
 

 

AUTO No. 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ACOGE UN INFORME TECNICO DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO Y SE TOMAN OTRAS DETERMINACIONES 

 
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 
 
 
Mediante La Resolución No. 112-2655 del 5 de junio de 2018, otorgó un Permiso de recolección con 
fines de investigación científica no comercial, a la Corporación Cuenca Verde por un término de tres (3) 
años, para los grupos biológicos de vegetación terrestre, especies forestales, forófitos, epífitas vasculares 
y epífitas no vasculares (flora silvestre).       
 
Mediante el Radicado No. CE-04470 de marzo 16 de 2021, el peticionario solicita la modificación del 
Permiso de recolección con fines de investigación científica no comercial otorgado por Cornare.  
 
Mediante Oficio CS-02257-2021 del 16 de marzo de 2021, en cumplimiento del Artículo 13 del Decreto 
1376 de 2013, se solicita al peticionario, la entrega de la hoja de vida del responsable del proyecto y del 
equipo de trabajo, con el fin de continuar con el trámite de modificación del permiso de recolección.    
 
Con el radicado No.CE-08746-2021 de mayo 27 de 2021 se hace entrega de la hoja de vida del coordinador 
del proyecto y de la bióloga responsable del estudio de fauna silvestre (mamíferos). 
 
Que, de acuerdo a lo anterior, se realiza el informe técnico con radicado IT-03212 del 
01 de junio de 2021, en el cual, se establecen las siguientes:  
 
OBSERVACIONES: 
 
Cornare a través de la Resolución No. 112-2655 del 5 de junio de 2018, otorgó un Permiso de recolección 
con fines de investigación científica no comercial, a la Corporación Cuenca Verde por un término de tres 
(3) años, para los grupos biológicos de vegetación terrestre, forófitos, epífitas vasculares y epífitas no 
vasculares (flora silvestre). La notificación del acto administrativo se ejecutó el 5 de junio de 2018.    

 
La Corporación Cuenca Verde pretende conservar y recuperar los ecosistemas estratégicos presentes en 
las cuencas abastecedoras de los embalses Riogrande II y La Fe, este último embalse se localiza en el 
municipio de El Retiro, en el oriente de Antioquia.  
 
El permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de 
investigación científica no comercial, fue otorgado por Cornare, para el monitoreo de las actividades de 
restauración y evaluación de los bosques de referencia, en las áreas de influencia directa de la cuenca 
abastecedora del embalse La Fe.  
 
El permiso fue otorgado para la colecta de la flora silvestre (vegetación terrestre, especies forestales, 
forófitos, epífitas vasculares y epífitas no vasculares), por lo cual se hace la solicitud de modificación del 
permiso, en el cual se incluya el grupo biológico de mamíferos terrestres y mamíferos voladores (fauna 
silvestre).  
 
Se aclara que se realizará el avistamiento del grupo biológico de las aves, sin realizar captura ni colecta 
definitiva, por lo cual este grupo no ha sido incluido en la solicitud del permiso.  
 
El estudio faunístico comprende la manipulación de pequeños mamíferos terrestres y voladores en los 
ecosistemas de la referencia y en áreas de restauración, debido a que el estudio comprende la captura de 
individuos en trampas Sherman y en redes de niebla. Se presentan las dimensiones de las trampas y las 
redes, así como los horarios de monitoreo. 
 



 

 

La modificación del permiso es requerida para el establecimiento de la línea base de mamíferos en las 
áreas conservadas y la posterior elaboración de un plan de monitoreo para este grupo. Se estima que 
serán capturados alrededor de 20 individuos por sitio de muestreo.  
 
Se presenta el esfuerzo de muestreo esperado para los mamíferos terrestres y los mamíferos voladores 
(quirópteros). 
 
Así mismo, se solicita la extensión del permiso por 3 años más, para el establecimiento de la línea base y 
monitoreo de mamíferos, así como posibles caracterizaciones futuras.  
 
El permiso inicial fue otorgado por un término de tres (3) años y solamente podrá ser prorrogado por dos 
(2) años adicionales, más el período de 5 cinco (5) meses y una semana, decretado por Cornare frente a 
la crisis sanitaria generada por el Covid 19. 
 
Según el Decreto 1376 de 2013, el Permiso individual de recolección con fines de investigación científica 
no comercial se podrá otorgar hasta por 5 años no prorrogables. 
 
La Resolución No 112-0984 de 2020, suspende los términos procesales en Cornare, entre el 24 de marzo 
de 2020 y el 1° de septiembre de 2021; tomando otras determinaciones relacionadas con la crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19. 
 
Mediante el Radicado No. CE-08746-2021 de mayo 27 de 2021 se hace entrega de la hoja de vida de la 
ingeniera forestal Jaddy Toro como coordinadora del proyecto y de la bióloga Alejandra Bonilla Sánchez, 
quien realizará la toma de muestras de mamíferos terrestres y voladores.  
 
La hoja de vida de la profesional de fauna silvestre y la experiencia acreditada cumple con los requisitos 
exigidos para el estudio con fines de investigación científica propuesto. 
 
De acuerdo con el Artículo 6° de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo), el uso de fauna 
silvestre en el marco de la investigación científica no comercial no constituye hecho generador de tasa 
compensatoria de que trata el Artículo 42 de la Ley 99 de 1993. 
 

 
Verificación de Requerimientos o Compromisos: Resolución N0. 112-2655 del 5 de junio de 2018 y 
radicados .CE-04470-2021 de marzo 16 de 2021 y CE-08746-2021 de mayo 27 de 2021. 

ACTIVIDAD FECHA  
CUMPLIM/IENTO 

CUMPLIDO OBSERVACIONES 
SI NO PARCIAL 

Presentar un informe final del 
Material recolectado 5/6/2021  0%  

Se solicitó prórroga del 
permiso. En el informe 
final se incluirán los 
especímenes de fauna 
silvestre 

Enviar copia de las 
publicaciones que se realicen 5/6/2021  0%  

Se solicitó prórroga del 
permiso. En el informe 
final se incluirán 
también los 
especímenes de fauna 
silvestre 

Reportar la información al SIB 
de Colombia  5/6/2021  0%  

Se solicitó prórroga del 
permiso. En el informe 
final se incluirán 
también los 
especímenes de fauna 
silvestre 

Depositar especímenes en 
colección registrada y remitir 
certificado a Cornare 

5/6/2021  0%  
Se solicitó prórroga del 
permiso. En el informe 
final se incluirán 
también los 



 

 

especímenes de fauna 
silvestre 

Se autoriza recolección de 
especímenes en el marco de 
elaboración de estudios 
científicos 

5/6/2021 100%   
Se autorizará 
adicionalmente los 
especímenes de fauna 
silvestre 

 
 
CONCLUSIONES:  
 
Cornare otorgó un Permiso de Recolección con fines de investigación científica no 
comercial por un término de 3 años a la Corporación Cuenca Verde, para los estudios 
florísticos.  
 
El peticionario solicita la modificación del permiso de recolección, en el cual se incluya 
el grupo de mamíferos terrestres y mamíferos voladores, dentro de la fauna silvestre y 
ampliando la vigencia del permiso. 
 
Según el Decreto 1376 de 2013 el Permiso individual de recolección con fines de 
investigación científica no comercial sólo se podrá otorgar hasta por 5 años.  
 
Cornare prorrogó la vigencia de los trámites ambientales por un término de 5 meses y 
una semana, debido a la actual crisis sanitaria nacional. 
 
De acuerdo con la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo), el uso de fauna 
silvestre en el marco de la investigación científica no comercial no constituye hecho 
generador de tasa compensatoria. 
 
La colecta de muestras florísticas y forestales no es objeto del cobro de tasa 
compensatoria para el desarrollo del presente estudio. 
 
Que teniendo en cuenta todo lo anterior se,   
 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACOGER el Informe Técnico de Control y Seguimiento con 
Radicado IT-03212 del 01 de junio de 2021.   
 
ARTICULO SEGUNDO: ACOGER la información presentada por la Corporación 
Cuenca Verde identificada con el Nit 900680466-1 a través de su Director Juan Felipe 
Guerrero Palacio, identificado con la cédula de ciudadanía N° 1.126.544.083, mediante 
el Radicado No. CE-04470 de marzo 16 de 2021, y en este sentido se autoriza la 
modificación del permiso de recolección otorgado mediante la Resolución No. 112-2655 
del 5 de junio de 2018, incluyendo el grupo biológico de mamíferos terrestres y 
mamíferos voladores por la vigencia del permiso, de igual forma, se acogen por parte 
de esta Corporación, las hojas de vida de la coordinadora del proyecto y de la 
investigadora.    
 
ARTÍCULO TERCERO: AUTORIZAR LA PRORROGA de la vigencia del permiso 
individual de investigación científica no comercial otorgado a la Corporación Cuenca 
Verde, mediante la Resolución No. 112-2655 del 5 de junio de 2018, en un plazo de dos 
años más 5 meses y una semana, acogiendo los términos establecidos por el Decreto 
1376 de 2013 expedido por el Ministerio de Ambiente y la Resolución No. 112-0984 de 
2020 expedida por Cornare. 
 
ARTICULO CUARTO: ADVERTIR al señor Juan Felipe Guerrero Palacio, director de 
la Corporación Cuenca Verde, que la manipulación, captura o recolección definitiva e 
especímenes de fauna silvestre para los permisos de investigación científica no 



 

 

comercial no es objeto de tasa compensatoria por caza según la Ley 1955 de 2019 
(Plan Nacional de Desarrollo).   
 
ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR personalmente el contenido del presente Acto 
Administrativo al señor Juan Felipe Guerrero Palacio, identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 1.126.544.083, en su calidad de director de la Corporación Cuenca Verde 
identificada con el Nit 900680466-1, al correo electrónico: direccion@cuencaverde.org       
 
De no ser posible la notificación personal se hará en los términos del Código de 
procedimientos Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
 
 
ARTICULO SEXTO: Contra el presente Acto Administrativo no procede el Recurso en 
la vía Gubernativa. 
 
 
 
  

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
ÁLVARO LÓPEZ GALVIS 
Subdirector de Recursos Naturales. 
 
Expediente: 05607.25.37984 
Proyecto: Andres Felipe Restrepo 
Proceso: Tramite Ambiental 


