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Decreto 3016 del 27 de Diciembre de 2013
!
Artículo) 1°.) Permiso! de! Estudios! con! /ines! de! elaboración! de! Estudios!
Ambientales.! Toda! persona! que! pretenda! adelantar! estudios,! en! los! que! sea!
necesario! realizar! actividades! de! recolección) de) especímenes) de) especies)
silvestres) de) la) diversidad) biológica) en) el) territorio) nacional) con! la!
/inalidad! de! elaborar! estudios) ambientales) necesarios! para! solicitar! y/o!
modi/icar! licencias! ambientales! o! su! equivalente,! permisos,! concesiones! o!
autorizaciones! deberá! previamente! solicitar! a! la! autoridad! ambiental!
competente!la!expedición!el!permiso!que!reglamenta!el!presente!Decreto.!!
!
El! permiso! de! que! trata! el! presente! decreto! amparará! la! recolecta! de!
especímenes!que!se!realicen!durante!su!vigencia!en!el!marco!de!la!elaboración!
de!uno)o)varios)estudios)ambientales.!
!
Parágrafo) 2°.) La! obtención! del! permiso! de! que! trata! el! presente! decreto!
constituye! un! trámite) previo) dentro) del) proceso) de) licenciamiento)
ambiental) y! no! implica! la! autorización! de! acceso! y! aprovechamiento! a!
recursos!genéticos.!
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Artículo)2:)De?iniciones)

Captura:)Entiéndase!como!la!acción!de!apresar!un!espécimen!silvestre!de!forma!temporal!
o!de/initiva,!ya!sea!directamente!o!por!medio!de!trampas!diseñadas!para!tal!/in.!
Estudios) Ambientales:) Son! aquellos! estudios! que! son! exigidos! por! la! normatividad!
ambiental,! !para!la!obtención!o!modi/icación!de!una!licencia!ambiental!o!su!equivalente,!
permiso,!concesión!o!autorización!y!cuya!elaboración!implica!realizar!cualquier!actividad!
de!recolecta!de!especímenes!silvestres!de!la!diversidad!biológica!!
Espécimen) de) especie) silvestre) de) la) diversidad) biológica:) Todo! organismo! de! la!
diversidad! biológica! vivo! o! muerto! o! cualquiera! de! sus! productos,! partes! o! derivados! en!
adelante!referido.!únicamente!como!espécimen!!
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Artículo)2:)De?iniciones)
Grupo) biológico:) Conjunto! de! organismos! emparentados! que! han! sido! agrupados! de!
acuerdo!con!características!comunes!tales!como:!morfología,!taxonomía,!genotipo,!etc.!
Información) asociada) a) los) especímenes) recolectados:) Es! aquella! información! básica!
inherente!a!los!especímenes,!tal!como!la!especie!o!el!nivel!taxonómico!más!bajo!posible,!
localidad!de!recolecta!(incluyendo!altitud!y!coordenadas!geográ/icas),!fecha!de!recolecta!y!
colector,!entre!otras.!
Metodologías) Establecidas:) Hace! referencia! a! los! métodos! o! procedimientos! que! el!
usuario! debe! utilizar! para! llevar! a! cabo! la! adecuada! recolección! y! preservación.! Dichas!
metodologías! deberán! atender! a! estándares! de! calidad,! con! técnicas! válidas! para! la!
obtención!de!la!información!en!las!áreas!objeto!de!estudio;!estas!deben!ser!referenciadas!
y!aprobadas!a!nivel!nacional!y/o!internacional.!
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Artículo)2:)De?iniciones)
Per?il)de)los)profesionales:)Conjunto)de)rasgos)profesionales)que)caracterizan)a)las)
personas)que)llevaran)a)cabo)las)actividades)reguladas)en)el)presente)decreto,!que!
cuenten!con!un!conocimiento!de!los!diferentes!grupos!biológicos!a!caracterizar!y!de!sus!
correspondientes!metodologías.!
Permiso) de) Estudios) con) ?ines) de) elaboración) de) Estudios) Ambientales:) Es! la!
autorización!previa!que!otorga!la!autoridad!ambiental!competente!para!la!recolección!de!
especímenes!de!especies!silvestres!de!la!diversidad!biológica'!con!/ines!de!elaboración!de!
estudios! ambientales! necesarios! para! solicitar! y/o! modi/icar! licencias! ambientales! o! su!
equivalente,!permisos,!concesiones!o!autorizaciones!
Recolección) de) especímenes:) Consiste! en! los! procesos! de! captura! y/o! remoción! o!
extracción! temporal! o! de/initiva! del! medio! natural! de! especímenes! de! la! diversidad!
biológica,! para! la! realización! de! inventarios! y! caracterizaciones! que! permitan! el!
levantamiento!de!línea!base'!de!los!estudios!ambientales.!
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Artículo)3:)Competencia)

ANLA:) cuando! de! acuerdo! con! la! solicitud! del! permiso! las! actividades! de! recolección! se!
pretendan)desarrollar)en)jurisdicción)de)dos)o)más)autoridades)ambientales.)
Corporaciones) Autónomas) Regionales) o) de) Desarrollo) Sostenible,) Autoridades)
Ambientales)de)los)Grandes)Centros)Urbanos)y)las)autoridades)ambientales)creadas)
en) virtud) de) la) Ley) 768) de) 2002:) cuando! las! actividades! de! recolección! pretendan!
desarrollar! exclusivamente! en! sus! respectivas! jurisdicciones! de! acuerdo! con! la! solicitud!
del!interesado.!
Parques) Nacionales) Naturales) de) Colombia:) cuando! las! actividades! de! recolección! se!
pretendan! desarrollar! exclusivamente! al! interior! de! las! áreas! del! Sistema! de! Parques!
Nacionales!Naturales.!

Decreto 3016 del 27 de Diciembre de 2013

Artículo)4:)Requisitos)de)la)solicitud)
Formato! de! Solicitud! de! Permiso! de! Estudios! con! /ines! de! elaboración! de! Estudios!
Ambientales!
Documento! con! las! metodologías! establecidas! para! cada! uno! de! los! grupos! biológicos!
objeto!de!estudio!
Documento! que! describa) el) per?il) que) deberán) tener) los) profesionales) que!
intervendrán!en!los!estudios.!!
Documento!de!identi/icación!del!solicitante!del!permiso!
Copia!del!recibo!de!consignación!del!valor!de!los!servicios!/ijados!para!la!evaluación!de!la!
solicitud.!
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Artículo)5:)Trámite)
RADICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLETA (Verificación
de información y documentos/formatos)

Incompleto

Completo
3 días

Auto de inicio

5 días

Elaboración de
concepto técnico

No viable

5 días

Viable

5 días

5 días

Auto de requerimiento
de información
adicional
Notificación al usuario

5 días

Permiso de recolección
para EA

13!días!

Notificación al usuario

30 días

No respuesta del usuario

Contestación a
requerimientos de
información adicional

Auto de archivo

Interesado-Peticionario

5 días

Elaboración de
concepto técnico
Resolución que niega el
permiso recolección
para EA

Notificación al usuario

5 días

No viable

Viable

23!días!

ANLA-Técnico
ANLA-Jurídico
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Artículo)6:)Obligaciones)

Informar!por!escrito!a!la!autoridad!competente!con)quince)(15))días)de)antelación)a)
su) desplazamiento,! el! área! geográ/ica! con! coordenadas! donde! se! realizará! el! o! los!
estudios!y!la!fecha!prevista!para!realizar!las!actividades!autorizadas.!Dicho!o/icio!deberá!
incluir! el! listado! de! los! profesionales! asignados! al! estudio! con! base! en! los! per/iles!
relacionados! en! la! solicitud! de! acuerdo! con! el! Formato! de! Inicio! de! Actividades! de!
Recolección!por!Proyecto.!
!
Así) mismo,) deberá) informar) el) estimado) de) especímenes) que) se) pretendan)
movilizar)de)conformidad)con)lo)establecido)en)el)artículo)1)del)presente)decreto)

Al) mes) de) ?inalizadas) las) actividades) para) cada) estudio,) el) titular) del) permiso)
deberá) presentar) a) la) autoridad) ambiental) un) informe) ?inal) de! las! actividades!
realizadas,! en! el! Formato! para! la! Relación! del! Material! Recolectado! para! Estudios!
Ambientales!
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Artículo)6:)Obligaciones)
Para!cada!uno!de!los!estudios!el!interesado!deberá!presentar!junto!con!el!informe!/inal!
un! archivo! en! formato! compatible! con! el) Modelo) de) Almacenamiento) Geográ?ico)
(Geodatabase)) de) conformidad) con) lo) señalado) en) la) Resolución) 0188) de) 2013,)
donde! se! ubique! el! polígono! del! área! de! estudio! y! los! puntos! efectivos! de! muestreo!
discriminados!por!cada!uno!de!los!grupos!biológicos.!
Realizar! el! pago! por! concepto! de! seguimiento! de! que! trata! el! artículo! 12! del! presente!
decreto! y! atender! las! visitas! que! en! el! marco! del! mismo! se! originen! (previo) auto) de)
cobro))
Una!vez!/inalizadas!las!actividades!de!recolección!el!titular!del!permiso!deberá!depositar!
los! especímenes! recolectados! en.! una! colección! nacional! registrada! ante! el! Instituto! de!
Investigación! de! Recursos! Biológicos! Alexander! von! Humboldt,! de! conformidad! con! lo!
dispuesto! por! la! normatividad! que! regula! la! materia! y! presentar! las! constancias! de!
depósito! a! la! Autoridad! Competente.! En) caso) de) que) las) colecciones) no) estén)
interesadas) en) el) espécimen) el) titular) deberá) presentar) constancia) de) esta)
situación)
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Artículo)6:)Obligaciones)
Terminado! el! estudio,! el! titular! del! permiso! deberá! reportar! al! Sistema! de! Información!
sobre! Biodiversidad! de! Colombia[SIB! la! información! asociada! a! los! especímenes!
recolectados!y!entregar!a!la!autoridad!ambiental!la!constancia!emitida!por!dicho!sistema!
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Artículo)7:)Vigencia)
El! permiso! podrá! tener) una) duración) hasta) de) dos) (2)) años.! El! término! de! estos!
permisos!podrá!ser!prorrogado!cuando!la!inejecución!de!los!estudios,!dentro!del!lapso!de!
su!vigencia,!obedezca!a!fuerza!mayor.!

Artículo)8:)Modi?icación)
Cambiar!o!adicionar!las!Metodologías!Establecidas!
Cambiar!o!adicional!los!grupos!biológicos!objeto!de!estudio!
Cambiar!o!adicional!los!per/iles!de!los!profesionales!

Decreto 3016 del 27 de Diciembre de 2013
Procedimiento)para)el)
trámite)de)modi?icación)

RADICACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLETA (Verificación
de información y documentos/formatos)

Incompleto

Completo
3 días

Auto de inicio

3 días

Elaboración de
concepto técnico

No viable

5 días

Viable

2 días

2 días

Auto de requerimiento
de información
adicional
Notificación al usuario

2 días

Permiso de recolección
para EA

Notificación al usuario

30 días

No respuesta del usuario

Auto de archivo

Resolución que niega la
modificación del
permiso de recolecta
para EA

Notificación al usuario

Contestación a
requerimientos de
información adicional
Interesado-Peticionario

3 días

Elaboración de
concepto técnico

ANLA-Técnico
ANLA-Jurídico

2 días

No viable

Viable

Artículo)10:)Movilización)de)especímenes)
El) permiso) incluirá) la) autorización) de) movilización) de) especímenes) a) recolectar)
dentro!del!territorio!nacional!especi/icando!su!descripción!general!y!unidad!muestral!por!
proyecto! que! se! pretenda! desarrollar! y! la! información! especí/ica! será! tenida! en! cuenta!
para!seguimiento.!

Artículo)12:)Cobro)del)seguimiento)
Con!el!objeto!de!realizar!el!seguimiento,!control!y!veri/icación!del!cumplimiento!de!
las! obligaciones! derivadas! del! permiso,! la! autoridad! competente! efectuará!
inspecciones! periódicas! a! todos! los! usuarios.! La! autoridad! ambiental! competente!
aplicará!el!sistema!y!método!de!cálculo!establecido!internamente!para!tal!/in!

Gracias!

