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RESOLUCION N° 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE RECOLECCION DE 
ESPECIMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA CON FINES 

DE ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES 

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 legales, especialmente las conferidas en Ia Resolucion 112- 

2664 del 25 de Julio de 2013 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-1207 del dia 24 de octubre de 2017, se dio inicio al Tramite de 
Permiso de Recoleccion de especimenes de especies silvestres de Ia diversidad biolOgica con 
fines de elaboracion de estudios ambientales, solicitado por Ia senora MARIA EUGENIA 
ROJAS DIAZ identificada con cedula de ciudadania N° 42.776.019, quien actUa como 
representante legal de Ia Sociedad MARIA ROJAS E HIJOS S.C.A, identificada con Nit 
N° 890929315-2, para el Proyecto Hidroelectrico Cocorna III, que se adelantara en los 
Municipios de Cocorna y El Carmen de Viboral, Antioquia. 

Que mediante informe tecnico con radicado N° 112-1347 del dia 30 de octubre de 2017, 
el Grupo tecnico de Bosques y Biodiversidad, evaluo Ia informacion presentada por Ia 
senora MARIA EUGENIA ROJAS DIAZ, en el cual se obtienen las siguientes: 

CONCLUSIONES: 

• La informacion aportada por el peticionario, cumple con los requisitos minimos 
establecidos por la ANLA para acceder al Permiso de estudio para la recolecciOn de 
especimenes de especies silvestres con fines elaborackin de estudios ambientales. 

• La recolecciOn de especimenes con fines de estudios ambientales a deSarrollar en 
varios puntos de las veredas La Esperanza, El Tesoro y San Vicente de los municipios 
de Cocorna y El Carmen de Viboral, es viable ya que parte de un lineamiento confiable 
y adecuado, que fortalece las estrategias y la aplicaciOn de programas orientados hacia 
la conservaciOn y manejo de los recursos naturales; asi mismo la metodologia 
planteada no representa riesgo biolOgico ni genera afectaciones ambientales relevantes 
sobre los recursos naturales. 

• Es posible autorizar el permiso de estudio para la realizaciOn de colectas de fauna 
silvestre vertebrada (mamiferos, ayes, herpetos y peces); de la flora (vegetaciOn 
terrestre, epifitas vasculares, epifitas no vasculares y forofitos); asi como de la biota 
acuatica (fitoplancton, zooplancton, perifiton y bentos). 

• La metodologia de monitoreo involucra el traslado de los especimenes y/o de 
individuos de las muestras colectadas de los citados grupos taxonOrnicos. 

• Es necesario que las muestras se depositen dentro del termino de vigencia del 
permiso, en una o varias colecciones nacionales registradas ante el Institute de 
InvestigaciOn de Recursos E3iolOgicos "Alexander von Humboldt" y que se envien copias 
de las constancias de depOsito ante CORNARE. 
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• El peticionario entreg6 los perfiles de los profesionales que participaran en el estudio. 

• Las hojas de vida de los investigadores y las coordenadas geograficas de los sitios de 
muestreo se deben entregar adjunto con la fecha de inicio de las colecta, con 15 dias 
de anticipaciOn al inicio del estudio. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

El articulo 8 de Ia Constituci6n Nacional determina que "es obligaciOn del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

El articulo 79 ibidem dispone que "todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano, y asi mismo, se consagra en dicho articulo que es deber del Estado 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial 
importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos fines". 

El articulo 80 de Constituci6n Nacional, dispone para el "Estado la obligacion de 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservaciOn, restauraciOn y sustituciOn. Ademas debera 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y 
exigir la reparaciOn de los datios causado". 

El desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento econOmico, a Ia 
elevacion de Ia calidad de Ia vida y al bienestar social, sin agotar Ia base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho 
de las generaciones futuras a utilizarlo para Ia satisfacci6n de sus propias necesidades. 

La protecci6n al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras Ia conservaciOn del 
ambiente y Ia preservacion de los recursos naturales. 

El articulo 2.2.2.9.2.4 del Decreto 1076 de 2015 en su secci6n 2 Establece los terminos 
de referencia para el procedimiento y otorgamiento de premisos Premiso de 
Recoleccion de especimenes de la diversidad biologica con fines de elaboraciOn de 
estudios ambientales. 

Que en tal sentido Ia solicitud radicada, cumple con los requisitos determinados en el 
articulo 2.2.2.9.2.4 del Decreto 1076 de 2015, por lo cual es procedente dar inicio ha 
dicho tramite. 

Que en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR el Permiso de Recoleccion de especimenes de Ia 
diversidad biologica con fines de elaboraciOn de estudios ambientales, a Ia senora 
MARIA EUGENIA ROJAS DIAZ identificada con cedula de ciudadania N° 42.776.019, 
quien act0a como representante legal de Ia Sociedad MARIA ROJAS E HIJOS S.C.A, 
identificada con Nit N° 890929315-2, para realizar colectas de los siguientes 
especimenes (muestras) o individuos: 

• Fitoplancton: 30 litros. 
• Zooplancton: 30 litros. 
• Perifiton: 30 litros. 
• Bentos: 200 especimenes. 
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• Especies forestales: 300 esp'ecimenes. 
• Epifitas vasculares: 100 especimenes. 
• Epifitas no vasculares: 200 especimenes. 
• For6fitos: 100 especimenes. 
• Peces: 200 individuos. 
• Anfibios: 70 individuos. 
• Reptiles: 70 individuos. 
• Ayes: 50 especimenes y 30 individuos. 
• Mamiferos terrestres: 50 especimenes y 30 individuos. 
• Mamiferos voladores (Quiropteros): 50 individuos 

ARTICULO SEGUNDO: VIGENCIA el presente permiso tendra una duration de dos (2) 
anos contados a partir del pronunciamiento administrativo o menos si el interesado asi 
lo requiere. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR a la senora MARIA EUGENIA ROJAS DIAZ, que 
el permiso no involucra el acceso a recursos geneticos, asi como tampoco la 
recolecciOn de especies que presenten veda nacional o que esten en peligro de 
extincion y en caso de que lo requiera debera remitirse ante el Ministerio de Medio 
Ambiente. 

PARAGRAFO: La caracterizacion biOtica del area de influencia directa del proyecto 
hidroelectrico se Ilevara a cabo en las veredas La Esperanza, El Tesoro y San- Vicente 
de los municipios de Cocorna y El Carmen de Viboral. 

ARTICULO CUARTO: Informar a la senora MARIA EUGENIA ROJAS DIAZ, que el 
presente permiso tiene las siguientes obligaciones: 

• Informar por escrito a CORNARE con quince (15) dias de antelacion a su 
desplazamiento, el area y los sitios de muestreo, con coordenadas geograficas, 
en donde se realizara el estudio y la fecha prevista para realizar las actividades 
autorizadas. 

• Debera informar eI estimado de especimenes que se pretendan movilizar y el 
porcentaje de error de muestreo, conforme el numero de parcelas,establecidas y 
el area de estudio. 

• Al mes de finalizadas las actividades para cada estudio, el titular del permiso 
debera presentar a Ia CORNARE un informe final de las actividades realizadas, 
en el Formato para la Relation del Material Recolectado para Estudios 
Ambientales, en medio fisico y digital. 

• Para cada estudio, el interesado debera presentar junto con el informe final, un 
archivo en formato compatible con el Modelo de Atmacenamiento Geografico 
(Geodatabase) de conformidad con lo serialado en Ia Resolution nOmero 0188 
de 2013, donde se ubique el poligono del area de estudio y los puntos efectivos 
de muestreo discriminados por cada grupo biologico. 

• 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. 
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• Una vez finalizadas las actividades de recoleccion, el titular del permiso debera 
depositar los especimenes recolectados en una coleccion nacional registrada 
ante el Institute de Investigacion de Recursos BiolOgicos "Alexander von 
Humboldt", de conformidad con lo dispuesto por Ia normatividad que regula la 
materia y presentar las constancias de dep6sito ante CORNARE. En el caso en 
que las colecciones no esten interesadas en el especimen, el titular debera 
presentar constancia de esta situaci6n. 

• Terminado el estudio, el titular del permiso debera reportar al Sistema de 
Informacion sobre Biodiversidad de Colombia (SIB) la informaci6n asociada a los 
especimenes recolectados y entregar a Ia CORNARE Ia constancia emitida por 
dicho sistema. 

• Realizar los muestreos de forma adecuada en terminos del nOrnero total de 
muestras, frecuencia de muestreo, sitios de muestreo, entre otros aspectos, de 
manera que no se afecten las especies o los ecosistemas, en razon de la 
sobrecolecta, impactos en lugares criticos para Ia reproduccion, afectaciOn de 
ciclos biologicos, dieta, entre otras, de acuerdo con las metodologias aprobadas. 

• Enviar copia a CORNARE de las publicaciones que se deriven del proyecto en el 
caso en que se realicen. 

ARTICULO QUINTO: Este permiso autoriza Ia recoleccion de especimenes de 
especies silvestres de la diversidad biolOgica en el marco del proceso de elaboracion de 
estudios ambientales; no obstantes, en caso de requerir el paso o el ingreso a predios 
privados, el peticionario debera contar con Ia autorizaciOn de sus propietarios. 

ARTICULO SEXTO: Respecto a las colectas y el posterior traslado de muestras 
botanicas a sitios donde se hara el analisis de Ia informacion, se informa que el acto 
administrativo que autoriza el permiso de recoleccion hace las veces de salvoconducto 
Cinico de movilizaciOn hacia los sitios de analisis de informaci6n AUTORIZADOS, no 
obstante se deben cumplir la normatividad vigente para bioseguridad y actos 
administrativos que reglamenten Ia investigacion, movilizacion, uso, manejo y 
aprovechamiento de la diversidad biologica. 

ARTICULO SEPTIMO: Este permiso no autoriza, Ia importacion o exportaciOn de 
material biologico, 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 biolOgico se 
debera dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente o a aquella que se expida 
sobre el particular. 

ARTICULO OCTAVO: INFORMAR a la interesada que la Corporacion inicio Ia 
declaratoria de Ordenacion la cuenca del Rio Samaria Norte, en el area de influencia 
del proyecto. 

ARTICULO NOVENO: ADVERTIR al usuario que en el periodo comprendido entre la 
declaratoria en ordenacion de la cuenca hidrografica y la aprobacion del Plan de 
OrdenaciOn y Manejo, CORNARE, podra otorgar, modificar o renovar, los permisos, 
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concesiones, licencias ambientales y dernas autorizaciones ambientales a que haya 
lugar, conforme -a Ia normatividad vigente, los cuales tendran caracter transitorio. 

ARTICULO DECIMO: Una vez se cuente con el Plan de Ordenacion debidamente 
aprobado, los permisos, concesiones y dernas autorizaciones ambientales otorgadas, 
deberan ser ajustados a lo alli dispuesto, en concordancia con el articulo 2. 2.3.1.6.2., 
del Decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: El permiso de Recoleccion que se otorga mediante el 
presente acto administrativo, podra suspenderse o revocarse conforme las 
circunstancias previstas en el articulo 62 de Ia Ley 99 de 1993, asi como estara sujeto a 
Ia imposici6n de las medidas preventivas y sanciones contempladas en Ia Ley 1333 de 
2009. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Este permiso, el cual incluye la colecta de 
especimenes, sera objeto de Ia tasa compensatoria por Ia caza de especies animales 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1272 y sus resoluciones reglamentarias 
(1372 de 2016 y 589 de 2017). 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Remitir copia del acto administrativo que autoriza el 
permiso, al representante legal de los Municipios de Cocorna y El Carmen de Viboral, 
para su conocimiento. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: INFORMAR a Ia senora MARIA EUGENIA ROJAS 
DIAZ, que debera ejecutar el permiso de acuerdo con Ia informaci6n suministrada a 
esta CorporaciOn. 

ARTICULO DECIMO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el presente acto 
Administrativo a Ia senora MARIA EUGENIA ROJAS DIAZ, identificada con cedula de 
ciudadania N° 42.776.019, representante legal de Ia Sociedad MARIA ROJAS E HIJOS 
S.C.A. 
De no ser posible Ia notificacion personal se hara en los terminos del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: Ordenese Ia publicaciOn del presente Acto Administrativo 
en Ia pagina Web de Ia Corporaci6n. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: Contra Ia presente providencia proceden los recursos 
en via Gubernativa dentro de los diez (10) dias siguientes a Ia notificaci6n del presente 
acto administrativo. 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

P yecto: David Santiago Arias P. 
R visor German Vasquez 
Fecha: 03/11/2017 
Expediente: 05.197.25.28643 
Asunto: Peimiso de Recoleccion - Proceso: Tramite Ambiental 

Gestio'n Ambiental, social, participativa y transparente 
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