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, ¡I, ,;." RESO'LUCIÓN No~ 1'12 1866:.,. ' 
, , ' i!1 • 'Ir,,' " 	 , 

~ . ~ , ' 	 ' , 

PO~ MEDIO Dq¡LA CUAL SE OTORGA UN'PERMISO'DE RECOLECCION DE 

ESPECIMENES DE( ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA CON 


FINES DE ELABORAC,ION DE ESTUDIOS AMBIENTALES 


, EL SU~DIRECTd~ GENERAL D!E RECURSOS NA~UR~LFS LA CORPORACiÓN 
AUTONOMA REGIONAL DE I1AS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO y NARE 

"CORNARE", en u~o de sus atrib:uciones I,egales, especialmente las conferidas en 
, ,1 ,\ 'la;tResoluci<?n 11,2- 2664 del 25 de Julio de 2013 y \ 

., , ;1' 	 CONSIDERANDO 

Que Mediante Auto No, 112-0373 fdel ,07 de abnl de 2015,se da inicio al Tramite ,de, 
Permiso de RecolJcción de esRJcímenes de la diversidad biológica con fines de 
elabora'éión de estudios a'mbie~tales,' para el' proyecto actualización de estudios 

, am.bientales' Hi~rOe!~ctrica Paloma:~1 y 2, con el propósito de verific~r. la metodologí~ a. 
'utilizar y garantlzarlun uso adecua~o de lo~ recursos naturales, soliCitado, por el Senor 
LUIS OLlVERIO Cf\~DENAS MOR~NO, qUien obra como representante legál de la 
empresa GENMAS;S.A. E.'S.E, con NIT: 900.251.423-3, 

Que m~diante inforfe téc~ico W 1112-0659 del 14 de abri: de 2015, el Gmpo técnico.de 
Bosques y Blodlve,rsl,dad, evaluoj'la Informé;lclon presentada por el Senor OLlVE,RIO ' 
CARDENAS MORENP,' en el cual se;obtienen las siguientes: ' l' 

, 	 l' '1 . -,
I 	 " ".; . \ 

CONCLUSIONES 	!' ¡ 

~: '11 . ' ' 


•. Se considera viable la apr6bación del permiso recolección de especímen-es de 
I especies silvJstres de la divésidad biológica Con fines de' elabóración de estudios' 

ambientales, ~wa la investigat;ión denominada, "Caracterización de la hidrobiQta, la 
. flora y la fauna asociada al tramo a· intervenir en la cuenca del Río La Paloma,' 
como insum& para la actualización de los estudios ambientales requeridos para . 
los proyecto); Pequeñas Centrales Hidroeléctricas Paloma ,1 y 2, localizados en el 
municipio 'delArgelia AntioqiJia" ya que parte de un lineamiento confiable y adecuado, 
así como los métodos o proce'dimientos propuestos por el usuario para llevar a cabo la 
recolección y? preservación df¡ las muestras, además de regirse por estándares de ' 
calidad, con técnicas válidas p'ara la obtención de la información, ya que fortalece las , 

estrategias y 1ta aP.lic.aci(J.n dei.::.programas orientados hacia la, conservación y manejo de_ 

los recursos INatur~/es, que ¡¡sirvan ' a la vez. para' plantear medidas d~ manejo I 

onentados a orreglr, compensar o prevenir los Impactos generados, . 	 , -~ 

. \ 	 . , 

• Es posible au1lorizar el permis~ Individu~1 de ~ecolección de especímenes de especies . 
'l·" 	 

,/ 	
silvestres de la diversidad biológica, con fines de elaboración de estudios Ambie,nta/es, 

'~ 	 q 

• 	 Las muestra .¡ otánicas o címenes colectados, deberán ser depositados dentro del 
término de' del permis'o, en una colección nacional registrada ante el Instituto de 11 

Investigación ,Recursos Bíblógicos "lf./exander van Humboldt" y enviar copia de las 
I!

constáncias depósito a la a'utoridad ambiental competente' . 
J ..... 

,. i 

CONSIDERACIO . S JURIDICAS , \."'2;;6 (á 

. ':1'·, " ' . 


El articuló 8 de la onstitución Nacional' determina que "es obligación del Estado y de 
, las personas nn"lTO""O las riquezas' y naturales de la nación", ' 

¿¡ 
, Corporación Autónomo Regional de los 

Carrero 59 N° 44-48 Autopista Medellln - Bogotá km 54 B Santuario AnU.oqU¡o,;'Nllt:;8~~0985138-3~ 
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artículo 79 ibídem dispone que "todas las personéls tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano, y así mismo; se consagra en dicho artículo q(Je es deber del Estado 

, proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de' especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines". 

"artículo 80 de Constitl!ción Nacional, dispone para el "Estado la obligación de 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo s9stenible, su conservación, r~stauración 'y sustitución. Además deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
~xigir la reparación de los daños causado". . )' 

\ 

El desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento económico,' a la 
~ elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 

naturales renovables eh que se sustenta, ni déteriorar el medio ambiente o el derecho 
\ de las generaciones futuras a utilizarlo para lá satisfacción de sLis 'propias necesidades. 

: , 

La protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importante~ cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras I.a conservación dél 

. ambiente y .la preservación de los recursos naturales. 

El Decreto 3016 del2i de Diciembre de 2013. Establece los terminas de referencia 
para el procedimiento y otorgamiento de. premisas Premiso de Recolección Ge, 
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.' 

,Queen mérito de lo expuesto, 
{ . 

I . 

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 S.A E.S.E; representada legalmente por el Seño'r. LUIS OLlVERIO CARDENAS 
MORENO, para realízar 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 
actualización de los estudios ambientales requeridos para los proyectos Pequeñas

I ' Céntrales Hidroeléctricas Paloma/ 1 y 2, 'Iocalizados en el municipio de Argeliá 
Antioquia". . 

ARTICULO SEGUNDO: presente permiso se otorga por un términ.o dedos (2) años, 
. contados a partir a' partir de la notificación de la presente resolución y podrá ser 
renovado previa solicitud del interesado. J' . 

ARTíCULO TERCERO: Informar él la Señor LUIS OLlVERIO CARDENAS MORENO, que " 
" 

en ningún caso los especímenes o muestras cobijados por el permiso Individual de 

, . 

Vigente desde: F-GJ-11N.04 
Jul-12-12 
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Recolección de ., ímer)es de¡l especies silvestres, que se. otorga mediante la 
presente Resolució ,no podrén ser, aprovechados con fine.s comerci,ales, 

, .... ' " i¡" " , 
.ARTICULO CUAR O: Informar alila Señor LUIS OLlVER.IO CARDENAS MORE~O, que 
.el presente pe~miso 'ene las siguiehtes obligaciones: ' 

, 

, 1, Informar por 
,area geográfica cqn 

. realizar las act 

Así mismo, deberá 
2, Al mes de' ' 
presentar a la C 
Relación del Material 

archivo en formato 
conformidad con lo 
polígono del área de 

, los grupos biológicos~ 
4, Realizar el pago 

\ 2013 Y atender las 
5, ,Una vez finalizada 
espeCímenes re 
,fnvestigacion ..de 

'dispuesto por la no 
CORNARE. En caso 

las especies o los 
la reproducción, 
metodologías aproba 
8, Enviar copia a 

recolecdón 'hace las 
de inforTQación A U 

'biosegurida,d y 

~ . 

• 1) 	 I ' 

aCORNARE cqn quince (15)- días de antelación a su desplazamiento, el 
. adas dorl'de se realiz9rá el o los, estudios y la fecha prevista para 

autorizadas, Oicho oficio deberá incluir el listado de 10s profesionales 
base' en lo~ perf.iles relaCionados en la solicitud de acuerdo con el 

ctividades de Ré,colección por Próyecto, 	 , ' 
el estimado de especímenesque se pretendan movilizar. " 

das las actividades para cada estudio,' el titular del' permiso -deberá 
RE un informe 'final ,de 19s actividades realizadas, en el Formato para la . 

colectado para Estudios Ambientales, en medio físico y digital. 

estudios el ibteresado deberá presentar junto, con el informe final un 

tibIe con el Modelo de Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) de 


ñalado en la Resolución número 0188 de 2013, ¡donde se ubique ei .. 
y los puntos efectivos'de muestreo discriminados'por ca,.da' uno de 

concepto de sJguimiento de qU~ trata elartículo 12 del decreto 3016 de 
as que en el m~rco del mismo se originen.' . 
las actividades ¡be recolección el. titular' del pérmiso deberá depositar los 

en Ul1ai¡ colección nacional registrada an'te el InstitutQ. de. 

Biológicos "Alexander von Humboldt", de' conformidad con lo 


tividad que rer/ula la materia y presentar las constancias de depósito a 

que las r;;ole}xiones no estén interesadas en el espécimen el titula/ 


de esta pituación. .', 

e) titular del permiso ,deberá reportar al Sistema de Información sobre 


bja (SIB) la ihformación asociada a los especímenes r.ecolectados, y 

la constancia:¡emitid..a por 'dicho sistema: . 

os de forma 11 adecuada en términos del número total (fe muestras,' 

sitios de muestreo, entre otros aspectos, 'de manen) que no se~afecten 


as: en ra~ón de la sobre colecta, impactos en lugares críticos para 
de ciclo's biológicos," dieta, . entre 'otras, 'de acuerdo' con las 

. 	 if ' I . ' 


" 


NARE de las pu;pliCaCiGmeSqUe se deriven del proyecto, 

y el posterior~traslado deiTIu,estras botánicas a sitios donde se hará el . 

se inform<¡J que el acto administrativo que autoriza el permiso de 

'de salvoconducto' único de iTlovilización hacia los sitios de análisis' 


ZAOOS,' no 8bstanfe se 'deben cumplÍr la n~rmatividad vigente para 

administrativos' que reglamenten la investigación, movilización, uso, 


manejo y aprovech rn""nrn qe'la diversidad biológica, ' .~ , '. 

Este permiso no 
aprovechamiento 
biológica obtenidos 
los recursos 
ambiental vigente o a 

acto 

.f 	 ~ • 

ariza, la, impl~rtación 'o exportación de' material biológico, Ni el 
fines, éomerciflles de los especímenes o muestras de la diversidad 

1& 	 ( 

diante el p'resente PWmiso y en el eVento de que se requiere el acceso a 
de! material tJiológíco se deberá dar cumplimiento' a la normatividad 

quella que se e\pida sobre el particular. " . , 
{! 

1I 	 . 
El permiso ~e Recolección que se ot<;>rga mediante el presente 

podrá' susp .' derse o revocarse conforme las circunstancias' 
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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, 

ARTíCULO SEXTO: INFORMAR 'al Señor LUIS OLlVERIO CARDENAS MORENO, deberá 
, ejecutar el permiso de acuerdo con la información suministrada a esta Corporación, 

, 
'ARTíCULO SEPTIMO: NOTIFICAR al Señor LUIS OLlVERIO CARDENAS MOREN'O; 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 de.! 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 NQVENO: Contra la presente providencia proceden los recursos' en vía 
Gubernativa der;1trode los diez (10) días 'SiguiE?ntes a la notificación del presente acto 

,administrativo, . -

NOTIFíQUES~, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 
, . 

Expediente: 05055.25.20669 

Asunto: Per.miso de Recolección 

Proceso: Tramite Ambiental 


oyectó Abogado Germán Vásquez E. 

\ 

" 

" 

Ruta. WWVlIxornare.Qov.co/sgi JApoyol GestIón Juridica/An~xo.s Vigente desde: F-GJ-11N,Q4, 
Jul-12-12 
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