual se
reglamenta el permiso de recolección de especímenes de
especies silvestres de la diversidad biológica con fines de
investigación científica no comercial.

• Decreto 3016 del 2013 (Decreto 1076 del 2015), por el cual se
reglamenta el Permiso de Estudio para la recolección de
especímenes de especies silvestres de la diversidad
biológica con fines de Elaboración de Estudios Ambientales.

Permisos de Recolección



ZOOCRÍA

ARTíCULO 2.2.1.2.1 1. Zoocriaderos: el área de propiedad

pública o privada que se destina al mantenimiento, fomento y

aprovechamiento de especies de la fauna silvestre con fines

científicos, comerciales industriales o de repoblamiento ya se

desarrollen estas actividades en forma extensiva, semiextensiva

o intensiva, siempre y cuando sea un área determinada

(Decreto 1076 del 2015).



ARTíCULO 2.2.1.2.15.2 Solicitud de licencia de establecimiento

del zoocriadero. Toda persona natural o jurídica o privada que

pretenda establecer un zoocriadero, debe presentar a la entidad

administradora del recurso, en cuya jurisdicción se encuentra el

área en la cual establecerá el zoocriadero, una solicitud de

licencia establecimiento del zoocriadero en su etapa de

experimentación. Surtida la etapa de experimentación, de

acuerdo con sus resultados, podrá obtener la licencia para el

funcionamiento del zoocriadero (Decreto 1076 del 2015).

ZOOCRÍA



Comercialización de fauna o 

sus productos

Para obtener Caza Comercial y Zoocriadero

Cormercial debe tramitar una Licencia Ambiental

Licencia de funcionamiento de zoológico

Comercialización de productos elaborados con

partes de fauna silvestre



¿Sabe cuál es la función de las 

loras en el bosque?

¿Sabe en qué lugar de Colombia 

vive la lora frentiamarilla?

¿Usted sabe que come una 

lora?



Se alimenta de frutas, flores y

semillas de especies

como Pithecellobium, Acacia,

Macuna, Zuelania, Bumelia,

Solanum, Tabebuia, Erythrina,

Ficus, Cochlospermum,

Curatella, Terminalia y Euterpe.

LORA 

FRENTIAMARILLA



¿Sabe en qué lugar de 

Colombia vive la 

Guacamaya roja?



Se alimentan de semillas de Jacaranda, Dialium,

Sclerolobium, Hymenaea, Caryocar, Licaria,

Hevea, Guarea, Piptadenia, Porouma, Euterpe,

Cederla, Hura, Terminalia, Eschweilera,

Spondias y Sapium.También consume flores y

néctar de Virola, Erythrina, Ochroma,

Quararibea y Combretum. Hojas de Laetia,

Aspidosperma, Licania y Schizolobium. En

géneral frutos de Inga, Micropholis, Sterculia,

Bursera, Ficus, Scheelea, Dipteryx, Borismene,

Anomospermum, Sorocea, Pseudolmedia,

Anacardium y Pithecellobium entre otros.

GUACAMAYA ROJA



¿Usted sabe que come una 

tortuga?

¿Sabe de qué lugar de Colombia 

es la tortuga icotea?



Esta especie en estado adulto se alimenta

principalmente de vegetación acuática y frutas que

caen de los árboles cercanos. También incluyen en

su dieta algunos moluscos, insectos y peces, sobre

todo juveniles

TORTUGA ICOTEA



¿En qué se diferencia la 

situación de un 

secuestrado y la de un 

animal silvestre en 

cautiverio?



CONTEXTO

• La fauna silvestre pertenece a la nación

• La corporación es la institución encargada

de su administración en el departamento: a

través de estrategias de control, gestión,

educación y el manejo de fauna pos

decomiso.



INCAUTACION

ENTREGA

VOLUNTARIA

RESCATE Ó

HALLAZGO

POLICÍA NACIONAL

TENEDORES O 

POSEEDORES

PARTICULARES

ONG

POLICÍA 

INSTITUCIONES

CÓMO LLEGAN?



PEREIRA

Sitio de recepción 
de fauna

Asociación 
Protectora de Flora 
y fauna de Pereira 

APAP
Cra 12ª # 10-41

Hogar de Paso 

Centro de 
Rehabilitación de 
Aves Rapaces San 

Isidro CRARSI

Municipios

Oficinas 
Verdes

Policía

CARDER

Red de Atención de Fauna 

Silvestre - CARDER



PROGRAMA FAUNA

• Dos veterinarios, 

• una bióloga y

• personal de apoyo

APAP

HOGAR DE PASO

CRARSI

Fundación FADA

• Cetreros

• Biólogos

Natalia Carrillo Rivera (Bióloga) - Coordinadora

Vanessa Restrepo (Bióloga) – Control Fauna

Felipe Quintero (Medico Veterinario) - Especies Conflicto

Control Fauna

Manejo Posdecomiso Educación

Programa 

Gestores Ambientales



PROGRAMA FAUNA



¿Qué pasa 

cuando se 

libera un 

individuo de 

fauna que era 

mantenido 

como 

mascota?



¿Sabe cuál es la 

consecuencia de alimentar 

la fauna silvestre?






