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ACTOR AOMINISTRATIVOURSOLUCIONES AM... 

CORNARE 

112-2655-2018 

RESOLUCION N° 

POR MEDIO,DE LA CUAL OTORGA UN PERMISO INDIVIDUAL DE 
RECOLECCION DE ESPECIMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA 

DIVERSIDAD BIOLOGICA CON FINES DE INVESTIGACION CIENTIFICA NO 
COMERCIAL 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES DE LA 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO 

Y NARE "CORNARE", en use de sus atribuciones legates, especialmente las 
conferidas en Ia Resolution interna de Cornare 112- 2858 del 21 de Junio de 2017 

y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-0319 del 03 de abril de 2018, se da inicio al Tramite de 
Permiso Individual de Recoleccion de especimenes de especies silvestres de Ia 
diversidad biolOgica con fines de investigation cientifica no comercial, solicitado par Ia 
senora MARIA CLAUDIA DE LA OSSA POSADA identificada con cedula de ciudadania 
N°  52.866.327, directora de Ia Corporation CuencaVerde, identificada con Nit N° 
900680466-1, a desarrollarse en los Municipios de El Retiro, La Ceja, La Union 
Abejorral. 

Que mediante informe tecnico con radicado N° 112-0396 del 16 de abril de 2018, el  
Grupo tecnico de Bosques y Biodiversidad, evalua Ia informacion presentada par Ia 
senora MARIA CLAUDIA DE LA OSSA POSADA, en el cual mediante oficio remisorio 
CS-130-1685 del dia 27 de abril de 2018, se solicita al peticionario informacion 
comptementaria relacionada con el Permiso de recoleccion. 

Que mediante oficio con radicado N° 131-3683 del dia 7 de mayo de 2018, se recibe Ia 
informaciOn solicitada al peticionario, en desarrollo del Permiso de recoleccidn. 

Que mediante informe tecnico con radicado N° 112-0585 del dia 28 de mayo de 2018, 
el Grupo tecnico de Bosques y Biodiversidad, evaluo nuevamente la informaciOn 
presentada por Ia senora MARIA CLAUDIA DE LA OSSA POSADA, en el cual se 
obtienen las siguientes: 

OBSERVACIONES: 

La informaciOn entregada con la solicitud: Format° Onico Nacional de solicitud del 
permiso y oficio de solicitud del permiso. Con e/ radicado 131-3683 de mayo 7 de 2018 
se entrega hoja de vida de los investigadores que participaran en el estudio, asi como la 
copia de la cedula de ciudadania del representante legal del solicitante. 

La solicitud especifica que el estudio no requiere del acceso a los recursos geneticos de 
los recursos biologicos y no se aprovechara con fines comerciales, los especimenes 
obtenidos a traves del permiso de estudio. 

El Objetivo general del proyecto y localization: Realizar el monitoreo de actividades de 
restauraciOn y bosques de referencia en areas de influencia de la cuenca La Fe. 

Para la caracterizacion de ecosistemas de referencia, se estableceran parcelas 
temporales mediante un muestreo estratificado (por cobertura) al azar, con una 
intensidad definida segOn la curva especies-area. Esto consiste en que el numero de 
especies va aumentando logaritmicamente y e/ area de muestreo aritmeticamente. Se 
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implementaran parcelas entre 100 y 200 m2 tipo RAP (Rapid Assessment Program) 
utilizadas por Gentry y modificadas por 1SA-JAUM, a 10 cms, donde se identificaran y 
mediran los &boles, palmas, helechos y bejucos con diametros a la altura de pecho 
(DAP) mayores o iguales a 10 cm; adicionalmente se medira la altura total del 40% de 
los individuos con clinOmetros o varas extensibles. 

En cada parcela se estableceran 2 subparcelas de regeneracion de 2 x 2 m (4 m2) 
donde se identificaran y mediran todos los individuos con alturas superiores a 0.5 
metros. 

Tambien se estableceran parcelas entre 100 y 200 m2 en areas en donde se han 
realizado actividades de restauraciOn activa y pasiva y 2 subparcelas de 4 m2 para 
evaluar los estadios juveniles al interior de cada parcela. Se delimitaran con la ayuda de 
instrumentos topograficos como brujula, jalones y cinta metrica; en cada una de las 
lineas. Se considerara la correccion de pendiente para garantizar una proyecciOn del 
terreno real, ademas se delimitara con tubos de PVC de 1m de altura e hilo de 
polipropileno. Los tubos de los vertices seran debidamente marcados con placas de 
lamina Foil con el sistema de coordenadas cartesiano. cada 10 metros 
respectivamente. Los fustales seran plaqueteados a una altura de 1.80 m utilizando 
clavos galvanizados y placas de papel foil; a cada individuo se le asignara un nOmero 
consecutivo. La asignacion de los numeros se hare partiendo de la ubicaciOn en el 
centro de la parcela mirando hacia el punto (0.10) y girando en el sentido de las 
manecillas del reloj hasta completar un giro de 360 grados. Para los estadios juveniles 
se consideraran todos los individuos con alturas superiores a 0,5 y se registraran las 
variables de diametro a los individuos con alturas superiores a 1,30 y altura total para 
todos, para este caso el marcaje se realizara con la plaqueta insertada con alambre de 
cobre para causer el menor clan() a los individuos. El punto de medicion del DAP sera 
marcado con pintura asfaltica para posteriores remediciones o corroboraciones. A todos 
los individuos se le mediran las variables dasometricas mas importantes como DAP y 
altura total. 

El tiempo de colecta previsto es de 9 meses, desde marzo hasta diciembre de 2018. El 
tiempo de estudio contemplado es de 3 arios. 

Las muestras seran depositadas en el herbario de la Universidad de Antioquia, cuya 
colecciOn se encuentra registrada ante el Institute von Humboldt. 

Otras observaciones: 

Las muestras botanicas se colectaran en campo con un cortarramas extensible y se 
prensaran sobre hojas de papel pericidico previamente rotuladas; posteriormente 
preservadas con alcohol al 70%, para evitar su descomposicion, el desprendimiento 
de las hojas y el ataque por insectos o microorganismos. El material vegetal se 
llevara al Herbario de la Universidad de Antioquia, donde se procedera con el 
disecado e identificaciOn. Para la determinacion taxonOmica de las especies se 
seguira el sistema de clasificaciOn APG para Angiospermas. 
Se presentan las coordenadas geograficas de los sitios de muestreo. 
El Decreto 1376 de 2013 establece la entrega de la hoja de vida del responsable del 
proyecto y de su grupo de trabajo, de la cual se hace entrega. 
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Se determina que Ia colecta no involucra especies vedadas o amenazadas 
determinadas por el Ministerio de Ambiente o por Cornare. Se indica que dentro de 
las actividades de caracterizaciOn de bosques de referencia, es posible que se 
encuentren especies endemicas y/o amenazadas, las cuales seran identificadas una 
vez lleguen a herbaria; en este caso saran reportadas en los listados SIB y se 
relacionaran con su respectiva categoria de acuerdo al estado de conservaciOn: 
extinto (EX), vulnerable (VU), en peligro (EN), peligro critico (CR), extinto en estado 
silvestre (EW), ademas de los endemismos, reportados en los libros rojos, la CITES 
y la Resolucion 1912 del 15 de septiembre de 2017 del MADS. 
Se determina que se colectaran y herborizaran maxim° 3 muestras botanicas por 
morfoespecie. Igualmente se sell ale que no se tomaran muestras de plantas epifitas 
vasculares y no vasculares. 
La informaciOn aportada precisa que el estudio de la Cuenca de La Fe se realiza con 
fines de investigaciOn cientifica no comercial y no con fines de estudios ambientales. 

CONCL USIONES: 

El estudio denominado "Monitored de actividades de restauraciOn y bosques de 
referencia en areas de influencia de la cuenca La Fe" cumple con los requisitos 
minimos establecidos por el Decreto 1376 de 2013. 

La metodologia involucra el traslado de especimenes de las muestras colectadas 
haste ser depositadas en el herbario de la Universidad de Antioquia. 
Se estima que el nOmero de especimenes de especies botanicas es de 3 muestras 
por morfoespecie. 
El tiempo de colecta previsto es de 9 meses, y el tiempo de estudio contemplado es 
de 3 atlas. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

La Ley 99 de 1993 en su Articulo 31, establece las Funciones de las Corporaciones 
Autonomas; literal 9. "Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias 
ambientales requeridas por Ia ley para el uso, aprovechamiento o movilizacion de los 
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el media ambiente. 

El Decreto 1076 del 2015, en su Articulo 2.2.2.8.3.2., Establece los terminos de 
referencia pare el procedimiento y otorgamiento de PREMISOS DE RECOLECCION DE 
ESPECIMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA CON 
FINES DE INVESTIGACION CIENTIFICA NO COMERCIAL. 

Que es funcion de CORNARE proponer por el adecuado uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de conformidad con los principios medic) ambientales de 
racionalidad, planeacion y proporcionalidad, teniendo en cuenta para ello lo establecido 
por los postulados del desarrollo sostenible y sustentable. 

En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones de orden tecnico y 
juridico, CORNARE considera procedente autorizar PREMISO DE RECOLECCION DE 
ESPECIMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA CON 
FINES DE INVESTIGACION CIENTIFICA NO COMERCIAL, solicitado por Ia senora 
MARIA CLAUDIA DE LA OSSA POSADA. 
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Que en virtud de lo anterior se, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR el Permiso individual de recoleccion de 
especimenes de especies silvestres de la diversidad biolOgica con fines de 
investigacion cientifica no comercial, a la senora MARIA CLAUDIA DE LA OSSA 
POSADA identificada con cedula de ciudadania N° 52,866.327, directora de la 
Corporacion CuencaVerde, identificada con Nit N° 900680466-1. En el marco del 
estudio denominado "Monitoreo de actividades de restauracion y bosques de referencia 
en areas de influencia de la cuenca La Fe", a desarrollarse en los Municipios de El 
Retiro, La Ceja, La Union y Abejorral, cuyo objetivo es realizar Ia caracterizacion de las 
especies botanicas con individuos de alturas superiores a 0,5 m, registrando las 
variables de diametro de los individuos con alturas superiores a 1,30 m de los bosques 
de las areas de influencia de Ia cuenca La Fe. 

ARTICULO SEGUNDO: VIGENCIA Este permiso tendra una vigencia de tres (3) arias 
contados a partir del pronunciamiento administrativo. El solicitante padre solicitar Ia 
prorroga del permiso en el caso de requerirlo. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la senora MARIA CLAUDIA DE LA OSSA 
POSADA, que el presente permiso tiene las siguientes obligaciones: 

Presentar un informe final de actividades, a traves del Formato de Relacion 
del Material Recolectado de Especimenes. 
Enviar copia digital a CORNARE de las publicaciones que se deriven del 
proyecto. 
Suministrar Ia informacion asociada de los especimenes colectados a 
Sistema de Informacion en Biodiversidad de Colombia y anexar constancia 
del deposit° a CORNARE. 
Este permiso no autoriza la movilizacion o el traslado de especimenes a sitios 
diferentes a los sitios de muestreo, dado que Ia metodologia descrita asegura 
que los especimenes colectados seran liberados en eI mismo lugar, a 
excepcion de los especimenes colectados definitivamente y autorizadds par 
Cornare. 
Este permiso no autoriza, Ia importacion o exportacion de material biologic°, 
ni el aprovechamiento con fines comerciales de los especimenes o muestras 
de Ia diversidad biologica obtenidos mediante el presente permiso y en el 
evento de que se requiere el acceso a los recursos geneticos del material 
biologic°, se debera dar cumplimiento a Ia normatividad ambiental vigente o a 
aquella que se expida sabre el particular. 
Depositar los especimenes en una coleccion nacional registrada ante el  
Instituto de Investigaciones BiolOgicas "Alexander von Humboldt". 
Este perms() autoriza Ia recoleccian de especimenes de especies silvestres 
de Ia diversidad biolOgica en el marco del proceso de elaboracion de estudios 
cientificos. 
En el caso de requerir el paso o ingreso a predios privados, el pet cionario 
debera contar con la autorizacion previa de los propietarios. 
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Remitir copia del acto administrativo que autoriza el permiso los 
representantes legates de los Municipios de El Retiro, La Ceja, La Union y 
Abejorral, para su conocimiento. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a Ia parte interesada que cualquier incumplimiento a 
los terminos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto 
administrativo, dara lugar a Ia adopcion de las sanciones y medidas previstas en Ia Ley 
1333 de 2009, previo adelanto del tramite administrativo sancionatorio correspondien e. 

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente Acto administrativo a la 
senora MARIA CLAUDIA DE LA OSSA POSADA identificada con cedula de ciudadania 
N° 52.866.327. 
En caso de no ser posible la notificaciOn personal se hara en los terminos de Ia Ley 
1437 de 2011. 

ARTICULO SEXTO: ORDENAR la publicaciOn en el boletin oficial de Ia Corporacion, a 
traves de la pagina Web www.cornare.dov.co  lo resuelto en este Acto Administrativo, 
de conformidad con lo establecido en el articulo 71 de Ia Ley 99 de 1993 

ARTICULO SEPTIMO: Contra el presente acto administrativo procede el Recurso de 
reposicion ante el mismo funcionario que lo expidio, dentro de los diez (10) dias 
siguientes a la fecha de notificacion. 

NOTIFiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

J14VIER PARRA BEDOYA 
bdirector General de Recursos Naturales. 

P yecto: David Santiago Arias P. 
Revisor German Vasquez 
Fecha: 30/05/2018 
Expedlente 05.607.25.29797 
Asunto: Permiso de Recoleccion con fines No Comerciales. 
Proceso: Tramite Ambiental. 
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