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, " RESOLUCiÓN No. '112 191 O 14MAY 2015 

. 'f' -" 
POR MEDIO ~E LA CUAL SEiOTORGÁ UN PERMISO DE RECOLECCiÓN DE 

ESPECíMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES' 
DE ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES 

- 11,' , , 
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES LA CORPORACION 

AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS Ríos NEGRO y NARE"CORNARE", 
en uso de sus atrib~pciones legales~ especialmente las conferidas en la Resolución 112

'1 2664 del 25 de Julio de 2013 y 

;1 	 . ~ONSIDERANDO . .' " 

Qúe Mediante Auto Nb. 112-01:12 del 02' de febrero de2Q15, se da inicio al Tramite de Permiso 
de Estudio para la Recolección deespecímenes de especies silvestres, de la Diversidad 
Biológica con Fines ¡¡de Elaboración; de Estudios Ambientales, presentado por la Señora 
MARCELA GOMEZ GpMEZ., en el Municipio de Cocbrna. 

Que mediante informib técnico W 11'2-0766 del 30,de abril de 2015, el Grupo técnico de' 
Bosques y Biodiversidad, evaluó la información presentada por la Señora MARCELA GOMEZ 
GOMEZ , en el' cual se obtienen las siguientes: " 

CONCLUSIONES Il 	 ;L
• ' - 'i'~ 	 ~ 

1I ' ¡ I 	 ' 

1,. 	 El estudio denobinado "Permiso individual de recolección, para adelantar las colecciones 
biológicas, con fines de elaboración de, estudios Ambientales de La Cuenca del Rió 
Cocorna, en e/'l.municipio de Go~orna, para el proyecto PCH'JUAN ALBERTO GOMEZ'~, es 
viable ya parte Cte' un lineamiento confiable y adecuado, los métodos o procedimientos que ,el 
usuario propone1lson apropiados para llevar a cabo la recolección y preservación de las muestras, ' 

'1 	 "t 

'además de regirse por estándares de calidad, con técnicas válidas para la obtención de la 
información, de "1 igual manera el perfil de los profesionales propuesto para llevar a cabo las: 
actividades de recolección ya que cuentan con conocimiento de los diferentes grupos biológicos a 
caracterizar y de' sus correspondientes metodologías. ' 

I 
2" Es posible auto)¡zar el permiso Indivíd~al de recolección de especimenes de éspeciessilvestres 

,de la diversidadibiológíca con fines de elaboración de estudios Ambientales, exceptuando las 
especies encontradas que presenten veda nacional. 
'. '11 ' 	 , " • 

3. 	 l:.as muestras botánicas o especim,enes cÓlectados, deberán ser depositados dentro del término 
de la vigencia del permiso, en una colección nacio/(al regis,tr.ada ante el Instituto de Investigación 
de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt" y enviar copia d~ las constancias de depósito

1aCORNARE, 	 .11 

CONSIDERACIONES ,¡JURíDICAS 
,'il 	 , ' 

El artículo S de la Constitución Nacional determina que "es obligación del Estado y de las 
, personas proteger las hquezas culturales y naturales de la nación". . 

11 ," 	 ". 

El artículo 79 ibídem dispone que "todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano, y así mismo, se consagra en dich,o artículo que es deber del Estado proteger la diversidad 
e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para ellogrb de estos lines".~ . 

El artículo SÓ de COnltitUciÓn Nacion~ll di~pone para el "Estado la obligación de planificar el 
" manejo y aprovecha,mlento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 

su conservación, resta~ración y sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores 

....... ~ -, 
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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 económico, a la elevación de .' 
la cálidad 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 propías necesidades. . 

L~' protec9ión 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 premisos 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 én mérito de lo expuesto; 

RESUELVE 

.\ ARTíCULO PRIMERO: OTORGAR el Permisos de Recolección de especimenes de la 
diversidad biológica con fines de elaboración de 'estudios ambientales, para el Proyecto PCH· 
JUAN ALBERTO GOMEZ a la señora MARCElA GOMEZ GONIEZ, identificada con cedula de 

. ciudadanía numero 43.758.243,' para' realizar recolectas de especimenes de. flora y faUna" 
localizado en el municipio de Coéorna, en las siguientes coordenadas: 

• ,1 • 

874050.598 

E~ /" Norte 
874740fi97,/ 1159338.055 
875183...101 1160079.516 
875659.922' 116Q113.713 
875665.538 ...HOQ332.084 . 
874302.247 , v;I«1602Q9 053 

./ 1159630'1261 
874740.697 1159338.055, . 

ARTICULO' SEGUNDO: El presente permiso se otorga por un término de dos (2) años, 
. contados a. partir a partir de la notificación de la presenté resolució." y podrá ser renovádo 
previa soliaitud del interesado. • ' 

\ \. . 

ARTíCULO TERCERÓ: INFORMAR a la señora MARCElA GOMEZ GOMEZ, que el permiso 
. no involucra el acceso a recursos genéticos, así como tampoyo la recolección de especies que. 

presenten veda nacional o que estén en peligro de extinción y en caso de que 101 requiera 
deberá remitirse ante el Ministerio de Medio Ambiente. 

. " 

ARTíCULO CUARTO: Informar a la señora MARCElA GOMEZ GOMEZ, que el 'presente 
permiso·tiene las siguientes obligaciones: .' 

1; 	 Informar por escrito la CORNARE con quince (15) días de 'antelación a su 
desplazamiento; .el área geográfica con coordenadas donde se realizará el o los estudios 
y la fecha'prevista pata 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 Recolección por· 
Proyecto." . • /, , ' 

Ru:a: www.comare.gov.colsgi IApoyol G.estión Jurídica/Anexos Vigente desde: F-GJ-11N.04 
Jul-12-12 
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, 

E-mol!: scllente@comare.gov.co. servicios@carnare.gov.co . 

. 'Regionoles: Póramo: 8691569·8691535. Valles de San Nlcolós: 56138 56·5613709. Bosques: 83485 83. 


Porce Nus: 866 01 26, Aguas: 8611414. Tecnoporque los Olivas: 546 30'99, 

CITES Aeropuerto José Maria C6rdovo - Telefox: (054)~6 20 40 - 287 43 29. 
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Corporaci6n ~ut6noma Regional de las Cuencas de los Rfos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera·59 N° 44-48 Autopista Meóel!ln - Bogotó km 54 El SantuQrlo Antloqula. Nit: 890985138-3 Tel: 546 16 16, Fox 546 0229. 
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ARTíCULO SEPTIMO: NOTIFICAR a la sef'íora MARCELA GOMEZ GOMEZ, identificada con 
cedula de ciudadanía numero 43,758,243, de no ser,posible la notificación personal se hará en 
los términos del Código de Procedimi'ento 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 vía 
Gubernativa dentro de los diez (10) días sigUientes' a la notificación del presente acto 

. administrativo. 

NOTIFí'QUESE, PUBlíQUESE y CÚMPLASE 

Expediente: 0519?25.204~4 
Asunto: Per"1iso de Recolección 
Proceso: Tramite Ambiental 

I~~ 
Sub ¡rector de Recursos Naturales. 

Proy ctó Abog~do Wilmar GuMrrez M. 12/0512015 
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