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República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
ANLA

RESOLUCIÓN	-
0524 27 flY2B14

"Por la cual se otorga un Permiso Marco de Recolección de Especímenes de Especies
Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Investigación Científica No Comercial y

se toman otras determinaciones".

LA DIRECTORA GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA -

En uso de sus facultades legales conferidas en el Decreto Ley 3573 de 2011, la Resolución 0347
de¡ 12 de abril de 2013 y la Resolución 1205 de¡ 23 de septiembre de 2013

CONSIDERANDO:

Que la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, identificada con NIT 890.980040-8, por intermedio del
señor ALBERTO URIBE CORREA, identificado con cédula de ciudadania No. 8.346.555, en su
condición de Representante Legal de la Universidad, designado como Rector mediante la
Resolución 1763 del 13 de marzo de 2012, solicitó a esta Autoridad mediante radicados 4120-El-
56104 del 26 de diciembre de 2013 y 4120-E1-1970 de¡ 20 de enero de 2014, Permiso Marco de
Recolección de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Investigación
Científica No Comercial, para los siguientes programas académicos:
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Que con base en la verificación de la información y documentación presentada por la
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA I se observa que formalmente allegó la documentación requerida
para la iniciación del respectivo trámite de evaluación, de conformidad con lo previsto en el articulo
8 del Decreto 1376 del 27 de junio de 2013.

Que mediante Auto 186 del 28 de enero de 2014, la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales
- ANLA, inició el trámite administrativo de carácter ambiental de Permiso Marco de Recolección de
Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Investigación Científica No Comercial,
presentado por la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, al que se le asignó el expediente 1D130321,
bajo el cual se realizará todas las actuaciones administrativas.

Que una vez evaluada por la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales de
la ANLA, la documentación allegada por la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, se emitió el concepto
técnico 6877 de¡ 28 de febrero de 2014, el cual fue acogido mediante Auto 775 de¡ 12 de marzo de
2014, en el cual se requiere a la Universidad allegar información complementaria.

Que con radicado No, 4120-E1-19007 de¡ 11 de abril de 2014, la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA,
allega la documentación e información requerida por esta Autoridad mediante Auto 775 del 12 de
marzo de 2014.

Que esta Autoridad Nacional se pronunció respecto a la solicitud de Permiso Marco de
Recolección de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Investigación
Científica No Comercial, mediante el concepto técnico 8136 del 30 de abril de 2014, en los
siguientes términos:
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2. EVALUACIÓN ANLA

Las informacion correspondiente a la solicitud de permiso Marco de Recolección fue presentada
por la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUÍA mediante radicado 4120-E1-56104 del 26 de diciembre de
2013 y modificada mediante radicado 4120-E1-1970 del 20 de enero de 2014. Dicha información
fue evaluada por esta Autoridad mediante el concepto tecníco N° 6877 del 28 de febrero de 2014
acogido por el Auto N° 775 del 12 de marzo de 2014, en el cual se estableció que la informacion
aportada no era suficiente para otorgar el Permiso solicitado y se hizo requerimiento de presentar
informacion adicional.

Mediante el radicado 4120-El-19007 del 11 de abril de 2014 la UNIVERSIDAD DE ANTIO QUIA,
presentó un nuevo formato de solicitud de permiso con la información complementaria para dar
respuesta al Auto N° 775 del 12 de marzo de 2014. A continuación se evalúa el cumplimiento de
los requisitos en relación a la información allegada en respuesta al acto administrativo
anteriormente mencionado:

Requerimiento	Cumple. T	 Observaciones
Aclarar las	inconsistencias	Si	y' Programa	Licenciatura	en
presentadas	respecto	al	 Pedagogía de la Madre Tierra: La
registro de los programas	 UNIVERSIDAD DE ANTIO QUIA
Licenciatura en Pedagogía de	 presentó información donde aclara
la Madre Tierra y el Doctorado	 que hubo un error inicial en la
en Ciencias del Mar ante el	 información y corrige el código SNIES
Ministerio de Educación del programa Licenciatura en

Pedagogía de la Madre Tierra -
91016. Esta información se verificó en
la página web del Ministerio de
Educación y se estableció que este
programa se encuentra debidamente
registrado ante esta institución.

/ Programa de Doctorado en
Ciencias del Mar: La UNIVERSIDAD
DE ANTIO QUIA informó que el
código SNIES (90528) del programa
Doctorado en Ciencias del Mar está
correcto y fundamenta que este
programa es en convenio con otras
instituciones de Educación y anexa
informacion pertinente. Esta
información se verificó en la pagina
web del Ministerio de Educacion y se
estableció el mencionado programa
se encuentra registrado ante dicha
Institución y que se encuentra en
convenio con otras instituciones,
dentro de las cuales se encuentra la
Universidad de_Antio quia.

Aclarar las inconsistencias	Si	/ Ecología	y	Evolución	de
presentadas	respecto	al 	Vertebrados: La UNIVERSIDAD DE
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registro de los grupos de
investigación de Ecología y
Evolución de Vertebrados y
Ecología Evolutiva y
Conservación, ante Colciencias

ANTIOQUÍA aclara que el grupo de
Ecología y Evolución de Vertebrados
(COL 147267) participó en la última
convocatoria de Co/ciencias y se
encuentra actualmente reconocido.
Esta información se verificó en la
pagina web de Co/ciencias y se
establecio que este grupo si se
encuentra reconocido por esta
Institución.

1 Ecología Evolutiva y Conservación
(COL 147239): La UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUÍA aclara que este
programa no se encuentra reconocido
por Colciencias a la fecha (marzo 12
de 2014), por lo cual, el grupo se
retira de la solicitud de Permiso
Marco de Recolección.

La UNIVERSIDAD DE ANT/O QUIA, presentó
información de investigadores asociados a
grupos de investigación, a los que
inicia/mente no se les habla relacionado

de abril de 2014, la UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUÍA estableció que por error algunos
grupos no fueron incluidos en la solicitud
inicial y presenta una re/acion de los mismos.
Los nuevos grupos incluidos fueron
verificados por esta Autoridad en la pagina
web de Co/ciencias evidenciando que se
encuentran registrados ante esa Institución.

Nombre de Grupo de Código de
Programa o Investígació Co!ciencias
Línea	de n
lnvestigació
n
Ciencia,	Biología	COL000096
Tecnología e Celular	y 2
Innovación	Molecular
en Salud
Ciencia,	Grupo	de COLO125I1
Tecnología e Investigación 6
Innovación	en
en Ambiente, Remediación
Biodiversidad Ambiental y
y Hábitat	Biocatálisis
Ciencia,	Microbiología COLO040I8
Tecnología e 1 Ambiental	9

Verificar que	todos los	Si
programas tengan
investigadores vinculados y
presentar las aclaraciones a

Verificar que todos los	Si
investigadores relacionados en
el Formato de Solicitud se
encuentren vinculados a algún
programa de investigación que
hayan sido presentado en la
solicitud y que se encuentren
reconocidos por Colciencias.
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Requerimiento	Cumple -	 Observaciones
Innovación
en Ambiente,
Biodiversidad
y Hábitat
Ciencia,	Grupo	de C0L005878
Tecnología e Investigacion 4
Innovación	Clínica	en
en Salud Enfermedade

s del Niño y
del
Adolescente -
Pediaciencia
5

Ciencia,	Grupo	de COL000 732
Tecnología e Investigación 8
Innovación	en Fisiología
en Salud	y Bioquímica

- Physis
Presentar	una	breve Si	 La UNIVERSIDAD DE ANTIO QUIA presentó
descripción de los programas,	 una breve descripcion y objetivos de cada
de acuerdo con lo requerido en	 grupo de investigacion.
el Formato de Solicitud de
Permiso Marco de Recolección
Aclarar cual será el sistema de	Si	La UNIVERSIDAD DE ANTIO QUIA aclara que
informacion interno de registro	 cuenta con el Sistema de Información para la
y seguimiento de proyectos de	 Investigación Universitaria- SIIU, ademas de
investigacion

	

	 25 unidades administrativas que apoyan a los
investigadores en el manejo de sus proyectos.

2.1. Cumplimiento de Condiciones y Requisitos

• De acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 de/ Decreto 1376 del 27 de junio de 2013, "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". Así mismo, dicho Decreto establece en
sus articulos 7 y 8, que la Institución Nacional de Investigación que pretenda adelantar el trámite
para la obtención del permiso en mención, deberá cumplir una serie de condiciones y requisitos. A
continuación se establece el cumplimiento de estas condiciones y requisitos en respuesta a los
requerimientos hechos por esta Autoridad mediante Auto N° 775 del 12 de marzo de 2014:

Condiciones y	Cumple Observaciones
Requisitos

CONDICIONES Estar aprobada por	Si	La Universidad cuenta con el Código del
ARTÍCULO	7 el Ministerio de	 Sistema Nacional de Información de la
DEL DECRETO Educación Nacional	 Educación Superior - SN/ES 1201 (Ley 71
1376 expedida el 3111211969 de la Asamblea

Departamental de Antio quia, según la
consulta efectuada el 12 de Febrero de
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Condiciones y	Cumple :Observaciones
Requisitos

2013	 al	 portal:
http://snies.mineducacion.gov.co )

Los	programas	Si	Mediante el radicado 4120-E1-19007 de/li
académicos	 de abril de 2014 la UNIVERSIDAD DE
relacionados con	 ANTIO QUIA, presentó el Formato de
las actividades de	 Solicitud de Permiso Marco de Reco/eccion,
recolección. debidamente Diligenciado y en el cual

relacionó los programas academicos que
serán amparados con este permiso. Se
revisó y verificó la información
correspondiente a cada uno y se estableció
que todos se encuentran aprobados por el
Ministerio de Educación Nacional.

Presentar	 Si	La UNIVERSIDAD DE ANTIO QUIA
programas	de	 presentó programas que contienen
investigación	 diferentes líneas y grupos de investigación
científica	que	 que se encuentran categorizados ante
contengan	las	 Co/ciencias.
diferentes	líneas
temáticas o campos
de	investigación
asociados a las
actividades de
recolección y contar
con grupos de
investigación
categorizados ante
Colciencias
Contar con una	Si	La Vicerrectoría de Investigaciones
dependencia
responsable de la
administración de
los programas de
investigación
científica
Contar con un	Si	Mediante el radicado 4120-El-19007 del II
sistema	de	 de abril de 2014 la UNIVERSIDAD DE
información interno	 ANT/O QUIA, informó que cuenta con el
de	registro	y	Sistema de Información para la
seguimiento	de	 Investigación Universitaria- SIIU, ademas
proyectos	de	 de 25 unidades administrativas que apoyan
investigación	 a los investigadores en el manejo de sus

pjgyectos.
DOCUMENTOS Presentar	el	Si	Mediante el radicado 4120-El-19007 de¡ 11
PARA	LA Formato	de	 de abril de 2014 la UNIVERSIDAD DE
SOLICITUD	Solicitud	de	 ANTIO QUIA	respondiendo	los

	

ARTICULO 8 Permiso Marco de	 requerimiento hechos por esta Autoridad,
DEL DECRETO Recolección	 presentó el Formato de Solicitud de
1376 DEL 2013 debidamente 	Permiso	Marco	de	Reco/eccion

N
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Condiciones y	Cumple Observaciones
Requisitos
diligenciado	 debidamente	diligenciado	con	los

programas, lineas y grupos de
investigación e investigadores que serán
amparados en el permiso solicitado.

Presentar	el	Si	Mediante el radicado 4120-E1-56104 del 26
Certificado	de	 de Diciembre de 2013 el usuario presentó
existencia	y	oficio en el cual consta que el Rector es el
representación	 representante legal y su primera autoridad
legal	o	su	 ejecutiva, cargo que en la actualidad
equivalente de la	 desempeña el Doctor Alberto Uribe Correa,
entidad peticionaria,	 con cedula 8.346.555 de Envigado
con	fecha	de	 (Antio quia),	designado mediante la
expedición	no	Resolución Superior 1763 del 13 de Marzo
superior a 30 días	 de 2012, Además, se verificó en la página
previo a la fecha de	 web del Ministerio de Educación el registro
presentación de la	 de esta Universidad como institución de
solicitud, 	educación superior.
Relacionar	los	Si	Mediante el radicado 4120-El-19007 del 11
investigadores	 de abril de 2014 la UNIVERSIDAD DE
vinculados a cada	 AN77O QUIA	respondiendo	los
programa dentro de	 requerimiento hechos por esta Autoridad,
la institución	 presentó el Formato de Solicitud de

Permiso Marco de Recoleccion
debidamente diligenciado, donde relacionó
los investigadores vinculados a cada
programa dentro de la Institución que serán
amparados en el permiso solicitado.

Presentar	una	Si	Mediante el radicado 4120-E1-19007 del 11
breve descripción	 de abril de 2014 la UNIVERSIDAD DE
de los programas,	 ANTIO QUIA	respondiendo	los
de acuerdo con lo	 requerimiento hechos por esta Autoridad,
requerido en el	presentó el Formato de Solicitud de
Formato	de	 Permiso	Marco	de	Recoleccion
Solicitud	de	 debidamente diligenciado, donde presentó
Permiso Marco de	 una breve descripcion y objetivos de cada
Recolección 	grupo de investigacion.

Como se especifica en la tabla anterior la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUÍA, cumple con las
condiciones para obtener un Permiso Marco de Recolección. Asimismo presentó los documentos
necesarios para evaluar dicha solicitud y para adelantar el respectivo trámite.

2.2.	Consideraciones técnicas

La UNIVERSIDAD DE ANTIO QUIA, definida como Institucion Nacional de Investigación de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1376 de 2013, solicitó Permiso Marco de Recolección para
realizar en todo el territorio nacional actividades de recolección de especímenes de especies
silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial. Al respecto
esta Autoridad establece que:
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Una vez verificada la informacion y consultada la pagina de Co/ciencias se establece que
los programas y líneas de investigación bajo los cuales se pueden realizar actividades de
recolección son los 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
exceptuando el grupo de investigación Ecología Evolutiva y Conservación
(COL 147239), el cual fue retirado de la solicitud por no encontrarse reconocido por
Co/ciencias.

Los investigadores responsables de las actividades de recolección son aquellos
relacionados en el Formato de Solicitud de Permiso Marco de Recolección radicado bajo
el numero 4120-E1-19007 del 11 de abril de 2014, exceptuando los investigadores que
fueron asociados al grupo de investigación Ecología Evolutiva y Conservación
(COL 147239), toda vez que este grupo fue retirado de la solicitud por parte del usuario al
no encontrarse reconocido por Colciencías.

Los investigadores extranjeros que pretendan adelantar actividades de recolección de
especímenes con fines de investigación científica no comercial, deberán estar vinculados
a la UNIVERSIDAD DE ANTIO QUIA o a una institución extranjera que tenga un acuerdo
de cooperación vigente con dicha Universidad, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo
16 del Decreto 1376 de 2013.

Cualquier cambio realizado a la información consignada en los Formatos de Solicitud de
Permiso Marco de Recolección, radicado bajo el numero 4120-E1-19007 del 11 de abril de
2014 anexo al presente concepto técnico, incluyendo cambios en los investigadores,
programas, líneas y/o grupos de investigación, dependencia responsable de la
administración de los programas de investigación científica o Sistema de Información y
Registro de proyectos, constituye una modificación a las condiciones bajo las cuales se
otorga el permiso y por tanto se debe solicitar la modificación del mismo ante esta
Autoridad mediante el Formato de Modificación del Permiso Marco de Recolección. Lo
anterior teniendo en cuenta lo estipulado en el Artículo 11 del Decreto 1376 de 2013.

Si bien el permiso Marco de Recolección ampara todas las actividades de recolección de
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica, que se realicen para
adelantar proyectos de investigación científica no comercial, la UNIVERSIDAD DE
ANTIO QUIA deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones, de acuerdo a lo
establecido en los Artículos 2, 9, 10 y 28 del Decreto 1376 de 2013:

o La presencia de los investigadores y sus auxiliares de campo debe ser de carácter
científico y no debe incidir en el mantenimiento del equilibrio de las áreas y/o
ecosistemas visitados. La UNIVERSIDAD DE ANTIO QUIA, como Institución
Nacional de Investigación, será responsable de realizarlos muestreos de forma tal
que no se afecten las especies y los ecosistemas en razón de la sobrecolecta,
impactos negativos en lugares críticos para la reproducción, afectación de ciclos
biológicos, dieta, entre otras.

o Para la realización de cualquier proyecto en el que se pretenda recolectar
especies amenazadas, vedadas o endémicas, se debe solicitar a la autoridad
ambiental competente, autorización para llevar a cabo la recoleccion de dichas
especies. El cumplimiento de dicho requisito es obligatorio, y debe realizarse
previo al inicio de la ejecución del proyecto implicado y deberá ser reportado en
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los informes de seguimiento del Permiso Marco de Recolección que sean
presentados semestralmente ante esta Autoridad.

Para proyectos en los que se pretenda recolectar especímenes al interior de un
área del Sistema de Parques Nacionales Naturales, se debe obtener autorización
de Parques Nacionales Naturales. Para dicha autorización deberá diligenciar y
tramitar el "Formato de Solicitud de Permiso de Recolección en Parques
Nacionales Naturales" ante dicha Autoridad Ambiental. El cumplimiento de este
requisito es obligatorio, previo al inicio de la ejecución del proyecto implicado y
deberá ser reportado en los informes de seguimiento del Permiso Marco de
Recolección presentados ante esta Autoridad.

o Para proyectos en los que la realización de las actividades de recolección
requieran cumplir con la consulta previa a los grupos étnicos, la Institución
Nacional de Investigación UNIVERSIDAD DE ANTIO QUIA será la única
responsable de adelantarla conforme al trámite legal vigente. El cumplimiento de
dicho requisito es obligatorio, previo al inicio de la ejecución de cada proyecto, y
deberá ser reportado en los informes de seguimiento del Permiso Marco de
Recolección que sean presentados a esta Autoridad. El proceso de consulta
previa se debe adelantar conforme a lo establecido en la Ley 21 de 1991 y el
Convenio 169 de la OIT Con el fin de corroborar la presencia de dichas
comunidades en el área del proyecto, el usuario podrá elevar la consulta ante el
Grupo de Consulta Previa del Ministerio del Interior. Lo anterior con el fin de
proteger la integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la
participación de las comunidades comprometidas.

As¡ mismo, es importante resaltar que si al iniciar y adelantar las actividades del
proyecto se establece que existe alguna comunidad indígena, negra,
Afrocolombiana, raizales o palanqueras en el área de influencia del proyecto, aun
cuando la presencia de las mismas no haya sido detectada previamente, la
Institución Nacional de Investigación UNIVERSIDAD DE ANTIO QUIA, tendrá la
obligación de informar por escrito al Grupo de Consulta Previa del Ministerio del
Interior, para que éste proteja el Derecho Fundamental a la Consulta Previa y se
dé inicio a dicho proceso.

Cuando se vayan a realizar proyectos o actividades de recolección en el marco de
investigaciones científicas o tecnológicas marinas dentro de los espacios
marítimos colombianos se debe tener en cuenta lo establecido en el Decreto 644
de 1990.

o La resolución mediante la cual se otorgue el Permiso Marco de Recolección a la
UNIVERSIDAD DE ANTIO QUIA, incluirá la autorización para la movilización de
los especímenes a recolectar dentro del territorio nacional. En desarrollo de cada
proyecto, la UNIVERSIDAD DE ANTIO QUIA, como Institución Nacional de
Investigación deberá, mediante comunicación escrita, informar a la ANLA acerca
de los especímenes que serán objeto de recolección y movilización. Dicha
comunicación junto con la copia del Permiso Marco de Recolección, deberá ser
portada por los investigadores que realicen las actividades de recolección en cada
proyecto.
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o La información asociada a los especímenes recolectados en cada proyecto debe
ser reportada en el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia
(518). Es obligación del responsable de cada proyecto realizar dicho reporte con el
mayor grado de detalle (taxonómico, geográfico) posible, de acuerdo con la
naturaleza del estudio y el grupo biológico estudiado. El procedimiento para
adelantar el reporte se encuentra disponible en la página web
www.sihcolombia.net La UNIVERSIDAD DE ANTIO QUIA deberá entregar a
esta Autoridad la constancia emitida por dicho sistema en los informes
semestrales que sean presentados.

Adicionalmente, en realización de las actividades de recolección la UNIVERSIDAD DE
ANTIOQUÍA deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones adicionales:

El Permiso Marco de Recolección no ampara las actividades de recolección de
especímenes de especies silvestres de la biodiversidad para efectos de adelantar estudios
ambientales. Dado el caso, la UNIVERSIDAD DE ANTIO QUIA debe solicitar el
correspondiente permiso, el cual se regirá por la reglamentación específica expedida por
el Gobierno Nacional para tal efecto.

Las investigaciones científicas básicas (sin fines industriales, comerciales o de
prospección biológica) que involucran las actividades de sistemática molecular, ecología
molecular, evolución y biogeografía, no configuran acceso a los recursos genéticos y por
tanto, son actividades amparadas por el Permiso Marco de Recolección, de acuerdo a lo
establecido en el Parágrafo 5 del Artículo 2 del Decreto 1376 de 2013. La realización de
dichas actividades con especímenes recolectados, no exime al investigador de suministrar
la información asociada al Sistema de Información en Biodiversidad de Colombia -518 y de
remitir en forma digital al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible las publicaciones
derivadas de las mismas, quien deberá respetar los derechos de propiedad intelectual
correspondientes. Al respecto, la UNIVERSIDAD DE ANTIO QUIA deberá diligenciar la
información correspondiente en el Formato para la relación del material recolectado del
medio silvestre y presentar a esta Autoridad las evidencias correspondientes de entrega
de tales publicaciones al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Por el contrario, para acceder a los recursos genéticos y/o productos derivados de los
especímenes recolectados en el marco de un Permiso Marco de Recolección, con fines
industriales, comerciales o de prospección biológica, el interesado deberá suscribir el
contrato de acceso a recursos genéticos y/o productos derivados, de conformidad con la
legislación nacional vigente.

El Permiso Marco de Recolección no ampara actividades de recolección de especímenes
de especies silvestres de la diversidad biológica con fines industriales, comerciales o de
prospección biológica. Dado el caso, la UNIVERSIDAD DE ANTIO QUIA deberá solicitar el
correspondiente permiso, el cual se regirá por la reglamentación específica expedida por
el Gobierno Nacional para tal efecto.

Cumplir con lo especificado en el Permiso Marco de Recolección sin perjuicio de la
aplicación de las normas legales vigentes sobre bioseguridad, salud pública, sanidad
animal y vegetal.

2.2.1. Seguimiento
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La ANLA deberá verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el permiso marco de
recoleccion que sea otorgado, en consecuencia la UNIVERSIDAD DE ANTIO QUIA deberá brindar
la información y apoyo logístico necesario para efectuar el seguimiento de las obligaciones
establecidas en el permiso, incluyendo la consulta al Sistema de Informacion y Registro de la
Universidad.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que el propósito principal de este acto administrativo, es evaluar la solicitud de Permiso Marco de
Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de
Investigación Científica No Comercial, presentada por la UNIVERSIDAD DE ANTIOQIJIA,
mediante radicados 4120-E1-56104 del 26 de diciembre de 2013 y 4120-E1-1970 de] 20 de
enero de 2014, encaminada a que se otorgue el permiso en mención.

Que en primera instancia, es necesario hacer su adecuación jurídica, teniendo en cuenta los
principios, normas ambientales para el caso en comento, así:

Que los artículos 8, 27 y 69 de la Constitución Política señalan que es obligación del Estado y de
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y garantizar las libertades de
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, además de fortalecer la investigación científica
en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo",

Que por su parte el artículo 70 de la Constitución Política, estableció que el Estado promoverá la
investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un
ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables a fin de garantizar su
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de
deterioro ambiental.

Que el articulo 51 del Decreto Ley 2811 de 1974, Código de Recursos Naturales y del Medio
Ambiente, estipuló que el derecho de usar los recursos naturales renovables puede ser adquirido
por ministerio de la ley, permiso, concesión y asociación.

Que los artículos 56 y siguientes del Decreto Ley 2811 de 1974, tratan del permiso para el estudio
de recursos naturales.

Que mediante el Decreto 644 del 23 de marzo de 1990, se reglamentó parcialmente el Decreto
Ley 2324 de 1984, mediante el cual se establece el trámite de las solicitudes para realizar
investigaciones científicas o tecnológicas marinas en los espacios marítimos jurisdiccionales
colombianos y se dictan otras disposiciones.

Que de conformidad con el artículo 1° numeral 2 0 de la Ley 99 de 1993 (Principios Generales
Ambientales), la biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad,
deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.

Que el artículo 5° numeral 21 de la norma citada anteriormente, 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.
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Que el artículo 5° numeral 38 de la Ley 99 de 1993, 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 nuestros recursos naturales renovables respete la
soberanía nacional y los derechos de la Nación colombiana sobre sus recursos genéticos.

Que así mismo, conforme lo dispone el numeral 14 del artículo 5 0 de la Ley 99 de 1993, el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, tiene entre sus funciones definir y regular los instrumentos administrativos y
mecanismos necesarios para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y
determinar los criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambiental de las actividades
económicas

Que de acuerdo con el articulo 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 la Ley 99 de 1993 en su articulo 70 establece que "La entidad administrativa competente al
recibir una petición para iniciar una actuación administrativa ambiental o al comenzarla de oficio
dictará un acto de iniciación de trámite que notificará y publicará."

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

Que el artículo 6 del Decreto 1376 del 27 de junio de 2013, señala que: "Las Instituciones
Nacionales de Investigación que pretendan recolectar especímenes de especies silvestres de la
diversidad biológica, para adelantar proyectos de investigación cinetifica 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".

Que el artículo 7 del Decreto 1376 del 27 de junio de 2013, señala respecto a las condiciones del
solicitante, que las Instituciones Nacionales de Investigación que pretendan obtener un Permiso
Marco de Recolección, deberán cumplir con las siguientes condiciones:

a) Las instituciones de educación superior fieberán estar aprobadas por el Ministerio de
Educación Nacional, así como sus programas académicos relacionados con las
actividades de recolección.

b) Contar con programas de investigación científica que contengan las diferentes líneas
temáticas o campos de investigación asociados a las actividades de recolección, y que
cuenten con grupos de investigación categorizados ante Colciencias.

c) Contar con una dependencia responsable de la administración de los programas de
investigación científica.

d) Contar con un sistema de información interno de registro y seguimiento de proyectos de
investigación.
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Que el artículo 9 de la norma en mención, señala respecto a las Obligaciones del titular del
Permiso Marco de Recolección que las Instituciones Nacionales de Investigación deberán cumplir
con las siguientes obligaciones ante la autoridad ambiental competente, para cada programa de:

a) Semestralmente, a partir del otorgamiento del Permiso Marco de Recolección, relacionar
la información de todos los proyectos de investigación realizados por programa en el
Formato para la Relación del Material Recolectado del Medio Silvestre, e incluir las
publicaciones derivadas de cada una en forma digital. La autoridad ambiental competente
deberá respetar los derechos de propiedad intelectual correspondiente.

b) Depositar dentro del término de la vigencia del permiso, los especímenes en una colección
nacional registrada ante el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos "Alexander
von Humboldt' de conformidad con lo dispuesto por la normatividad que regula la materia
y mantener en archivo las constancias de depósitos que fueron remitidas a la autoridad
ambiental competente. En el caso de que los especímenes no tengan que ser sacrificados
o que se mantengan vivos, tratándose de flora y fauna silvestre, durante el desarrollo de la
investigación científica, la autoridad competente podrá autorizar su liberación al medio
natural o su entrega a centros de conservación ex situ, tales como zoológicos, acuarios,
jardines botánicos, entre otros.

c) Presentar el informe final de las actividades de recolección relacionadas dentro de cada
investigación adscrita a los programas de investigación. Este informe deberá incluir el
Formato para la Relación del Material Recolectado del Medio Silvestre.

d) La Institución Nacional de Investigación será responsable de realizar los muestreos de
forma adecuada en términos del número total de muestras, frecuencia de muestreo, sitios
de muestreo, entre otros aspectos, de manera que no se afecten las especies o los
ecosistemas, en razón de la sobrecolecta, impactos en lugares críticos para la
reproducción, afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras.

e) Suministrar al Sistema de Información en Biodiversidad de Colombia SIB la información
asociada a los especímenes recolectados) y entregar a la autoridad competente la
constancia emitida por dicho sistema.

Parágrafo 1. En el caso de pretender recolectar especies amenazadas, vedadas o
endémicas, el titular del Permiso Marco de Recolección, deberá solicitar autorización
previa a la autoridad competente para llevar a cabo dicho proyecto de acuerdo al Formato
de Solicitud de Autorización de Recolección de Especies Amenazadas Vedadas o
Endémicas. El cumplimiento de dicho requisito deberá ser reportado en los informes de
que trata el presente artículo.

Parágrafo 2. El Titular del Permiso Marco de Recolección que pretenda recolectar
especímenes al interior de un área del Sistema de Parques Nacionales Naturales, deberá,
previo a la recolección, obtener autorización de Parques Nacionales Naturales de
Colombia.

Para obtener dicha autorización, el solicitante deberá presentar ante Parques Nacionales
Naturales de Colombia el Formato de Recolección de Especímenes dentro del Sistema de
Parques Nacionales Naturales. Parques Nacionales Naturales de Colombia en un término
de treinta (30) Días contados a partir de la radicación del formato deberá resolver la
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solicitud y en caso de que haya lugar, establecer las condiciones que considere
pertinentes para adelantar la recolección.

La autorización de recolección expedida Por Parques Nacionales Naturales de Colombia
llevará implícito el derecho de ingreso al área protegida y deberá ser reportada en los
informes de que trata el presente artículo.

Que la presente solicitud del Permiso Marco de Recolección, fue radicada en vigencia del Decreto
1376 de 2013, resulta pertinente establecer que se encuentran reunidos los elementos de juicio
previsto en el articulo 31 de la citada norma, para decir de fondo el presente trámite administrativo
ambiental de Permiso Marco de Recolección, razón por la cual, su trámite continuará de acuerdo
con la norma que en este momento se encuentra vigente, en consecuencia se entra en pleno a
aplicarse la disposición citada.

Que para resolver la petición presentada por la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en primer lugar
debe tenerse en cuenta la evaluación técnica efectuada mediante concepto técnico 8136 de¡ 30
de abril de 2014, la cual cumple con las condiciones para obtener un Permiso Marco de
Recolección, asimismo se establece que la referida Institución Nacional de Investigación, presentó
los documentos necesarios previstos en el Decreto 1376 del 27 de junio de 2013, para evaluar la
solicitud y para adelantar el respectivo trámite por esta Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales - ANLA, En consecuencia, esta Autoridad considera procedente otorgar el Permiso
Marco de Recolección a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

CONSIDERACIONES LEGALES

Que mediante el Decreto Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, se creó la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales —ANLA.

Que el articulo 3 0 del Decreto Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011, estableció dentro de las
funciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA, la de otorgar o negar las
licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de conformidad con la ley y los reglamentos.

Que mediante el Decreto Ley 3578 del 27 de septiembre de 2011, se estableció la planta de
personal de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA.

Que mediante Resolución 0347 del 12 de abril de 2013, "Por la cual se modifica el Manual
Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal
de la Autoridad Nacional Ambiental ANLA", asigna en la Directora General de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, la función de suscribir los actos administrativos de
trámite e impulso procesal, seguimiento o control ambiental, de competencia de la Autoridad, de
acuerdo con la normatividad vigente y procedimientos establecidos.

Que mediante Resolución 1205 del 23 de septiembre de 2013, se nombró a la doctora NUBIA
OROZCO ACOSTA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.772.808,, del empleo de
Director General de la 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,
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Otorgar a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, identificada con NIT
890.980.040-8, por intermedio del señor ALBERTO URIBE CORREA, identificado con cédula de
ciudadanía No. 8.346.555, en su condición de Representante Legal de la Universidad, designado
como Rector mediante la Resolución 1763 de¡ 13 de marzo de 2012, el Permiso Marco de
Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de
Investigación Científica No Comercial, el cual será desarrollado de conformidad con los programas
de investigación y los investigadores vinculados, según la descripción realizada en el Formato
único Nacional de solicitud que corresponde al anexo 1 del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO.- El permiso Marco de Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la
Diversidad Biológica con Fines de Investigación Científica No Comercial, que se otorga en este
articulo, tendrá una vigencia de diez (10) años no prorrogables, contados a partir de la ejecutoria
de la presente providencia.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Informar a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, que el permiso Marco de
Recolección de Especimenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de
Investigación Científica No Comercial, ampara todas las actividades de recolección de
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica, realizadas en el marco del presente
permiso que sean realizadas por los investigadores vinculados a la citada Universidad para
adelantar los proyectos de investigación científica no comercial, dentro del territorio nacional.

ARTÍCULO TERCERO.- Informar a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, que el Permiso Marco de
Recolección, ampara todas las movilizaciones de especímenes de especies silvestres de la
diversidad biológica, realizadas en el marco del permiso.

PARÁGRAFO 1.- La UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, deberá mediante comunicación escrita
informar a esta Autoridad Nacional acerca de los especimenes que serán objeto de recolección y
movilización en cada uno de los proyectos realizados en el marco del Permiso de Recolección
otorgado, la cual debe ser aportada por los investigadores que realicen las actividades de
recolección en el proyecto, junto con la copia del Permiso Marco de Recolección.

PARÁGRAFO 2.- Para la movilización de especimenes en el territorio nacional no se requiere de
salvoconducto adicional alguno.

ARTÍCULO CUARTO.- Advertir a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, que cuando se vayan a
realizar proyectos o actividades de recolección en el marco de investigaciones científicas o
tecnológicas marinas dentro de los espacios marítimos colombianos se debe tener en cuenta lo
establecido en el Decreto 644 de 1990.

ARTÍCULO QUINTO.- La UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, será responsable de garantizar buenas
prácticas en las actividades de recolección, de manera tal que no se afecten las especies yio los
ecosistemas que seran intervenidos con la ejecucion del permiso otorgado.

ARTÍCULO SEXTO.- La UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, deberá cumplir con las siguientes
obligaciones de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1376 de 2013:

1) Presentar a esta Autoridad Nacional, informes semestrales donde:
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Se relacionen todos los proyectos realizados por programa y grupo de investigación en
el Formato para la Relación de Proyectos Desarrollados en el Permiso Marco de
Recolección

Para cada proyecto, se deberá reportar el material recolectado ) según lo establecido en
el Formato para la Relación de Material recolectado del Medio Silvestre, los protocolos
que serán usados en desarrollo del proyecto para la preservación, transporte y
depósito en colecciones biológicas registradas, de los especímenes de aves que
puedan ser recolectados por causas fortuitas en desarrollo del proyecto.

2) Presentación de informes:

Final: Una vez finalizado cada proyecto, el responsable del mismo deberá presentar el
informe final de las actividades de recolección relacionadas dentro de cada investigación
adscrita a los programas de investigación. Este informe deberá ser presentado a esta
Autoridad junto con los informes semestrales.

3) Una vez finalizado cada proyecto, se deberá depositar los especímenes recolectados en
una colección nacional registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
"Alexander von Humboldt", de conformidad con lo dispuesto por la normatividad que
regula la materia. En el caso de que los especímenes no tengan que ser sacrificados o
que se mantengan vivos, tratándose de flora y fauna silvestre, durante el desarrollo de la
investigación científica, la autoridad competente podrá autorizar su liberación al medio
natural o su entrega a centros de conservación ex situ, tales como zoológicos, acuarios,
jardines botánicos, entre otros. Como soporte para el cumplimiento de esta obligación se
deberá adjuntar al informe las constancias de depósito de los especímenes emitida por la
colección biológica correspondiente.

4) De manera semestral, contado desde el inicio de cada proyecto se deberá suministrar la
información asociada a los especimenes recolectados al Sistema de Información en
Biodiversidad de Colombia-SIB. Como soporte para el cumplimiento de esta obligación se
debe entregar a esta Autoridad la constancia de reporte emitida por dicho sistema.

5) Para proyectos en los que se pretenda recolectar especímenes de especies amenazadas,
vedadas o endémicas, la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA debe contar previamente con la
respectiva autorización emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-
MADS o de la Corporación Autónoma Regional competente (en el caso de especies
vedadas a nivel regional). Para dicha autorización deberá diligenciar y tramitar el "Formato
de Solicitud de Autorización de Recolección de Especies Amenazadas, Endémicas o
Vedadas". El cumplimiento de dicho requisito es obligatorio, previo al inicio de la ejecución
del proyecto implicado, y deberá ser reportado en los informes de seguimiento
semestrales y en el informe final.

6) Para proyectos en los que se requiera cumplir con la consulta previa con grupos étnicos,
la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA será la única responsable de adelantarla conforme al
trámite legal vigente. El cumplimiento de dicho requisito es obligatorio, previo al inicio de la
ejecución del proyecto implicado, y deberá ser reportado en los informes de seguimiento
(semestral y final). Así mismo en el caso de requerir consulta previa, se debe adjuntar
copia del Acta de Protocolización de la misma. Lo anterior sin perjuicio de que esta
Autoridad pueda remitir la información necesaria al Ministerio del Interior para que desde
allí se vele por el cumplimiento de esta obligación.
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7) Para proyectos en los que se pretenda recolectar especímenes al interior de un área del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA deberá
obtener previamente la autorización de Parques Nacionales Naturales. Para dicha
autorización deberá diligenciar y tramitar el Formato de Solicitud de Permiso de
Recolección en Parques Nacionales Naturales". El cumplimiento de este requisito es
obligatorio, previo al inicio de la ejecución del proyecto implicado y deberá ser reportado
en los informes de seguimiento que sean presentados ante esta Autoridad.

8) La UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA deberá brindar a la ANLA la información y apoyo
logístico necesario para efectuar el seguimiento de las obligaciones establecidas en el
permiso marco de recolección, incluyendo la consulta al Sistema de Información y
Registro de la Universidad.

9) En caso de requerirse exportación de especímenes o muestras, amparadas por un
Permiso Marco de Recolección, se deberá atender lo señalado en las disposiciones para
la obtención de un permiso CITES y/o NO CITES, según el caso.

10) Los especímenes o muestras obtenidas en ejercicio del Permiso Marco de Recolección
no podrán ser aprovechados con fines comerciales.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Además de las obligaciones mencionadas en el artículo anterior la
UNIVERSIDAD ANTIOQUIA, deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. La Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia será la dependencia
responsable de la administración de los programas de investigación cientifica.

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 (anexo al presente acto administrativo),
exceptuando el grupo de investigación Ecología Evolutiva y Conservación (C01 -147239) y
los investigadores que fueron asociados a ese grupo. 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.

3. La recolección de especímenes de especies silvestres de la biodiversidad para efectos de
adelantar estudios ambientales, no está amparada por el Permiso Marco de Recolección.

4. Para acceder a los recursos genéticos y/o productos derivados de los especímenes
recolectados en el marco de un Permiso Marco de Recolección, con fines industriales,
comerciales o de prospección biológica, el interesado deberá suscribir el contrato de
acceso a recursos genéticos y/o productos derivados con el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

5. Las investigaciones científicas básicas (sin fines industriales, comerciales o de
prospección biológica) que involucran las actividades de sistemática molecular, ecología
molecular, evolución y biogeografía, no configuran acceso a los recursos genéticos y por
tanto, son actividades amparadas por el Permiso Marco de Recolección. La realización de
dichas actividades con especímenes recolectados, no exime al investigador de suministrar
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la información asociada al Sistema de Información en Biodiversidad de Colombia -SIB y
de remitir en forma digital al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible las
publicaciones derivadas de las mismas, quien deberá respetar los derechos de propiedad
intelectual correspondientes. La UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA deberá diligenciar la
información correspondiente en el Formato para la relación del material recolectado del
medio silvestre y presentar a esta Autoridad las evidencias correspondientes de entrega
de tales publicaciones al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la ANLA.

6. El Permiso Marco de Recolección no ampara la recolección de especímenes de especies
silvestres de la diversidad biológica con fines industriales, comerciales o de prospección
biológica.

ARTÍCULO OCTAVO.- Advertir a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, que esta Autoridad
verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente permiso marco de
recolección, en consecuencia deberá brindar la información y apoyo logístico necesario para
efectuar el seguimiento de las obligaciones y condiciones establecidas en el presente permiso.

ARTÍCULO NOVENO.- Advertir a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, que cualquier cambio
constituye una modificación al presente permiso y por tanto deberá ser informada previamente y
por escrito a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA, mediante el Formato de
Modificación del Permiso Marco de Recolección para su evaluación y posterior aprobación.

ARTÍCULO DÉCIMO.- La UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, como titular del Permiso Marco de
Recolección, no podrá ceder a otras personas el presente permiso, sus derechos y obligaciones.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Advertir a la UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, que el presente
Permiso de Recolección podrá ser suspendido o revocado de conformidad con el artículo 62 de la
Ley 99 de 1993, mediante resolución motivada por la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales-ANLA, de oficio o a petición de parte, en los casos en que la Universidad o los
investigadores hayan incumplido las obligaciones señaladas en el mismo o en la normatividad
ambiental vigente. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas preventivas y sancionatorias de que
trata la Ley 1333 de 2009, y de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que haya lugar.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO,- 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 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 del Norte 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

k
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Regional de la Guajira - CORPOGUAJIRA; a la Corporación Autónoma Regional del Guavio -
CORPOGUAVIO; a la Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPONARINO; 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.

ARTíCULO DÉCIMO TERCERO.- Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA,
publicar el encabezado y la parte resolutiva del presente acto administrativo, en la página web de
la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Notificar el contenido del presente acto administrativo por
intermedio de su representante legal y/o su apoderado debidamente constituido a la
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA en la calle 67 No. 53 - 108 de la ciudad de Medellín, Correo
Electrónico viceinvguimbaya.udea.edu.co .

ARTíCULO DÉCIMO QUINTO.- En contra de este acto administrativo, procede recurso de
reposición, el cual deberá interponerse personalmente y por escrito, ante la Directora General dentro
de los Diez (10) días siguientes a la notificación personal o a la desfijación del edicto, si a ello
hubiere lugar, de con formidad con lo previsto en el articulo 74 de la Ley 1437 de 2011. "Por la cual
se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".

NOTIFIQUESE, COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los	
¿ / !tM 2014

NUBIA OSTA
Directora General de la Autoridad acional de Licencias Ambientales - ANLA

Aprobó Andrea cortes Salazar.- Subdirectora de Instrumentos, Permisos y Tramites Ambientales - ANLA
Revisó: Edilberto Peñaranda correa- Asesor Subdirección de Iermisos y Trámites Ambientales - ANLA
Proyectó: Martha Hemández M.- Abogada contratista ANLA
Concepto técnico 8136 del 30-04-2014
Fecha de Elaboración 15-05-2014
Exp1DB0321
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ANEXO No. 1
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kwliaÑn: Biavneay. bbuiina nu111151
de niaçtméCulas. cuarlllacbn, e1er4raqui*a.
eI1W1tÚIe linee de valuajon eperfl*i y

Cno Básicas	b'dJdIaciplÑ*3dC	O.O3742 j	rEeii& de deseches aondld$fl. medio
Estudios *.tlsueret slTbefto y $ilgiil, stetolegla,

çg'dud% e*z$tt, reAçflaetn orieré1ta y
mç,ñel de flbrnnsa racJdual, sÑcis ? la
cañdat

LI GftÑ lnest de Y~Cegrá e tobfrjrn do

	

Cicçuia, rlie e	 1	 l Malqqia. een}igando la wesitoIÓn té	0'i
	0(1 $eld	IWC M$fl	 ',	la c4wco-€çákrvkióçica y la do detrnklsnles

_____________ - -_________ ___________ aeoanónhs•
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PERMISO MARCO DE RECOLECCIÓN

El flÇiO hØc sdaó bsta y apftada.
docemio y tinsión, mediailø el dasaithj dt
pwtre ea bobia mpa1tdwi usar;d cCmo
n&o. las Ier9dtneÇ de ti reimdj=ibn en
frnqøs y b Vw'flCt en arIna. para
aTOW CGflSI» elle !* çx.ayezte ala EocEda5
cct el nc de CCItJ±.Ñ a La sduetn de prctlerts
rpic4udva	i la $anrián infrr0 de i
eIsarj2s ÇLIE flíZ rOi2t1

:A'nis pnet l?,% s9tt$ keaL de4
lw.4Ór

1-Fislomo y Itet*eiarn de la gnaclóa: Eh
t)iC «tlIi$J íe ele linee de tr. ,aritr es e
aoi% ltah4lual y para ek esludianrns le
4e le gesadón desde el plccnan ÜSÍ haúll t
tSsnritn del niarl El 6*4UJ
Inmunc1óq	cs crJccasdo W»$nicr(e ¿leele
la psspviiia del &Zrne ØnUIS3IÇ4dD onx
une de W,	bTIsblee ge abQrto y se esláa

	

z rnecanlerc de .nn	ix' da
tiftct, teelto9la.e	 gw' de les medicamentos ukedas.
Innwins Salud • 2' EwmISo: E jdiaztts el sni co ci fr

da canta la 5s~3dsl c$perm$lOsde y le
dosioIar c'onN

u%ar ,nécolrje ifi çliez's traScc çi
prcxcs ngetcles naturs q ue btlgt.n &liaC2i
e!çemttd4, que p.lcean ibw a reeniplara; los
ctnbs que ser. frdtentes or Ja musa

- Reatar rwjel}as en i enlen P91.1	si
pad e1a9ors par esiS o,divo en hs
epmn1ozciGes. 1 4& pueden seç ta causanlss
de los abcss es sv pareja
• Ew&a le capaúiad de les espena$rD1es pera
liana fbr dieth,na £4 KlD £4 '.lnm de la
amutÇclen8a rumana. de qe nncesatt,cnlc
stlntecla la madre.

Cnjeaw lm carlica de los.
€eçcrnatuzoiies do hcrtms con r.tc&a at
y 4apt&}n cinis cts si Ile de dewdlar
onuew is s*covre bs que ea N9n a bcnelkbi
wMclrØa.
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qkOIS UflLWt
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FORMATO DE SOLIUTUD	1	 U)1	OfiTa nt&

PERMISO MARCO DE RECOLECCIÓN

• Q1erntftr ciiies wi los pirneuw TOtI1fl
de lBS.	 Çfl Lis Fptóf$5

ti TUPO lr&a en las ser,tei hnaS do
niat&l Sol;i rnadna, lit* rsca ae
sisninas I4iCt15 (3S. t»cm-ro y eco5jia de

s curnundjlct de z&çffiot.1, la,cwnle y
vt' de ltoç4anclon de aguas çonnerta4es,
1anmia y r40a de rreçjeçtretgdos
atla bI*pdiaión y caliM del ya
lB»ano0a y exSoçft' do las imunftg3

Uomc4 1	 as14L4 J poffiioa, Iocm1s y £~de

Equiiniental
8	 p4ta Ge mm, lanmla y eccb2Ia de

	

tienda Básicas	 '	VOtW132 *	ftrnalQ* ixtelfl (çiWnunlc ODCBEI,

o9I .tN:crIa	 b4nneos Mide» de ara dSoe.
4d ec llene ~-S de rjLacsin çqnj,
Ci1aJ& t .arn'ro y dÉÜtxia de aqui,
Fn	ita, ua rodu»c y árlw adee

jxvduzlris znb t Oídad, paun aubii'say
tnhta, ceeyson del [&rio y ç$peceóD
clhWe pj0ju y eMSas pa la de{ersa y

1 çatc* & medo Bnibianle, hJuin ci

Siapeç geWcu es un gne r!te'dicinaÑ &
wsliacUjp y de ti e campo de 43

Slica, rte ate112r sus cte% 'J1Ib
rtua m4o3s	carm. y vsa*$li, rJs

ti tee's la grqjwura
nSt telScçala este caraclerta

am$ja Taenafzancicamççflttfl
rnez$a racial on c1a cflG y tyaii

	lena6áskas	**cGenélko	OctOO514l
sis ~ce en la gerigeli de las a1pí
erlcce al lasa' lee¡ de supWMJ ü&uraslPt
DJFI ZOWAbws wmvc y jplvppa	ta
gew4ta4a lambón b4i 43ti3a .a1
obro La pontábaib 61 vshiIes eé&s a
á%6V pan se-, alnada pos eplepsta de aisexias
o ep&$a n*c4nta pwil. Ctlrcts	sote

e las caracieris6cas çv$W$
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PERMISO MARCO DE RECOLECCIÓN	i»' MzS

en i-&w€rftrnedades «'fi h(trettfi reLIREiVa
crnx4da Ois IS cncIerli oeneítas de
k**. M%:dío5 tr.uwancs ex" iw

[fi eKlEmán de la h3m3genGi
*enli* en areclet&as reSua;nra.

	

1 U.	
ø ri'o V.114.1I O 22 SiflieniEs WS$de

	

J~5 Usitas: 	COL3$824	htsUct, ua T.	 y Cciier.c,,
le otra e; sftenaa y Bgeagrafs
£1 J}t 121 torla moleoiay ceÑz
QC21 e4 In de nt-« sob±nes a ptt4errz
ps•e ciento bb'ndb& y4ud X5b;
2*1W) Úe(n?D que se imp	hrn3da en

	en Bcs 	C&i1746	 prmvtdo y
M*aJ t: cdaburr4onts ccc	iurs nacJnnalee e

o .e cflb el talednenh
de 121 ~2d dSifa na±r y a la
tM$lTuXftfl de ooçetdón ciendfra ¡nlzmpioc,

--	 El 9F	stIa xávdaies de rrtelpiio,
dexi8 yeonstn en el camp de Ia'
eMernednies opSes diñdE a w pssgiincibfl y

lnp&n cissaM9n y blMettn LI

PadeEs1til
yCtolde	 cl CCIOO de [a rolemeiais Tpteles.

	

PyugakunenSM	Enkiredadeí	 Q4Tuen, eilua y eecai mtgms
prt4t4án y ccnld dg e,ñwwdS *up[es
diÑtbs aUcrnsÑb1 aarióna e blerrabnel.
QIecMnc deentreúan*si» y cacex4Ón t
dfrfls áreas del ccrccfr&r de las
er4e'rno*dqS bç41fi 

1 I pmgmma de OfmA $iñirno cuenle
con ciSc lineas de ¡negacbn aclija5 cn ks
cutits se ecnJiiga S que Nacer del gnip3 Sfr la
clt de Ics .idcrus pc enhIa!e ernoen

	

PROGw DE	 fwAa b aa,iós de e;*idri i'ck
•	 OFICISMO i	 slffluci de eelcs rnlEnn. Su3 osludios

GSC01Ott1SMÓ	ÓLi44?6	'r.ç4kt Dbt'O y eecudÓii de efwyos cOnico
UIdVFRSt4ODE	 beleSas ypçt	deind*tÇIi&flt

el ad 	prinán «çcss . V'de

	

APMOQUIA	
pfOÇÁiI22 que lrp$quen el €iLudb de nnr-tfl
dc offilfile , \'e)ene9cs. Ifart3s y

rntm3,ataw, Esius de ft'evet naWns
ccrnra wKzr yta buos y 01 de3snt) de

	

rtflcs C04	ØLO 1atrncdfrenInfto.
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EEIUd1DS relaft ss con la dbhibodr, Lk4Oia
yecobgladebs an i males nBei%.1S

pocntgt nct4entede la nitcta
ç*iTiflMLVrÓlflr çeriia de lnvSgat
pflál1fldlalidE labtiii5iy
b3ecqralia de los ongoc aa3dadcG a los
eilifirúyeles ÇQG de YEgexitfl del plS.
Coriibuyaal emu ndli m inili4il3 SÓI de b&
my cor, ks Pslerns, bs inw	125
ra& yel hombre.
Brit a teflcaa bflawuxsde

CUE uldken tnlo S rsrcM

	

lae	 mi
'7	"	COLOUWEO	 b5	0.001 w

	

Colabota

BUaiyHWai
FwSufro*4

oi el }*it'a&i da la USd ad da
Anji4 UN ora 42 Las COIS3nES ah dcc4ai3s
Ie, veicr ckrwnDo y siwan c.n1oc&!M
reIercla.
AnMan Surua.cii9 netsaia paim l
lmplamantriin do ortfl y poleft 0
snsianüiad yccwacti1
Foro 9riok1aIet i5*as cepaes de conflibuir

l upø &51u1i9 3s peraw ecc4i*a y
SuIS ceponsables da h; aJ2plactú
poanlu W yelYados f WtO :ES13$

aaplxbrs puctn inSned cti el 2rdecte
es'SndDpahorcc en bdXt6fl geIb
de la bcters4dad. B qW oxamiro pnun[$ en
un WS rp.; de E6C33 ecçcakt

	QoTechsSe	Erulud&	 bivynd3 *mara?s dlii&l?in gaer&a
CaU'14fl61	psonas da zcupii y bUM*t3. OtJJt41,

y HMM	 seextn snu&, crpjtatt,
tygb^r»i de G8IWfl, cweçtaIl EJ giup
deno intdr* m Eli1T ls di3tnla pialna; de
Stin del a'rbirm y WW01 Las r&pas

oiulfrM a ditas Fteskdes cr ftrfls ni oe1n
de *nim&A 14tM e nw€ gcnEoa I
cbbns l	AdEJaL, 125 p•fr
€coteia,
Tfl 'w deero 4vde; en el eato

	

Paaniienby	COL3O6779 ¡genes re1xi3nads cai la calid da la ÍEhe

	

Msdg frAjttal	 cMad da cama ccira y 1.1	leteiaa
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FORMATO DE SOLICITUD
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___________ _________	 •1 MneaBbOSYccinz
Euço ile P eiotaczwkQia bo?	Iaír

l	de Foin Stflt ¿ISa un
enftqie mu cØinario t ÍIttXSS V31

bbs, !cqküa g?t4
vimbgia, tniçt y qjYca nra ana
El Obotilp d tupo

utenSo2la	A8io1wtg	ÇQ1^2G4?	 cIcnlifl nÉç-,Wb para
parta ai la tósqtSa de Mcbes a la

ueceddades agncolas. nterJ$e& y socues.
empleando para ob h,*lv!ienl bitncS5tas.
Ñuyndo Slcis de lrçeÑ penÓtt,
boba ino1e0S,	c14a10913 y$lc1MWc!

-	 El Gni1tlnccrnont0a0
ehidi; I& álimefi jaeo y nuttkn ZInan ri

	

&Teo»9lae	WSnthci	C.lDO47	ji Ct 1 ef deó iie re33: AInttI1 y

	

húo8ónenSalid	NuntióF4tn,M	.	 en el çeo Nilal Humano,rouWffi

icnnu1Aentes y EYI"ór, da] 013ø iuhtb

Re&L fØ.l	' pr1!sye proroctpr
ñasfl;ut 33102da «xaninadQn a prnens de
bst bDtnoóga fjrt/la ]*t lhno
tic sin wagrio col iflei1se$4e trap cocJA
y rnlnknn pat a$S P2rfla al laflcdar,stxnadón	COLQ3SS99I	d

h Mrct&4agla bdin& Arnbnta y
E~ ffl&p oCIWades de etera5i a

y anIedes en

T5fnp, mer&re. tc63'ce Yw4obu un
para la prcézciin cdcwílde (OffiI913 ECttV
el LeSÓo la hflia1dades y pmbbTLálus

n dlElbs de dpor	tSlÇJt
c*ts acad4rta y pedneW. 1 9SxJeI.

FanTa e4eclta y &ajá di) ftt't pmufl
£st&Tefltctio	co»Ót34

	B4odtvety HábbEt	 nebddk* dSe una perspcc& alba 4e4
pnsamlemn a,.ntoy pdllkost el 1NTtl2llo,
que penula t&pErerb cncep	del mlsui» CØIflD
un caotEnej3t do los p«xw ruSes.
Aicular t pçecus !e niesIaiór on

de ItIIITIWJÓP co P~9 y
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—

El Gnço klodij Mibien1 y	ze
*nilf in r1A9 «Wa bús grupos Ñrni

IGS c rnn3. En eiçed€4 9U05 humancs•
sdt crpeá, paiDpe5 da t

dajandientes Y con, UflS Ü1dGfl -
€4ack e*3n&na y scch cubnI; rnln'eMe
dncuLa3s cncitenwnQ b ia
pri	libit, hesjuep hmet y se1
w4t	ogrl	g.çLrteI stnus1es y cs
ám tnaneju especu en €4 simia nbieiitai

CWt,Tettt*e	 nxbnnl. A la vez se encarga da flve&f la
lnnactr enMtÉfl,	 .)	COLWMB	ranas de c& deçe1ancbda 65105 gw9t 0311
8brter4didyBbi1at l	ramosrialurEz coito W ti Cot

shprot	los wcanz iobs y auilett
IJMÓ ¡ €4 ftisS. el iatimcS

eOIliir,	Sjio y b4bco€cgerwr. El gru

rqe el conac gng4) nb'a1 svfru La
rnleza y &nata b czin9iid * l

1h13 expirrazás d	OniM yt.s
coinsda btScS, $v ttp de acEjatMrt
çn La	 la SrC091 eaarnt la

oda lwtaii yli Sogie çdlba

J O1PO (U65I3 en el d3w q1,0 les-
a^ cornpuaELne del rnio anibinIe ji Las
ppi;úrtffi y a uataJ3ior% ÇGirtca Twipç
otupxoeil, FA reger,&wkr4 linea qua abiØn
ha wiM lrs efi donde seebidiEn las

Regw&i
Gáw	 mundo para reanetarrfrriei1e tualgu

peile de &is e	rade q a sea r?Miad.
Tribt se imesiga en ternas da cánoe 4

El gn.p naii en lfldtn bcl* ?4aerfaiie
oetiifllae	JolglaOÁary	 Las	I/i,	Mbt4a	y
lnnwa431ieo SaW	r4çtar	 Bioleçrwbgia lnmeta El grtpo av3b pr

_____________ yfltsttudues:CÍB,U.daAy_U4elRc

	

GRUPO DE	 El wup0 00,1 twiwmdn a La niSaccn y
Gótia, tanMiia a	WVESMGAflótzEtj	 oleo1,11n	de	ITi?t?5	fulocáSs

iikieiArnbt,	PMQ1AC4N	çOkD251I6	eclroqulrnbi, sotos y	jcq
ekerad y Kt1laI ¡	MmIEFIrAL Y	 apkad,s a La skción iJi 'nhlftmtS 2n1aas,

	

BIGCAiLlSlS 	acindv qfl esnGieazaJÓn de aguas,
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PERMISO MARCO DE RECOLECCIÓN	itrio eS 2)13

U hvjesacto debo ao%v*r autor~ $ MADS a 8 las Catpotxbneearonas Fe,ena)s 10 ti c,sa de epec*
~das a nPt4 *)• Paia dícia eLtrt2Itl&I deberá 6figirtelar y IMMW €4 FoiiDEtO di Softd de A bfiz44II de
Rent*n deEfipeelis kteiizalis, End&kaSOVedadiS.UCUn(n(tVde &tO noqjiala es ebigmohl& vm4eS inUD de
la eeçutfl do cada psuyS y deb* w Nporta& en 4» de s€iinÑnb.
3.2. En €4 caso en el que les acfr.idedas derocobccói wqict clffi,pt cn II crejta -I 3kG upce bi*os,Pa fr.$ucts
Nricbt de l ycs1garMn será la ú,gca recpovsat4e de Edelarriallá coebweI (tite legal v»eaie, El csrplrniesflo da dicha
çecuis4o OS ObR)t. ftVO *1 (uIt de Li e$ecuzián de caCa ny!ráz y Cetoá scrrvvfl jeeq kM Illorm de ae9L4nn.
3.3. La ktauión 74&jenal de btttXi5 Set) reITASt'e de lerstar buan prác6caa en re~ ser tw indud de
montes rrewercls de nucslrec, p'n de muest. er cóva es pess de manen que la rexecdtn nc Jse alodaitn a
RM cowJe o e ce
3.4. La l,Wibo KDNI de HnvesSgiAn debeta Sjaus este »ntñmio el ce' q de c,(tcia y r'nenlaeSi lag
eono rp ulsb para pter ~era UI •Pn Mflo de fttcøett En (os sc€ que €4 flmto a arSqt* u» itedio de
apodetaø, te O	 el pc4er cStda'nenlo wnñdc, que le iat cero odermb
3.5 Lc	qWeess e4u J er que pmta,iiai adelanta actMades de rao*ccti de pectienes «s flne de irv.ttIaat
defl?Sca no wnrndal, deberán ustar a, jm, gIAUdadenalda ln geción que coarto con us Penríso MYCOd
flaesleehn o a tm lrStictn efl$ora que oenga wi z'ndo de cr;atl6e tente cae um lasttn Necioaiel do
lnns5gacibi que cuene ras dicho ngso. En el caso de La segunda cación se debe aufla' ctO'4c dicho CoMerle eatsdo

a
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