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EXPEDIENTE IDB -001-2014 
PERMISO MARCO DE RECOLECCION 
UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
MUNICIPIO DE PASTO 

RESOLUCION No. 126 
 

Por medio de la cual se Otorga Permiso Marco de Recolección de Especímenes 
Silvestres de la Diversidad Biológica  con fines de Investigación Científica no 

comercial 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
NARIÑO “CORPONARIÑO”, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN 

ESPECIAL DE LAS CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, DECRETO 1376 DE 2013, 
Y CONSIDERANDO 

 

Que mediante radicado No. 3390 del 5 de junio de 2014, el Señor CARLOS SOLARTE 
PORTILLA, identificado con C. de C. No. 12.970.772 de Pasto, en su calidad de 
Representante Legal de la Universidad de Nariño con NIT 800118954-1, radicó ante la 
Corporación Autónoma Regional de Nariño CORPONARIÑO la documentación 
relacionada con la solicitud de Permiso Marco de Recolección de Especímenes 
Silvestres de la Diversidad Biológica  con fines de Investigación Científica no 
comercial, para su revisión y posterior aprobación por parte de la autoridad ambiental. 
 
Mediante Auto de Inicio del 11 de junio del 2014, el Subdirector de Conocimiento y 
Evaluación Ambiental de CORPONARIÑO, admite la solicitud. 
  
Que mediante oficio No. 5593  del 11 de agosto del 2014, la SUBCEA solicita información 
adicional a la Universidad de Nariño. 
 
Que la Corporación nuevamente oficio al Representante Legal de la Universidad 
de Nariño, el día 27 de noviembre de 2014, con el fin de que presente la 
información complementaria requerida en el mes de agosto de la presente 
vigencia. 
 
Que el día 18 de diciembre del año en curso, la Universidad de Nariño da 
respuesta a la información solicitada por CORPONARIÑO. 
 
 
Que una vez revisada la documentación, el Equipo Técnico adscrito a la Subdirección de 
Conocimiento y evaluación ambiental de Corponariño, profirió el Concepto Técnico del 23 
de diciembre del 2013, donde conceptuó: 
 
“EVALUACION CORPONARIÑO 
 
Cumplimiento de Condiciones y Requisitos  
 
Con base en el Artículo 6 del 1376 de 2014, las Instituciones Nacionales que pretenden 
recolectar especímenes de la diversidad biológica para adelantar proyectos de 
investigación científica no comercial, deberá cumplir con las siguientes condiciones y 
requisitos para obtener el Permiso Marco de Recolección. 
 

Condiciones y 
Requisitos 

Cumple Observación 

Estar aprobada por el 
Ministerio de 
Educación Nacional 

Si Decreto 49 de 11/7/1904 

Los programas 
académicos 

Si Programas aprobados por el Ministerio de 
Educación Nacional (SNIES) 3426, 



 2 

relacionados a la 
institución  deben 
estar aprobados por 
Ministerio de 
Educación Nacional 

6566,2887,777.4282,790,6564,4492 

Presentar programas 
de investigación 
científica que 
contengan las 
diferentes líneas 
temáticas o campos 
de investigación 
asociados a las 
actividades de 
recolección y contar 
con grupos de 
investigación 
categorizados ante 
Colciencias 

Si Los programas, líneas y grupos de 
investigación inscritos se encuentran 
relacionados en el Formato de Solicitud de 
Permiso Marco de Recolección radicado el 5 
de junio de 2014. 

Contar con una 
dependencia 
responsable de la 
Administración de los 
programas de 
investigación 
científica. 

Si  Cuenta con la Vicerrectoría de 
Investigaciones, Postgrados y Relaciones 
Internacionales (VIPRI)   

Contar con un 
sistema de 
información interno 
de registro y 
seguimiento de 
proyectos de 
investigación 

Si Sistema de información de la VIPRI 
http://vipri.udenar.edu.co:81/investigaciones/-
sisinfovipri@gmail.com 

Presentar el Formato 
de Solicitud de 
Permiso Marco de 
Recolección 
debidamente 
diligenciado 

Si Presentó Formato de Solicitud de Permiso 
Marco de Recolección radicado el 5 de junio 
de 2014. 

Presentar el 
Certificado de 
existencia y 
Representación Legal 

Si La Universidad presenta Certificado del 
Ministerio de Educación Nacional, el RUT. 
 

Relacionar los 
investigadores 
vinculados a cada 
programa dentro de 
la institución 

Si Los investigadores fueron relacionados en el 
Formato de Solicitud de Permiso Marco de 
Recolección. 

 
Consideraciones técnicas  
 

• La Universidad de Nariño, definida como Institución Nacional de Investigación de 
acuerdo a lo establecido en el Decreto 1376 de 2013, solicitó el Permiso Marco de 
Recolección para realizar en la jurisdicción, actividades de recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de 
investigación científica no comercial. 
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• Los programas y líneas de investigación bajo los cuales se pueden realizar 
actividades de recolección se encuentran registradas ante COLCIENCIAS, según 
los códigos  relacionados en el Formato de Solicitud de Permiso Marco de 
Recolección radicado ante CORPONARIÑO. 

 
• Los investigadores responsables de las actividades de recolección se relacionan 

en el   Formato de Solicitud de Permiso Marco de Recolección. Los investigadores 
extranjeros que pretendan adelantar actividades de recolección con fines de 
investigación científica no comercial, deberán estar vinculados a la Universidad de 
Nariño o a una institución extranjera que tenga un acuerdo de cooperación vigente 
con dicha Universidad, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 16 del Decreto 
1376 de 2013. 
 

• Los cambios en la información consignada en el Formato de Solicitud, incluyendo 
los cambios en investigadores, programas, líneas y/o grupos de investigación, 
dependencia responsable de la administración de los programas de investigación 
científica o Sistema de Información y Registro de proyectos, constituye una 
modificación a las condiciones bajo las cuales se otorga el Permiso y por tanto se 
debe solicitar la modificación del Permiso Marco de Recolección. 
 

• El Permiso Marco de Recolección ampara todas las actividades de recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica, para adelantar 
proyectos de investigación científica no comercial deberá tener en cuenta lo 
establecido en los artículos 2, 9,10 y 28 del Decreto 1376 de 2013 y las siguientes 
consideraciones:  
 

1. La presencia de los investigadores y sus auxiliares de campo debe ser de 
carácter científico y no debe incidir el mantenimiento del equilibrio de las 
áreas y/o ecosistemas visitados. La Universidad de Nariño, como 
Institución de Investigación será responsable de realizar muestreos de 
forma tal que no se afecten las especies y los ecosistemas, impactos 
negativos en lugares críticos para la reproducción, afectación de ciclos 
biológicos, dietas, entre otras.  

2. Para la realización de cualquier proyecto en el que se pretenda recolectar 
especies amenazadas, vedadas o endémicas, se debe solicitar 
autorización a la Autoridad Ambiental competente. Este requisito es de 
obligatorio cumplimiento y debe realizarse previo al inicio de la ejecución 
del proyecto y reportado en los informes de seguimiento del Permiso 
Marco de Recolección. 

3. Para las investigaciones que pretendan recolectar especímenes al interior 
de un área del Sistema de Parques Nacionales Naturales, se debe obtener 
autorización de Parques Nacionales. 

4. Para proyectos de investigación en los que la realización de las actividades 
de recolección requieran cumplir con la Consulta Previa a los grupos 
étnicos, la Universidad de Nariño, será la única responsable en adelantarla 
conforme al trámite legal vigente.  

5. Cuando se vayan a realizar proyectos o actividades de recolección en el 
marco de investigaciones científicas o tecnológicas marinas dentro de los 
espacios marítimos en la jurisdicción se debe tener en cuenta   lo 
establecido en el Decreto 644 de 1990.  

6. El Permiso Marco incluirá la autorización para la movilización de los 
especímenes a recolectar en el territorio del departamento de Nariño. 

7. La información asociada a los especímenes recolectados en cada proyecto 
debe ser reportada en el Sistema de Información sobre Biodiversidad de 
Colombia (SIB). El procedimiento se encuentra disponible en la página web 
www.sibcolombia.net. 
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Consideraciones adicionales: 
 

• El Permiso Marco de Recolección no ampara las actividades de recolección de 
especímenes de especies de la biodiversidad para efectos de adelantar estudios 
ambientales, ni con fines industriales, comerciales o de prospección biológica. 

• Las investigaciones científicas básicas (sin fines industriales, comerciales o de 
prospección biológica) que involucran las actividades de sistemática molecular, 
ecología molecular, evolución y biogeografía, no configuran acceso a los recursos 
genéticos y por tanto son actividades amparadas por el Permiso Marco de 
Recolección, de acuerdo al artículo 2 del Decreto 1376 de 2013.  

• Para acceder a recursos genéticos y/o productos de los especímenes 
recolectados en el marco de un Permiso, con fines industriales, comerciales o de 
prospección biológica, el interesado deberá suscribir el contrato de acceso a 
recursos genéticos y/o productos derivados, de conformidad con la legislación 
vigente.  

• Dar cumplimiento a lo especificado en el Permiso Marco de recolección, sin 
perjuicio de la aplicación de las normas legales vigentes sobre bioseguridad, salud 
pública, sanidad animal y vegetal. 

 
Seguimiento: 
 
CORPONARIÑO verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Permiso 
Marco de Recolección otorgado a la Universidad de Nariño, en consecuencia ésta deberá 
suministrar la información y apoyo logístico necesario para efectuar el seguimiento de las 
obligaciones establecidas en el permiso, incluyendo la consulta al Sistema de 
Información. 
 
Concepto Técnico:  
 
Con base en la información que hace parte del expediente   IDB 001-2014, se considera: 
 

1. Es viable otorgar el Permiso Marco de Recolección a la Universidad de Nariño con 
NIT 800118954-1. 

2. El Permiso Marco de Recolección ampara todas las actividades de recolección de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica que sean realizadas 
por los investigadores vinculados a la Universidad de Nariño, para adelantar 
proyectos de investigación científica no comercial, durante un periodo de 10 años 
no prorrogables, dentro del departamento de Nariño. 

3. El Permiso Marco de Recolección ampara todas las movilizaciones de 
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica, en el marco del 
permiso. La Universidad de Nariño, como Institución Nacional de Investigación, 
deberá mediante comunicación escrita informar a CORPONARIÑO acerca de los 
especímenes que serán objeto de recolección y movilización en cada uno de los 
proyectos realizados en el marco del Permiso de recolección otorgado. Dicha 
comunicación junto con la copia del Permiso Marco de Recolección deberá ser 
portada por los investigadores que realicen las actividades de recolección en cada 
proyecto. 

4. Para proyectos o actividades de recolección en el marco de investigaciones 
científicas o tecnológicas marinas dentro de los espacios marítimos se deberá 
tener en cuenta lo establecido en el Decreto 644 de 1990. 

5. La Universidad de Nariño, representada legalmente por CARLOS SOLARTE 
PORTILLA, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.970.772 de Pasto, será 
responsable de garantizar buenas prácticas en las actividades de recolección, de 
tal manera que no afecten las especies y/o ecosistemas que serán intervenidos 
con la ejecución del permiso que se recomienda otorgar.     

6. La Vicerrectoría de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales 
(VIPRI) será la dependencia responsable de la administración de los programas 
de investigación científica. 
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7. Los programas o líneas de investigación, los grupos de investigación y los 
investigadores vinculados a la Institución Nacional de Investigación son los que se 
encuentran relacionados  en el Formato de Solicitud de Permiso Marco de 
Recolección. Cualquier cambio en los ítems anteriormente relacionados constituye 
una modificación de permiso y por tanto se deberá solicitar la modificación del 
mismo mediante el Formato de Modificación del Permiso Marco de Recolección. 

8. La recolección de especímenes de especies silvestres de la biodiversidad para 
efectos de adelantar estudios ambientales, no está amparada por el Permiso 
Marco de Recolección.    

9. Las investigaciones científicas básicas (sin fines industriales, comerciales o de 
prospección biológica) que involucran las actividades de sistemática molecular, 
ecología molecular, evolución y biogeografía, no configuran acceso a los recursos 
genéticos y por tanto son actividades amparadas por el Permiso Marco de 
Recolección, de acuerdo al artículo 2 del Decreto 1376 de 2013.  

10. Para acceder a recursos genéticos y/o productos de los especímenes 
recolectados en el marco de un Permiso, con fines industriales, comerciales o de 
prospección biológica, el interesado deberá suscribir el contrato de acceso a 
recursos genéticos y/o productos derivados, de conformidad con la legislación 
vigente.  

11. Dar cumplimiento a lo especificado en el Permiso Marco de recolección, sin 
perjuicio de la aplicación de las normas legales vigentes sobre bioseguridad, salud 
pública, sanidad animal y vegetal. 
 

Presentación de informes: 
 

• La Universidad de Nariño deberá presentar informes cada seis (6) meses 
donde se relacionen todos los proyectos realizados por programa y grupo de 
investigación en el Formato para la Recolección de Proyectos Desarrollados 
en el Permiso Marco de Recolección y reporte del material recolectado, según 
lo establecido en el Formato para la Relación de Material recolectado del 
medio de silvestre.   

 
• Un informe final, una vez haya culminado cada proyecto, el responsable del 

mismo deberá presentar el informe final de las actividades de recolección 
relacionadas dentro de cada investigación adscrita a los programas de 
investigación. 

 
Una vez finalizado cada proyecto, se deberá depositar los especímenes recolectados 
en una colección nacional registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos “Alexander von Humboldt”, de conformidad con la normatividad vigente. 
 
En el caso de que los especímenes no sean sacrificados o que se mantengan vivos, 
tratándose de flora y fauna silvestre, durante el desarrollo de la investigación 
científica, la autoridad competente podrá autorizar su liberación al medio natural o su 
entrega a centros de conservación ex situ, tales como zoológicos, acuarios, jardines 
botánicos, entre otros. Como soporte para el cumplimiento de esta obligación se 
deberá adjuntar al informe las constancias de depósito de los especímenes emitida 
por la colección biológica correspondiente. 
 
De manera semestral, contado desde el inicio de cada proyecto se deberá 
suministrar la información asociada a los especímenes recolectados al Sistema de 
Información en Biodiversidad de Colombia SIB. Se deberá entregar a 
CORPONARIÑO constancia o reporte emitido por este Sistema.  
 
Para proyectos en los que se pretenda recolectar especímenes de especies 
amenazadas, vedadas o endémicas, la Universidad de Nariño debe contar 
previamente con la respectiva autorización de la autoridad competente. Para dicha 
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autorización deberá diligenciar y tramitar el Formato de Solicitud de Autorización de 
Recolección de Especies Amenazadas, Endémicas o Vedadas”.    
 

En mérito,  
RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO. OTORGAR Permiso Marco de Recolección de Especímenes de 
Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con fines de Investigación Científica no 
comercial, a la Universidad de Nariño con NIT 800118954-1. El titular del permiso deberá 
dar estricto cumplimiento a cada una de las exigencias, especificaciones y términos 
establecidos en el Concepto técnico del 23 de  diciembre de 2014, transcrito en la parte 
considerativa de la presente. 
 
ARTICULO SEGUNDO. La presente Resolución constituye un Permiso Marco de 
Recolección de Especímenes de Especies Silvestres de la Diversidad Biológica con fines 
de Investigación Científica no comercial, la cual se otorga  por el término de diez (10) 
años.  Termino que se contara a partir de la expedición de la presente. 

ARTICULO TERCERO. CORPONARIÑO verificara el cumplimiento de las condiciones  
establecidas en la presente resolución.  En caso de incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el decreto 1376 del 2013 y en la presente, se dará cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 1333 del 2009, o la norma que la  modifique, sustituya o derogue, 
sin perjuicio de las acciones penales, civiles y disciplinarias a que haya lugar. 

ARTICULO CUARTO. CESION el titular  del permiso no podrá ceder a otras personas el 
permiso, sus derechos y obligaciones.  

ARTICULO QUINTO. CONSULTA PREVIA. En el caso en el que las actividades de 
recolección requieran cumplir con la consulta previa a los grupos étnicos, la Institución 
Nacional de Investigación será la única responsable de adelantarla conforme al trámite 
legal vigente, el cumplimiento de dicho requisito es obligatorio, previo al inicio de la 
ejecución de cada proyecto y deberá ser reportado en los informes de que trata el 
presente. 

ARTICULO SEXTO. Contra la presente Resolución procede el Recurso de Reposición 
ante la Directora General de CORPONARIÑO, dentro de los diez (10) días hábiles  
siguientes a su notificación. 

ARTICULO SEPTIMO. De conformidad con el artículo 71 de la Ley 99 de 1993 y artículo 
65 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ésta 
Resolución deberá publicarse en los términos legalmente establecidos. 
 
ARTICULO OCTAVO. Notifíquese al representante legal del proyecto, de conformidad 
con lo establecido en los Artículos 66 y siguientes del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dada en San Juan de Pasto,  febrero 19 de 2015                  

 

(Original con firma) 
YOLANDA BENAVIDES R. 

Directora General 
CORPONARIÑO 

      
Reviso: Teresa Enriquez Rosero 
 Jefe Oficina Jurídica  
 
Proyectó: Ana Rocío Suárez G. 


