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RESOLUCIÓN No. 

POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE RECOLECCIÓN DE 
ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES 

DE ELABORACION DE ESTUDIOS AMBIENTALES 

El Subdirector General de Recursos Naturales. DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE "CORNARE", en uso de sus 

atribuciones legales y 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Auto 112-1001 del 17 de septiembre de 2020, se inició un trámite ambiental de 
Permiso de Estudio. para la Recolección de Especímenes" de Especies Silvestres de la 
Diversidad Biológica con Fines de Elaboración de Estudios Ambientales, presentado pro el 
Señor Jorge Humberto Restrepo Zuluaga, con cédula de ciudadanía N° 15.295.538, en el 
marco del proyecto de minería a desarrollarse en el Municipio de El Carmen de Viboral en el 
departamento de Antioquia. 

Que en atención a lo anterior, funcionarios de la Corporación, efectuaron la evaluación técnica 
del trámite, generándose el Informe Técnico número 112-1322 del 24 de septiembre de 2020, 
en el cual se obtienen las siguientes: 

1. "OBSERVACIONES: 

3.1, Información entregada con la solicitud: 

. Formato de solicitud permiso individual de recolección debidamente diligenciado 
Documento con descripción de las metodologías para la recolección de los especímenes. 

3.2 En la solicitud no se define si requiere o no el acceso a recursos genéticos de los recursos biológicos 
estudiados, sin embargo, luego de su evaluación se puede inferior que no se requiere el acceso a los 
mismos. 

3.3 El estudio no aprovechará con fines comerciales los especímenes obtenidos a través del permiso de 
estudio, ya que, el permiso de recolección de especímenes de la biodiversidad es solicitado en el marco de 
la solicitud de licencia. Ambiental para el contrato de concesión minera No. B7164005, para la explotación 
de materiales de construcción en cantera ubicada en el municipio de El Carmen de Viboral, Vereda la 
Chapa. 

3.4 El Objetivo general del proyecto y localización: El permiso de recolección de especímenes se solicita en el 
marco del proyecto de explotación de yacimiento Minero a cielo abierto del Contrato de Concesión No 
B7164005 para la extracción de Arenas y Gravas Naturales. Este permiso es solicitado para la toma de 
muestras de campo de los inventarios de especies arbóreas en las categorías bnnzal, latizal y fustal y para 
el inventario de las especies epífitas vasculares y no vasculares. 

3.5 La caracterización biótica del área de influencia directa del proyecto de explotación de yacimiento Minero a 
cielo abierto del Contrato de Concesión No 87164005 para la extracción de Arenas y Gravas Naturales, se 
llevará a cabo en el predio con FMI 017-6840 ubicado en la Vereda La Chapa del Municipio de El Carmen 
de Viboral. 

3.6 La metodología a implementar: 

Para los muestreos de flora 

Fustales Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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Al interior de cada cobertura vegetal se establecerán mínimo cinco (5) parcelas rectangulares de 20 m x 10 m (200 
m2), "dentro de cada parcela se registraran los individuos con DAP≥10cm.; además se medirán las variables 
dasométricas (DAP, altura total y altura comercial); los individuos serán marcados con pintura asfáltica o aerosol 
fluorescente de forma consecutiva, dirigiendo el numero hacia el eje principal de la parcela", además, en aquellos 
lugares donde sea necesario solicitar permiso de aprovechamiento forestal "... se establecerán las parcelas 
necesarias para lograr un error de muestreo menor al 15% y una probabilidad del 95%, esto edemas puede incluir 
por requerimientos específicos parámetros como la intensidad mínima de muestreo con relación a la superficie de las 
coberturas vegetales a intervenir." 

El usuario plantea que la determinación taxonómica "...la hará un profesional de forma in-situ y en compañía de 
guías de campo de la región... para aquellos individuos que no es posible su identificación en campo, se colectaran, 
herborizaran y embalarán muestras botánicas para su posterior identificación en un herbario cuya colección 'de 
referencia este registrada en el Instituto de investigación Biológica Alexander Von Humboldt". 

Latízales . 

Mediante el establecimiento de subparcelas de 20 m x '5 m (100 m2) al interior de las parcelas de fustales se 
registrarán los individuos en la categoría de latizales (DAP entre 5,0 a 9,9 cm), para esta categoría al igual que para 
los fustales, el usuario manifiesta que, "...se colectarán, herborizaran y embalaran muestras botánicas de aquellos 
individuos no identificados en campo." 

Brinzales

Se establecerán subparcelas de 2 m x 2 m (4 m2) y en ellas serán cuantificados los individuos con hábito de 
crecimiento herbáceo y la regeneración natural de los árboles (individuos con DAP menor  4,9 cm de DAP)„ al igual 
que para las categorías fustal y latizal, la determinación taxonómica sería realizada en capo (in-situ) y "...se 
colectarán, herborizaran y embalaran muestras botánicas de aquellos individuos no identificados en campo. 

Epífitas Vasculares 

El muestreo de estas especies será realizado con el uso del Protocolo de Análisis Rápido y Representativo de la 
Diversidad de Epifitas (RRED-analysis) propuesto por Gradstein et al. (2003), el cual, plantea el muestreo de ocho 
(8) árboles maduros por cada hectárea de cobertura a caracterizar, cada forófito será estratificado según la 
metodología propuesta por Johansson (1974) y modificada por Ter Steege & Cornelissen (1989), en tres zonas (1, 
2a, 2b y 3), base, tronco húmedo, tronco seco y base de las primeras ramificaciones, respectivamente, en cada uno 
de estos estratos "...se hará el registro y conteo de las diferentes morfoespecies de epifitas vasculares para lo que 
se emplearan binóculos". 

Finalmente manifiesta el usuario que, "La identificación de las especies la hará un profesional de forma in-situ y en 
compañía de guías de campo de la región se registraran los nombres locales y los usos dados a estas, para aquellós 
individuos que no es posible su identificación en campo, se colectaran, herborizaran y embalaran muestras botánicas 
para su posterior identificación en un herbario". 

Epífitas No Vasculares 

Estas especies serán muestreadas en los mismos forófitos seleccionados para el muestreo de las epífitas 
vasculares, en cada uno de ellos se buscarán las especies de briófitos y líquenes en las zonas 1 y 2 (base, tronco 
húmedo y tronco seco), en cada una de las cuales, se harán dos (2) 

réplicas, 

en donde se ".:.sobrepondrá al tronco 
dos cuadriculas reticuladas de 400 cm2 (20 x 20 cm), una opuesta a la otra. Aquí con la ayuda de una lupa se 
diferencian las colonias o agregados de las especies de los briofitos o líquenes y se estima el porcentaje de 
cobertura de cada una de ellas con relación al área total de la cuadricula...". 
La determinación taxonómica "...la hará un profesional de forma in-situ, para aquellas colonias que no es posible su 
identificación en campo, se colectaran, herborizaran y embalaran muestras botánicas para su posterior identificación 
en un herbario...". , 
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Orquídeas y bromelias de hábito terrestre o rupícola 

Mediante el establecimiento de parcelas tipo RAP (Rapid Assessment Programs) de Gentry (1982) de 20 m x 10 m 
(200 m2), según lo manifiesta el usuario, "el número de parcelas a muestrear por cobertura vegetal estará definido 
hasta alcanzar una representatividad del muestreo superior al 80%, la cual se verificará con estimadores 
estadísticos". 

Briófitos v líquenes terrestres, rupícolas o presentes en madera en descomposición 

Se establecerán parcelas de 1 m2 distribuidas al azar, "el número de subparcelas a muestrear por cobertura vegetal 
estará definido hasta alcanzar una representatividad del muestreo superior al 80%, la cual se verificara con 
estimadores estadísticos" , por su parte, manifiesta el usuario que "La identificación de las especies la hará un 
profesional de forma in-situ, para aquellas colonias que no es posible su identificación en campo, se colectaran, 
herborizaran y embalaran muestras botánicas para su posterior identificación en un herbario". 

3.7 Los profesionales citados en la documentación son: 

Él usuario hace referencia a que los perfiles de los profesionales que realizarán los estudios son: 

- Biólogo o Ingeniero Forestal con dos (2) años de experiencia en inventarios de flora 
- Biólogo con dos (2) años de experiencia en muestreos de epífitas 

No obstante, no se presenta documento que describa claramente los perfiles de los profesionales que intervendrán 
en los estudios, el cual como mínimo debe hacer referencia a: 

Formación académica: Profesión, cursos o capacitaciones relacionadas con las actividades de recolecta de 
especímenes de la biodiversidad 
Experiencia específica: Indique de forma resumida la experiencia relevante que debería tener el profesional 
encargado de la caracterización de cada grupo biológico a evaluar. En este espacio se deberá incluir la 
información respecto al conocimiento de los diferentes grupos biológicos a caracterizar y la experiencia en 
la aplicación de las metodologías correspondientes para su estudio y muestreo. Por ejemplo: años de 
experiencia trabajando con el grupo, cursos y capacitaciones en técnicas de campo, curador o asistente de 
trabajo en colecciones biológicas. 

3.8 Disposición de los especímenes recolectados: 

PROCESO DE COLECTA, PRESERVACIÓN Y MOVILIZACIÓN 

Plantas Vasculares 

Se colectarán muestras botánicas con caracteres morfológicos diagnósticos, además se consignará en una libreta 
información relacionada con la presencia de colores, olores, texturas y exudados, seguidamente la muestra será 
codificada y empacada en bolsa plástica y al finalizar la jornada en campo la muestra será montada sobre papel 
periódico e impregnadas con alcohol al 70%, finalmente, todas las muestras serán empacadas en un pañal hecho de 
papel periódico, se prensarán, se amarrarán y se empacarán en bolsas plásticas. Estos paquetes de muestras serán 
embalados en cajas de cartón o costales de fibra y se llevarán vía terrestre a un herbario para su identificación. 

Plantas No Vasculares y Líquenes 

Las muestras será introducida en bolsas de papel kraft y se etiquetará con su código, en libreta serán consignados 
datos de las características morfológicas de la planta. La muestra colectada será secada a temperatura ambiente, se 
empacarán en bolsas plásticas y finalmente serán enviadas vía terrestre a un herbario para su identificación. 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 
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3.9 El usuario en la solicitud no establece el tiempo de investigación, por tanto, la Corporación establece un 
plazo de un 1 año, desde el pronunciamiento administrativo. 

3.10Financiación del proyecto: El usuario no hace referencia a la fuente de financiación del estudio. 

3.11Otras observaciones: NA 

2. CONCLUSIONES: 

4.1 El Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de 
elaboración de estudios ambientales solicitado en el marco de la solicitud de Licencia Ambiental para la 
explotación de materiales de construcción en el contrato de concesión minera No. B7.164005 ubicada en el 
municipio de El Carmen de Viboral, Vereda la Chapa, ES VIABLE, ya que, se considera que cumple cón los 
requisitos mínimos establecidos por el Decreto 1376 de 2013 compilado en el Decreto Único Reglamentario 
1076 de 2015, así mismo la metodología planteada no representa riesgo biológico ni genera afectaciones 
ambientales relevantes sobre los recursos naturales, sin embargo, debido a que la Corporación considera 
que el planteamiento de la determinación taxonómica in-situ no es viable toda vez que, para la 
determinación de algunos taxones se requiere del uso de equipos ópticos especializados de laboratorio 
como estereoscopios y microscopios empleados para la observación de sus características morfológicas 
(forma, tamaño de células, tipo de crecimiento, patrones de coloración) además del uso de reactivos para 
tinciones y/o implementación de cromatografías, técnicas que no pueden ser sustituidas por las 
comparaciones que puedan realizarse en campo con fotografías de las especies o a través de la simple 
observación de un técnico, además, el usuario no presenta los soportes en cuanto a los perfiles y 
experiencia profesional de los técnicos que participarán en el estudio esta Corporación en aras de subsanar 
la incertidumbre asociada define que: 

2.1 El usuario deberá presentar el certificado de determinación expedido por un herbario para todos los 
especímenes encontrados durante el estudio, además se deberán presentar los respectivos certificados 
experiencia del profesional o profesionales que realizan el estudio. 

2.2 Dado que, la evaluación de flora vascular a partir de binoculares puede verse limitada en función de la 
densidad de las copas de los hospederos, además, según Gradstein (1992), Flores-Palacios & García-
Franco (2001) este método resulta inadecuado para la evaluación de la diversidad de comunidades de 
epífitas, el usuario deberá, en la medida de lo posible, acceder a las copas a través de personal 
capacitado para trabajo en alturas y trepa de árboles, en caso de no realizarse lo anterior deberá 
justificarlo de manera amplia. 

4.2 Es posible autorizar el permiso de estudio para la realización de recolectas con la metodología que se 
describe en el siguiente cuadro resumen: 

Marque con una X 
Grupo 

Biolóa[co 
Técnica de 
Muestreo 

Vegetación 
Terrestre 

Unidad de Muestreo 

Parcelas Gentry 

Esfuerzo de muestreos 
(unidades) 

Muestreo por parcelas: 
parcelas de 200 m2 para 
fustales 
Parcelas de 100 m2 para 
latizales 
Parcelas de 4 m2 para 
brinzales 

Captura Recolección 

Se establecerán las 
parcelas necesarias en 
cada cobertura vegetal 
para alcanzar un error de 
muestreo <no superior al 
15% con una 
probabilidad de 95%> 

X 
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Inventario 
Forestal 

Individuo fustal (DAP 
mayor o igual 10 cm) 

Censo de todos los 
individuos fustales 
presentes en una 
cobertura vegetal o área 
determinada 

X 

Muestreo de 
epífitas 
vasculares 

Forófito estratificado 

3 estratos por forófito 
(base, tronco húmedo, 
tronco seco y base de las 
primeras ramificaciones), 
g forófitos por cada 
hectárea de cobertura 
vegetal del área de 
intervención 

X

Muestreo de 
epífitas no 
vasculares

Forófito estratificado 

2 cuadrículas de 400 cm2
por estrato, 2 estratos 
(base, tronco húmedo y 
tronco seco) por forófito, 
8 forófitos por cada 
hectárea de cobertura 
vegetal del área de 
intervención 

X

Muestreo de 
orquídeas y 
bromelías de 
hábito terrestre 

Parcelas de 200 m2

Se establecerán las 
parcelas necesarias en 

cada unidad de muestreohasta alcanzar una 
representatividad de 
muestreo del 80% 

X

Muestreo de 
briófitos y líquenes Parcelas de 1 m2

Parcelas de 1 m2 en las 
coberturas vegetales a 
caracterizar, se 
establecerán las parcelas 
necesarias hasta 
alcanzar una 
representatividad de 
muestreo del 80% 

X 

4.3 La metodología involucra el traslado de especímenes de las muestras colectadas hasta ser depositadas 
en las diferentes colecciones nacionales, debidamente registradas ante el Instituto Alexander Von Humboldt, 
para lo cual, el usuario deberá allegar copias de las constancias de depósito." 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

La Ley 99 de 1993 en su Artículo 31, establece las Funciones de las Corporaciones Autónomas; 
literal 9. "Otorgar poncesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por 
la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para 
el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 

El Decreto 1076 de 2015 en su artículo 2.2.2.9.2.4. -Establece los términos de referencia para el 
procedimiento y otorgamiento de premisos Premiso de Recolección de Especímenes de 
Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con Fines de Elaboración de Estudios 
Ambientales. 
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En virtud de lo anterior y hechas las anteriores consideraciones, de orden técnico y jurídico, 
CORNARE considera procedente otorgar el PERMISO DE ESTUDIO PARA LA 
RECOLECCIÓN ESPECÍMENES DE ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA CON FINES DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES en el marco de 
un proyecto de minería en el Municipio de El Carmen de Viboral. 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: OTORGAR el PERMISOS DE RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE 
ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES DE ELABORACIÓN 
DE ESTUDIOS AMBIENTALES, al señor Jorge Humberto Restrepo Zuluaga, identificado con 
cédula de ciudadanía número 15295538, en el marco de la solicitud de Licencia Ambiental para 
la explotación de materiales de construcción en el contrato de concesión minera No. B7164005 
ubicada en el municipio de El Carmen de Viboral, Vereda la Chapa. 

ARTICULO SEGUNDO: El presente permiso se otorga por un término de un (1) año, contado a 
partir a partir de la ejecutoria del presente Acto Administrativo y podrá ser renovado previa 
solicitud del interesado. 

ARTÍCULO TERCERO: INFORMAR al usuario que la determinación taxonómica de las 
especies de flora tanto de los individuos de hábito arbóreo como para las especies vasculares y 
no vasculares de hábito epífito, rupícola y terrestre deberá hacerse mediante colecta de 
muestras para llevar a un herbario certificado, lo anterior dado que, para la determinación de 
algunos taxones se requiere del uso de equipos ópticos especializados de laboratorio como 
estereoscopios y microscopios empleados para la observación de sus características 
morfológicas (forma, tamaño de células, tipo de crecimiento, patrones de coloración) además 
del uso de reactivos para tinciones y/o implementación de cromatografías, técnicas que no 
pueden ser sustituidas por las comparaciones que puedan realizarse en campo con fotografías 
de las especies o a través de la simple observación de un técnico. Con base en lo anterior, el 
usuario deberá realizar la determinación taxonómica de todos los especímenes, la cual deberá 
ser soportada con un certificado de herbario. 

Parágrafo: La evaluación de flora vascular a partir de binoculares puede verse limitada en 
función de la densidad de las copas de los hospederos además, según Gradstein (1992), 
Flores-Palacios & García-Franco (2001) este método resulta inadecuado para la evaluación de 
la diversidad de comunidades de epífitas, por tanto, el usuario deberá, en la medida de lo 
posible, acceder a las copas a través de personal capacitado para trabajo en alturas y trepa de 
árboles, en caso de no realizarse lo anterior deberá justificarlo de manera amplia. 

ARTÍCULO CUARTO: REQUERIR al usuario, para que presente los respectivos certificados 
donde se evidencie la experiencia relevante que tiene el profesional encargado de la 
caracterización de cada grupo biológico a evaluar, se deberá incluir la información respecto al 
conocimiento de los diferentes grupos biológicos a caracterizar y la experiencia en la aplicación 
de las metodologías correspondientes para su estudio y muestreo, por ejemplo: años de 
experiencia trabajando con el grupo, cursos y capacitaciones en técnicas de campo, curador o 
asistente de trabajo en colecciones biológicas 

Parágrafo primero: Respecto a las colectas y el posterior traslado de muestras botánicas a 
sitios donde se hará el análisis de la información, se informa que el acto administrativo que 
autoriza el permiso de recolección hace las veces de salvoconducto único de movilización hacia 
los sitios de análisis de información AUTORIZADOS, no obstante se deben cumplir la 
normatividad vigente para bioseguridad y actos administrativos que reglamenten la 
investigación, movilización, uso, manejo y aprovechamiento de la diversidad biológica. 
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Paragrafo segundo: Este permiso no autoriza, la importación o exportación de material 
biológico, ni el aprovechamiento con fines comerciales de los especímenes o muestras de la 
diversidad biológica obtenidos mediante el presente permiso y en el evento de que se requiere 
el acceso a los recursos genéticos del material biológico se deberá dar cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente o a aquella que se expida sobre el particular. 

ARTÍCULO QUINTO: INFORMAR al señor Jorge Humberto Restrepo Zuluaga, lo siguiente: 

1. El permiso que se otorga mediante el presente . Acto Administrativo autoriza las 
metodologías y el proceso para la recolección de especímenes en el marco de la 
elaboración 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 deberán autorizar dicho ingreso. 

2. Que debe Realizar la divulgación de las actividades autorizadas a las comunidades del 
área de influencia y especialmente a los propietarios de los predios donde se realizaran 
los diferentes muestreos, explicando los procedimientos legales y metodológicos; así 
como también comunicar las respectivas actividades que se . van a realizar (registros 
fotográficos, captura de fauna silvestre, inventario y muestras florísticas y faunísticas), 
de conformidad con la información presentada así como el número de profesionales y el 
tiempo que se hará presencia en la zona, es importante que el grupo de profesionales 
que realiza las actividades reconozcan en los pobladores fuentes de información; ya que 
conocen el territorio y pueden ser muy útiles,. si se les consulta y se les tiene en cuenta 
en los diferentes procedimientos. 

3. Suministrar la información asociada de los especímenes colectados al sistema de 
Información en Biodiversidad de Colombia y anexar constancia del 'registro a 
CORNARE. 

4. El titular de este permiso será responsable de realizar los' muestreos de forma adecúada 
en términos del número total de muestras, frecuencia de muestreo, sitios de muestreo, 
entre otros aspectos, .de manera que no se afecten las especies o los ecosistemas en 
razón de la sobrecolecta, impactos negativos en lugares críticos para la reproducción, 
afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras. 

5. Este permiso no autoriza, la importación o exportación de material biológico, ni el 
aprovechamiento con fines comerciales de los especímenes o muestras de la diversidad 
biólógica obtenidos mediante el presente permiso y en el ?vento de que se requiere el 
acceso a los recursos genéticos del material biológico, se deberá dar cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente o a aquella que se expida sobre el particular. 

6. Depositar los especímenes en una o varias colecciones nacionales registradas ante el 
Instituto de Investigaciones Biológicas "Alexander von Humboldt". 

7. Este permiso autoriza la recolección de especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica en el marco del proceso de elaboración de estudios científicos, en el 
caso de requerir el paso o ingreso a predios privados, el peticionario deberá contar con 
la autorización previa de los propietarios. 

ARTICULO SEXTO: El permiso de Recolección que se otorga mediante el presente Acto 
Administrativo, podrá suspenderse o revocarse conforme las circunstancias 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. 
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Parágrafo: El titular del permiso, deberá ejecutar el permiso de acuerdo con la información 
suministrada a esta Corporación. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: ADVERTIR a la parte interesada que cualquier incumplimiento a los 
términos, condiciones, obligaciones y requisitos establecidos en el presente acto administrativo, 
dará lugar a la adopción de las sanciones y medidas previstas en la Ley 1333 de 2009, previo 
adelanto del trámite administrativo sancionatorio correspondiente. 

Parágrafo: Cornare podrá realizará visitas de control y seguimiento para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente permiso. 

ARTÍCULO OCTAVO: COMUNICAR el presente actó administrativo, a la Administración 
Municipal de El Carmen de Viboral. 

ARTÍCULO NOVENO: NOTIFICAR personalmente, el presente Acto Administrativo al señor 
Jorge Humberto Restrepo Zuluaga, haciéndole entrega de una copia de la misma, como lo 
dispone la Ley 1437 de 2011. De no ser posible la notificación personal se hará en los términos 
de la mencionada ley 

ARTÍCULO DÉCIMO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición, el cual 
se debe . imponer ante el mismo funcionario que lo expidió, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la notificación del presente acto administrativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: ORDENAR la publicación del presente acto administrativo en 
el boletín oficial de la Corporación, a través de la página web www.cornare.gov.co, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 
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