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Asunto: Respuesta solicitud con Radicado No. 12337 del 30/10/2017.

Cordial Saludo
En relación con la solicitud del asunto, por medio de la cual usted, expone la problemática
relacionada con la tenencia ilegal de fauna silvestre (Loro) en la carrera 13W No. 60 BIS27 barrio Brisas del Mutis, de manera atenta, nos permitimos informarles que funcionarios
adscritos a la Subdirección Ambiental del AMB y policía ambiental, Realizarán visita técnica
inspección ocular el día 22 de noviembre de 2017, donde se solicitará los respectivos
permisos de tenencia de animales de fauna silvestre otorgados por la autoridad ambiental,
de lo contrario se procederá al decomiso de la especie por parte de esta Autoridad.
De igual forma, es importante advertir que la fauna silvestre actualmente sufre un deterioro
gradual debido a las actividades humanas, donde cada vez más estamos reduciendo su
hábitat, construyendo ciudades y urbanizando grandes extensiones de bosques que
aumentan la probabilidad de menguar los individuos de una población especifica como en
este caso, rompiendo con el equilibrio del ecosistema natural que se refleja en la
disminución de su hábitat ocasionando en la mayoría de los casos su extinción.
Así las cosas, los exhortamos a dar continuidad a la ejecución de estrategias para proteger
nuestra fauna silvestre teniendo en cuenta la gran importancia económica, social, científica,
cultural y ecológica que tiene este tipo de fauna.

Finalmente, agradecemos su interés y colaboración, para la correcta aplicación de medidas
tendientes al cuidado y conservación de nuestra fauna silvestre.
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Atentamente,

CESAR GARCIA GOMEZ
Profesional Especializado SAM.
Proyectó
Oficina Responsable

David Benavodes Mateas
Médico Vetennano Zoo
Subdirección Ambiental Metropolitana -SAM
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