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. . R"ESOLUCIÓN No. 	 1367 .. 

POR MEOI ': ~EL CUAL s'b OTORGA ~N PERMISO INDIVIDUAL D~ 
, RECOLECCiÓN DE ESPECílVlENES DE ESPECIES SILVESTRES DELA 
DIVERSIDAD BilOLÓGICA CON FINES DE INVESTIGACiÓN CIENTíFICA NO . 

" if'" 1: COMERCIAL 	 '. 

EL SUBDIRECT~b,GENER.AL diE RECURSOS NATURALES LA CORPORACiÓN 

, AUTÓNOMA REGIONAL DE IlAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO y NARE . 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, especialm~nte las conferidas 


por la L~y 99 de 1~93, EL Decret~ 1376 de 2013, 112- 2664 del '25 de Julio de 2013 

,y 

" 	 bONSIDERANDOI:1 ; q 

11 í 1 	 ' 
Que Mediante Auto N° 112- 0889 de 2 de Marto de 2015, se dio, inicio al trámite 

.... 'ambiental de' premiko de Recolec9ión de especímenes de especies' silvestres de la 
. diversidad biológica'l con fines de investigación científica no comercial; p la empresa 

,ISAGEN S.A E.S.~ con Nit N° 811.0'15.529-1, a través de la señora CATALINA 

MACIAS GARCÉS i~entificada conircédula d.e ciudadanía 32.255.0'44, quien actúa como 

?lpoderada principal de la $eñora SHEILLA NAMEN CHAVARRO, identificado con 

cedula de ciudadaní:~ N° 15.423.S5J3, Suplente del Gerente General. . 

"1 r ' ' 

Que median\~ infor~e'técnico N° 1:p 2-0622 del 09 de abril de 2015, el Grupo técnico de 

Bosques y Biodiver¡¡Sidad, evaluó la inform.aciÓn presentada por la empresa ISAGEN 

S.A E.S.P, en el cual se obtienen las siguientes: ' 

"CONCLUSIONES' 
, \ 

I 

i 

1 ¡' 


• 	 Se considera' viable la ap'~obación del permiso' individual' de recolección de 
especímenes 11 de especies' silvestres de la diversidad 'biológica con fines de 
investígaciónho comercial, para el, estudio denominado llDesarro/lo tle una guía 
fotográfica V material de apoyo audiovisual sobre la fauna vertebrada presente dentro 

r 	 del área de-in:fluencia de'/as centrales de ISAGEN en el Oriente Antioqueño", ya que 
parte de un lineamiento confiable y adecuado, así como los métodos o procedimientos 
propuesto po~ el interesado, para llevar a cabo la recolección y preservación de las 
muestras, ad~más de regirse ,VJor estándares de calidad, con técnicas válidas para la . 
obtención de.ll/a informa~ión, ya que ~o,rtalece Ia,s estrategias y la .aplicación ,de-:1 

programas onentados haCia la conservaClon y manejo de los recursos Naturales. .' . 
It ' ir / j 

• La metodologfa propuesta para la realización del muestreo. e inventario de los grupos 
'biológicos objeto de estudio, se ajusta El. ,los estándares y' procedimientos' normalmente • 
empleados pata este tipo d,e estudios, ' , 

~ 11' , . :: 

, ¡¡ 

CONSIDERAClONE.,S JURIDICAS~ . 


El articulo ff de la Jo<nstit~ción Na~ional determina que "es obligación del Estado y de 

las persona~ proteger las riquezas :pulturales y naturales de la nación", . . 


il 

El artículo 79 ibid dispone que: "todas las personas tienen derecho a gozar de' un . I 

ambiente sano, y' sí mismo, se consagra en dicho ..artículo que es deber del ,Estado 
proteger la' . e integridad del ambiente, conservar las áreas.de especial 

- importancia y fomentar la educación para' el logro de estos fines". !..~ . \ 

onstitución N~cional, dispone, para el "Estado la obligación ~~ 
"y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
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desarrollo sostenible, su conselVación, restauración· y sustitución. Además deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación d~ los daños causado". 

El desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al credmiento-- económico, a la 
elevación. de la calidad de la ~vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho 
de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 

, 
La protecCión al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos 

\, -. estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del, 
ambiente y la preservación de los recursos naturales. ;. .... ·1 

/ 1.... . 
l' 
I 	 El Decreto 1376 de 2013. Establece los términos de referencia para el procedimiento y " 

otorgamiento de premisos de recolección. de especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica con fines de inv~stiga'ción científica no comercial. , . 

Que la información allegada cumple con los ~equisitos del Decreto 1376 de 2013, y 
demás normas concordantes en la materia. 

Que en mérito de lo expuesto, 

I RESUELVE· 
, 	 I 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR el p'ermiso Individual de Recolección de 
especímenes de especies silvestres. de. la diversidad biológica' con fines de 
investigación científica no comercial, a. La empresa ISAGEN S,A,' E.S.P con Nit N° 
'811.015.529-1, a través de la señora CATALINA MACIAS GARCES identificada con 
cédul~ de ciudadanía ,32.255.044, para poder realizar recolectas, dentro de la 
realización del proyecto para el "Desarrollo de una guia fotográfica y material de 

,:apoyo apdlovisual sobre la fauna vertebrada presente dentro del.área de ~ 

\ . 	 influencia de las centrales de ISAGEN en el Oriente Antioqueño" a .la empresa 
!. 	 ISAGEN S.A. E.S.P~ con Nit. 811.015.529-1, el cual se llevará a cabo en las áreas de 

influencia de las centrales hidroeléctricas de ISAGEN, en los municipios de San Carlos, 
Granada, Alejandría, Santo Domingo, San Rafael, Concepción y San Roque. / 

. 	 
ARTICULO SEGUNDO: El prese'rite permiso se otorga por un término de un (1) Año, 

. contados a partir de la notificación de la presente Résolución. . I . 

ARTICULO TERCERO: INF,QRMAR a la señora CATALINA MACIAS GARCÉS, que en ' 
ningún· caso los especímenes o muestras cobijados por el permiso Individual de 
Recolección de especímenes de especies silvestres, que se otorga mediante la 
prese.nte Resolución, no podrán ser aprovechados con fines comerciales. 

, 	 . . ' . 

ARTíCULO CUARTO: 'INFORMAR a la señora CATALINA MACIAS GARCÉS, que' el 
pres~nte permiso tiene las siguientes obligaciones: " ~, 

1. 	 Depositar dentro del término de vigencia del permiso los especímenes en una 
colección nacional registrada ante el Institúto de Investigación de Reéursos Biológicos' 
''Alexander von Humboldt': de conformidad con lo dispuesto por la normatívidad que 
regula la materia, y enviar copia de las consta~cias de depósito a C9RNARE. 

. 2,' Presentar un (1) informe de actividades Final, con todas las actividades de recolección 
relacionadas con el permiso, incluyendo la relación del material recolectado, removido o 
extraído temporal o definitivamente del medio silvestre de acuerdo con el Formato para 
la Relación del Material RecoleCtado del Medio Silvestre. I l .. 3. Enviar copia digital de las pl}b!icaciones que se deriven del proyecto. 

-
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Proce'so: Tramite 'Ambiental 11 
l. ' 

4, Suministrar al Sistema de línformación en Biodiversidad de Colombia - SiB la 
" información a~ociada a los ~specímenes recolectados, y, entregar a CORNAR la 

. constancia emJ.tida por dicho si4tema, 
, - J 

5" Eí titular de ;ekte'permiso ierá responsable de realizar los muestreos ,de forma 
adecuada en. términos del nút/lero total de' muestras: frecuencia de muestreo, s'itios de,

I¡'
muestreo,entr¡e otros aspectos, de manera que no se afecten las especies o los 
ecosistemas eh razón de la 'sobrecolecta, impactos negatívos en lugares críticos para la 

, ) reproducción, ~fectación de cie/os biológicos, dieta, entre otras ../ f 
Ji
l' I 

ARTICULO QUINT@: El permiso de permiso Individual de Recolección que se otorga 

, mediante e.l present~ acto admlnist,rativo, pqdrá suspenderse o revocarse conforme las 

,circunstancias previ§tas en el artículo 62 de 'la ley 99 de 1993, así como estará sujeto a 

la imposición de la~ medidas preventivas y sanciones de los artículos 85, y ss, De la 

misma ley. ".l 1, '1 "" ~ 
ARTíCULO SEXTa:. INFORMAR ~ la señora CATALINA MACIAS GARCÉS, deberá 
ejecutar el permiso, :¡d~ acuerdo con la información suministrada a ésta Corporación de' 
acuerdo con I,as obligaciones estipu:ladas en el presente Acto Administrativo. '. ' 

'1 ,) - 
. ARTíCÚlO SEPTIMO: NOTifiCAR el contenido de I~ presente Resolución a I,a señora 
CATALINA MACIA$GARCES, e;n calidad de, apoderada principal de la ,Señora 
SH lLA NAMEN GHAVARRO, Gerente suplente 'de la empresa ISAGENS.A E.S.P, " 
en la Carrera 30 No!l10 c 280 Trasversal Inferior Medellín Teléfono 3256703, de nó ser 
posible la notificaci6,n personal se;1 hará en los términos de' Código de Procedimiento 
Administrativo y de ¡,p Contencioso ,f.dministrativo. ' 

, h' ,,\, , \..Ir" • 
ARTíCULO OCTAViO: Ordénese I~ publicación del presente acto administrativo en la 
página Web de la C0rporación. ,ir ' 

. 11 , J: , • ,l , ' . 
ARTICULO NOVENO: Contra la presente providencia prqceden los recursos en vla 
Gubernativa dentroltde los diez (1:0), días siguiente~ a la notificación de la presente 
providencia en Códi o de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo 

, i ' " 
- I ji \ 

! ~ 

", ~ ~k! 
VIER PARR B~DOYA ,~ 
bdirector General de Recursos Naturales, 

I 

P oyectó Abogado Germárl Vásquez E: 14/0412015 

I : 
Expediente: 05667.25. '1075 
Asunto: Permiso de " ción 
f'roceso: Tramite Am :1 ental 
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