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“Poria cuai se autonza una entrega deFnitiva para prot面 6n y cuidado de una
especte de fauna silvestre"

EL DIRECTOR GENERAL(E)DE LA CORPORACiON AUTONOMA REG10NAL
DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE,CVS,EN USO DE SuS

FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSiDERANDO:

Que mediante remisi6n de la Corporac10n Aut6noma Regiona!dei Sur de Bolivar‐
CSB,el dia 14 de Abnl del ano 2018,fue reclbida en ei CAV de:a CAR‐ CVS,un
individuo de !a especle Nutna (ι οηra 10rgicardls), prOCedente desde Magangue
Departamento de Bol`var, productο  de un procedimiento de entrega volunta"ai ei
individuo fue transportado en un■ まコnto pequeno y la cond“ n del animal no era las

mttOres,cOn∞ mpOrhmiento de estに s y agotamiento isi∞

Que a traves del mciO n6mero 4388 de!27 deju‖ o de12018,Ia fundad6n Zoo16gica
de Ca‖ ,solicm a la corporac16n ser deposltalo de un especlmen de nutna(ιο

"″
ヨ

rOrlgrca″drsl,ei Cual se encuentra en las instalaciones dei CAV de ia CVS

Que fundonanos de la subdireca6n de Cesti6n Ambienta:de la CVS,evaluaron y
lndieron concepto t6cnico 31 18 0253 dei 10 de Settmbre del an。  2018,
recomendando su remisi6n a un centro de rehab‖ 鮨●5n,2∞16gi∞ o tenedo「 de
fauna silvestre, el cuai hace parte integra! dei presente acto adnlinistrativo y se

transc"be textualrnente:

EVALUACiON B:OLOGICA ACTUAL

En ia actua:idad este individuo,es un animal sano presenta un comportamiento de
irnpronta, teniendo en cuenta que una habilidad que desarro‖ an facilmente los
mamiferos,aunque durante su pemanenda en el CAV se eviado su manipuiac16n

(humanizac16n)o apego al personal del centro e induso a!momento de ingresar al
reclnto, se evla oontacto∞ n ios cuidadores del CAV,ahorai teniendo∞ mo
oonsiderad6n que la irnpronta actual que presenta este individuo se debe a la
captum y e薄ακわn del medわ natural,en edad inlcial(neonato),b Cual e轟
afectando de manera direda e!comportanliento proplo de la especlei por tanto se

considera y recomtenda la reublcaclon en un centro de rehabilitac16n o rem“ ■6n a
cautiveno donde se pueda rehabliltar alindividuo y lo9rar un proceso de adaptad6n

al sistema natura!

CONSiDERACiONES VETER!NARIAS

El anirna: se muestra alerta, con vocalizaclones frecuentes, condici6n corporal

regular(25/5)y pelae opa∞ Mucosas omles Юsa p6‖ da,molares y colm‖ os en
creclmiento Campos pulmOnares timpios,turgencias de plei norFnal,no se observa
∞mportambnb de adcahmbnto frecuente Heces udas FR 60 R P M,FC llレ

毅りlpm,%DH:5%
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EXAMENES D:ACNOST!COS REALiZADOS
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Se recolecta mueslIa hematol6gica para hemograma quimi€ sanguinea y muestra
de heces para coprologico (anexo 1 y 2). De acuerdo a los valores de referencia
reportados por Guenero; 2002, los resuhados son compatibles con anemia
macrocitica, hipocromica, moderada e hipoproteinemia (hipoalbuminemia).

Hemoparasitos: Negativo.

Coprologico: Heces con alto contenido de eritrocilos.

TMTAMIENTO APLICADO DUMNTE SU PERMANENCIA

r Ranitidina: zmg/kg, SC, cada 24 horas por 5 dias.
. Sucralfato: % de pastilla, PO cada 24 horas por S dias.
o Fenbendazol: 3Onq/kg, PO, SlD. Se repite a los 15 dias.
o Plasvit: 0.3m1, lM, cada 72 horas.

CONSIDERACIONES ZOOTECNICAS SOBRE EL INDIVIDUO
Manejo nutricional inicial

r Leche deslactosada: 100m1, TlD.

o Aceite de canola: 3ml SlD.

. Oferla de pescado: Tilapia/bagre: 509r, TlD.

. Vitamina E: lcapsula, SlD.

r Calsyn: 1ml, SlD.

o Bonavit 1ml, SlD.

La ofe(a de alimento se calcul6 en base al 1506 de su p€o. Al cabo de 15 dias el
animal deja de recibir leche y se ealizo d6stete. El alimenlo ofreddo (tilapia roja,
negra, bagre, en menor medida bocachico) es en trozos. Con espinas y sin escamas
dorsales y caudales. Se observa una ganancia de 10G200 gramos por semana. El
animal fue acicalado con una toalla despues de cada bano para prevenir
hipotermia/hipogliemia, ya que no present6 comportamiento de autoacicalamiento
durante los primeros dos meses desde su llegada.

A los dos meses de su llegada, se inicia a ofrecer presa viva combinaci6n con
pescado entero de tilapia roja. El animal respondi6 positivamente krs primeros dias
pero con el tiempo inicia a perder apetito. Las heces se observan caf6 oscuras cen
presencia de sangre no digerida L
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MANEJO NUTRICiONAL ACTUAL

Se suspende presa viva y se ofrece tliapla y bagnミ  retlrando aletas y espinas de
gran tanlaio Se suplementa con Ca:syn comp:elo B y vtamina E actualmente,el

animai pesa 5200 gramOs y con longltud de 93 0 crn, presenta buen apetio, se
muestra attvo y con heces de oobradOn nornal′

LOCALiZACiON ACTUAL:CAV― de la CorpOraci6n Aut6noma Regional de los
Va!les dei Sinl y dei San」 orge CAR‐ CVS sede Mocari

CONSiDERACiONES F:NALES

TeniendO en cuenta la∞ nducta actual delindivlduo se recomわ nda su rernis6n a un
centro de rehabiiltaci6n de esta especle,zoo16gicO O remis:6n a un tenedor de fauna

silvestre

CONSiDERACЮNES JURIDiCAS

La CAR‐CVS,tenlendo en cuenta el∞nceptO tttnlco expedldo por bs Funclonaios
y Contratistas de la Corporac16n,en ei cualindican el estado actual de la especie

Nutrla (loofra lorlgrcatts)y a Su vez atendlendo e:oflclo 4388 de1 27 de」 u‖o del
ano 2018,presentado por el seFbr CARLOS ANDRES GALV:S Rlzo,」 efe de
Co:ecc10n Fundad6n Zoo169ica de Ca‖ ,y el oflclo 5083 de1 30 de Agosto del ano
2018, y ei 昴cio radicado n`mero 7729 de1 21 de Dttdembre dei ano 2018
presentado porla senora MARIA CLARA DOMlNGUEZ,Directora de la Fundac10n
Zoo10gica de ca::y la documettbGbn anexada∞nsldera vhble que esta espece
sea entregada de manera denntiva a esta instluci6n dado que cuenta con ias
instalaciones adecuadas y ei personal id6neo para garantizar el bienestar del
especlmen de fauna silvestre

Que el´ articulo 48 de la Ley 1333 de1 2009 establece que:“ RESTITUC10N DE
ESPECIMENES DE ESPEC!ES SLVESTRES Consiste en la aprehensbn mate面 al

y el oobro del costo de todo e:proceso necesano para:a adecuada resttu“ n delos
individuos,especimenes y/o muestras de especles silvestres o produdos del medio

ambiente que pe■ enecen al Estado que se hayan ap● vechado, movilizado,
transforrnado y/o comerciaiizado sin ia autonzac16n ambiental respa崚市ao∞ n

uolac10n de!as dも

…

nes amblentales que regulan la mat鏑 "

Que el AIticu!o 52 ibidem establece: つisposid6n inal de fauna slivestre
deconlisados o aprehendidos preventlvamente o restltuidos irnpuesto el decomiso

provisional o aprehend6n provislonal o la resttu“ n de 
―

rrlenes de Fauna
s‖vestre, ia autoddad ambientai ∞mpetente mediante acto administratlvo
debidamente mollvado pod“ dispOner de los ind市iduos o especirrlenes de fauna y/o

flora utilizados Para cometer la infttn en cualqubra de las siguientes
attematlvas:_4 Entta a zttα たコヽ劇 de amlgos de raね una La autondad
ambienta!∞mpetente pod僣 ∞locar a dispOsid6n de z∞169i∞s,de centЮ s
cЮ劉os tt h闘

“
amo∝ de bねuna dableclmb献∝師nea Fu“aconv 
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entidades p0blicas gue tengan como finalidad la investigaci6n y educaci6n
ambienlal, en calidad de tenedores, los especimenes que no sean objelo de
liberaci6n o de disposickin en los centros de atenci6n, valoraci6n y rehabilitaci6n.'

Que la Resoluci6n 2064 del 21 de Octubre del 2010, emanada por parte del
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desanollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente
y Desanollo Sostenible, se reglamentan las medidas posteriores al a aprehensi6n
preventiva, restituci6n o decomiso de especimenes de especies silvestres de Fauna
y Flora Terrestre y Acu6tica y dictan otras disposiciones.

Que la Fundacion Zool6gica de Cali, actualmente tiene licencia funcionamiento
vigente, segin certificaci6n expedida por la CVC, el dia 1 5 de Mazo del 2019.

En merito de lo expuesto s6,

RESUELVE:

ARTICULO PRh|ERO: Autorizar la enlrega a la FUNDACTON ZOOLOGICA DE
CALI, ldentificado con el Nit 890318247-8, reprcsentada legelmente por la sefiora
MARIA CLARA DOMINGUEZ, y localizada en la Canera 2 OE Calle 14 Esquina
Santa Teresita, Municipio de Cali - Departamento Valle del Cauca, un individuo de la
especie Nutria (Lontra longicaudis), por lo expuesto en la parte considerativa del
presente a€io administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: La especie entregada a la FUNDACTON ZOOLOGTCA DE
CALI, ldentificado con el Nit 890318247-8, no es apto para futuras liberaciones, se
entrega con fines de custodia y cuidado, leniendo en cuenta que cumple con los
paremetros necesarios para esto.

ARTICULO TERCERO: La Fundaci6n Zoologica de Cali debeni recibir medianie
acta la especie entregada y rendir un informe sobre el comporlamiento del animal,
su estado de salud y dem6s circunstancias denlro de los seis (6) meses siguientes a
la ejecutoria del presente aclo administrativo y un 0ltimo informe al afro de
ejecutoriado la presente providencia.

ART|CULO CUARTO; LA FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI, IdCNtifiCAdO CON EI
Nit 890318247-8, debera cumplir las siguientes obligaciones:

o Brindarle las condiciones, tratamientos m6dicos y nutricionales que requiera el
individuo entregado.

. En ning0n momento se po'dre cambiar de lugar al indMduo sin previo
consentimienlo de la CAR{VS.

. El animal no podra ser objeto de comercializaci6n, lucro o explotaci6n.

. Se deber6 cumplir con el manejo y asistencia t6cnica de especies albergadas
para la preservaci6n de su vida y su salud. )
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o  La CorPorad6n pod爬 ョdisponer de este animai en el mο mento que requiera,si se

detenlnina mattratO fisb,  malas oondiclones de higlene, ausencla de
tはambnゎsp面l抽∞sy∞ ratЮs滉

::ξ翼:lど∬:∬端ranpresenね
r

o cualqulera de las∞ ndiclones establl
● La FUNDAC10N ZOOLOGICA DE CALl,ldentttcado cOn el N1 890318247‐

8,
sen畠 祀spOnsable pOr los aOOdentes o eventuaidades que se generen cOn el
animai entregado.

・  La FUNDACiON Z00LOGiCA DE CAL!,ldentttcadO con el N1 890318247-8,

:‖慧繋ぶ為鳳ざ臨乳‰庸糧朧lまt馬盟
而bttQ manaQ

統椰鷺酬騨憮l髪絣 鞘精ξ
S

綴職;ξま鰭抑識樹I躍
電LTl譜鵬lttT賄

MAR:A CLARA DOMINGUEZ,o a su
apoderado debidarrlente constluldo, de conforrnidad cOn lo establ面 dO en el
articulo 66 y souientes dei C P A C A

AR■CuLO SttC COntra b presette脳
鋭冒“樹:喘駐脈寵訴:記cuai podtt interponerse ante el Directol

Regional de:os va‖ es del sin`y del San」 orge Cvs,por cttc繭 ,dentro de los diez
(10)dias siguientes a la notttcac16n, se91n lo establecidO en el articulo 76 del
CPACA

COMUNiQUESE,NO¬ FiQUESE.PUBLIQUESE Y CIMPLASE

RAFAEL
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