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República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desa gollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
ANLA

RESOLUCIÓN

(146  'i	03 DIC 2014
"Por la cual se Modifica la Resolución 0524 del 27 de Mayo de 2014 que otorgó
Permiso Marco de Recolección a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, y se toman

otras determinaciones".

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES - ANLA

En uso de sus facultades legales conferidas en la Ley 99 de 1993, el Decreto Ley
3573 de 2011, la Resolución 1306 de¡ 30 de Octubre de 2014 y la Resolución

1541 del 12 de septiembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA otorgó el Permiso de
Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica
con Fines de Investigación Científica No Comercial mediante la Resolución No.
0524 del 27 de Mayo de 2014 a la Universidad de Antioquia identificada con el NIT
890.980.040-8, con una vigencia de diez (10) años no prorrogables, contados a
partir de la ejecutoria del acto administrativo en mención.

Que mediante radicado 4120-E1-32894 de¡ 27 de Junio de 2014, la Universidad de
Antioquia solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, la
modificación del Permiso Marco de Recolección, con el propósito de incluir otros
programas y grupos de investigación e investigadores.

Que esta Autoridad Nacional, expidió el Auto 3217 del 28 de Julio de 2014
mediante el cual requirió información adicional, teniendo en cuenta lo evaluado en
el Concepto Técnico No. 9823 del 21 de Julio de 2014, requerimiento que fue
resuelto por la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, mediante el radicado
2014053725-1-000 del 2 de Octubre de 2014

Que la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales de la
ANLA adelantó el estudio técnico de la solicitud de modificación del permiso de
estudio con fines de investigación científica en diversidad biológica con fines de
investigación científica no comercial, emitiendo el concepto técnico 12182 del 11
de Noviembre de 2014, en los siguientes términos:

It
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2. DETALLES DEL PERMISO

Mediante Resolución 0524 del 27 de mayo de 2014, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales-ANLA, otorgó a la UNIVERSIDAD DE ANT/O QUIA el
Permiso Marco de Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la
Diversidad Biológica con Fines de Investigación Científica no Comercial,
reglamentado por el Decreto 1376 del 27 de junio de 2013. Dicho permiso tiene
una vigencia de 10 años no prorrogables a partir de su ejecutoria (30 de mayo de
2014) y ampara todas las actividades de recolección de especímenes que sean
realizadas para adelantar proyectos de investigación científica no comercial dentro
del territorio nacional, bajo los programas académicos, líneas de investigación,
grupos de investigación e investigadores responsables que aparecen relacionados
en el Formato de Solicitud de Permiso Marco de Recolección radicado bajo el
numero 4120-E1-19007 del 11 de abril de 2014 y que quedaron expresados en la
citada Resolución.

3. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

La UNIVERSIDAD DE ANTIOQUÍA mediante radicado 4120-E1-32894 del 27 de
junio de 2014, presentó la solicitud de modificación del Permiso Marco de
Recolección otorgado mediante la Resolución 0514 del 27 de mayo de 2014, con
el fin de incluir nuevos programas, grupos de investigación e investigadores.
Respecto a la solicitud allegada por el usuario, en el Articulo 11 del Decreto 1376
del 27 de junio de 2013 se establece que "El titular del Permiso Marco de
Recolección, durante la vigencia del permiso, podrá solicitar la inclusión de nuevos
programas de investigación o modificarlos investigadores nacionales o extranjeros
adscritos a cada programa, para lo cual deberá tramitar la modificación del
respectivo permiso, atendiendo lo señalado en el Formato de Modificación del
Permiso Marco de Recolección".

4. EVALUACIÓN TÉCNICA

La informacion correspondiente a la Solicitud de Modificación Permiso Marco de
Recolección fue presentada por la UNIVERSIDAD DE ANT/O QUIA mediante
radicado 4120-E1-32894 del 27 de junio de 2014. Dicha información fue evaluada
por esta Autoridad mediante concepto técnico 9823 del 21 de julio de 2014,
acogido por el Auto de requerimiento No. 3217 del 28 de julio de 2014, en el cual
se estableció que la informacion aportada no era suficiente para Modificar el
Permiso otorgado y se hizo requerimiento de presentar informacion adicional.

Mediante el radicado 2014053725-1-000 del 2 de octubre de 2014, la
UNIVERSIDAD DE ANT/O QUIA presentó la información complementaria para dar
respuesta al Auto de requerimiento No. 3217 del 28 de julio de 2014. A
continuación se evalúa el cumplimiento de los requerimientos realizados por esta
Autoridad en relación a la información allegada en respuesta al acto administrativo
anteriormente mencionado:
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Requerimiento	 cumple	 Observaciones
Se requiere que la UNIVERSIDAD DE	Si	La Universidad de Antioquía respondió el
ANTIOQUÍA relacione en la primera columna	 requerimiento satisfactoriamente.
de la tabla del numeral 2.2 del Formato de
Modificación de Permiso Marco de
Recolección, tanto el programa académico,
como la línea de investigación a la cual
pertenece cada uno de los grupos de
investigación que serán objeto de la solicitud
presentada.
Diligenciar adecuadamente el Formato de	No	La Universidad de Antio quia presentó el Formato
modificación de Permiso Marco de	 de Modificación del Permiso debidamente
Recolección con las correcciones y/o	 diligenciado. No obstante, la información no
adiciones incorporadas. Este formato deberá	 guardó absoluta correspondencia con el Formato
incluir tanto la información ya aportada	 de Modificación inicialmente presentado. Al
mediante radicado 4120-EI-32894 del 27 de	 respecto se hace la consideración del literal a)
junio de 2014, como la información requerida	 del numeral 5.1 del presente concepto técnico.
en el presente acto administrativo. Lo anterior
dado que la evaluación técnica que se haga
con la información que sea apodada por el
usuario en respuesta a los requerimientos
hechos por esta Autoridad, se realizará con
base en el nuevo formato que sea allegado.

5. CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Para el trámite de modificación del permiso marco, la Institución Nacional de
Investigación debe cumplir con una serie de condiciones y requisitos en
concordancia con los artículos 7 y 8 del Decreto 1376 del 27 de junio del 2013. A
continuación se evalúa el cumplimiento de éstas a partir de la información
presentrada en el formato de modificación allegado por la UNIVERSIDAD DE
ANT/O QUIA mediante radicado 2014053725-1-000 del 2 de octubre de 2014:

5.1

categorizados ante Colciencias: La UNIVERSIDAD DE ANT/O QUIA
presentó el Formato de Modificación del Permiso Marco de Recoleccion en
el cual se relacionaron los programas y grupos de investigacion que
solicitan ser incluidos en el permiso otorgado. Esta Autoridad revisó y
Verificó la información correspondiente a cada uno y se estableció lo
siguiente:

a. Programas académicos: La mayoría de programas académicos
relacionados en el Formato de Modificación se encuentran aprobados
por el Ministerio de Educación Nacional y sus códigos SN/ES son los
relacionados en dicho Formato, exceptuando los programas descritos a
continuación:

• Química Farmacéutica (Código SNIES 120146) y Regencia de
Farmacia (Código SNIES 120126): Estos Programas académicos
fueron relacionados en el formato inicialmente presentado mediante
radicado 4120-E1-32894 del 27 de junio de 2014 con un Código
SNIES diferente al presentado en el Formato allegado como
respuesta al Auto 3217 del 28 de julio de 2014. Así, una vez
verificada la última información presentada se estableció que los
Códigos SN/ES no corresponden a estos programas académicos.
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Por lo anterior, no se recomienda autorizar la inclusión de estos
programas en el Permiso de Recolección otorgado.

• Ingeniería Química (Código SNIES 11254): Este programa
académico sólo fue relacionado en el último formato presentado
mediante radicado 2014053725-1-000 del 2 de octubre de 2014
como respuesta al Auto 3217 del 28 de julio de 2014. Sin embargo,
una vez revisada la información presentada se estableció que el
Código SNIES relacionado en el formato no corresponde a este
programa. Por lo anterior, no se recomienda autorizar la inclusión de
este programa en el Permiso de Recolección otorgado.

b. Grupos de Investigación: La mayoría de grupos de investigación
relacionados en el Formato de Modificación se encuentran reconocidos
por Colciencias y sus códigos son los que se encuentran relacionados
en dicho Formato. No obstante, el grupo de investigación "Procesos
químicos industriales" no pudo ser verificado toda vez que el código de
Colciencias consignado en el formato no corresponde a este grupo, por
lo tanto, no se recomienda autorizar la inclusión de este grupo de
investigación en el Permiso de Recolección otorgado.

5.2 Relación de los investigadores vinculados a cada programa dentro
de la institución: La UNIVERSIDAD DE ANTIO QUIA presentó el Formato
de Modificación del Permiso Marco de Recoleccion debidamente
diligenciado, en el cual se relacionaron investigadores para cada uno de los
grupos de investigacion a incluir en el permiso otorgado. Así mismo se
relacionaron doce (12) investigadores a grupos de investigación que ya se
encuentran incluidos o autorizados por el mismo.

(..)"

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que según el artículo 70 de la Constitución Política el Estado promoverá la
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la
Nación.
Que de conformidad con el artículo 1 0 , numeral 20 de la Ley 99 de 1993 (Principios
Generales Ambientales) 1 la biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de
interés de la humanidad, deberá ser protegida priorita ría mente y aprovechada en
forma sostenible.

Que el numeral 21 del artículo 50 de la norma anteriormente citada, establece
que es función del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, regular
conforme a la Ley la obtención , uso, manejo, investigación, importación y
exportación, así como la distribución y el comercio de especies y estirpes
genéticas de fauna y flora silvestres.

Que adicionalmente el numeral 38 del artículo 51 ibídem, señala que es
responsabilidad del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible vigilar que
el estudio, exploración e investigación de nacionales y extranjeros con respecto a
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nuestros recursos naturales renovables respete la soberanía nacional y los
derechos de la Nación Colombiana sobre sus recursos genéticos.

Que de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 165 de 1994, por la cual se aprueba el
Convenio sobre Diversidad Biológica, los Estados parte deben promover y
fomentar la investigación que contribuya a la conservación y a la utilización
sostenible de la diversidad biológica.

Que mediante el Decreto 1376 del 27 de junio de 2013, del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, se reglamenta el permiso de recolección de especímenes
de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación
científica no comercial.

Que en el artículo 6, del Decreto 1376 del 27 de junio de 2013, se establece el
Permiso Marco de Recolección.

(...)

"Las Instituciones Nacionales de Investigación que pretendan recolectar
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica, para adelantar
proyectos de investigación científica no comercial, deberán solicitar a la autoridad
ambiental competente la expedición de un Permiso Marco de Recolección que
ampare todos los programas de investigación científica , que realicen los
investigadores vinculados a la respectiva institución.

Parágrafo. La recolección de especímenes para fines docentes y educativos
a nivel universitario deberá estar amparada por un Permiso Marco de
Recolección vigente (Negrilla fuera de texto)"

Que el artículo 11 del ibídem indica que las modificaciones del Permiso Marco de
Recolección deben ser solicitadas por el titular de dicho permiso, durante la
vigencia del mismo, pudiéndose solicitar la inclusión de nuevos programas
de investigación o modificar los investigadores nacionales o extranjeros
adscritos a cada programa, para lo cual deberá tramitar la modificación del
respectivo permiso, atendiendo lo señalado en el formato de Modificación del
Permiso Marco de Recolección.
(Negrilla fuera de texto)

Que una vez analizada y evaluada la solicitud de modificación del permiso marco
de recolección otorgado mediante la Resolución 0514 del 27 de Mayo de 2014,
realizada por la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA esta Autoridad, de conformidad
con el concepto técnico 12182 del 11 de Noviembre de 2014, considera viable
efectuar las siguientes modificaciones:

1. Incluir dentro del permiso Marco de Recolección otorgado mediante
Resolución 0524 del 27 de Mayo de 2014 los siguientes Programas
académicos:

a.) Medicina Veterinaria - Sede Medellin (Código SNIES 403)
b.) Medicina Veterinaria - Sede Oriente. (Código SNIES 102972)
c.) Maestría en Ciencias Veterinarias (Código SN lES 102263)
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d.) Doctorado de Ciencias Veterinarias (Código SNIES 102276)
e.) Especialización en medicina de pequeñas especies animales (Código

SNIES 52217)
f.) Ingeniería de Alimentos (Código SNIES 10555)
g.) Ingeniería de Alimentos - Sede Oriente (Código SNIES 90796)
h.) Maestría en Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias (Código SNIES
i.) Doctorado en Ciencias Farmacéuticas (Código SNIES 52623)
j.) Ingeniera Industrial (Código SNIES 20609)
k.) Medicina (Código SNIES 55177)

Exceptuando los siguientes programas

a.) Química Farmacéutica (Código SNIES 120146)
b.) Regencia de Farmacia (Código SNIES 120126)
c.) Ingeniería Química (Código SNIES 11254)

2. Incluir dentro del permiso Marco de Recolección otorgado mediante
Resolución 0524 del 27 de Mayo de 2014 los grupos de investigación que
fueron relacionados en el Formato de Modificación de Permiso Marco
presentado mediante el radicado 2014053725-1-000 del 2 de Octubre de
2014, a excepción del siguiente grupo de investigación:

a.) Procesos Químicos Industriales.

3. Incluir dentro del permiso Marco de Recolección otorgado mediante
Resolución 0524 del 27 de Mayo de 2014 a los investigadores relacionados
en el Formato de Modificación de Permiso Marco presentado mediante el
radicado 2014053725-1-000 del 2 de Octubre de 2014.

Lo anterior teniendo en cuenta lo dispuesto en el contenido del presente acto
administrativo.

Que la modificación anterior es en favor de la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUÍA,
como titular de la Resolución 0524de1 27 de Mayo de 2014, por la cual se le otorgó
un Permiso Marco de Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la
Diversidad Biológica con Fines de Investigación Científica no Comercial, se aclara
entonces que la situación jurídica de carácter particular creada por la ANLA a
través del permiso en cita no está siendo revocada, puesto que el derecho
reconocido seguirá en esencia siendo el mismo, y la inclusión expuesta en el ítem
anterior no transgrede de ninguna manera las circunstancias y condiciones
concretas ya creadas para el titular del Permiso.

CONSIDERACIONES LEGALES

Que mediante Ley 99 de 1993, se creó el Ministerio Ambiente como el organismo
rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables así
como la formulación de la política nacional ambiental y de recursos naturales
renovables, fines, objetivos y propósitos que se mantuvieron en el Decreto Ley
216 de 2003, por el cual se organizó y creó el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
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Que la Ley 1444 de 2011 de 2011 en el articulo 11 escindió del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial los objetivos y funciones asignados por
las normas vigentes a los Despachos del Viceministro de Vivienda y Desarrollo
Territorial y al Despacho del Viceministro de Agua y Saneamiento Básico.

Que el artículo 12, de la norma en mención, reorganizó el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial el cual se denominará Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y continuará cumpliendo los objetivos y funciones señalados
en las normas vigentes.

Que el Decreto Ley 3570 de 2011, estableció los objetivos y la estructura del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que mediante Decreto Ley 3573 de 2011, se creó la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA, en los términos del artículo 67 de la Ley 489 de
1998, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, la cual
hará parte del Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que en el numeral 1 0 del artículo tercero del Decreto Ley en mención estableció
como funciones otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de
competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que mediante Resolución 1306 del 30 de Octubre de 2014 "Por la cual se ajusta el
Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos
de la Planta de Personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -
ANLA" se asignó a la Dirección General la función de suscribir los actos
administrativos mediante los cuales "se otorguen, modifiquen o nieguen licencias,
permisos y trámites ambientales, o se declare la caducidad o terminación de los
mismos, según el caso, de acuerdo con la normatividad vigente".

Que mediante Resolución 1541 de¡ 12 de septiembre de 2014, expedida por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se nombró al Doctor Fernando
Iregui Mejía, titular del empleo de Director General de Unidad Administrativa
Especial, código 0015, del Despacho de la Dirección General de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA-.

Que en mérito de lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar del numeral 2 0 del Artículo Séptimo de la
Resolución 0524 del 27 de Mayo de 2014, por medio de la cual se otorgó un
Permiso Marco de Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la
Diversidad Biológica con Fines de Investigación Científica No Comercial, a la
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, identificada con NIT 890.980.040-8, en el sentido
de incluir programas y grupos de investigación autorizados al igual que nuevos
investigadores, por ende quedará así:

"ARTÍCULO SÉPTIMO. - Además de las obligaciones mencionadas en el artículo
anterior la UNIVERSIDAD DE ANTIO QUIA, deberá tener en cuenta los siguientes
aspectos:
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2) Los programas o líneas de investigación, los grupos de investigación y los
investigadores vinculados a la Institución Nacional de Investigación son los
que se encuentran relacionados en el Formato de Solicitud de Permiso
Marco de Recolección, radicado bajo el número 4120-E1-19007 del 11 de
abril de 2014,exceptuando el grupo de investigación Ecología Evolutiva y
Conservación (C01-147239) y los investigadores que fueron asociados a
ese grupo, además se incluirán los programas académicos, grupos de
investigación e investigadores que se encuentran relacionados en el
Formato de Modificación de Permiso Marco de Recolección, radicado bajo
el número 2014053725-1-000 del 2 de Octubre de 2014 (formato anexo al
presente acto administrativo), exceptuando los siguientes programas y
grupos de investigación: Programa de Química Farmacéutica (Código
SNIES 120146), Programa de Regencia de Farmacia (Código SNIES
120126), Programa de Ingeniería Química (Código SNIES 11254) y grupo
de investigación denominado Procesos Químicos Industriales.

Cualquier cambio en los ítems anteriormente relacionados constituyen una
modificación de permiso y por tanto se deberá solicitar la modificación del
mismo mediante el Formato de Modificación del Permiso Marco de
Recolección.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se advierte a la Universidad de Antioquia, que la
presente modificación NO AMPARA, NI LEGALIZA, ejemplares ya colectados de
manera previa, sin el adecuado permiso de investigación.

ARTÍCULO TERCERO.- Informar a la Universidad de Antioquia, que las demás
condiciones y obligaciones establecidas en la Resolución No. 0524 del 27 de
Mayo de 2014 que otorgó el Permiso de Recolección de Especímenes de
Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Investigación
Científica No Comercial, no son objeto de modificación y continúan vigentes.

ARTÍCULO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo a la
Universidad de Antioquia identificada con el NIT 890980040-8 a través de su
representante legal o apoderado debidamente constituido, en la calle 67 No 53-
108, bloque 16 - Oficina 208, de la ciudad de Medellín, departamento de
Antioquia.

ARTICULO QUINTO.- Publicar en la página web de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales-ANLA, el presente acto administrativo.

ARTICULO SEXTO.- Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA,
comunicar el contenido del presente acto administrativo al Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, al Ministerio del Interior, a la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales-UAESPNN, al Instituto de
Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, al Instituto de
Investigaciones Amazónicas - SINCHI, al Instituto de Investigaciones Marinas y
Costeras INVEMAR; a la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales -
ASOCARS; a la Corporación Autónoma del Alto Magdalena - CAM; a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR; a la Corporación
Autónoma Regional del Risaralda - CARDER; a la Corporación Autónoma
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Regional del Canal del Dique - CARDIQUE; a la Corporación Autónoma Regional
de Sucre - CARSUCRE; a la Corporación Autónoma Regional de Santander -
CAS; a la Corporación para el Desarrollo Sostenible DE LOS ANDES y Oriente
Amazónico - CDA; a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la
Meseta de Bucaramanga - CDMB; a la Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó - CODECHOCO; a la Corporación Autónoma
Regional de Antioquia- CORANTIOQUIA; a la Corporación Autónoma Regional de
los Ríos Negro - Nare - CORNARE; a la Corporación Autónoma Regional del
Magdalena - CORPAMAG; a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -
CORPOBOYACA; a la Corporación Autónoma Regional de Caldas -
CORPOCALDAS; a la Corporación Autónoma Regional del Cesar -
CORPOCESAR; a la Corporación Autónoma Regional de la Guajira -
CORPOGUAJIRA; a la Corporación Autónoma Regional del Guavio -
CORPOGUAVIO; a la Corporación Autónoma Regional de Nariño -
CORPONARIÑO; a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
- CORPONOR; a la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA; a
la Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA; a la Corporación
Autónoma Regional del Cuaca - CRC; a la Corporación Autónoma Regional del
Sur de Bolívar - CBS; a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -
CVC; a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge -
CVS; a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San
Andrés Providencia y Santa Catalina - CORALINA; a la Corporación Autónoma
Regional del Río Grande de la Magdalena - CORMAGDALENA; a la Corporación
para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia - CORPOAMAZONIA; a la
Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge -
CORPOMOJANA; a la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá -
CORPOURABA.

ARTICULO SÉPTIMO.- Contra este acto administrativo procede el recurso de
reposición, ante el Director de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales el
cual podrá ser interpuesto con el lleno de los requisitos legales de conformidad a
lo establecido en los artículos 74, 76 y 77 de la Ley 1437 de Enero 18 de 2011.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los
	

03 DIC 201,1

Director General de la Autoridad Ndcionjl4e Licencias Ambientales - ANLA

Revisó: Diego ¡Diez R.- Profesional Especializado Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales-,j4LA
ntalesAprobó: Edilberto Peñaranda correa - Subdirector (E) de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambie	- ANL.A

Proyectó: Einar Andrés Alvarez Arias.- Abogado Contratista ANLA
Concepto técnico 12182 deI 11 de Noviembre de 2014
Fecha de Elaboración 19 de Noviembre de 2014
Exp.1D130321
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Colombia,	con	una
lormación crfta hada el

• ejercicio de la profesión
que busque Impactar de
manera importante el
progreso y desarrollo de•	
la Medicina Veteiinada en
Colombia,

FI Grupo de Investigación	x
en Sustancias Sioactivas

de la Universidad de
Anfioqula es un grupo

ivPJu, UaCI.v,'ue	 interdisciphnado creado en
eIañol994,conelQuirnca	Procesos	Grupode	 propósito de llevar cabo

Ingenleña de	alimentos
oxidauvosy	

Invesligaciónan	C0L0010359	investigaciones enelárea
4	 .	

Sustancias Bioacflvas	 farmcquirÉa, oñenladas aalimentos	 es	
dar soluciones a problemas

de salud pública ya
satisfacer necesidades de

la industria química,
farmacéudca cosmética y

alimentada
El Grupo de Investigación	x
en Sustancias Bioactivas

de la Universidad de
Química	 1	*	 Anlioqulaesungrupo

farmacéutica,	-	-	 Interdisciplinario creado en
Ingeniería de	 el año 1994, con el

alimentos,	 •Grupo de	 propósito de llevar cabo
Regencia de	ana:a e	Invesfigadón en	C0L0010359	investigaciones en el área
farmacia,Sustancias Bioactivas	 farnioqulmica, orientadas a

ingenieriade	medicinales
•	 dat soluciones apmbmas

aiimentos	 de salud pública ya
(sede otte)	 satisfacer necesidades de

la industda química,
farmacéutica, cosmética y

alimentaria

Cuírtic a	Modulación de	 El Grupo de Investigación	x
sistemas	 en Sustancias Bioactivas

ingeniería de
farmacéutica, enzimáticos,	Grupo de	 de la Universidad de

blancos	Invesftgación en	C0L0010359	Antioqula es un grupo

Regencia e	celulares y	Sustancias Bioacbvas	 irte disdpínaño creado en

acia	moleculares de	 el	1994, con el
interés  	propósilo de llevar cabo ______



Qulmica
FamiacéLdica,
Maestda en

ciencias
farmacéuticas
y alimentadas

Diseño y
formulación de

formas de
dosificación

farmacéutica y
cosméticos
basados en

productos de
origen natural

Grupo de
Investigación Diseño

y Formulación de
medicamentos,

cosméUcos y afines
DYFOMECO

C0LO3623

Resolución No. 1 46 'Del	03 DIC 2014 de	 Hoja No. 12

'Por la cual se modifica la Resolución 0524 del 27 de Mayo de 2014 por la cual se
otorgó Permiso Marco de Recolección a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, y se

toman otras determinaciones".

XLCt'S $4sil
VesÓ,: 10

ÜimaMu)zsd&t

Jwo de[ 2013

FORMATO DE MODIFICACION
PERMISO MARCO DE RECOLECCIÓN

biológico.

1

Investigaciones en el área
farrnoqulmica, oríenwas a
dar soluciones a problemas

de sakxi pública ya
satisfacer necesidades de

la industria qulmica,
faimacéuffca, cosmética y

Los o*tivos del gnçó
son: Fortalecer la

!nteraccbón con b industria
farinautica nacional,

• Diseñar, estandarizar y
aplicar técnicas de
caracterización de
pflnciplos activos

muldorigen.
• Desarrollar técnicas de

control del tiempo de
disolución y de

permeabilidad de los
principios tttivos

nultiorigen: aceleración,
retardo, modulación de

entrega del priicipio activo
• Desarrollar y formular

medicamentos eficaces y
seguros, teniendo en
cuenta las buenas

prácticas de manufactura
• Desarrollo de nuet

formulaciones,
caracterización fisico-

quimica, y comprobación
de su ecacia y seguridad

o varo.
- Desarrollar y mejora,
productos cosméticos,
procesos y métodos de

análisis innovadores, que
suplan necesidades de los

colombianos y de la
indusba nacional.

Formar estudiantes de
pregrado y posgrado y

x
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E	 los profesbna?es en el
área.

Organizar y participar en
(Sleres, conferencias y

estudios a coito plazo que
permitan Ia divulgación yel

intercambio de los
resultarnos devados de las

investigaciones.
Química	 El grupo se dedica diseño	x

	

farmacéutica	 de procesos y productos

	

Doctorado en	 alimenticios ya lacienciasAprovechamient	
Nutrición y	 búsqueda de compuestosode

	

famnacéuticas	sutos	Tecnobgia de	COLOQiOflI

	

IvIaestria en	 Alimentos
ciencias	agroindusiÑles

farmacéuticas
y aUniantaiias

El grupo investiga la	x
química y actÑldad

biológica de organismos de
la biodivers3dad

QuInta	 colombiana, haciendo

	

farmacéutica	 especial énfasis en los

	

Doctorado en	Química y	 organismos marinos, y

ciencias	actividad	 analiza su poISal

	

farmacéuticas	biolóftade	Productos Naturales COLCOl 5043	nulricional útil para el

•

	

Maestría en	productos	Ma''OS	 desirrollo de productos

	

naturales	 naturales funcionales.ciencias rnannos	 Además realizafarmacéuticas

	

y afimentadas	 hemisintesis de
compuestos orgánicos con

potencial bioactivO y
trabaja en el desarrollo de
nuevas metodologías de

análisis

Qulmica	Biomatériales	-	 El grupo de Estabilidad	x

	

farmacéutica	aplicados en la	 (GEMCA) nació como una

	

Doctorado en	industria	 respuesta ala necesidad

ciencias	cosmética y	Grupo de estatlidad	 de generar conocimienio

	

famnacéu;icas	alimentaria.	de medicamentos, 0010035117	teórico-práctico para la

	

Maestria en	Estudios de	cosméticos y	 implernentaclón de

ciencias	funcionalidad de	alimentos, GEMCA	 estudios de estabilidad con

	

farmacéuticas	cosméticos	 un enfoque lansversal a

y

	

alimentarias	 los medicamentos,
cosméticos y alimentos: así



Quiniica
farmacéuüca
Doctorado en

ciencias
farmacéuticas
,Maestriaen

ciencias
(annacéuti cas
y alimentadas

Bloconversión y
biotransformació
ti de residuos de

Guadua
angustitotia

Kunth

Biopoilmer C01.0065 152

Quimica
farmacéutica
Doctorado en

ciencias
farmacéuticas
• Maestria en

ciencias
farmacéutas
y alimentadas

Estudio de
plantas y
residuos

agrohdustiiales
de Colombia
con potencial
terapéutico

Blopolirner C0L0065152

Qulmica
tamiacéuuca,
Ingeniería de

alimentos,
Regencia de

farmacia,
Ingenieda de

alimentos
(sede oriente)

Evaluación del
potencial de
hongos de

Colombia para
el desarrollo de

aplicaciones
farmacéuticas,
cosméticas y
alimentadas

Biopolimer C0L0065152
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como ae oesarronar
teuologIas viables para

oplimtzar la estabilidad de
moléculas bloacUvas en

estos pro&ctos, y la
necesidad de foffnar

talento humano a nivel de
pregrado y posgrado en

estas Seas
El Grupo de Invesfigación

de Teomioglaen Regencia
de Fannacia (TRF) está

comprometido con el
apode científico de la

gesfii administrativa y
asistencial de los servicios

farmacéuticos de baja
complejidad, gestión de
sus productos y con el

desarrollo de
preparaciones magistrales

de Teonologla en Regencia
de Farmacia (TRF) está

comprometido con el
aporte cienilfico de la

gestión admintrativa y
asistencial de los servios

tannacéuticos de baja
complejidad, gestión de
SUS productos y con &

desarrollo de
preparaciones magisfrales

no estériles

de Teenciogla en Regencia
de Farmacia (fflF) está

comprometido con el
aporte científico de la

gestión administrativa y
asistencial de los servicios

farmacéuticos de baja
complejidad, gestión de
sus productos y con el

desarrollo de



Resolución No.l 46 1 Del	03 DIC 2014 de
	

Hoja No: 15

"Por la cual se modifica la Resolución 0524 del 27 de Mayo de 2014 por la cual se
otorgó Permiso Marco de Recolección a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, y se

toman otras determinaciones".

VoçSn:1

• FORMATO DE MODIFICACION	ÜÑiia AdSizadón:

PERMISO MARCO DE. RECOLECCIÓN	Ainb

preparadoiies magistrales
no estóhies

El Grupo de Investigación	x
de Tecnologla en Regencia

Quirnica	Evaluación del
de Farmacia (NF) está

farmacéut'a
	potencial	 de

 con el
Doc1ado ,	ligninoli tice de	

aporte cienufico de la
ciencias	varias especies	

gestión administrativa y
farmacéuticas	de hongos	Biopolimer	COLO065 152	asistencial de los servidos
,Maestaa en basotos y	 farmacéuticos de baja

ciencias biogrocesos	
complejidad, gestión de

farmacéuticas	para	
elaplicaconessus' alirnentanas	biotecnológicas	 desarroo de

prparacIofles magistrales
no esténles

El Grupo de Investigación	x
de Tecnología en Regencia	•

Quimica	 de Farmacia (TRF) está
farmacéutica	 comprometido con el
Doctorado en	 apoile cientifico dala

ciencias	Vectoñzación de
medicamentos,	 gestión administrativa y

Sfarmacéutica BlopoFmer	C0L0055152	asisténcial de las servicios
Maestría en	cosméticos '

alimentos	 farmacéuticos de baja
ciencias	 compiejidad, gestión de

farmacéuticas	 sus productos y con el
y alimentarias	 desarrollo de

prepadones magistrales
no estériles

uimica	 Grupo de Investigación	• x
farmacéuOca	 dedicado a la obtención de
Doctordo en	Aislamienlo y	 materias pñmas,

ciencias	caractedzaclón	 bloingredientes, productosBiotecnología de	C010038379	ydesarrollosde alto valorfarmacéuticas	de bztedas4	Alimentos BIOALIMaestría en	ácido lácticas	 agregado a pedir de la
ciencias	pmtii5ticas	 blodiversldad Colombiana

farmacéuticas
y alimentarias

El objetivo general del	x
grupo de investigación en

Ingenieda	Estrategias de	 Catálisis Ambiental es

Ambiental,	Mejoramiento	 aplicar teaicioglasy
Sanftahay	Energético y	Catálisis Ambiental	C0L0001941	lécnicascataliticas para

Afines	ambiental de	 minimizar las emisiones de
procesos	 compuestos nocivos

provenientes de fuentes
fijas y móvis; y d iseñar ___



Biologla,
Microbiologla

y Ales

Estabilidad de
medicamentos y
reconocimiento

de mateas
púrnas de uso
farmoquimico

Química Orgánica de
Productos NaturSes

•lnrnunologla de
la

paracocckliodo
micosis

Grupo de
kmunolog$a Celular e

Inmunogenética
Medicina COL000 8639

logenieda
Ambiental, 1 Contaminacion

Sanitaria y 1 y Calidad del

Afines	agua

Diagnóstico y Control
do la Contaminación C0L0040402

Blcquiaica	Grupo de
Microbiolia	ClInica y	Investigación en

y afinGs	Patología	Microbiologla Básica
Ñblecular	y Aplicada

C010126131
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benignos que contribuyan a
reducir la ccitaniinación

1 siguSes temas d&
investigación: Búsqueda de
antirasilario, Valataclón
de Productos Naturales,

1 insectIcidas y Acañcidás,
Sustancias

--	 farmacobgicamento activa
1 grupo hace lnvesbgxi

en: Auloinmunldad,
Inmunologia de la

paracoccidiodomlcosis,
lnmunologfa de

Trasplantes, Respuesta
Inmune en litercubsl,
Transferencia de oenes

Control de la
Contaminación (GOCON)
fue creado en noviembre

de 2000, con el fin de llevar
a cabo proyectos a través
de sus dlrenles lineas de
investigación, prodic1endo
nuevo conocimiento en las

áreas de tratamiento de
agua potable yaguas

residuales, recuperación de
suelos y diagnóstico de la

ti grupo MI(2UUA se
centra no solo en estudios
de la Microbiología Básica,

sino también en la
traslación y aplicación de

los resultados obtenIdos de
las investigaciones

reaíizadas, con miras a
trascender los resultados

de dictas investigaciones y
aplicarlos a la solución de
problemas pdotaos en

x

x

x
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salud, a& como también, a
proponer soluciones a

p*riis ambientales e
lndustflasafravésdilas

ínveacnesenlas
áreas respecbvas yla

oferta de seMcios,-	
Elgriçolnvesligaen:	x

Anáriss y caracteñzadón
de compuestos bloactivo,lngenmrla	Análisis 	Grupo de	 evatuac}óndelvalov

sanitaria y	de J	C010046119	agregado de residuos de la

afines	bloacUvos	Funcionales	
fuentes de sustancias

• antioxidantes,•	-	.	..	 Cosmecéulica
Su principal objebvoes	x

• formular, gestionar y
ecutar proyectos de

• investigación aplicáda en el
• campo de los procesos

Ingeniería	Gestión	
C0023715	blotecnoiógicos,

Industdal Ambiental conducentes a la obtención
de bienes yseMdos de
alto valor agregado y al

desarMo de tecnologlas
• competitivas y amigables

___________	conelmedioambiente
Elgrupoenfatizaia

invesdgación aplada
sobre ia conversión de

mateñas primas naturales y
renovables en productos

lngeniea	Especialidades	Procesos Ouimtos	COLOO1 5043	de interés comercial
Química Quimbas Industriales  teniendo en cuenta el

desarMo de procesos
sostenibles y eficientes en
el uso de materias pumas,

energia y de recursos
-	 .	 . naturales

2,3!nvestlq adores a Incluir oexcluir.
Nombre	 ldetiflcaclón	Grupo de Investigación	i!!Y!É11—Ve

Sebaslian Estada Gómez	 8031099	Programa de oÍidrnof
escorpionismo Universidad de

Gelrny Luz Ciro Córnea	 43201396	Programa de ofidismo/ -
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Junio del 2013

orTnírtividad vigente y
adtnlnlstralivos regiameniarios.

	

±4Je&
JIRir
d

ALBERTO URIBE	 	 -i
1
	 Rector

C.C8346.555


