
RESOLUCiÓN No. 112 017S'*"'-"" 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE RECOLECCiÓN DE 
ESPECíMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON 

FINES DE ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES 27 EHE ZOlS 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES LA CORPORACiÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO y NARE 

"CORNARE", en uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas en 
la Resolución 112-.2664 del 25 de Julio de 2013 y 

CONSIDERANDO 

Que Mediante Aulo No. 112-0012 del 7 de Enero de 2015, se da inicio al Tramite de 
Permiso de Recolección de especímenes de la diversidad biológica confines de 
elaboración de estudios ambientales, solicitado por el Señor LUIS OLlVERIO CARDENAS 
MORENO, quien obra como representante legal de la empresa GENMAS S.A. E.S.E, 
con NIT: 900.251.423-3. 

Que mediante informe técnico W 112-0102 del 21 de enero de 2015, el Grupo técnico 
de Bosques y Biodíversidad, evaluó la información presentada por el Señor OLlVERIO 
CARDENAS MORENO, en el cual se obtienen las siguientes: 

CONCLUSIONES 

• 	 Se considera viable la aprobación del permiso recolección de especímenes de especies 

si/vestres de la diversidad biológica'con fines de elabóración de estudios ambientales, 

para la investigación denominada "Caracterización de la hidrobíota, la flora y la 

fauna asociada al tramo a intervenir en lá cuenca del Rio La Paloma, como 

insumo para 'Ia elaboración de los estudios ambientales requeridos para 'el 

proyec"to Pequeña Central Hidroeléctrica Paloma 1/1, localizada en el municipio de 

Argelia Antioquia" ya que parte de un lineamiento confiable y adecuado, los métodos 

o procedimientos que el usuario propone son adecuados para llevar a cabo la 
recolección y preservación de las muestras, ademas de regirse por estandares de 
calidad, con técnicas validas para la obtención de la información, ya que fortalece las 
estrategias y lá aplicación de programas orientados hacia la conservación y manejo de 
los recursos Naturales, que sirvan a la vez para plantear medidas de manejo 
orientados a corregir, compensar o prevenir los impactos generados. 

• 	 Es posible autorizar el permiso Individual de Recolección de especímenes de especies 

silvestres de la diversidad bíológica con fines de elaboración de estudios Ambientales. 

Exceptuando las especies encontradas que presenten veda nacional. 


• 	 . Las muestras botanicas o especímenes colectados, deberán ser depositados dentro del 

término de vigencia del permiso, en una colección nacional registrada ante el Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt" y enviar copia de las 

constancias de depósito a la autoridad ambiental compeiente. 


CONSIDERACIONES JURíDICAS 

El articulo 8 de la Constitución Nacional determina que "es obligación del Estado y de 
las personas proteger las ríquezas culturales y naturales de la nación". 
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El articulo 79 ibidem dispone que "todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano, y así mismo, se consagra en dicho artículo que es deber del Estado 
proteger la diversidad e íntegrídap del ambiente; conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

El articulo 80 de Constitución Nacional. dispone para el "Estado la obligación de 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantiZar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. Además deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños causado". 

El 'desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento economlCO, 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. 

El Decreto 3016 del 27 de Diciembre de 2013. Establece los términos de referencia 
para el procedimiento y otorgamiento de premisas Premiso de Recolección de 
especímenes de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios 
ambientales. 

Que la información allegada cumple con los requisitos del Decreto 3016 del 27 de 
Diciembre de 2013, y demás normas concordantes en la materia. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTíCULO PRIMERO: OTORGAR el Permisos de Recolección de especímenes de la 
diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales, a la empresa 
GENMAS SA E.S.E; representada legalmente por el Señor. LUIS OLlVERIO CARDENAS 
MORENO, para realizar recolectas de especímenes de flora y fauna, todo lo anterior en 
el marco del proyecto denominado "Caracterización de la hidrobiota, la flora y la fauna 
asociada al tramo a intervenir en la cuenca del Río La' Paloma, como insumo para la 
elaboración de los estudios ambientales requeridos para el proyecto Pequeña Central 
Hidroeléctrica Paloma 111, localizada en el municipio de Argelia de María, Antioquia". 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso se otorga por un término de dos (2) años, 
contados a partir a partir de la notificación de la presente resolución y podrá ser 
renovado previa solicitud del interesado, . 

ARTíCULO TERCERO: Informar a la Señor LUIS OLlVERIO CARDENAS MORENO, 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 
presente Resolución, no podrán ser aprovechados con fines comerciales. 
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ARTíCULO CUARTO: Informar a la Señor LUIS OUVERIO CAI1DENAS MORENO, que 
el presente permiso tiene las siguientes obligaciones: 

1. Informar por escrito a CORNARE con quince (15) días de antelación a su desplazamiento. el I 
, 

área geográfica con coordenadas donde se realizará el o los estudios y.la fecha prevista para 
realizar las actividades autorizadas. Dicho oficio deberá incluir el listado de los profesionales 
asignados. al estudio con base en los perfiles relacionados en la solicitud de acuerdo con el 
Formato de Inicio de Actividades de Recólllcción por Proyecto. 
Asi mismo, deberá informar el estimado de especímenes que se pretendan movilizar y para el 
componente florístico el porcentaje de error de muestreo (que no podrá superar el 10%), 
conforme el número de parcelas establecidas y el área de estudio. . 
2. Al mes de finalizadas las actividades para cada estudio, el titular del perl1Jiso deberá 
presentar a la CORNARE un informe fínal de ¡as actividades realizadas, en el Formato para la 
Relación del Material Recolectado para Estudios Ambientales, en medio físico y digital, 
3, Para cada uno de. los estudiqs el interesado deberá presentar junto con el informe final un 
archivo en formato compatible con el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) de 
conformidad con lo señalado en la Resolución número 0188 de 2013, donde se Ubique el 

,l 
., polígono del área de estudio y los puntos efectivos de muestreo discriminados por cada uno de 

los grupos biológicos, 
4, Realizar el pago por concepto de seguimiento de que trata el articulo 12 del decreto 3016 de 
2013 y atender las visitas que en el marco del mismo se originen. 
5, Una vez finalizadas las actiVidades de recolección el titular del permiso deberá depositar los 
especímenes recolectados en una colección nacional registtada ante el Instituio de 
Investigación de Recursos Biológicos "Alexander van Humboldt", de conformidad con lo 
dispuesto por la normatividad que regula la materia y presentar las constancias de depósito a 
CORNARE En caso de que las colecciones no estén interesadas en el espécimen el titular 
deberá presentar constancia de esta situación. 
6. Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al Sistema de InformaCión sobre 
Biodiversidad de Colombia (SI8) la información asociada a los especlmenes recolectados, y 
entregar a la CORNARE la constancia emitida por dicho sistema. 
7, 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, de acuerdo con las 
metodologiasaprobadas. 
8. Enviar copia a CORNARE de las publicaciones que se deriven del proyecto" 

Respecto a las colectas y el posterior trasiado de muestras botánicas a Gitios donde se hará el 
análisis de la información, se info;ma que el acto adminÍstratívo que autoriza el permiso de 
recolección hace las veces de salvoconducto único de movilización hacia los sitios de análisis 
de información AUTORIZADOS, no obstante se deben cumplir la normatívldad vIgente para 
bioseguridad y actos administrativos que reglamenten la investigación, movilización, uso, 
manejo y aprovechamiento de la diversidad biológica. 

Este permiso no autoriza, la importación o exportación dé material biólógico, Ni el 
aprovechamiento con fines comerciales de los especlmenes o muestras de la diversidad\, biológica obtenidos mediante el presente permiso y en el evento de que se requiere el acceso a 
los recursos genéticos del material biológico se deberá dar_ cumplimIento a la normatívidad 
ambiental vigente o a aquella que se expida sobre el particular . 

.ARTICUlO QUINTO: El permiso de Recolección que se otorga mediante el presente 
; acto administrativo, podrá - suspenderse o revocarse conforme las circunstancias 

previstas en el artículo 62 de la Ley 99 de 1993, así como estará sujeto a la imposición 
de las medidas preventivas y sanciones contempladas en la ley 1333 de 2009, .. 
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ARTíCULO SEXTO: INFORMAR al 'Señor LUIS OLlVERIO CARDENAS MORENO, deberá 
ejecu,tar el permiso de acuerdo con la información suministrada a esta Corporación. 

ARTíCULO SEPTIMO: NOTIFICAR al Señor LUIS OLlVERIO CARDENAS MORENO, lo 
dispuesto en la presente Providencia en el correo electrónico: asanabria@genmas.com.co, 
Icardenas@genmas.com.co , de no ser posible la notificación personal se hará en los 
términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

ARTíCULO OCTAVO: Ordénese la publicación del presente acto administrativo en la, 
página Web de la Corporación. 

ARTíCULO NOVENO: Contra la presente providencia proceden los, recursos en via 
Gubernativa dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presenfe acto 
administrativo. 

NOTIFíQUESE, PUBlÍQUESE y CÚMPLASE 

Expediente: 05055.25.20604. 
Asunto: Permiso de Recolección 
Proceso: Tramite Ambiental 

[»E ~ 
J VIER PARRfBEDOYA ' 
S bdirector General de Recursos Naturales. 
Pr yect6 Abogado Germán Vásquez E. 2610112015 
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130- 112 0176 " 
El Santuario, Z7 EllE 2015 

Señor 
LUIS OLlVERIO CARDENAS MORENO 

Representante legal GENMAS S.A. E.S.E 
Correo electrónico asanabría@genmas.com.co, Icardenas@genmas.com.co, 
Municipio: Medellín Antioquia 

Asunto: Citación 

Cordial saludo, 

Le solicitamos muy comedidamente presentarse en las instalaciones de la Corporación Autónoma 
Regional de las Cuencas de 105 Ríos Negro y Nare "CORNARE", ubicado en la Carrera 54 N0.44-48, 
Sector Autopista Medellín - Bogotá· Km 54, El Santuario, Oriente Antioqueño, para efectos de 
Notificación de la actuación administrativa contenida en el expediente No. 050552520604 . 

.,. 
En caso de nO poder realizar presentación personal, Usted podrá delegar en cualquier persona 
mediante poder, el cual no requerirá presentación personal. Es importante anotar que el delegado 
5010 estará facultado para recibir la notificación, esto de conformidad con el artículo S' de la ley 
962 de 2005. En el evento en que no se presente dentro de los cinco (S) días siguientes al recibo 
de .esta comunicación se procederá a la notificación por aviso, el cual será afijado en un lugar 
visible en las instalaciones de la Corporación. 

Igualmente le informamos que si desea ser notificado por fax debe enviar escrito al siguiente 
correo electrónico notificaciones@cornare,gov.co, autorizando esta forma de .notificación¡ en este 
caso la notificación se .entenderá surtida en la fecha que aparezca en el reporte del fax o en el 
correo electrónico Sea enviado. la respectiva constancia ser~ anexada al expediente. 

,~..t~r 

BDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES t 

p tc.ct6: AbogadO Gern:on Vasquez/ Grupo Bosques y BiodiversJdad 
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