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RESOLUC10N No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE RECOLECCIoN DE 
ESPECIMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD B1OLOGICA CON 

FINES DE ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES 

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

"CORNARE", en use de sus atribuciones legates, especialmente las conferidas en 
la Resolucion 112-2858 del 21 de junio de 2017 y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Auto N° 112-0798 del dia 09 de agosto de 2018, se dio inicio al Permiso 
de Estudlo para Ia Recoleccion Especimenes de Especies Silvestres de la Diversidad 
Biologica con Fines de Elaboracion de Estudios Ambientales, solicitado por el senor 
senor LUIS FERNANDO SIERRA ARBOLEDA, identificado con cedula de ciudadania 
N° 71.611.047, representante legal de la empresa I-CONSULT S.A.S identificada con 
Nit N° 900.307.562-1, en el marco del Proyecto Hidroelectrico Pantagoras, Antioquia, 
que se adelantara en el Municipio de Cocorna, Antioquia. 

Que mediante informe tecnico N' 112-0956 del dia 16 de agosto de 2018, el Grupo 
tecnico de Bosques y Biodiversidad, evaluo la informacion presentada por el senor LUIS 
FERNANDO SIERRA ARBOLEDA, representante legal de Ia empresa -CONSULT 
S.A.S, en el cual se obtienen las siguientes: 

CONCLUSIONES: 

El estudio pretende realizar la caracterizaciOn biOtica del Proyecto Hidroelectrico 
Pantagoras a desarrollarse en el municipio de Cocorne. La empresa consultora 
ambiental del proyecto es I-Consult S.A.S. mientras que la propietaria del proyecto 
hidroelectrico es 0 empresa Anguloa S A S. 

El estudio denominado "Caracterizacion biotica del Proyecto Hidroelectrico Pantagoras 
a desarrollarse en el municipio de Cocome, Antioquia" es viable ya que parte de un 
lineamiento confiable y adecuado, el cual fortalece las estrategias y aplicaciOn de 
programas orientados hacia la conservackin 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 los 
siguientes grupos taxonOmicos: fauna silvestre vertebrada: mamiferos terrestres y 
voladores, ayes, herpetos y peces; vegetaciOn terrestre, vegetaciOn riparia, egifitas 
vasculares, epifitas no vasculares y forOfitos; biota acuatica: macrofitas, fitoplancton, 
zooplancton, bentos y perifiton. No se autoriza la colecta de ningon otro grupo 
taxonOmico. 

La metodologla de monitoreo involucra el traslado de los individuos y/o especimenes de 
las muestras colectadas de los citados grupos taxonOmicos hasta las colecciones en las 
cuales se dispondran las muestras. 
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Es necesario que los especimenes se depositen dentro del tannin° de vigencia del 
permiso, en una o varias colecciones nacionales registradas ante el Institut° de 
Investigacion de Recursos BiolOgicos "Alexander von Humboldt" y que se envie copia 
de las constancias de depOsito a CORNARE. 

En el caso en el que la coleccion manifieste que no presenta interas en determinada 
muestra, se aportare la certificaciOn del desistimiento. 

Se reportara el neimero de muestras de fauna silvestre capturadas y con base en el 
reporte final de ejemplares de fauna colectados, se cobrara la Tasa Cornpensatoria por 
Caza de Fauna Silvestre de acuerdo con to establecido en el decreto 1272 de 2016 y 
resoluciones reglamentarias (1372 de 2016 y 589 de 2017). 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

EI articulo 8 de Ia Constitucion Nacional determine que "es obligacion del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la naciOn". 

El articulo 79 ibidem dispone que "tadas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambient° 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 Ia educaciOn para el logro de estos fines". 

El articulo 80 de Constitucion 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 legates y 
exigir la reparaciOn de los darlos causado". 

El desarrollo sostenible es aquel que debe conducir al crecimiento econOmico, a la 
elevacion 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 satisfaccion de sus propias necesidades. 

La proteccion al medio ambiente corresponde a uno de los mas importantes cometidos 
estatales, es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservacion del 
ambiente y is preservacion de los recursos naturales. 

El Decreto 1076 de 2015 en su articulo 2.2.2.9.2.4 Establece los terminos de referencia 
para el procedimiento y otorgamiento de premisos Premiso de Recoleccion de 
Especimenes de Especies Silvestres de Ia Diversidad Biologica con Fines de 
ElaboraciOn de Estudios Ambientales. 

Que la informacion allegada cumple con los requisitos del Decreto 1076 de 2015, y 
demas normas concordantes en Ia materia. 

Que en merit° de lo expuesto, 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OTORGAR el Permisos de Recoleccion de Especimenes de 
Especies Silvestres de la Diversidad Biologica con Fines de Elaboration de Estudios 
Ambientales, a la empresa I-CONSULT S.A.S identificada con Nit N° 900.307.562-1, a 
traves de su representante legal el senor LUIS FERNANDO SIERRA ARBOLEDA. 
identificado con cedula de ciudadania N° 71.611.047, para realizar colectas de los 
siguientes especimenes (muestras) o individuos, todo lo anterior en el marco del 
Proyecto Hidroelectrico Pantagoras, Antioquia, que se adelantara en el Municipio de 
Cocorna, Antioquia. 

Fitoplancton: 45 litros 
Zooplancton: 45 litros 
Perifiton: 45 litros 
Bentos: 100 especimenes. 
Especies forestales: 50 especimenes. 
Especies vegetales riparias: 30 especimenes. 
Epifitas vasculares: 45 especimenes. 
Epifitas no vasculares: 30 especimenes. 
ForOfitos: 50 especimenes. 
Peces: 30 individuos. 
Anfibios: 20 individuos. 
Reptiles: 20 individuos. 
Ayes: 20 individuos. 
Mamiferos terrestres: 25 individuos. 
Mamiferos voladores (QuirOpteros): 20 individuos. 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso se otorga por un termino de dos (2) atios 
contado a partir del pronunciamiento administrativo, o menos si el interesado asi to 
requiere. 

ARTICULO TERCERO: INFORMAR at senor LUIS FERNANDO SIERRA ARBOLEDA, 
identificado con cedula de ciudadania N° 71.611.047, representante legal de la empresa 
I-CONSULT S.A.S, que: 

En ningOn caso los especimenes o muestras cobijados por el permiso Individual 
de RecolecciOn de Especimenes de Especies Silvestres, que se otorga mediante 
el presente Acto Administrativo, podran ser aprovechados con fines comerciales. 

Este permiso no autoriza, la importation o exportaci6n 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 Ia normatividad ambiental vigente o a aquella que se 
expida sobre el particular. 

EI permiso no involucra el acceso a recursos geneticos, asi como tampoco la 
recolecciOn de especies que presenten veda national o que ester) en peligro de 
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extincion y en caso de que lo requiera debera remitirse ante el Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

El permiso que se otorga mediante el presente Acto Administrativo autoriza las 
metodologias y el proceso para la recoleccion de especimenes en el marco de Ia 
elaboracion de estudios ambientales. no obstante. el ingreso del personal 
investigador a predios privados debe ser un procedimiento en el que se le 
informe a los propietarios quienes deberan autorizar dicho ingreso. 

Respect° alas colectas y el posterior traslado de muestras botanicas a los sitios 
en donde se hare' el analisis de la informacion, se aclara que el acto 
administrativo que autoriza el permiso de recoleccion hace las veces de 
salvoconducto unico de movilizacion hacia los sitios de analisis de informacion 
AUTORIZADOS; no obstante se deben cumplir la normatividad vigente para 
bioseguridad y actos administrativos que reglamenten Ia investigacion, 
movilizaciOn, uso, manejo y aprovechamiento de Ia diversidad biologica. 

Setialar al peticionario, que como el estudio incluye la colecta de especimenes 
de Ia fauna silvestre, sera objeto de Ia tasa compensatoria por la caza de 
especies animales (TCCF), de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1272 de 
2016 y sus resoluciones reglamentarias (1372 de 2016 y 589 de 2017), para to 
cual el peticionario debera reportar los individuos de fauna silvestre capturados 
por cads grupo taxonomic° en el informe final 

• Que mediante Resolucion No.112-7292 de diciembre 21 de 2017, Ia Corporacion 
aprobo El Plan de Ordenacion y Manejo de La Cuenca Hidrografica del Rio 
Cocorna y directos al Magdalena Medio entre los rios La Miel y Nare en la cual 
se localiza la actividad para Ia cual se otorga el presente permiso. 

ARTICULO CUARTO: ADVERTIR a Ia parte interesada que las normas sobre manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstas en el Plan de 
OrdenaciOn y Manejo de la Cuenca del Rio Cocorna y directos al Magdalena Media. 
priman sobre las disposiciones generates establecidas en otro ordenamiento 
administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o en los permisos, concesiones, 
licencias ambientales y demas autorizaciones otorgadas antes de entrar en vigencia e t  
respectivo Plan. 

Paragrafo primero: El Plan de OrdenaciOn y Manejo de Ia Cuenca Hidrografica del Rio 
Cocorna y directos al Magdalena Medio, constituye norma de superior jerarquia y 
determinante ambiental de los planes de ordenamiento territorial de las Entidades 
Territoriales que la conforman y tienen jurisdiccion dentro de Ia misma, de conformidad 
con Ia Ley 388 de 1997 articulo 10 y el articulo 2.2.3.1.5.6 del decreto 1076 de 2015. 

ARTICULO QUINTO: OBLIGACIONES Informer al senor LUIS FERNANDO SIERRA 
ARBOLEDA, identificado con cedula de ciudadania N° 71.611.047, representante legal 
de Ia empresa I-CONSULT S.A.S. que el presente Acto Administrativo contiene las 
siguientes obligaciones de caracter obligatorio: 
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Informar por escrito a CORNARE con quince (15) dias de antelacion a su 
desplazamiento, el area con coordenadas geograficas (grados, minutos y 
segundos) en donde se realizara el estudio y la fecha prevista para realizar las 
actividades autorizadas. Dicha comunicaciOn, debera entregar las hojas de vida 
de los profesionales asignados al estudio con base en los perfiles relacionados 
en la solicitud, de acuerdo con el Formato de lnicio de Actividades de 
RecolecciOn. 

2. Asi mismo, debera informar el estimado de especimenes que se pretende 
movilizar y el porcentaje de error de muestreo, conforme con el namero de 
parcelas establecidas y el area de estudio. 

3. Al mes de finalizadas las actividades pare cada estudio, el titular del permiso 
debera presenter a la CORNARE un informe final de las actividades realizadas, 
en el Formato para la RelaciOn del Material Recolectado para Estudios 
Ambientales, en media fisico y 

4. Para el estudio, el interesado debera presenter junto con el informe final un 
archly° en formato compatible con el Modelo de Almacenamiento Geografico 
(Geodatabase) de conformidad con lo selialado en la ResoluciOn nOmero 0188 
de 2013, donde se ubique el poligono del area de estudio y los puntos efectivos 
de muestreo del grupo biolOgico 

5. 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. 

6. 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 la normatividad que regula la 
materia y presenter las constancias de deposit° a CORNARE. En caso de que 
las colecciones no esten interesadas en el especimen el titular debera presenter 
constancia de esta situaciOn. 

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

8. Realizar los muestreos de forma adecuada en terminos del numero 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 la reproduccion, afectaciOn de 
ciclos biolOgicos, dieta, entre otras, de acuerdo con las metodologias aprobadas. 

9. Enviar copia a CORNARE de las publicaciones que se deriven del proyecto. 

ARTICULO SEXTO: EI 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 comp estara sujeto a Ia imposition 
de las medidas preventivas y sanciones contempladas en la Ley 1333 de 2009. 

Paragrafo: I-CONSULT S.A.S, debera ejecutar el permiso de acuerdo con Ia 
information suministrada a esta Corporation. 
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NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

VIER PARRA BEDOYA 
Stibdirector General de Recursos Naturales. 

ARTICULO SEPTIMO: REMITIR copia del acto administrativo que autoriza el permiso, 
al representante legal del municipio de Cocorna. Para su informacion. 

ARTICULO OCTAVO: NOTIFICAR, personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al senor LUIS FERNANDO SIERRA ARBOLEDA. identificado con cedula 
de ciudadania N° 71.611.047, representante legal de la empresa I-CONSULT S.A.S. de 
no ser posible la notificacian personal se hara en los terminos del Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

ARTICULO NOVENO: PUBLICAR el presente acto administrativo en la pagina Web de 
la CorporaciOn. 

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