
 

ESTADO ACTUAL Y REGLAMENTACIÓN JURÍDICA RELACIONADA CON EL 
ACCESO A RECURSOS BIOLÓGICOS DE NATURALEZA MICROBIANA 

PROCEDENTE DEL SUELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIANA MARCELA CASTRO GIRALDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESPECIALIZACIÓN EN MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL 
MANIZALES 

2010 
 
 



 

ESTADO ACTUAL Y REGLAMENTACIÓN JURÍDICA RELACIONADA CON EL 
ACCESO A RECURSOS BIOLÓGICOS DE NATURALEZA MICROBIANA 

PROCEDENTE DEL SUELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIANA MARCELA CASTRO GIRALDO 
 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de: 
Especialista en Microbiología Industrial 

 
 
 
 
 
 

Director: 
Mgra. Patricia Eugenia Vélez Arango docente Investigadora Coordinadora 

Grupo GIBI Universidad Católica de Manizales  
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESPECIALIZACIÓN EN MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL 
MANIZALES 

2010 

 



 

Nota de aceptación 

_____________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
________________________________ 

 

 

 

______________________________ 

Firma de Director del Trabajo de Grado 

 

 

__________________________________ 

Firma del presidente del Comité de 
Programa 

 

 

Firma de integrante del Comité de 
Programa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manizales, 6 Noviembre de 2010 



 

DEDICATORIA 
 
 
 

 Esta monografía es dedicada con un agradecimiento  a la Universidad  Católica 
de Manizales, Institución la cual me brindo la oportunidad de seguir creciendo 
como profesional para realizar mis estudios de especialización y en la cual 
siempre he recibido apoyo. En general a todas las personas que de alguna 
manera contribuyeron a facilitarme acceso a la información requerida para 
alcanzar los objetivos trazados en esta monografía. 

También doy un agradecimiento especial a mis padres y hermana, de los cuales 
siempre recibí su apoyo y colaboración.  

 

 
 
  



 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 
 
 

A mi directora por toda su colaboración y disposición. 
 
A mis padres, hermana y amigos por su apoyo durante este proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Primero, fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. 
Ahora, es necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza y los 

animales". Víctor Hugo.  
 
 
 
 
 
 

 
 



 

CONTENIDO 

Pág 

Pág 

    INTRODUCCIÓN                        7 

   1. OBJETIVOS                         9 

    2. MARCO TEÓRICO        10 

    2.1 BIODIVERSIDAD                 10 

    2.1.1 Principales causas del deterioro de la biodiversidad     14 

    2.2 BIOPROSPECCIÓN              16 

    2.3 BIODIVERSIDAD Y BIOPROSPECCIÓN EN COLOMBIA    17 

    2.4 BIODIVERSIDAD Y LEGISLACIÓN EN OTRAS NACIONES 18 

    2.5 BIOPROSPECCIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA     22 

    2.6 ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS IMPORTANCIA SOCIAL Y 
ECONÓMICA         25 

   2.6.1  Actividades de bioprospección         29 

   2.6.2  Parque Nacional Los Nevados         32 

   2.7 NORMAS GENERALES Y LEGISLACIÓN       34 
 



 

  3. MATERIALES Y MÉTODOS          41 

  3.1 MÉTODOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN CONTRATO DE ACCESO A         
RECURSOS GENÉTICOS          42 
 
  3.1.1 MARCO DE REFERENCIA PARA PERSONAS JURÍDICAS Y 
NATURALES             42 
 

 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN                       43 

   
  CONCLUSIONES                                 44 

  RECOMENDACIONES                                                                                 47           

  NOTAS FINALES                                                                                         48 

  BIBLIOGRAFÍA                                      49  

  ANEXOS                                                                                    59 
 

 

 

 

 

 
  



 

LISTA DE TABLAS 
 

 

 

Tabla I. NUMERO DE ESPECIES POR GRUPO TAXONÓMICO PARA LOS 
CINCO PAÍSES MÁS BIODIVERSOS DEL MUNDO. 

 

Tabla II. ÁREAS TEMÁTICAS, LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y NUMERO DE 
GRUPOS EN COLOMBIA QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA EN BIOPROSPECCIÓN.  

 
 
  



 

LISTA DE FIGURAS  
 

 

Figura 1. ORGANIGRAMA DE LAS INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL 
SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL (SINA). 

 

Figura 2. DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DE REACCIONES QUE CONDUCEN A 
LA PERDIDA DE BIODIVERSIDAD. 

 

Figura 3. NIVELES DE IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
DE BIOCOMERCIO. 

 

Figura 4. ESQUEMA DE TRAMITACIÓN LICENCIAS AMBIENTALES.   

 
 
  



 

LISTA DE ANEXOS 
 
 

Anexo I. a. SOLICITUD DE CONTRATO PARA ACCESO A LOS RECURSOS 
GENÉTICOS INFORMACIÓN GENERAL 
 
Anexo II. b. FORMATO No. 1:    INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA 

 
Anexo III. c. INFORMACIÓN DE VERIFICACIÓN  

Anexo IV. PRINCIPIOS PARA EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD 



 

RESUMEN 

 

En la antigüedad las comunidades tenían claro el respeto por la naturaleza y el 
manejo de sus recursos, pero con la evolución, la expansión territorial de las 
poblaciones y la explotación industrial y urbana, se fue haciendo uso 
indiscriminado de estos; con el paso del tiempo el hombre ha ido perdiendo la 
concepción inicial y ha olvidando por completo la importancia que tiene la 
conservación y uso adecuado de la biodiversidad.  El acceso a recursos genéticos 
en Colombia con propósitos investigativos es regulado por la Decisión 391 del 
Convenido de Diversidad Biológica ratificado en1993, y sus normas 
reglamentarias, que tienen como finalidad la conservación y uso sostenible de los 
recursos genéticos. El conflicto de conservación en el país proviene del 
desequilibrio en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y el uso del 
conocimiento nativo tradicional de las comunidades indígenas y afrocolombianas. 
Estas actividades son realizadas por los Centros de Investigación, Universidades, 
Entidades involucradas en el desarrollo de Ciencia y Tecnología  y el Estado 
Nacional. La presente revisión bibliográfica se llevo a cabo con el fin de conocer el 
estado actual de las Normas que regulan el acceso a los recursos genéticos, con 
énfasis en recursos genéticos de tipo microbiano y optimizar al máximo su 
aprovechamiento. 

Palabras clave: Comunidad Andina de Naciones, Diversidad biológica, acceso a 
recursos genéticos, recursos de tipo microbiano, conservación, aprovechamiento.   

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 
 

Hace millones de años debido a procesos naturales de la tierra se presentaron  
cambios climáticos que llevaron a la extinción de la gran mayoría de las especies, 
en la actualidad se están dando casos de extinción de especies y no precisamente 
por procesos naturales, esto como consecuencia del uso indiscriminado por el 
hombre de los recursos biológicos; esta situación ha llevado a acelerar  el proceso 
de destrucción y desaparición de especies y distintos ecosistemas, afectando su 
capacidad de autorregulación, factor fundamental para mantener el equilibrio 
ecológico. Para entender la importancia del uso sustentable de los recursos se 
debe tener presente la existencia de diferentes sistemas en el planeta, compuesto 
de diversos elementos que están relacionados con una actividad que les permite 
alcanzar diferentes objetivos para lograr su desarrollo y permanencia dentro  del 
ecosistema.  

En Colombia se alberga alrededor del 10% del total de la diversidad del planeta. 
Considerado un país megadiverso, ocupa el primer lugar en número de especies 
de anfibios y palmas, el segundo en variedad de mariposas, y escarabajos. Otros 
países reconocidos por su riqueza en diversidad biológica son: Brasil considerado 
número uno en megadiversidad, Estados unidos, México, Costa Rica, Bolivia, 
Perú, Ecuador, España, Venezuela, Costa Rica, China, Filipinas, India, Indonesia, 
Malasia, Australia, Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Madagascar, República 
Democrática del Congo y Sudáfrica (Documento Temático, 2010).  
 
Para garantizar el cuidado y preservación del medio ambiente y los recursos 
biológicos se dio la creación del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
(INDERENA en 1968), y luego la expedición del Código de los Recursos Naturales 
Renovables y del Ambiente en 1974, estos fueron los primeros inicios en la 
creación de entidades reguladoras y diseño de normativas que permitan cumplir la 
tarea de velar por el uso adecuado de los recursos naturales. Los esfuerzos 
realizados por el INDERENA no contaron con la autonomía, jerarquía e 
independencia institucional requerida para aplicar normas y adelantar acciones 
para la conservación y protección de los recursos naturales.   Esto llevó a la 
creación del Ministerio de Medio Ambiente  Vivienda y Desarrollo Territorial, Ley 
99 de 1993, este a su vez transformó y creó las Normas que permitieran  cumplir 
con los derechos de conservación y protección de los recursos naturales (UN, 
2010). 
 
Con La Comisión del Acuerdo de Cartagena se estableció que los Países 
Miembros son soberanos en el uso y aprovechamiento de sus recursos, principio 
que  fue ratificado por el Convenio sobre Diversidad Biológica suscrito en Río de 
Janeiro en  junio de 1992.  A partir de este, se creó y aprobó el  Régimen común 
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sobre acceso a los recursos genéticos, Decisión 391 de la Comunidad Andina de  
Naciones de 1996, que tiene como objetivo; …“Conservación de la diversidad 
biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y 
equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y 
una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta 
todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante 
una financiación apropiada”.   
 
Para el desarrollo de estudios en diversidad biológica, fuera o dentro del territorio 
nacional, existen Normas que regulan el uso sustentable de los recursos naturales 
como lo dispone la Ley 165 de 1994, se exige tramitar el contrato para el acceso a 
los recursos naturales, con el fin de obtener el permiso  que otorga el Ministerio de 
Medio Ambiente  Vivienda y Desarrollo Territorial (UPME, 2008). 
 
A medida que se reconoce el potencial en megadiversidad que posee Colombia se 
hace evidente la importancia de tener un manejo y uso adecuado de los recursos, 
para evitar se siga incurriendo en delitos ecológicos que llevan al deterioro de la 
biodiversidad, ecosistemas y hábitats.  
 
Los temas abordados en el marco de este trabajo están divididos en tres 
secciones. En la primera se establecen las principales características de la 
bioprospección y su importancia; en la segunda, se establece el marco legal, 
legislación y normatividad; en la tercera se mencionan los principales factores que 
intervienen en la negociación de la distribución de los  beneficios obtenidos de los 
recursos naturales y la importancia social y económica que tiene para el país. El 
propósito de esta revisión es conocer el estado actual de las Normativas, 
Licencias, Permisos y Trámites Ambientales para la Solicitud de Contratos para 
acceso a los recursos genéticos. 
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OBJETIVOS 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Profundizar en el conocimiento de la normatividad vigente relacionada con el 
acceso a recursos naturales en Colombia. 

 

1.2 OBJETIVO ESPECIFICO  

 

1. Desarrollar una revisión documental acerca de la normatividad de acceso a 
recursos naturales de tipo microbiano en Colombia que se constituya en un marco 
de referencia para personas jurídicas y naturales que están involucradas en el 
manejo de estos recursos. 

 

2. Establecer criterios de acceso a recursos microbianos con miras a su 
adopción dentro del protocolo de manejo de la colección microbiana que posee la 
Universidad.  
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2. MARCO TEORICO 
 

2.1 BIODIVERSIDAD  

 

El término biodiversidad se refiere a la variedad de organismos vivos presentes en 
los distintos ecosistemas del planeta. Inmerso en esta enorme riqueza se 
encuentra un conjunto de organismos de distintas especies importantes para el 
desarrollo de la vida en la tierra. La importancia de su presencia en el planeta  se 
debe a su versatilidad bioquímica, la cual hace posible la interacción entre  los 
diferentes sistemas vivos, vegetal y animal. En general los microorganismos 
desempeñan  un papel importante en el equilibrio eco sistémico, son los 
encargados de regular y mantener la temperatura, la difusión de nutrientes y los 
procesos químicos. Sin la presencia de  bacterias, hongos, protozoos, algas y 
virus en el planeta no sería posible la existencia de  bosques, paramos, sabanas y 
de más biomas de la biodiversidad. La biodiversidad del planeta está siendo 
severamente afectada por las modificaciones inducidas por las actividades 
humanas sobre los ecosistemas, entre las cuales se destacan; el cambio de usos 
del suelo, la alteración de los ciclos biogeoquímicos, la destrucción y 
fragmentación de hábitats, la introducción de especies exóticas y la alteración de 
las condiciones climáticas. Esta es una de las crisis  que más preocupa al mundo, 
toda modificación que se presenta está poniendo en riesgo los recursos biológicos 
de los que depende la humanidad para subsistir (IAvH. 2007).  
 
 
El resultado del proceso evolutivo que se manifiesta en la existencia de diferentes  
reservorios  de vida es lo que se conoce como biodiversidad.  Colombia ha sido 
considerada un reservorio importante de diversidad microbiana del planeta, 
gracias a sus diferentes climas y variedad de especies en; microorganismos, flora 
y fauna presente en las diferentes altitud de los terrenos como zonas bajas, 
medias y altas de las cordilleras, estas variables han permitido el establecimiento 
de diferentes y nuevas especies (Humboldt, 2001). El aprovechamiento adecuado 
de los recursos permite el desarrollo en ciencia y tecnología de Colombia y otros 
países también ricos en megadiversidad; como es el caso de los pertenecientes al 
área de la región Andina. Cabe resaltar la importancia que merece la participación 
de las comunidades en el manejo de los recursos y conocimiento colectivos. Al 
salvaguardar el bienestar de las comunidades se garantiza el desarrollo de 
prácticas de conservación a través de sus conocimientos (MEA, 2005).   
 
Según Rincón, S.A., Toro, J. y Burgos, J. (2009). La biodiversidad se encuentra 
distribuida en tres niveles: 
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Gen: Segmento de ADN situado en una posición específica de un cromosoma que 
participa en la manifestación de un determinado carácter hereditario. Los genes 
son las unidades funcionales de la herencia (SIB. 2010). 
  
Especie: Unidad taxonómica que agrupa un conjunto de individuos que comparten 
una morfología, fisiología, ecología y distribución, con capacidad de producir 
descendencia fértil por cruzamiento entre sus miembros. La riqueza de especies  
es una de las medidas más utilizadas para cuantificar la biodiversidad en un lugar 
determinado (Kappelle, M. 2004). 

Ecosistemas: Sistema funcional estructurado, complejo y dinámico, compuesto 
de comunidades  de especies  de plantas, animales y microorganismos y 
el ambiente  abiótico (aire, clima, suelo, agua) que les rodea, y con el cual 
interactúan y forman una unidad funcional en un espacio y tiempo dado. Se 
traduce en una corriente de energía  que conduce a una red trófica, a 
una diversidad  biótica y a ciclos de materiales definidos como son los elementos 
químicos (por ejemplo, carbono, nitrógeno, fósforo). Es un sistema autorregulado 
que se mantiene por las interacciones entre los factores vivos y no vivos 
(Diccionario Enciclopédico Dominicano de Medio Ambiente, 2010)  

Paisaje: mosaico geográfico compuesto por ecosistemas que interactúan como 
respuesta a la influencia de la interacción de los suelos, el clima, la geología, la 
topografía, la biota y las influencias humanas en un área (Kappelle, M. 2004). 

La biodiversidad en Colombia actualmente se constituye entre 45 y 55 mil 
especies de plantas, un 15% de especies de orquídeas, 20% del total de aves en 
el mundo, un 7% de mamíferos terrestres, y 6% en variedad de reptiles. Se ha 
logrado identificar en cinco países considerados ricos en biodiversidad un número 
importante de especies por grupo taxonómico (ver tabla I).  Los diversos 
ecosistemas del territorio nacional, se constituyen  56% por bosques naturales, un 
6,42% de bosques tropicales de América del Sur y 1.5% de los bosques del 
mundo, 3% del total de las áreas de humedales, 2% de manglares y un 41% de 
páramos en América (Documento Temático, 2010). 
Colombia se ha destacado como el segundo país con mayores especies de 
plantas a nivel mundial. Aun no hay datos claros de los registro sobre 
biodiversidad genética presente en los diferentes territorios. Por lo que toda  
información que se genere sobre diversidad microbiana en Colombia, podrá ser 
utilizada para establecer criterios en la toma de decisiones dentro del Sistema 
Nacional Ambiental (SINA), de igual manera servir de apoyo para el desarrollo de 
las diferentes estrategias de conservación de flora, fauna y uso sostenible de la 
biodiversidad en el país  (IAvH.  2001).  
Los investigadores en un intento por establecer la cantidad de especies de 
microorganismos presentes en el planeta han llevado a cabo estudios 
16taxonómicos, los cuales han permitido a la ciencia describir  1.257.735 
bacterias,               16 
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de un universo comprendido entre 5 a 100 millones de microorganismos. Se ha 
señalado que en un gramo de suelo se encuentra en promedio 10 mil millones de 
microorganismos con alrededor de 4,000 a 5,000 diferentes especies bacterianas. 
Estos datos solo hacen parte del 1% de una mínima fracción de la biodiversidad 
que existe en el sedimento de suelos subterráneos. En el caso de los hongos 
cerca de 70,000 especies se han descrito, pero se cree que hay 1.5 millones de 
especies presentes en la biodiversidad (López. D. 2010).  
El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt fue 
fundado en Enero de 1995 bajo el amparo de la Ley 29 de 1990 “Ley de Ciencia y 
Tecnología” y el Decreto 393 de 1991 “sobre asociación para actividades 
científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías”  
Ley 99 de 1993 artículo 19. Es una entidad civil sin ánimo de lucro sometida al 
derecho privado, vinculada al Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo 
Territorial y forma parte del Sistema Nacional Ambiental (SINA) de Colombia, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Que busca  
integrar la capacidad de entidades públicas y privadas, incluyendo universidades y 
organizaciones no gubernamentales.  

Figura 1. El esquema que se presenta a continuación, ilustra el organigrama de las 
instituciones pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental (SINA).  

 

Fuente: Sistema Estadístico Forestal. 2002
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El Instituto desarrolla sus proyectos en torno a una misión común establecida  en 
el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas Ley 165 
de 1994 y retoma los elementos conceptuales de la Política Nacional de 
Biodiversidad que plantea: promover nuevas alternativas que permitan conservar y 
hacer uso razonable de los recursos y su explotación. Y con los decretos 1600 y 
1603 de 1994 se establecieron funciones complementarias relacionadas con  su 
autonomía y el sistema de información.  Posteriores desarrollos normativos han 
dispuesto funciones adicionales en relación con: Jardines botánicos Ley 299 de 
1996,  para la autoridad científica de Cites Decreto 331 de 1998 y Registro de 
colecciones biológicas Decreto 1420 de 1997  y Decreto 309 de 2000. Cabe 
mencionar que a nivel mundial el acuerdo para el Convenio sobre Diversidad 
Biológica (CBD) firmado por 150 naciones en la Cumbre de la tierra celebrada en 
Rio de Janeiro en 1992, generó el compromiso global de conservación y uso 
sosteniblemente de los recursos biológicos y genéticos, a fin de garantizar la 
participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de su utilización 
(Melgarejo, L; et al. 2002). 

 
El Instituto Alexander Von Humboldt  es reconocido por el manejo de la 
biodiversidad y contribución en conocimiento científico, es el encargado de llevar 
el control y monitoreo de los recursos genéticos de flora y fauna, a partir del 
desarrollo de la investigación básica y aplicada de los mismos. Por esto se 
destaca la importancia de los aportes realizados por el Instituto para el desarrollo 
nacional en ciencia a corto, mediano y largo plazo a partir del desarrollo de la 
investigación básica y aplicada de los recursos genéticos. Así mismo la 
participación e incidencia del Instituto en políticas públicas y la toma de decisiones 
demuestra la importancia que tiene como entidad en Pro de la biodiversidad 
colombiana. Cuando se logra conocer el potencial de recursos genéticos se 
amplía la posibilidad de acceder a nuevas alternativas ambientales como: 
procesos de degradación, perdida de suelos, regeneración de bosques y 
disminución de la contaminación ambiental. Por tanto el aprovechamiento 
adecuado de este potencial trae grandes beneficios para el desarrollo del país en 
las diferentes industrias: alimentaria, farmacológica, agroindustrial entre otras 
(Martin. B; et al. 2007). 
 
Según Villa, C. M. (2007), los miembros vinculados al Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt: 
 
? Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT)  
? Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 
“Francisco José de Caldas” (Colciencias) 
? Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal (Conif) 
? Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia 
Colombiana (Corpoamazonia)      
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? Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) 
? Fundación para la Educación Superior (FES Social) 
? Fundación Natura  
? Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta 
? Gobernación de Boyacá 
? Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) 
? Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives De 
Andréis” (Invemar) 
? Pontificia Universidad Javeriana 
? Universidad de Antioquia 
? Universidad del Valle  
? Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá  
? Presidencia de la República 
 

2.1.1 Principales causas del deterioro de la biodiversidad:  
 

? El crecimiento desbordado de la población y la alta demanda de consumo 
de los recursos naturales.  
? La reducción de los productos agrícolas, pesqueros y forestales.  
? La falta de sistemas y políticas que atribuyan el valor que merece al medio 
ambiente y los recursos.  
? El mal manejo de la distribución de los beneficios obtenidos del uso de los 
recursos biológicos y el derecho de propiedad intelectual.  
La contaminación de suelo, el agua y la atmosfera (Melgarejo, L; et al. 2002).  
 
Si bien se conoce el Cambio Climático y los daños ocasionados por el hombre ha 
causado un impacto negativo a la biodiversidad y servicios de los ecosistemas. 
Esto sumado a la baja capacidad de adaptación de algunos ecosistemas, conlleva 
a una disminución y en algunos casos extinción del potencial genético de algunas 
zonas. Estas transformaciones a los ecosistemas  han sido producto de distintas 
prácticas desarrolladas para satisfacer el incremento de la demanda de alimentos 
y otros elementos como; agua, madera, fibras y combustibles, trayendo como 
consecuencia  el deterioro de los suelos agrícolas fértiles, hasta llegar a procesos 
de erosión limitando su la capacidad productiva.  
 
Figura 2. Diagrama causa–efecto de relaciones que conducen a la pérdida de 
biodiversidad 
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 Fuente: Fandiño M.C. y Palacios M.T. 2006  
 
 
Se debe resaltar que no todos los cambios en la biodiversidad han sido 
provocados por el mal uso de los recursos, la expansión urbanística dada en el 
siglo XX y los problemas políticos y sociales del país, han repercutido 
directamente en la distribución y manejo de las tierras y  la diversidad genética 
Colombiana y los ecosistemas que la soportan (Martin, L. B; et al. 2007). Lo antes 
mencionado se relaciona con lo expuesto por KATTAN, (1997) las actividades 
humanas han sido las principales causas que llevaron a las transformaciones de 
los complejos y diversos ecosistemas naturales; debilitando y fragmentado los 
ecosistemas, a su vez afectando los microclimas y la diversidad de especies. Sin 
embargo, así como Colombia posee una alto potencial en diversidad, también  
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presenta gran vulnerabilidad corriendo el riesgo de sufrir extinciones masivas, por 
la destrucción de hábitats, deforestación y contaminación.  
 
 
2.2   BIOPROSPECCIÓN 

 

La bioprospección es una actividad desarrollada por el hombre desde hace 
décadas, parte de la exploración, extracción y selección de diversos 
microorganismos para la producción de alimentos y medicinas. En este marco 
conceptual la bioprospección es una herramienta para la explotación de los 
recursos, que utilizada apropiadamente, puede conducir al aumento del 
conocimiento sobre los recursos y su aplicación en procesos de desarrollo 
productivo, que  lleven a mejorar la economía del país. 
En relación a este concepto existe gran variedad de bienes y servicios que podrían 
clasificarse teniendo en cuenta las actuales ventajas competitivas del país: 
ecoturismo, productos naturales maderables, productos naturales no maderables y 
Sistemas agropecuarios (IAvH. 2004). 
 
Actualmente existe una creciente demanda en el acceso y utilización de los 
recursos genéticos por parte de las compañías biotecnológicas de países 
industrializados. Colombia al igual que muchos países latinoamericanos, por su 
amplio potencial en megadiversidad  corre el riesgo de sufrir explotación de sus 
recursos sin que exista  una compensación justa y equitativa de los beneficios que 
deriven de su utilización, trayendo como consecuencia la salida de los recursos a 
manos de terceros por distintas vías, permitiendo la realización de investigaciones 
que deriven productos y beneficios; estas actividades deterioran los ecosistemas y 
vulneran las políticas y derechos soberanos. El ingreso al país de dichos 
productos establece derechos de propiedad intelectual sujetos al pago de regalías 
que tendrán que ser canceladas para poder acceder a ellos. Esto ocurre pese a 
que en La Convención de la Diversidad Biológica se reglamentó el acceso a los 
recursos genéticos y se establece que los Estados poseen derechos soberanos 
sobre sus recursos naturales: art. 15, y pueden regular el acceso a ellos y negarlo 
si va en contra de sus intereses y también establece el principio de información y 
consentimiento previos y el derecho a una distribución justa y equitativa de los 
beneficios. (Comunidad Andina, 1996). 
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2.3        BIODIVERSIDAD Y BIOPROSPECCIÓN EN COLOMBIA 
 

La biodiversidad en relación a la bioprospección en Colombia se ha desarrollado 
en la  búsqueda de material genético y organismos naturales con el fin de explotar 
el potencial de estos y generar nuevos productos de interés comercial y de 
beneficio para el hombre.  Es cada vez más claro que el crecimiento demográfico 
y el desarrollo económico está llevando a cambios rápidos en los ecosistemas 
globales. Los recursos biológicos son fundamentales para el desarrollo económico 
y social de la humanidad, estos son fuente de alimento, medicinas entre otros 
muchos más bienes y servicios que sustentan y  garantizan el desarrollo y 
bienestar económico y social. 

El 40% de la economía global y  80% de las necesidades humanas, ecológicas, 
sociales, genéticas, científicas y culturales depende de la biodiversidad. Se debe 
resaltar que debido al alto porcentaje en la tasa de extinción de algunas especies 
se ha incrementado el valor de los recursos, algunos de estos de importancia para  
mercados internacionales interesados en desarrollar biotecnologías modernas. 
Las principales fuentes de información sobre la diversidad de organismos en el 
país son las colecciones biológicas presentes en museos de historia natural, 
herbarios, jardines botánicos, Institutos, entre otros. Partiendo de esto cabe 
resaltar que en el instituto Alexander Von Humboldt existe una serie de 
colecciones biológicas que sirven como referencia para las distintas 
investigaciones,  estas colecciones son tomadas como material de respaldo para 
el Inventario Nacional de la Biodiversidad del país. La mayoría de los ejemplares 
obtenidos provienen de áreas protegidas; Parque Nacional Natural de “La 
Macarena”, Parque Nacional Natural “Tamá”, Parque Nacional Natural “Caparú”, 
Parque Nacional Natural “Chingaza”, Parque Nacional Natural “Chiribiquete”, 
Parque Nacional Natural “Cueva de los Guacharos”, Parque Nacional Natural “Los 
Katíos”, Parque Nacional Natural “Munchique”, Parque Nacional Natural “La Paya”, 
Parque Nacional Natural ”Tinigua” y Parque Nacional Natural del “Sumapaz” 
(Torres, R; Chaves, J. 2004).  
 
Para evitar el uso libre de  los recursos de la diversidad biológica, en 1996 los 
países de la Comunidad Andina de Naciones, adoptaron la Decisión 391 de 
Acceso a los Recursos Genéticos,  vigente hasta la fecha en Colombia. La cual 
tiene como fin proteger los Recursos Genéticos y los beneficios derivados de su 
aprovechamiento, a su vez  declararlos como propiedad del país de origen 
(Pontificia Universidad Javeriana, 2009). Así mismo, la Constitución Política de 
Colombia 1991,  confiere al estado por decisión de la Ley 99 de 1993, el deber de 
proteger la diversidad, integridad del medio ambiente, la conservación de 
especies, la supervisión del ingreso y salida del país  de recursos genéticos y su 
utilización. Así mismo, velar por la promoción de la investigación y la transferencia  
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de tecnología útil para la producción de alimentos y materias primas de origen 
agropecuario.  
  
Cabe señalar que cada país tiene total autonomía sobre los esfuerzos de 
concientización, sobre el valor de la diversidad biológica y acceso a los recursos 
biológicos, cada estado velará por minimizar toda acción que propicie la 
desaparición o disminución de los recursos. No obstante, se reconoce que no ha 
sido tarea fácil difundir el mensaje de conservación de forma global, pero gracias a 
los programas adelantados para el uso sostenible de los recursos se ha podido 
señalar claramente la importancia de la biodiversidad en los procesos de evolución 
y la supervivencia de los sistemas de la biosfera (Ley General Ambiental de 
Colombia, 1993).  
  
 
2.4 BIODIVERSIDAD Y LEGISLACIÓN EN OTRAS NACIONES  

 

Normativas para el acceso a recursos naturales en Bolivia, Costa Rica, Ecuador, 
España y Perú. 
La humanidad a lo largo de los años ha obtenido beneficio haciendo uso e 
intercambio del capital natural de manera libre. Actualmente existen políticas y 
autoridades  que  regulan las prácticas de explotación con el fin de garantizar la 
conservación de la biodiversidad. Por tal razón Bolivia, Brasil, Ecuador, y Perú 
países pertenecientes a la Comunidad  Andina de Naciones (CAN) son 
responsables de desarrollar principios que permitan la equidad en las relaciones 
entre países y comunidades. A su vez tienen el compromiso de promover 
actitudes responsables que permitan garantizar el aprovechamiento y 
conservación de los recursos naturales en ejercicio de los derechos soberanos 
que disponga cada país, conforme a lo reconocido por el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica en la Decisión 391 (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental 
para la Reunión Ministerial de Países Megadiversos Afines, 2002). 
 
 
BOLIVIA. Es uno de los países mas biodiversos en recursos genéticos, especies y 
ecosistemas, estos se encuentran en riesgo de desaparecer como efecto de la 
deforestación provocada por la tala y quema de bosques, la contaminación 
provocada por el hombre y las distintas actividades industriales que hacen uso  
desmesurado de la biodiversidad. Estas prácticas están por encima de la 
capacidad natural productiva y de restauración de los ecosistemas, provocando 
una acelerada pérdida y desaparición de la biodiversidad y afectando las 
condiciones de vida de múltiples especies. En el afán de detener estos peligrosos 
cambios por disposición del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, 
se desarrolló un plan de Biodiversidad que sirve de guía a la comunidad científica    
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 e investigadores para el acceso de los recursos genéticos, con el fin de 
aprovechar el potencial económico de la biodiversidad y asegurar el uso 
sustentable, la conservación de los recursos y el manejo de propiedad intelectual 
por parte de las comunidades y pueblos indígenas (Villarroel, S. C. 1991). 
 
Leyes Nacionales que dispone Bolivia para el acceso a los recursos naturales: El 
reglamento de la Decisión 391 de la comisión del acuerdo de Cartagena  julio de 
1997, ratificado por el Decreto supremo No 24676 Ley Nº 1333 del Medio 
Ambiente, del 27 de abril de 1992, decretos 64, 66, 67 y 92. Declaración de aéreas 
protegidas  compatibles con la existencia de comunidades indígenas y sus planes 
de conservación cultural en relación  al uso de los suelos agrícolas de las distintas 
regiones del país. La Decisión antes mencionada fue tomada como marco de 
referencia para el desarrollo de Leyes Nacionales: El  Decreto supremo No 26556, 
tiene como fin  generar una Estrategia Nacional de Conservación y uso Sostenible 
de la Biodiversidad (ENCB).  A fin de cumplir el régimen de concesión de tierras 
fiscales para la conservación, protección de la biodiversidad, investigación y 
ecoturismo, el Decreto supremo No 24773 es el encargado de velar por estos 
derechos (Consorcio GTZ/FUNDECO/IE, 2001).  

Según lo dispuesto por el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y 
Cambios Climáticos de Bolivia en el  Reglamento para la Autorización de 
Proyectos de Investigación Científico en materia de Diversidad Biológica. Título I, 
se establecen los requisitos, procedimientos y consideraciones necesarias para 
hacer uso de la diversidad biológica, (Artículos; 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 16 y17) 
(ONU-REDD. 2010).  

Con el fin de reconocer los derechos de los pueblos indígenas en el manejo de su 
territorio, control y protección de su patrimonio cultural, artístico, espiritual, 
tecnológico y científico, a fin de proporcionar protección legal a la propiedad 
intelectual, se estableció  el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado 
mediante Ley de la Republica No. 1257 el 11 de julio de 1991 (Villarroel, S. C. 
1991). 
Desde la aprobación en 2009 de la nueva Constitución Política del Estado de 
Bolivia se reconoce en el artículo 342 que “es deber del Estado y de la población 
conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y 
la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio-ambiente”. En los 
artículos 386 y 389  se establece que  los bosques, los suelos naturales y 
forestales son de importancia para el desarrollo del país. Así mismo, el estado 
fomentará con actividades de aprovechamiento y conservación sustentable el 
valor agregado a los productos obtenidos en su territorio, como también la 
rehabilitación y reforestación de las áreas que han sido degradadas por la 
explotación. El fomento de estas actividades es  fundamental para la economía y 
desarrollo del pueblo boliviano (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009).    
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COSTA RICA. Es un país reconocido por estar dentro del Convenio Andino de 
Naciones y por su gran fuente de recursos naturales. Con la Ley de Diversidad 
Biológica y sus anexos Nº 7416 artículo 1º, establecida por el Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE), se firmó el  Convenio de Diversidad Biológica en 
1992, ratificado por Costa Rica en 1994. Para 1998, por disposición de la Ley de 
Biodiversidad Nº 7788, se creó un órgano desconcentrado del Ministerio de 
Ambiente y Energía conocido como la Comisión Nacional para la Gestión de la 
Biodiversidad (CONAGEBIO). Con el fin de consolidar una autoridad nacional que 
salvaguarde las actividades que implican el acceso a recursos genéticos y 
biológicos  a fin de  impulsar proyectos que contribuyan a la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad de Costa rica y el Neotropico, en agosto de 2009 el 
Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) firmó un acuerdo de cooperación mutua 
con el (CATIE) Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE, 
2009).  

Según lo establecido por la Ley de Biodiversidad Nº 7788 artículo 3 y 69 de 1998, 
con el cumplimiento de lo dispuesto, se regula el acceso a los recursos genéticos 
(incluyendo reglamentos para el uso de colecciones ex situ No 33697 del 2007 y 
para acceso in situ, Decreto No 31514 de 2003).  La Legislación se aplica. “... 
sobre los elementos de la biodiversidad que se encuentren bajo la soberanía del 
Estado, así como sobre los procesos y las actividades realizados bajo su 
jurisdicción o control, con independencia de aquellas cuyos efectos se manifiestan 
dentro o fuera de la jurisdicción nacional. Esta Ley regulará específicamente el 
uso, manejo, el conocimiento asociado y la distribución de los beneficios y costos 
derivados del aprovechamiento de los elementos de la biodiversidad”.  

En la actualidad, Costa Rica se encuentra desarrollando el Proyecto MANGLE-
BENÍN de la mano de la Fundación Neotrópica, que busca fomentar el manejo 
sostenible y la conservación, con el apoyo financiero de los países bajos (Chacón, 
M. 2010). El Proyecto tiene como fin apoyar el Manejo Sostenible y Conservación 
de la Biodiversidad de los Manglares en el Golfo Dulce en el Área de 
Conservación Osa (ACOSA)1 Costa Rica, este importante ecosistema se 
encuentra amenazado por falta de políticas para el uso de tierras, lo que genera 
una sobre explotación de los recursos y deterioro de los mismos (Cabrera. M, 
Jorge, 2005). 

  

                                                 
1 El sitio Osa está formado principalmente por la ecorregión Bosque Húmedo del Pacífico Ístmico  de 
Centro América (87,1% de su superficie), la cual se extiende desde el Pacífico Sureste de Costa Rica 
(Pacífico Central y Sur) hasta el Pacífico Oeste de Panamá.  Además, el sitio posee pequeñas porciones 
de Bosque Montano Talamanqueño (5,7%) en las tierras altas y de Manglar Húmedo de la Costa 
Pacífica (7,2%). 
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ECUADOR. El Estado Ecuatoriano en aras de promover un desarrollo sustentable  
fue el primer país en suscribir y ratificar el Convenio sobre la Diversidad Biológica,  
según  Registros Oficiales No. 109 del 18 de enero de 1993 y el 146 del 16 de 
marzo de 1993. En la Constitución de la Republica del Ecuador. Título I. 
Elementos Constitutivos del Estado. Artículo 14 inciso 2º, declara de interés 
público la preservación del medio ambiente y la conservación y recuperación de 
los ecosistemas. En el Titulo V. artículo 258 y 259, se pronuncia el estado para la 
conservación y uso de la biodiversidad de las islas Galápagos. Y para la 
protección de los recursos naturales y biodiversidad se establece en los Títulos VI 
y VII los artículos 395, 396, 397 Numeral 2. 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 
406, 408 y 409 el compromiso del Estado por desarrollar mecanismos que 
permitan prevenir y controlar la contaminación ambiental y el manejo sustentable 
de los recursos naturales (Constitución de la República del Ecuador. 2008). 

Para Ecuador es importante establecer normas que regulen el acceso a los 
recursos naturales de sus territorios con el fin de prohibir prácticas que conlleven a 
una sobreexplotación de los recursos biológicos y generen impactos negativos en 
los ecosistemas y ocasionen disminución de las  actividades  productivas  que 
representan beneficios para el país. Por esto a fines de 2002 se propuso la 
creación de “La Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad” desarrollada por el 
Ministerio del Ambiente, donde se plantean los lineamientos  a seguir para el 
manejo de los recursos de forma sustentable, de modo que se promueva la 
conservación y se asegure el bienestar de las generaciones actuales y futuras. 
También en la Constitución actual del Ecuador se encuentra reconocido el 
(SINAP) Sistema Nacional de Áreas Protegidas, establecido en 1998 por primera 
vez con el objetivo de lograr la conservación de la biodiversidad y los servicios 
ecológicos y así garantizar un desarrollo sustentable de las comunidades y el 
Estado Nacional.  
Es importante destacar que para la fecha se están desarrollando diferentes planes 
y estrategias para la conservación y manejo de los recursos del Estado 
Ecuatoriano, que luego serán presentados en las diferentes cumbres propuestas 
para 2010 y 2016. Mientras tanto se seguirán adoptando las medidas necesarias 
para disminui r los impactos generados por la explotación (Albán. M. 2010).  
 
 
ESPAÑA. El territorio Español es ecológicamente muy diversificado lo que explica 
la gran riqueza en hábitats y ambientes, por esto es considerado como el país 
Europeo con mayor biodiversidad, albergando en su territorio gran cantidad y 
variedad de especies, entre las que se encuentran especies de plantas vasculares 
en un 80% del total existente y un 50% en especies animales y ocupa el tercer 
puesto en diversidad de anfibios y peces. Es tal su magnificencia en biodiversidad 
que tan solo el 25% del territorio de la superficie de España es ocupado por la Red       
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Natura2. El manejo de la red es un gran reto en la conservación de la naturaleza, 
esta demanda de un trabajo conjunto entre administraciones públicas y políticas 
sectoriales para garantizar y alcanzar el cumplimiento de lo dispuesto por la Red. 
La conservación de la biodiversidad constituye uno de los principios 
fundamentales del desarrollo sostenible, puesto que la pérdida por el uso 
inadecuado pone en juego la capacidad del equilibrio de los ecosistemas. España 
en su lucha por la preservación de los recursos naturales se integró  al  Convenio 
sobre la Diversidad Biológica el cual fue puesto en vigor el 29 de diciembre de 
1993 (Álvarez. P; et al 2007). 
 
Por disposición del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural Marino, con la Ley 
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, Ley 42/2007. Se establece “… el 
régimen jurídico básico de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración 
del patrimonio natural y de la biodiversidad española, como parte del deber de 
conservar y del objetivo de garantizar los derechos de las personas a un medio 
ambiente adecuado para su bienestar, salud y desarrollo”. (Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, 2008).  

De otro modo, la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios 
Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestres, modificada por las leyes 40 y 
41/1997, establece en su Título IV un régimen de protección general de los 
recursos biológicos salvajes, como parte de la flora y la fauna silvestres. Este 
régimen incluye la prohibición general de su extracción no autorizada, así como la 
posesión, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos o de sus restos,  
incluyendo el comercio exterior. Actualmente no se ha aprobado una legislación 
específica para acceder a los recursos, por lo que este tipo de prácticas se realiza 
según lo establecido en artículo 15, 2, 8j, 10c, 16.3 y 19.1 y 19.2 del marco del 
Convenio sobre Diversidad Biológica.  

España está en la obligación ética de evitar la pérdida de especies y hábitats 
ocasionada por la actividad humana, la cual trae  consigo una amenaza para la 
economía del país. Por esto, la Presidencia Española considera que el Consejo 
Europeo de Primavera adopte una meta de la Unión Europea para el período post-
2010, que contribuya al desarrollo de las negociaciones internacionales actuales y 
de esta forma evite al máximo los efectos negativos provocados por los malos 
                                                 
2 La Red Natura 2000 fue creada mediante la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de 
hábitats  naturales  y de la fauna y flora silvestres  (Directiva Hábitats) y es un conjunto de espacios de alto valor 
ecológico a nivel de la Unión Europea, que tiene por objeto garantizar la supervivencia a largo plazo de los 
hábitats y especies de la Unión Europea de más valor y con más amenazas; está integrada por Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), estas últimas 
clasificadas como tales en virtud de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las 
aves silvestres  (Directiva Aves). Biodiversidad de Andalucía: Garantía de Sostenibilidad para el Mañana.  
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manejos de los acuerdos, adicionalmente posee la responsabilidad de aprobar una 
legislación específica para el acceso a los recursos biológicos (La Moncloa, 2008).    

 
PERÚ. Este es un país destacado por su megadiversidad. En el marco del 
desarrollo sostenible, la conservación y utilización de la diversidad biológica 
implica conservar la diversidad de ecosistemas, especies y genes,  velar por una 
retribución justa de los beneficios derivados de los procesos de investigación 
biológica y el fomento por un desarrollo económico y tecnológico del país.  Para la 
protección de sus recursos naturales y biodiversidad, el Perú cuenta con la Ley Nº 
26839 de Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, 
a través de la cual se regula la utilización sostenible de los componentes y la 
conservación de la diversidad biológica, de acuerdo con los artículos 66 y 68 de la 
Constitución Política del Perú. 
 
La Ley 27811 establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos 
de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos. Se pretende 
promover una explotación bajo los límites legales que  preserve, proteja los 
recursos naturales, los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas con una 
distribución equitativa y justa de los beneficios, que derive la utilización de dichos 
conocimientos. Pretende garantizar el uso del consentimiento informado por parte 
de las comunidades para evitar la aparición de patentes de invenciones obtenidas 
a partir de los conocimientos colectivos. 

La Ley de Protección al Acceso a la Diversidad Biológica peruana y los 
conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. Ley 28216.  Artículo1, busca 
otorgar protección al acceso a la diversidad biológica peruana y a los 
conocimientos colectivos de los pueblos indígenas. (Pastor. S; et al; 2008). 

Con la Ley 28477 se declara a los cultivos, crianzas nativas y especies silvestres 
usufructuadas, patrimonio natural de la nación (OMPI, 2005).  

 

2.5     BIOPROSPECCIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
 

Toda actividad de bioprospección en el país debe  estar enfocada a mejorar la 
capacidad de afrontar competitivamente los procesos y debe buscar alternativas a 
problemáticas sociales, como el empleo, la seguridad alimentaria y la salud, 
mediante el apoyo del desarrollo científico y  tecnológico. Al mismo tiempo debe 
tener la capacidad de producir, difundir y usar el conocimiento dentro de la 
comunidad a fin de garantizar el desarrollo humano y científico en forma sostenible    
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para Colombia. En el marco normativo de Colombia se encuentra amplia 
información en materia de propiedad intelectual, el conjunto de normas internas, 
de aplicación regional y de tratados internacionales genera niveles óptimos de 
protección a la propiedad intelectual. A pesar de esto existen constantes abusos 
que ponen en peligro la integridad de las partes involucradas y en general la 
economía del país. Estas actividades ponen en evidencia la falta de acciones 
dirigidas a garantizar el ejercicio pleno de los (DPI) Derechos de Propiedad 
Intelectual (Conpes, 2010). 

El Sistema Nacional Ambiental  SINA es el conjunto de orientaciones, normas, 
actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha 
de los principios generales ambientales contenidos en la Ley 99 de 1993. Tiene el 
propósito de asegurar las políticas públicas, planes y programas concernientes al 
medio ambiental y al uso de recursos naturales renovables.  Está integrado por el 
Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales, las 
Entidades Territoriales y los Institutos de Investigación adscritos y vinculados al 
Ministerio. Para el SINA es claro que tanto los entes gubernamentales y no 
gubernamentales deben reconocer y actuar en beneficio del capital natural del 
país (Departamento Nacional de Planeación, 2010). 

En Colombia gran parte de los adelantos en ciencia y tecnología para el desarrollo 
de procesos de bioprospección ha sido apoyado por los grupos de investigación, 
que se caracterizan por emplear la política nacional de fomento y construcción de 
capacidades en ciencia, tecnología e innovación (Ver tabla II). Mediante estos 
grupos se evalúa la disposición de tecnologías y la capacidad que tiene Colombia 
para abordar estos procesos de bioprospección. Dentro de los grupos de 
investigación en ciencia y tecnología hay 71 grupos implícitos directamente en el 
tema de bioprospección, con los cuales se desarrollan alrededor de  259 proyectos 
de investigación. El 70% de los proyectos están representados por actividades 
relacionadas con fases primarias de la práctica bioprospectiva, tales como 
estudios de caracterización, aislamiento, identificación, búsqueda, valoración y 
evaluación de compuestos, actividad que no presenta una aplicación específica. 
Por otra parte el 27% de los proyectos ejecutados por los grupos de 
bioprospección tienen relación con temáticas que se podrían considerar más 
cercanas a un mercado comercial que permita obtener beneficio económico, como 
la actividad antiparasitaria contra leishmaniosis, chagas y malaria; vegetales con 
actividad citotóxica y anticancerígena; producción de aceites esenciales; especies 
marinas con actividad anti incrustante (producidas para la fabricación de pinturas 
para botes) e identificación de pigmentos y aromas naturales con potencial para la 
industria alimenticia (Duarte. O; et al. 2009).  
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Los adelantos de las capacidades en ciencia y tecnología del país han ido en 
forma creciente con un objetivo principal, disponer de los recursos económicos 
suficientes para realizar actividades de bioprospección, esto como resultado de las  
iniciativas y experiencias de los grupos de investigación, los cuales han ido 
incorporando líneas y áreas temáticas relacionadas que permiten obtener mejores 
23 beneficios. También se ha logrado observar que la política de ciencia y 
tecnología colombiana, mediante el apoyo a Centros de excelencia ha podido 
reforzar las capacidades primarias de algunos grupos y en otros casos ha logrado 
consolidar y articular interinstitucionalmente otros más en la formulación de 
estrategias que permitan obtener los recursos económicos, para dar soporte a 
proyectos de investigación e innovación de forma continua (Pontificia Universidad 
Javeriana, 2009).  
 
Es importante mencionar que para dar inicio a cualquier proyecto de 
bioprospección, dentro o fuera del país, es fundamental conocer y evaluar las 
capacidades internas que posee, dado que entre más capacidad científica y 
tecnológica tenga podrá aprovechar de mejor forma el potencial que ofrece la 
bioprospección. Los adelantos que se llevan a cabo en ciencia y tecnología 
permiten a quienes están involucrados participar de la toma decisiones en las 
políticas de ciencia y tecnología referentes al tema (Duarte. O; et al. 2009). 
  
El desarrollo de los estudios de bioprospección en microbiología en el país se da 
en tres contextos diferentes: investigación, locación y presupuesto. Dichas 
actividades permiten obtener beneficios  a través del conocimiento y estudios 
empíricos, los cuales son importantes en el desarrollo de la aplicación de nuevas 
tecnologías. Estas actividades son apoyadas por diferentes Instituciones ligadas a 
la investigación lo que ha permitido generar un conocimiento científico que a la 
larga se convierte en beneficio económico y fortalecimiento de la investigación 
básica.  Y hay que señalar que el potencial económico que representan los 
recursos es lo que ha motivado hacer una producción a gran escala. En general, la 
investigación de microorganismos en Colombia ha alcanzado un buen desarrollo 
biotecnológico el cual ha sido orientado para la solución de necesidades 
particulares de las condiciones del territorio nacional como es el caso de la 
producción de vacunas, biofertilizantes y biocontroladores de plagas, 
biorremediadores, inoculantes microbianos y fitoestimuladores.  
 
Según el análisis aportado por Duarte. O; et al, (2009) se realizó un registro de 
análisis para las contribuciones de los procesos de bioprospección como 
mecanismo formal entre los países del norte y del sur, a fin de evaluar el 
fortalecimiento de las capacidades endógenas nacionales adquiridas en ciencia y 
tecnología y así crear un marco conceptual que sirva de base para proponer un 
programa nacional en bioprospección en Colombia, que se convierta en un 
mecanismo efectivo para generar fortalecimiento en ciencia y tecnología.  
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Las evidencias obtenidas muestran que la bioprospección cuenta con un 
importante potencial que permite que los países del sur se fortalezcan para 
realizar procesos en ciencia y tecnología, aunque se ha concluido que después de 
más de una década de haber entrado en vigor el Convenio de Diversidad 
Biológica, aún no se han producido los beneficios económicos esperados 
(Romero, M. R; et al, 2007).  
Al realizar investigaciones es importante tener claro el tema de patentes ya que es 
la mejor manera de proteger la propiedad intelectual.  En Colombia el proceso 
para la obtención de patentes ha sido adelantado por diferentes grupos de 
investigación que han encontrado limitantes para su obtención; el alto costo de 
inversión contrario a las pocas regalías recibidas ha llevado incluso a que algunas 
industrias desistan del proceso, considerando sólo reactivarlo, dado el caso de 
obtener un producto novedoso del cual se reciba un retorno equitativo de regalías 
para la empresa. Dentro de estos grupos, esta; El Instituto de Biotecnología de la 
Universidad Nacional de Colombia (IBUN) se encuentra adelantando procesos de 
obtención de patentes a nivel nacional, mientras que otras como el Centro 
Nacional de Investigaciones del Café (CENICAFÉ), ya han obtenido patentes 
internacionales (Melgarejo et al. 2002). 
 
 
2.6 ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS,  IMPORTANCIA SOCIAL Y 
ECONÓMICA   
 

Acceso a recursos genéticos  

Para tener acceso a recursos se requiere de la presentación, admisión, 
publicación y aprobación de una solicitud, de la suscripción del contrato, de la 
emisión y publicación de la respectiva resolución y del registro de declaración de 
los actos vinculados con dicho acceso. Y toda persona que realice actividades de 
accesos sin contar con la respectiva autorización será sancionada. El contrato de 
acceso es un acuerdo de consentimiento entre la autoridad nacional competente y 
una persona, natural o jurídica, por medio del cual se establecen términos y 
condiciones para el acceso a los recursos genéticos, productos derivados y 
componente intangible asociado (Andrei, F. 2007). Ver anexo a y b 
 
La investigación en Colombia, como bien se ha mencionado, se encuentra 
supeditada a cumplir con las leyes nacionales, regionales y disposiciones 
generadas por los parte de Institutos de desarrollo en ciencia y tecnología, 
Corporaciones Regionales  y demás entes territoriales, a cargo de velar por la 
biodiversidad (Ávila, L; et al. 2010). Para ilustrar esto, es importante mencionar de 
qué trata la Conferencia de las Partes del Convenio Sobre Diversidad Biológica: es 
el órgano rector del Convenio, entiéndase como el medio por el cual se hacen 
modificaciones al Convenio, a través de las decisiones adoptadas en las diferentes   
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reuniones. Lo antes mencionado es de interés para la Unidad de Sistemas de 
Parques Nacionales Naturales (PNN),  dado que los PNN son considerados como 
el Stock natural del país por su incalculable riqueza en diversidad. Lo que quiere 
decir que la modificación de las Decisiones o acuerdos establecidos tiene 
repercusión directa en las disposiciones legales del país . Hasta la fecha se han 
celebrado nueve reuniones y se encuentra pendiente la Décima reunión de la 
Conferencia de las Partes, la cual se celebrará en Nagoya, Japón, en octubre de 
2010, donde se hará una evaluación sobre el acuerdo pactado en la novena 
reunión. Uno de los compromisos que tenían los países miembros del Convenio 
de Diversidad Biológica para el 2010 era el cumplimiento de la aplicación del 
convenio en todas las actividades relacionadas con biodiversidad con el objetivo 
de disminuir significativamente el deterioro y pérdida de la biodiversidad en el 
planeta, sin embargo, cumplido el plazo no se alcanzó el objetivo; este fracaso se 
debe fundamentalmente a la falta de interés por parte de los gobiernos de cada 
país. Es por esto que en la nueva reunión que ha de celebrarse en Nagoya en 
octubre del presente año, será importante que las partes tengan un enfoque 
mucho más estratégico que permita para el 2020 cumplir con el objetivo  (Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, 2009). En Colombia la explotación de los 
recursos no siempre es conocida por la ley y los entes reguladores del medio 
ambiente, existen indicios que en el país se desarrollan actividades de acceso a 
recursos genéticos que no cuentan con el debido contrato de acceso, o con el 
consentimiento previo de las comunidades para acceder a sus conocimientos, 
innovaciones y prácticas. Este tipo de prácticas indiscriminadas afectan tanto la 
biodiversidad como a las comunidades, poniendo en riesgo la economía y 
soberanía de los territorios (Torres, R; Chaves, J. 2004).   
 
Con el fin de tener una aproximación al estado de acceso a los recursos genéticos 
y sus avances en Colombia, por parte de los grupos de investigación GrupLAC 
(Grupo Latinoamérica y del Caribe) de Colciencias, hasta el año 2008, se realizó 
un estudio que permitió evidenciar que para esa fecha, de 595 grupos reportados 
en la plataforma de GrupLAC, tan sólo un 13,7% adelantan proyectos que 
requieren de acceso a recursos genéticos y solo el 1% de los resultados obtenidos 
pueden llegar a ser potencialmente comerciales (Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, 2009).  Paradójicamente aun en este momento que se cuenta con un 
amplio marco legal y conocimiento por parte de grupos e instituciones  sobre la 
importancia del uso sostenible de los recursos, no se cumple con las disposiciones 
dadas por la Ley competente en el tema. Lo antes mencionado, permite brindar 
una connotación más clara sobre un caso particular adelantado por estos días en 
los estrados judiciales del país. El Instituto de Biotecnología de la Universidad 
Nacional fue sancionado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial con una multa de 13.4 millones de pesos por haber vulnerado la 
normatividad ambiental al realizar acceso al recurso genético sin autorización y  
aislar e identificar un microorganismo perteneciente al género Lactococcus spp., 
además  se obtuvo un  
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biopolímero de origen natural a través de su actividad enzimática, con fines de 
investigación (MAVDT. 2008). El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial explicó que las normas que se violaron fueron las dispuestas en el 
artículo segundo de la Resolución No. 264 del 15 de febrero de 2008, que consiste 
en vulnerar la normatividad ambiental establecida en el artículo 16 de la Decisión 
Andina 391 de 1996, donde se dispone: “Todo procedimiento de acceso requerirá 
de la presentación, admisión, publicación y aprobación de una solicitud, de la 
suscripción de un contrato, de la emisión y publicación de la correspondiente 
Resolución y del registro declarativo de los actos vinculados con dicho acceso” 
(UN, 2009, p. 6).  
  
Por esta razón, es importante resaltar lo establecido por el Decreto 309 de 2000, 
donde se establece que si la investigación no abarca más de una jurisdicción 
territorial, las entidades encargadas de expedir estos permisos son las 
Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible, los Centros 
Urbanos o la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales. Si en el caso contrario, en el trabajo de investigación que se pretende 
adelantar hay más de dos jurisdicciones la autorización será otorgada 
directamente por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(Convention on Biological Diversity. 2005).  
 
Atendiendo a estas necesidades, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 3 UNCTAD, por iniciativa de Biotrade 4 se crean los criterios y 
principios de biocomercio, con los que se pretende exista el compromiso de 
implementar prácticas que sean económicamente, ambientalmente y socialmente 
sostenibles, para llevar un monitoreo continuo en los procesos adelantados en 
biocomercio y los efectos ambientales, sociales y económicos del uso de los 
recursos biológicos sobre el estado de los ecosistemas y poblaciones intervenidas. 
El objetivo de la UNCTAD, al generar los principios, es permitir que las gestiones 
que se adelanten permitan el apropiado ajuste de los sistemas de manejo, la 
modificación o la suspensión de actividades que amenacen los recursos naturales.  

Los principios creados por la UNCTAD son:  

El Principio 2; refiere el uso sostenible de la biodiversidad. El Principio 3; 
Distribución justa y equitativa de beneficios derivados del uso de la biodiversidad. 
El Principio 4 Sostenibilidad socio-económica de gestión, productiva, financiera y 

                                                 
3 UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo  
4 Biotrade es una empresa dedicada a la comercialización de productos elaborados por comunidades y productores rurales. Incentivamos la 
producción ecosostenible y el comercio justo, contribuyendo al desarrollo económico de las comunidades mediante un manejo responsable 
de sus recursos, garantizando la más alta calidad de los productos. 
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de mercado y El   Principio 5; Reglamenta el Cumplimiento de la legislación 
nacional e internacional (UNCTAD. 2007).  

Figura 3. Niveles de implementación y aplicaciones de los principios de 
biocomercio  

 

Fuente: UNCTAD Iniciativa BioTrade  
 

Es importante reconocer que ha sido el valor económico derivado del uso de los 
recursos genéticos lo que ha permitido el desarrollo de nuevas tecnologías 
basadas en la diversidad biológica. Partiendo de esto se dio inicio a la carrera por 
patentar todo recurso susceptible de valor comercial. Dado el hecho que en 
algunos mercados como en la industria farmacéutica las regalías recibidas 
sobrepasan los 80 millones de dólares al año tener en cuenta el valor económico 
que puede representar puede ayudar a advertir con mayor claridad la relación de 
compensación entre los costes y bene?cios, así como evaluar los riesgos a los 
que se exponen los recursos.  La mayoría de los bene?cios aportados por los 
ecosistemas pueden ser tanto valores directos como indirectos, un ejemplo claro 
es la prestación de servicios como preservación del recurso hídrico, 
aseguramiento de la conservación de los suelos, entre otros. Quien toma la 
decisión sobre el tipo de beneficio que quiere recibir  es el encargado de brindar el 
acceso al recurso y éste debe estar basado en la evaluación de las necesidades 
locales (Comunidades Europeas. 2008).  
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2.6.1  Actividades  de bioprospección  

La bioprospección es una práctica desarrollada como estrategia para que los 
países ricos en megadiversidad del Sur logren incrementar sus aportes para 
realizar adelantos en ciencia y tecnología se garanticen el desarrollo de la nación. 
En Colombia las actividades de bioprospección se desarrollan bajo el marco 
jurídico establecido por la nación el cual se enmarca bajo las disposiciones 
mundiales como, el Convenio de la Diversidad Biológica. A nivel regional, por 
Decisiones Andinas y a nivel Nacional, por Decretos y Resoluciones expedidas por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), el Ministerio 
del Interior y de Justicia y por las Corporaciones Autónomas Regionales y 
Corporaciones de Desarrollo Sostenible (Duarte. O. 2008).   

Según lo expuesto por Guzmán; et al. (2004) afirman que Colombia, por ser  uno 
de los países con mayor biodiversidad  del mundo, posee la  opción de contar con 
una plataforma territorial que nos posicionará estratégicamente dentro de la 
perspectiva de la explotación sostenible de esta. A través del Instituto de 
Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt y el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial se ha implementado la iniciativa BIOTRADE 
formulada por la UNCTAD, en un programa de descentralización por regiones, 
para el establecimiento de programas de biocomercio nacionales, lo cual busca el 
fortalecimiento de las prácticas y mejora en la obtención de beneficios. 

El desarrollo de las actividades de bioprospección en Colombia ha estado muy 
enfocado en el sector agroindustrial, dado que parte de la economía del país es 
obtenida a través de estas prácticas y conviene desarrollar adelantos que permitan 
mejorar y disminuir costos de producción. Si se tiene en cuenta la diversidad de 
microorganismos en el suelo y la relación de este grupo en los ciclos 
biogeoquímicos de la vida, es importante mencionar algunos microorganismos de 
interés:  

Los Biofertilizantes: Rhizobium, Azospirillum spp., y Azotobacter microorganismos 
que viven en el suelo, en simbiosis o libres, capaces de captar y fijar el nitrógeno 
del aire, tienen la capacidad de mejorar la fertilidad de los suelos. La bacteria 
Pseudomonas fluorescens tiene la capacidad de solubilizar el fosforo lo cual le 
permite favorecer la floración. Bacillus spp. Solubiliza el potasio y permite una 
mejor producción de raíces. Microccocus spp. Posee la capacidad de producir 
humus para mejorar los suelos. En general, la importancia de estos 
microorganismos está dada por la capacidad que tienen de enriquecer el suelo 
con nitrógeno y favorecer la reducción de microorganismos patógenos. Así mismo, 
influyen en la producción agrícola mejorando el proceso y rendimiento (Honrubia, 
M. 2009). 
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Los Hongos micorrízicos.  Son el producto de la interacción entre la raíz de una 
planta y el micelio de un hongo, esta asociación se conoce como micorriza. 
(Brechelt, A. 2004). Es preciso mencionar que existen dos tipos, conocidas como 
endomicorrizas y ectomicorrizas, que tienen la capacidad de incrementar la 
absorción y distribución de nutrientes en las raíces (Urcelay, C; et al. 2007).  

Los avances en bioprospección y conservación de recursos genéticos en 
Colombia ha sido adelantados por los Centros de Investigación (CENIs) que 
realizan investigación en una especie en particular cultivada y su interacción con 
microorganismos o insectos, con lo cual se desarrollan nuevos programas para el 
manejo de plagas, como lo son los biocontroladores. De igual manera los centros 
son los encargados de atender problemas relacionados con el uso y manejo del 
producto que comercializan (Melgarejo, L; et al. 2002).  Algunas de las actividades 
de bioprospección desarrolladas en la actualidad a nivel internacional presentan 
distintas dificultades que limitan la ejecución de algunos proyectos. Para llevar a 
cabo estas actividades debe contarse con el contrato de acceso que permita su 
realización; los términos de los contratos de bioprospección establecidos a 
continuación no son considerados equitativos, cabe resaltar que el uso y 
aprovechamiento de los recursos genéticos por medio de la bioprospección no se 
puede realizar en todos los casos bajo el amparo de las leyes de cada territorio,  
ocasionando la vulnerabilidad de  los derechos de la biodiversidad sustentable  y 
la economía de las comunidades. Es evidente que el poder adquisitivo que tienen 
las diferentes empresas involucradas en los procesos de explotación les permite 
imponer diferentes condiciones (UN. 2009).  

A continuación se mencionan algunos de los  países en los que se han adelantado 
contratos para el acceso a recursos genéticos: 

Costa Rica. Los permisos de acceso a recursos genéticos y bioquímicos 
otorgados por Costa Rica hasta la fecha son once. El primer contrato de 
bioprospección conocido a nivel mundial fue el de Costa Rica y el instituto de 
Biodiversidad (Gámez. R. 2009), es el realizado con la empresa fa rmacéutica 
Merck & Co, Inc, esté fue tomado como referencia ya que es uno de los primeros 
acuerdos formales de bioprospección. La empresa farmacéutica Merck pagó 
alrededor de $1, 000,000 (un millón de dólares) durante dos años a Costa Rica y 
proporcionó equipos y formación tecnológica y científica.  A cambio, el INBio 
proporciono muestras de organismos provenientes de su territorio, para que se 
adelanten  investigaciones que revelen el potencial como fuente de moléculas 
farmacológicamente activas y por cada producto que se logre obtener, Costa Rica 
recibiría regalías de 1 a 15% de las ventas. Se conoce que hasta la fecha no se ha 
podido hallar el potencial farmacológico esperado por la industria farmacéutica 
(Zebich-Knos, M. 1997).  
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Contrato Diversa-INBio. Diversa es una empresa especializada en la identificación 
de enzimas de uso industrial. En 1995 se firmó un contrato de bioprospección 
entre Diversa y el INBio de Costa Rica. El contrato fue renovado en 1998 y 
establece que el INBio debe entregar muestras microbianas de áreas protegidas 
en Costa Rica a la empresa Diversa, a cambio, esta empresa entregó un equipo 
de laboratorio por valor de $30,000 dólares. Además se comprometió a pagar un 
porcentaje anual del presupuesto general  del INBio. El acuerdo también contiene 
cláusulas sobre capacitación y transferencia de tecnología y un acuerdo sobre 
pago de regalías, cuyas condiciones y porcentajes son confidenciales, pero se 
basan en porcentajes similares de otros convenios de los que el INBio es parte. 

Estados Unidos. Contrato Yellowstone-Diversa Corporation. En 1997 se firmó un 
contrato de bioprospección entre Diversa y las autoridades del Parque Nacional de 
Yellowstone, dependiente del Servicio de Parques del departamento del Interior de 
Estados Unidos. Ese contrato incluye un compromiso inicial de pagar $100,000 
dólares al Parque de Yellowstone, monto que se descontará de pagos futuros de 
regalías en el caso de obtener alguna aplicación comercial por medio de sus 
investigaciones. En el contrato se estableció que Diversa tiene el compromiso de 
donar un equipo hasta por $75,000 dólares al igual que proveer de capacitación 
técnica al personal del parque. 

Contratos New England Biolabs en varios países. La empresa New England 
Biolabs (NEB) se especializa en enzimas para usos industriales y, en especial, 
posee una tecnología novedosa en enzimas de restricción (que permiten cortar 
secuencias de cadenas de ADN para trabajos de ingeniería genética). NEB cuenta 
con contratos en China, Vietnam, Camerún, Uganda, Portugal y Nicaragua. En 
todos estos casos, la empresa aportó  equipamiento de laboratorio por un valor de 
$30,000 dólares; el pago del salario de todo el personal de laboratorio, así como 
los gastos generales, durante la vida de los contratos. También asignó a dos 
científicos de NEB en las funciones de supervisión y asesoramiento científico 
permanentemente durante la duración de los contratos. En todos los casos, se 
comprometió a pagar al laboratorio un 5% de la suma obtenida por la 
comercialización de cualquier enzima originada en el país anfitrión.  

Contrato Suriname Consorcio International Cooperative Biodiversity Groups 
(ICBG). Este es un contrato de bioprospección entre el consorcio International 
Cooperative Biodiversity Groups (integrado por los National Institutes of Health, - 
NIH, la National Science Foundation y la agencia de Asociación Internacional para 
el Desarrollo - AID y el consorcio de distribución de medicamentos de Surinam 
llamado Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) del gobierno de 
Surinam. También se encuentran involucradas dentro de este contrato la 
transnacional farmacéutica Bristol-Myers Squibbx y Conservation International.  

3137 



 

Dentro de este contrato existe el compromiso de pagos de regalías en beneficio 
del consorcio de distribución de medicamentos de Surinam (BGVS), no se 
conocen con claridad los porcentajes de retribución de regalías, ya que son datos 
confidenciales. El contrato incluyó un pago inicial de $60,000 dólares. Las 
situaciones antes mencionadas sugieren la necesidad de tener mayor control en la 
ejecución de proyectos con potencial comercial a nivel internacional como 
nacional, a fin que los derechos soberanos no sean vulnerados por parte de 
terceros, interesados en la explotación de nuestra riqueza. (Clavé, E. 2007).   

2.6.2   Parque Nacional Los Nevados  

 
La historia de planificación de manejo en el Parque Nacional los Nevados  se 
formulo por primera vez en 1985  con el  primer plan de manejo elaborado por el 
INDERENA, en 1991. La Fundación Herencia Verde realizó un ajuste socio 
ambiental al plan de manejo formulado en 1985; para 1998, el equipo de 
funcionarios del Parque  realizó un nuevo plan de manejo y entre 1999 y 2002 
Parques Nacionales y las Corporaciones Autónomas Regionales de Tolima, 
Caldas, Risaralda y Quindío, formularon el plan de manejo para el Parque 
Nacional y su zona amortiguadora con el apoyo de recursos de crédito del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). El documento ha tenido nuevas revisiones y 
modificaciones desde su primera publicación en 2004, durante el 2006 por parte 
del equipo de funcionarios y contratistas del Parque, en donde se ajusto y 
complemento, incorporando avances principalmente en  Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA) del documento inicial.   
 
Los Parques Nacionales Naturales de Colombia cumplen con la misión de 
administrar las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) y 
coordinar el sistema Nacional de áreas protegidas, en el marco legal del 
ordenamiento ambiental del territorio, con el propósito de conservar la diversidad 
biológica y eco sistémica inmersa en los SPNN del país, así mismo, promover y 
mantener el equilibrio de bienes y servicios ambientales que propendan por la 
protección del patrimonio cultural y hábitat de las diferentes comunidades y sus 
tradiciones como parte del patrimonio nacional. Con el fin de aportar desarrollo 
humano sostenible, el Parque Nacional contempla la idea de proponer e 
implementar políticas, planes, programas, proyectos, normas y procedimientos 
relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
(Delgado, A; et al. 2008).  
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El  Parque Nacional Natural Los Nevados está constituido como el  eje articulador 
del corredor ambiental de la Cordillera Central desde el Páramo de Sonsón en el 
sur oriente de Antioquia, continuando con los páramos de San Félix en Caldas y 
extendiéndose hacia el sur por el páramo de Chili en el municipio de Génova, 
hasta el Parque Nacional Natural Las Hermosas. Es una de las principales áreas 
de protección Nacional vinculada a los procesos de ordenamiento ambiental del 
territorio, dentro del que se está gestando  el Sistema Regional de Áreas 
Protegidas del Eje Cafetero (SIRAP), se tiene planteado que para el 2020 el Eje 
cafetero pueda contar con un sistema de áreas de conservación aprobado 
legalmente, que permita que la biodiversidad, en conjunto con los procesos 
ecológicos evolutivos, se conserve a través del tiempo y permita seguir brindando 
a las comunidades bienes y servicios ambientales. (Parque Nacional Natural Los 
Nevados. 2007).  
 
 
 
2.7  NORMAS GENERALES Y LEGISLACIÓN  
 

Considerando la importancia de  acceder legalmente a los recursos genéticos y sus 
productos derivados, de conformidad con la legislación nacional y regional, se 
debe tramitar un contrato de acceso; es un acuerdo de consentimiento entre la 
autoridad nacional competente y una persona, natural o jurídica, por medio del 
cual se establecen términos y condiciones para el acceso a los recursos 
genéticos, productos derivados y componente intangible asociado. A continuación 
se hará mención de las Leyes, disposiciones y modificaciones realizadas a la Ley 
para el acceso a recursos naturales y cuidado y conservación de la biodiversidad 
de Colombia.    
 
Creación y administración del Sistemas de Parques Nacionales Naturales  
 
Por medio de la Ley 2 de 1959 en su artículo 13, se faculta al Instituto Colombiano 
de la Reforma Agraria (INCORA); declarar los Parques Nacionales Naturales y 
establecer los principios básicos para la administración de estos. Mediante el 
Decreto 2420 de 1968 se crea el INDERENA, anterior Instituto Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, el cual tiene el deber de velar por 
la administración y manejo de los Parques Nacionales Naturales en el país. Dentro 
de este contexto cabe mencionar que el INDERENA mediante el Acuerdo 15 de 
1973, delimitó y reservó un área de 38 000 hectáreas aproximadamente para ser 
declaradas como Parque Nacional Natural Los Nevados.  
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Este Acuerdo fue ratificado por Resolución Ejecutiva Nº 148 de 1974. Dentro de 
La Constitución Política de 1991 en su artículo 08 se establece proteger las 
riquezas naturales del Estado, en su artículo 63; dispone que Los Parques 
Naturales que determine la Ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables 
y en su artículo 80, se declara qué El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible y su conservación, restauración o sustitución (Lotero, E; et al. 2006). Es 
importante conocer que la Unidad Administrati va Especial del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales (UAESPNN), es una dependencia del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial la cual garantiza la conservación de la 
diversidad de los ecosistemas del país, a través de la administración del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales (Galán. 2006).  

Para velar por los  Recursos Naturales y  Protección al Medio Ambiente existe la 
Ley 23 de 1973. Con la cual se generan los principios fundamentales sobre 
prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo, con el qué se 
busca el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales 
renovables para velar por la salud y el bienestar de todos los habitantes del 
territorio nacional y con el Decreto de Ley 2811 de 1.974. Se establece el Código 
nacional de los recursos naturales renovables y no renovables y de protección al 
medio ambiente el cual delimita el desarrollo de acciones basadas en los recursos 
naturales.  

Con la Ley 99 de 1993 se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se organiza el 
Sistema Nacional Ambiental SINA y mediante el Decreto 3266 de 2004, se 
modifica la Estructura del “Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial" y se dictan otras disposiciones; como la creación de la oficina de 
Asuntos internacionales del Ministerio del Medio ambiente Vivienda y desarrollo 
Territorial, la cual tiene a cargo orientar la participación del MAVDT en las políticas 
que se deben adoptar dentro del Ministerio, al igual que debe identificar las ofertas 
de cooperación técnica internacional en el contexto global, regional y bilateral que 
permita el fortalecimiento en temas de protección ambiental y disposiciones para 
las Corporaciones Autónomas Regionales.  
El Sistema Nacional Ambiental se encuentra vinculado al MAVDT, en este se 
establecen orientaciones, normas, programas e instituciones que permiten poner 
en acción los principios generales ambientales dispuestos en la mencionada Ley 
(Congreso de Colombia. 1993). 

Para la obtención de una licencia  ambienta se establece la Resolución 655 de 
1996, la cual dispone los requisitos y condiciones para la solicitud y obtención de 
la Licencia Ambiental establecida por el artículo 132 del Decreto Ley 2150 de 
1995. Con el Decreto 1753 de 1994 se define la licencia ambiental (LA): 
naturaleza, modalidad y efectos; contenido, procedimientos, requisitos y 
competencias para el otorgamiento de Licencia Ambiental.  
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La licencia ambiental es reglamentada por la Ley 99 de 1993, Artículo 49, De la 
Obligatoriedad de la Licencia Ambiental. La ejecución de obras, el establecimiento 
de industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los 
reglamentos, pueda producir deterioro grave a los Recursos Naturales Renovables 
y al medio ambiente o introducir modificaciones considerables al paisaje 
requerirán de una licencia ambiental(CARDER. 2009). Así mismo en el  Título VIII, 
Artículo 50, se define como la autorización para ejecutar una obra o actividad, 
sujeta al cumplimiento, por el beneficiario, de los requisitos que la misma 
establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y 
manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada dentro del 
territorio Nacional.  

Figura 4. Esquema de tramitación licencias ambientales 
 

 
 
 
Fuente: La Corporación Autónoma Regional de Risaralda –CARDER. Pág 70  
 
Según lo dispuesto por la Ley las Corporaciones Autónomas Regionales también 
pueden otorgar permisos para el acceso a recursos basados en la exigencia de la 
licencia ambiental en los casos especificados en los artículos 8º y 9º  del Decreto 
1220 de abril de 2005 los cuales fueron modificados por el Decreto 500 de 2006; 
Parágrafo 1. “Se entiende que todo proyecto obra o actividad, afecta las áreas del  
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Sistema de Parques Nacionales Naturales, cuando se realizan dentro de éstas o 
en la zona amortiguadora correspondiente, previamente definida por la autoridad 
competente. En estos casos, corresponde al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, previo concepto de la Subdirección Técnica de la Unidad 
Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales, otorgar o negar la 
respectiva licencia ambiental” (Ministerio del Medio Ambiente. 1996). 
 
La Política Nacional de Biodiversidad y Plan de Acción fueron aprobadas por el 
Consejo Nacional Ambiental en 1996, con el fundamento legal de la Constitución 
Política de Colombia 1991 (IAvH.1995). 

Con la  Ley 99 de 1993 y la Ley 165 de 1994 se incorpora el Convenio de 
Diversidad Biológica y el 9 de noviembre se dio aprobación al Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992 (Diario Oficial. 
1994). 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial es el ente encargado 
de hacer cumplir estas Leyes y las Corporaciones Autónomas Regionales; 
Institutos de Investigación, municipios y comunidades indígenas son las 
encargadas de dar ejecución a las disposiciones legales para el desarrollo de 
actividades relacionadas al acceso a recursos genéticos. El objetivo de la Política 
Nacional de Biodiversidad es promover la conservación, el conocimiento y el uso 
sostenible de la biodiversidad, así como la distribución justa y equitativa de los 
beneficios derivados los conocimientos, innovaciones y prácticas asociadas a ella 
por parte de la comunidad científica nacional, la industria y las comunidades 
locales. 
 
Para la formulación de la Política Nacional de Biodiversidad se establecieron los 
siguientes principios generales: 
 
1. “La biodiversidad es patrimonio de la nación y tiene un valor estratégico para el 
desarrollo presente y futuro de Colombia. 
2. La biodiversidad tiene componentes tangibles a nivel de moléculas, genes y 
poblaciones, especies y comunidades, ecosistemas y paisajes. Entre los 
componentes intangibles están los conocimientos, innovaciones y prácticas 
culturales asociadas. 
3. La biodiversidad tiene un carácter dinámico en el tiempo y el espacio, y sus 
componentes y procesos evolutivos se deben preservar. 
4. Los beneficios derivados del uso de los componentes de la biodiversidad deben 
ser distribuidos de manera justa y equitativa en forma concertada con la 
comunidad. 
5. En el contexto de esta política se reconoce la importancia de la protección a los 
derechos de propiedad intelectual individual y colectiva. 
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6. La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad debe abordarse desde 
el punto de vista global, siendo indispensable el compromiso internacional entre 
las naciones. 
7. La conservación y el uso sostenible de la biodiversidad requieren un enfoque 
intersectorial y deben ser abordados en forma descentralizada, incluyendo la 
participación del Estado en todos sus niveles y de la sociedad civil. 
8. Se adoptará el principio de precaución, principalmente en la adopción de 
medidas relacionadas con la erosión genética y la bioseguridad” (La CDMB. 2010).   
 
El Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, diversidad étnica y cultural de la 
Nación Colombiana fue establecido por la Ley 21 de 1991 en su artículo 15, como 
el Convenio 169 de la OIT. Por medio de este se establecen los derechos de los 
pueblos (indígenas). Así quienes estén interesados en el acceso a los recursos 
naturales existentes en tierras de dominio de pueblos indígenas deberán proteger 
especialmente y comprender el derecho de esos pueblos a participar en la 
utilización, administración y conservación de esos recursos (OIT. 2007). Por lo qué 
con el Decreto 1320 de 1998, se reglamenta la Consulta Previa con las 
comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales 
dentro de su territorio  (Ministerio del Interior y de Justicia. 1991). Por lo qué con el 
Régimen Común sobre Propiedad Intelectual se vela por qué los tramites Para la 
obtención de patentes estén bajo se realicen bajo las normas vigentes. Como lo 
menciona la Decisión 486 sobre Propiedad Industrial en su artículo 75, contempla 
la nulidad absoluta de la patente en el caso de que no se presente copia del 
documento que acredite la autorización de la comunidad para acceder y usar sus 
conocimientos, innovaciones y prácticas. Así mismo, esta Decisión reconoce de 
manera preventiva la obligación del solicitante de la patente de comprobar el uso 
apropiado o legal del conocimiento tradicional en su invención (Comunidad 
Andina. 2010).  

Desde la entrada en vigencia de la Decisión Andina 391 en 1996 en Colombia se 
han promovido programas estratégicos que permitan el uso y conservación de la 
biodiversidad. Esta Decisión  es uno de los instrumentos legales a través de los 
cuales se ha buscado promover la conservación, el conocimiento y el uso 
sostenible de la biodiversidad. El objetivo de esta Decisión es regular el acceso a 
los recursos genéticos y asegurar la distribución justa y equitativa de los beneficios 
derivados del acceso y la promoción de la conservación de la diversidad biológica. 
Esta Decisión fue aprobada por la Comunidad Andina (CAN) en el año de 1996, 
como respuesta a los compromisos adquiridos por quienes firmaron del (CDB) 
Convenio de la Diversidad Biológica (Ruiz. M. 2008). El artículo 32 de la Decisión 
391 identifica la autoridad nacional competente en representación del Estado y el 
solicitante del acceso como partes (Comunidad Andina. 2010).   
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En el territorio Nacional desde tiempo a tras de se han implementado Normas, 
leyes, programas y estrategias que permitan velar por la conservación de la 
Biodiversidad es por esto que existe la Ley de ordenamiento territorial la cual 
complementó la ley 9 de 1989, con lo cual se ha logrado brindar un mayor 
mecanismo de gestión urbana en Colombia. Según lo dispone la Ley 388 de 1997. 
Con esta se busca establecer mecanismos que permitan el uso y manejo de los 
suelos y se cumpla con el Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes 
de Ordenamiento Territorial5. Por lo que según lo dispuesto en el Diario Oficial No. 
43.127 de1997  se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan 
otras disposiciones con el fin de mejoras en la coordinación institucional para 
lograr eficiencia en la inversión de los proyectos que se adelanten (Ley 388. 1997).  

Dentro de la legislación Nacional se define el Seguro ecológico y los delitos contra 
los recursos naturales y el ambiente y se modifica el Código Penal por medio de la 
Ley 491 de 1999. A medida que se conocen los riesgos y daños que sufre la 
diversidad biológica del territorio Colombiano se han realizado Reestructuraciones 
y creado diferentes entes reguladores como es el caso del Ministerio del Medio 
Ambiente, el cual se modifico con el Decreto 1124 de 1999  y se dictan otras 
disposiciones (Normatividad General. 1991).  Al igual que por medio del Decreto 
585 artículo 5 de 1991  se creó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNC 
y T) como “un sistema abierto, no excluyente, independientemente de la institución 
pública o privada o de la persona que lo desarrolle”.  Por medio de este, se 
regulan los programas  de Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNC y T) 
desarrollados en el país. (Diario Oficial N. 39702. 1991). 

Para adelantar  proyectos de Investigación Científica sobre Diversidad Biológica 
en Colombia el Decreto 309 emitido en el 2000, reglamenta la investigación 
científica sobre diversidad biológica y se aplicará a todas las investigaciones que 
se realicen en el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley 13 de 
1990, y en su artículo 3 declara qué: Las personas jurídicas o naturales y/o 
docentes universitarias que pretendan adelantar más de dos proyectos de 
investigación en diversidad biológica con fines científicos, podrán solicitar a la 
autoridad ambiental la expedición de un solo permiso de estudio que ampare 
todos los proyectos, solo en el caso que exista relación de los temas en los 
programas institucionales de investigación (Diario Oficial No. 43.915. 2000).  
También en su capítulo III, en el artículo 12. Establece el registro de colecciones. 
Las colecciones biológicas con fines de investigación científica existentes a la 
entrada en vigencia del presente Decreto y las que se organicen posteriormente 

                                                 
5  Fe de errata. Revisión posterior a la impresión en caso necesario de rectificar algún error 
involuntario de escritura o redacción.  
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deberán registrarse ante el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
"Alexander von Humboldt", de acuerdo con el procedimiento que establezca el 
Ministerio del Medio Ambiente. En el capítulo IV se establece la reglamentación 
para los recursos genéticos, artículo 15. Investigaciones que involucran acceso a 
recursos genéticos. Las investigaciones científicas para las que se requiera la 
obtención y utilización de recursos genéticos, sus productos derivados o sus 
componentes intangibles, quedarán sujetas a lo previsto en el presente capítulo y 
demás normas legales vigentes que regulen el acceso a recursos genéticos. 
Capítulo 16 se establece el permiso de estudio con acceso a recursos genéticos, y 
en el artículo 17. Resultados de la investigación. Las actividades con fines de 
investigación científica podrán ser adelantadas sin el permiso de acceso a 
recursos genéticos solo si los resultados obtenidos no son producto del uso del 
recurso genético (Convention on Biological Diversity. 2005).  
 
El actual Código penal colombiano dispone de la Ley 599  Julio de 2000, donde 
tipifica de la siguiente manera el delito ecológico. Título XI. De los delitos contra 
los recursos naturales y el medio ambiente. Capítulo único. Delitos contra los 
recursos naturales y medio ambiente.  

  
Artículo 328: Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables. El 
incumplimiento de la normatividad en cualquiera de sus aspectos incurrirá en 
prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa hasta de diez mil (10.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 
   
Artículo 329: Violación de fronteras para la explotación de recursos naturales. El 
incumplimiento de la norma por parte de un extranjero en territorio nacional, tiene 
como sanción prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de 100 a 30.000 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 
Artículo 330: Manejo ilícito de microorganismos nocivos.  El que con 
incumplimiento de la normatividad existente introduzca, manipule, experimente, 
inocule o propague especies, microorganismos, moléculas, substancias o 
elementos que pongan en peligro la salud o la existencia de los recursos fáunicos, 
florísticos o hidrobiológicos, o alteren perjudicialmente sus poblaciones, incurrirá 
en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de trescientos (100) a diez mil 
(10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
  
Artículo 331: Daños en los recursos naturales. El que con incumplimiento de la 
normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro 
modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título, causándoles una 
grave afectación o a los que estén asociados con éstos o se afecten áreas 
especialmente protegidas, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de 
cien (100) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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Artículo 332 - Contaminación ambiental.  
 
Artículo 333. Contaminación ambiental culposa por explotación de yacimiento 
minero o hidrocarburo. El que por culpa al explorar, explotar o extraer yacimiento 
minero o de hidrocarburos, contamine aguas, suelo, subsuelo o atmósfera. El 
cumplimiento de las Normas permite minimizar al máximo la perdida y deterioro de 
los recursos genéticos, por esto se menciono anteriormente la modificaciones de 
las Leyes vigentes en Colombia el tema relacionado al acceso de recursos 
(Constitución Política de Colombia. 1998).     
 
Los recursos genéticos son de uso libre y no tienen ningún valor comercial, según 
lo mencionado en el artículo 674 del Código Civil; son bienes nacionales de uso 
público, y el estado tiene dominio total en su administración y conservación.  El 
Estado es el encargado de garantizar que su uso se haga en forma debida. La 
propiedad intelectual de los recursos genéticos y biológicos fue determinada por el 
Consejo de Estado, con lo que se aclara que para acceder al recurso genético 
existe un marco legal de propiedad independiente al de recursos biológicos, existe 
una diferencia entre recurso biológico y recurso genético, el primero está 
relacionado una acción física de colecta, caza o cultivo, mientras que para el 
segundo es el recurso biológico quien sufre una modificación para lograr aislar el 
potencial genético de interés. De acuerdo con lo anterior siempre será necesario 
acceder al recurso biológico para así lograr acceder al recurso genético. No 
obstante el trámite de acceso para cada uno es diferente y está determinado 
según el interés de la investigación. Es natural que existan dudas sobre la 
importancia del contrato de acceso a recursos genéticos, dado que se trata de 
bienes de uso público. Pero la importancia radica en que el contrato es para 
garantizar el uso de los recursos genéticos y sus productos derivados y se haga 
una distribución justa de las regalías entre las partes firmantes (IAvH. 1998).  
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3. MATERIALES Y METODOS  
  

 

Importancia Social y Económica   

 

El proceso de desarrollo económico y social relacionado con la biodiversidad 
del país se orientará según los principios universales y del desarrollo sostenible 
contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo y con la decisión 391 encargada de velar por la 
conservación y uso adecuado de los recursos genéticos, por ser esté el 
reglamento vigente en el país en conjunto de las Leyes Nacionales tendría que 
existir equilibrio en las actividades de explotación. Sin embargo, se han 
encontrado dificultades para la implementación de esta decisión, dado que no 
está bien fortalecida para tomar acciones sobre acceso a los recursos 
genéticos, lo cual ha dificultado el desarrollo de proyectos. No obstante desde 
la implementación del  Sistema de Gestión de Calidad de la Dirección de 
Licencias, Permisos y Trámites del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial en 2007 se han podido suscribir nuevos contratos de 
acceso a recursos genéticos (Conpes. 2010).  
El planeta ha contribuido para obtener ganancias netas sustanciales  a través 
de su riqueza natural, para el bienestar del ser humano y el desarrollo 
económico de los países, pero no todas las regiones y comunidades se han 
beneficiado de este proceso de explotación,  el cual ha transformado a muchos 
ecosistemas. Las regalías de la comercialización de dichos productos 
obtenidos tan solo es del 3% al 5%, y en algunos casos dependiendo de la 
importancia comercial del producto final, llega a 8% y 10%36.  Esto es poco si 
se asocia el alto valor comercial que tienen los productos en el mercado (IAvH. 
2001). 
 
En reconocimiento de la importancia de la Estructura Ecológica  principal de 
Colombia según Van Der, H. T. (2003), por pedido del Instituto de  Hidrología, 
Metereología y Estudios Ambientales se describe la construcción de un 
documento y un mapa que permiten identificar los territorios protegidos del 
país, con el fin de obtener información y llevar un control del uso de áreas ricas 
en diversidad biológica.  Está información también ser tomada como referencia 
por las corporaciones autónomas regionales en el trámite de adjudicación de 
contratos de acceso a recursos en áreas de importancia como parques 
naturales, reservas forestales, páramos y comunidades indígenas.  

 

41 



 

De esta manera, se establecen las bases científicas de las acciones 
necesarias para mejorar la conservación y utilización sostenible de los 
ecosistemas, de modo que los beneficios que proveen sustento para la vida no 
desaparezcan. 

Las prácticas de bioprospección se pueden adelantar en territorios con 
potencial genético como reservas forestales, jardines botánicos, páramos, 
Parques Nacionales Naturales y demás territorio rico en biodiversidad. 
Partiendo de esto, cabe señalar  que los Sistemas de Parques Nacionales 
Naturales se encuentran protegidos según la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 
y 23 numeral 1 del Decreto Ley 216 de 2003, donde se establece como la 
encargada de velar, proponer e implementar normas, planes, proyectos y 
procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales y sus recursos. Paralelamente a esto, la Junta Directiva del 
INDERENA delimitó y declaró como reserva natural el Parque Nacional Natural 
Los Nevados, por medio de la Resolución Ejecutiva Nº 148 de Abril 30 de 1974 
del Ministerio de Agricultura. También establece qué según el contexto regional 
hace parte del eje articulador del corredor ambiental de la cordillera central, lo 
que le suma importancia, al propender por el cuidado de su amplia riqueza en 
las prácticas de prestación de bienes y servicios (Diario Oficial. 2003).  
 
Los estudios realizados dentro del Parque Nacional los Nevados con algunos 
microorganismos extremófilos que se encuentran en los suelos son pocos, 
pero  hay que resaltar que con estos se propende a la búsqueda de genes con 
potencial biotecnológico para la producción de biocombustibles, al igual que 
para la industria oleoquímica y para la industria agrícola en la elaboración de 
nuevos compuestos bioactivos (Zambrano, M. 2009).  
 

 
3.1 MÉTODOS PARA LA OBTENCIÓN DE UN CONTRATO DE ACCESO A 
RECURSOS GENÉTICOS 
  
Figura 1. Esquema para la obtención de permisos. 
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3.1.1  MARCO DE REFERENCIA PARA PERSONAS JURÍDICAS Y 

NATURALES 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

La investigación nos arroja varias razones que nos indica que no hay 
fortalecimiento en el manejo de la información del tema de acceso a recursos 
genéticos: 
 
 
? Particularmente los países Megadiversos buscan evitar la apropiación 
indebida de su riqueza biológica; tales recursos representan una herramienta de 
desarrollo económico y de cohesión social y cultural.  
 
? La falta de claridad en las disposiciones legales nacionales e 
internacionales ha permitido la pérdida de biodiversidad e interrupción en el 
desarrollo de la bioprospección.  

 

 
El establecimiento de los regímenes de acceso ha significado un importante 
esfuerzo político, legal y jurídico para Colombia y demás países en desarrollo. 
? La falta de recursos económicos y de apoyo de parte del sector privado 
para la investigación limitan el desarrollo en Ciencia y Tecnología del país. 
 
? El desconocimiento en general de la norma se evidencia notablemente en 
los países en desarrollo, permitiendo que se de uso inadecuado de su riqueza. 
? Fortalecer la interdependencia de las comunidades indígenas, 
afrocolombianas y locales con los recursos biológicos.  
 
? Los cuarenta y cinco días que demora el trámite del contrato de acceso es 
un gran impedimento para el desarrollo de proyectos.   
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CONCLUSIONES 
 

 

La presente compilación se trazó con el Objetivo General de ahondar en el 
conocimiento y establecer criterios sobre la normatividad vigente relacionada con 
el acceso a recursos naturales de tipo microbiano en Colombia. Luego de analizar 
las Leyes, Normativas y Disposiciones del país y otras Naciones se ha podido 
estructurar la siguiente reflexión. 

Dado que los recursos naturales son de vital importancia para el sustento de la 
vida, su cuidado y conservación debe ser el objetivo principal de las comunidades, 
en general. Es determinante que mientras se siga la sobreexplotación de los 
recursos naturales, el incremento de la contaminación, será casi imposible lograr 
la conservación de los recursos de Colombia y como consecuencia, podemos 
afrontar una crisis ambiental y alimentaria en un futuro no muy lejano.  

Actualmente, el tema de bioprospección y acceso a recursos genéticos es de 
interés de las entidades reguladoras e Instituciones que desempeñan actividades 
de ciencia y tecnología, dada la preocupación constante por el deterioro de la 
biodiversidad, por efecto de las malas prácticas en el acceso a los recursos 
genéticos. Partiendo del conocimiento previo que indica que el no cumplimiento de 
las actividades de conservación se ha genera deterioro a la biodiversidad y 
equilibrio de los ecosistemas.    

Hacer un análisis de la bioprospección en el país es difícil debido a que no existe 
una base de datos sistematizada que permita documentar de manera precisa los 
registros oficiales de los proyectos adelantados en Colombia, lo que abre una 
ventana para el desarrollo de estrategias que permitan generar nuevas políticas o 
disposiciones legales que protejan el uso sostenible de la biodiversidad. La forma 
como se abordan los problemas de bioprospección no es la mejor, puesto que solo 
se resuelve el problema de momento, dejando así vacios que pueden limitar y/o 
obstruir el desarrollo de prácticas de investigación. Es por esto que es importante 
detectar los posibles puntos neurálgicos que impidan la realización de las 
actividades; presupuesto, contratos de acceso y   manejo de la propiedad 
intelectual.  
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Las dificultades que se presentan para acceder a los recursos genéticos y 
derechos de propiedad intelectual dificultan el adelanto proyectos en ciencia y 
tecnología en Colombia. Por lo que se hace evidente la necesidad de diseñar un 
mecanismos que regule la relación entre la autoridad nacional a cargo del acceso 
a recursos genéticos y la autoridad encargada del tema de patentes, a fin de 
fortalecer el sistema de propiedad intelectual para que las medidas adoptadas se 
han acorde a las necesidades de desarrollo sostenible de del país. 

Uno de los inconvenientes encontrados para realizar trámites para la obtención de 
un contrato de acceso a recursos genéticos es el largo periodo de espera al que 
se deben someter los grupos de investigación, dado que para otorgar este tipo de 
contratos se debe cumplir a cabalidad con las disposiciones legales, que buscan 
salvaguardar los derechos de la propiedad intelectual y que toda acción sea 
basada en el uso sustentable de la biodiversidad. 

El manejo de las colecciones biológicas va de la mano con el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos "Alexander von Humboldt", dado que allí se 
deben registrar todas las colecciones presentes en el país, a fin de de constituir la 
base de datos de colecciones en el país y se tenga la oportunidad de hacer un 
mejor aprovechamiento de las mismas. Este procedimiento se establece según lo 
determine el Ministerio del Medio Ambiente.  

Para adelantar estudios de investigación en Parques Nacionales el trámite para el 
acceso al permiso tiene algunas variantes que le permiten al Sistema de Parques 
conceder el permiso a través de lo dispuesto por la Ley y las normas establecidas 
para el Sistema de Parque Nacionales, también por medio de las Corporaciones 
Regionales podrá adicionar requerimientos que fortalezcan la práctica de 
conservación, uso y distribución de los recursos. En algunos casos el Sistema de 
Parques Nacionales en conjunto con las Corporaciones Autónomas Regionales 
según sea necesario podrá negar dicho trámite, basado en las políticas 
Nacionales.  

Es muy importante que por medio del Ministerio del Medio Ambiente, los Institutos 
de investigación, las Corporaciones Regionales y demás entes propongan una 
nueva estrategia que permita llevar a cabalidad el cumplimiento de las normas de 
regulación de acceso a los recursos uso y conservación, para evitar la inminente 
pérdida de diversidad de ecosistemas del país.  

El desarrollo de políticas y normas de acceso a recursos genéticos por parte de 
los países denominados Megadiversos debería conducir a lograr establecer reglas 
básicas que aseguren el interés común.  
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Este tipo de reglas deberían ser prácticas  para que así se permita comprender y 
manejar de una manera más fácil las diferentes actividades de bioprospección y 
de esta manera se pueda ofrecer seguridad jurídica para los interesados en 
acceder a los recursos como también a los diferentes países. Para que se pueda 
llegar al desarrollo de políticas justas se debe tener en cuenta la capacidad 
científica y biotecnológica de cada nación dado  

 

que es fundamental para el desarrollo de actividades de bioprospección, también  
es preciso que se adopten  acuerdos de colaboración y cooperación con 
instituciones públicas y privadas al igual que se involucre al sector empresarial y 
las instituciones de investigación nacionales, esto con el fin de vincular a todas las 
partes interesadas en el desarrollo en ciencia y tecnología de cada país.  

En general los problemas que existen a nivel global alrededor del acceso a los 
recursos genéticos se deben a la falta de comprensión y entendimiento sobre los 
aspectos científicos y tecnológicos en torno a los recursos, como es bien sabido 
hay diferencia entre recurso genético y recurso natural, por lo que el desarrollo de 
marcos políticos y normativos apropiados se ven limitados por falta de 
conocimiento y manejo del tema.  

En síntesis el incremento de la demanda de productos naturales por parte de las 
industrias de alimentos, farmacéuticos y cosméticos ponen en riesgo la 
sostenibilidad de la biodiversidad, es por esto que el país tiene que centrar sus 
esfuerzos por generar estrategias y normas menos complejas para que las 
actividades relacionadas al acceso a recursos genéticos. Estrategias que permitan 
un monitoreo adecuado de control de las áreas protegidas y el manejo de los 
recursos y beneficios.  
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RECOMENDACIONES 
 

? El país debe planificar estrategias que permitan un seguimiento adecuado y 
control de las áreas protegidas, el manejo de los recursos y sus beneficios.  

? Para atender el conflicto global de acceso a recursos de la biodiversidad 
hace falta una revisión a la Disposición 391 del Convenio de la Diversidad 
Biológica. 

? Modificación a las normativas medio ambientales de Colombia. 

? Creación de leyes menos complejas para el acceso a recursos genéticos.  

? Estandarización de normativas internacionales para el manejo de los 
recursos genéticos. 

? Mayor distribución de información escrita para centros de Investigación y 
Universidades. 
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NOTAS FINALES 
 

1. El sitio Osa está formado principalmente por la ecorregión Bosque Húmedo 
del Pacífico Ístmico de Centro América (87,1% de su superficie), la cual se 
extiende desde el Pacífico Sureste de Costa Rica (Pacífico Central y Sur) 
hasta el Pacífico Oeste de Panamá (Bermúdez. M; Sánchez. J; et al. 2000).  

 
2. La Red Natura 2000 fue creada mediante la  Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres (Directiva Hábitats) y es un conjunto de espacios de alto valor 
ecológico a nivel de la Unión Europea, que tiene por objeto garantizar la 
supervivencia a largo plazo de los hábitats y especies de la Unión Europea de 
más valor y con más amenazas; está integrada por Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), 
estas últimas clasificadas como tales en virtud de la Directiva 79/409/CEE del 
Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves). 
Biodiversidad de Andalucía: Garantía de Sostenibilidad para el Mañana. (RED 
NATURA, 2010)  

 
3. UNCTAD. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo. (UNCTAD, 2007) 

 
4. Biotrade es una empresa dedicada a la comercialización de productos 
elaborados por comunidades y productores rurales. Incentivamos la 
producción ecosostenible y el comercio justo, contribuyendo al desarrollo 
económico de las comunidades mediante un manejo responsable de sus 
recursos, garantizando la más alta calidad de los productos. (Biotrade Perú. 
2009) 
 
5. Fe de errata. Revisión posterior a la impresión en caso necesario de 
rectificar algún error involuntario de escritura o redacción. (Universidad de 
Antofagasta, 2010)  
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ANEXO 1 

 

a. SOLICITUD DE CONTRATO PARA ACCESO A LOS RECURSOS 
GENÉTICOS INFORMACIÓN GENERAL 

 
Dependencia que resuelve el trámite: Dirección de Licencias, Permisos y 
Trámites Ambientales. 
 
Descripción: Si usted es persona natural o jurídica con respaldo de una 
institución de carácter científico y requiere la autorización para acceder a recursos 
genéticos, a sus productos derivados o al componente intangible de los mismos, 
en la aplicación industrial, el aprovechamiento comercial, la prospección biológica 
o el estudio de la diversidad biológica o práctica docente universitaria con fines de 
investigación básica o aplicada, debe dirigirse al Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 
El trámite está dirigido a: Persona Natural: Mayor de Edad, Ciudadano 
Colombiano o Extranjero Residente 
 
Persona Jurídica: Derecho Privado, Derecho Público 
 
Requisitos y documentos para realizar el trámite: 
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Requisitos y documentos  para realizar el trámite: 
Nombre 

Requisito 
Observación sobre 

el Requisito Descripción documento Atributo del 
documento 

. 
. 

  

Formulario diligenciado. Formato solicitud de acceso a Recursos 
Genéticos, de la resolución 414. 

-Original. 

. 

. 

  

Otros. Poder debidamente otorgado, cuando se actúe mediante 
apoderado. -Original 

. 
. 

  

Identificación de personas jurídicas. Certificado se existencia y 
representación legal para el caso de persona jurídica, el cual 
debe haber sido expedido dentro del mes anterior a la fecha de 
presentación de la solicitud. 

-Original 

 .  . 
Otros. Carta de aceptación en principio o contrato del proveedor 
de los recursos biológicos, genéticos o componente intangible. -Original 

. 
. 

  

Documento de vinculación/afiliación/inscripción. Carta de 
compromiso de la persona o institución nacional de apoyo. 

-Original 

. 
. 

  

Estudio técnico. Proyecto de investigación (Ámbito geográfico 
para el acceso al recurso biológico, lugar donde se pretende 
realizar el acceso, identificación del proveedor de recursos 
biológicos y genéticos y del componente intangible asociado, 
ámbito taxonómico (tipos y formas de recursos). 

-Original 

. 
. 

  

Certificado/Licencia. Permiso de Estudio y/o aprovechamiento de 
especímenes de diversidad biológica. podemos solicitarlo 
simultáneamente a la solicitud de Acceso a Recursos Genéticos. 

-Copia 

. 

  

. 

  

Certificado/Licencia. Certificado donde manifiesta la presencia o 
no de comunidades indígenas o negras del ministerio del interior 
donde se presenten este tipo de comunidades. 

-Original 

. 
. 

  

Otros. Identificación y curriculum vitae del responsable del 
proyecto y su grupo de trabajo. 

-Original, Copia 
ó Fotocopia. 

    

. 
. 

  

Carta manifestando solicitud. Presentar solicitud escrita en la 
ventanilla única del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial dirigida a la Dirección de Licencias Permisos y Trámites 
Ambientales. Anexando la documentación requerida. 

-Original 

. 

  

. 

  

Documento de identificación. Fotocopia de la cédula de 
ciudadanía, si es persona natural. -Fotocopia. 

. 
. 

  

Certificado/Licencia. Solicitud de protocolización de consulta 
previa. -Original 

Cumplimiento 
de 
especificacione
s o estándares 

Ser investigador o 
estudiante o persona 
natural o jurídica 
vinculado a un 
proyecto de 
investigación y 
acreditar apoyo 
institucional. 

 . . 



 

Pasos para realizar este trámite: 
1. Diligenciar el formulario, anexando los soportes relacionados en el mismo y pasarlo para revisión y radicación. 

Medios Manual  Se presenta el formulario diligenciado con sus soportes a la sede 
central.  

2. Presentar la información adicional, en caso de ser requerida. 

Medios Manual  En caso de estar incompleta presentar la información, o si es 
requerida.  

3. Notificarse el auto de inicio del trámite. 

Medios Manual  En la sede central 

4. Publicar del auto de inicio del trámite, y remitir copia al Ministerio. 

Medios Otro Se publica en las localidades en la cual se va hacer el acceso al 
recurso genético. 

5. Presentar la información técnica adicional. 

Medios Manual  En caso de presentar información técnica requerida. 

6. Notificarse de la resolución de aceptación del proyecto. 

Medios Manual  . 

7. Participar en el área de negociación del contrato de accesos a Recursos Genéticos. 

Medios Otro En la sede central. 

8. Suscribir el contrato de accesos a Recursos Genéticos. 

Medios Oficina de la entidad En la sede central. 

9. Recibir respuesta, el cual se le otorga o se le niega el trámite. 

Medios Manual  Se le notifica al interesado. 

10. Notificarse en caso de ser aprobado del contrato . 

Medios Manual  En la sede central. 

Fechas en las que se puede realizar el trámite: 

En cualquier fecha. 

Resultado del trámite: 
Condición Descripción Plazo Aproximado Forma de envío 

Debe contar con 
Contrato de 
acceso a 
Recursos 
Genéticos. 

Acepta solicitud de acceso a 
Recursos Genéticos o sus 
productos derivados para la 
aplicación industrial, el 
aprovechamiento comercial o el 
estudio de la diversidad biológica o 
práctica docente universitaria con 
fines de investigación. 

45 - días No Reclamar en oficina 

Seguimiento del trámite: 
Posibilidad de hacer seguimiento al trámite: Sí 

Medio Descripción Datos Necesarios 

   

Físicamente en las 
oficinas Calle 37 No. 8-40 Grupo de Atención y Servicio al Usuario. 

Radicado - Número de 
Radicación 

Solicitante - Datos 
personales 
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Vía telefónica Teléfono 3323400 Extensiones 398-372 Grupo de Atención y Servicio 
al Usuario. 

Radicado - Número de 
Radicación 

Solicitante - Datos 
personales 

Vigencia del resultado del trámite: 

Cantidad Comentario 

Este trámite tiene vigencia Indefinida. . 

Normativa que regula el trámite: 

Tipo de norma Número Año Artículo(s) 

Ley 99 1993 . 

Ley 165 1994 . 

Normas Internacionales 391 1996 . 

Resolución 414 1996 . 

Decreto 730 1997 . 

Resolución 620 1997 . 

Decreto 309 2000 . 

Lugar donde se realiza el trámite: 

Punto de 
Atención 

País - Estado/Departamento - 
Municipio Dirección Teléfono Fax 

Horario de 
atención 

Notas 
Especiale

s 

Sede Central COLOMBIA -Bogotá D.C-Bogotá Calle 37 # 8-40 3323400 - 
3323434 2889892 8:00 a.m. a 

4:30 p.m. . 
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ANEXO 2 

b.   FORMATO No. 1:    INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA 

(LA INFORMACIÓN SOLICITADA DEBE UBICARSE EN CADA UNO DE LAS 
CASILLAS, NO DEBEN DEJARSE ESPACIOS EN BLANCO  O NO APLICA, EN 
CASO DE SER NECESARIO) 

AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE: _____________________________   
No. DE RADICACIÓN  ____________ 

 
 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

1.1. FECHA 

DE 

PRESENTACI

ÓN 

 

Año 

 

  

Mes 

 

  

Día 

 

  

Ciudad 

 

 

 

 1. 1 PERSONA NATURAL 

 Nombre completo No. Identificación (C.C. – C.E) 

   

 

1.2. 
INFORM
ACIÓN 
DEL 
TITULAR   

 Nacional Extranjero 

  Residente 

 

 

No Residente  
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 Domicilio/ Ciudad 

 

Dirección correspondencia 

 

   

 Teléfono 
– fax 

  E-
mail 

 

 

 1. 2 PERSONA JURÍDICA 

 Nombre o razón social  Nacional    

 

 

Extranjero 

   

NIT: 

 

 Nombre del 
representante legal 

 

 No. Identificación 
(C.C. – C.E.) 

 E-mail  

 Domicilio/ Ciudad  Dirección correspondencia  

   

 Teléfono 
– fax 

 E-mail 
instituciona
l 

 

 

2. INFORMACIÓN ESPECIFICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 

2.1. TITULO 

DE 

LA 

INVESTIGACI

ÓN 

 

   Colecta/manipulación de 
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2.2. ÁMBITO  

GENERAL 

Investigación 

científica 

 

 

Práctica docente universitaria 

con fines científicos 
especímenes o muestras de la 
diversidad biológica                             

              SI                                NO 

 

 Investigación científica para la 
proyección  de obras o trabajos 
para su futuro aprovechamiento. 

 

 

                          SI                            
NO 

 

Acceso a recursos genéticos de 
especímenes o muestras de la 
diversidad biológica  

             SI                                 NO 

 

En caso de ser positivo indique si 
todos los resultados dependen o no 
del acceso al recurso genético 

               SI                               NO 

 

 

2.3.  PLAN GENERAL DE INVESTIGACIÓN  

 
 

2.3.1. 
PLANTE
AMIENT
O  

DEL 
PROBLE
MA 

 

 

2.3.2.  

OBJETIV
O 
GENERA
L 
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2.3.3.  
OBJETIV
OS 
ESPECÍFI
COS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.  
METODO
LOGÍA 
GENERA
L  

 

 

 

 

2.3.5. 
PERSON
AL 

 

NOMBRE 

 

2.1.2 PR
OFESI
ÓN/ 
OCUP
ACION 

 

IDENTIFI
CACIÓN 

 

2. 1 D
EDICACI
ÓN 
(H/SEMA

NA) 

 

 

 

    

  

Investigador 
principal  

 

   Investig
ador de 
planta 
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2.4.1 Coinv
estigadores 
 

 

 

 

   

  

2.4.2 Asiste
ntes de 
investigació
n 
 

 

 

 

 

   

 

2.3.6. 
DURACI
ÓN DE 

LA 
INVESTI
GACIÓN 

No. Meses 

 

Fecha prevista de 
inicio 

 

Fecha prevista de 
culminación 

 

    

 

2.3.7. 
ÁREA 
GEOGRÁ
FICA DE 
LA 
INVESTI
GACIÓN  

Cobertura Nacional : 

 

Cobertura Regional Área del Sistema de 
Parques  

Nacionales 
Naturales: 

 

Coordenadas y 
Zonificación 

 

 

  

SITIOS 
DE 

COLECTA 

 

 

Nombre de la 
localidad de estudio 

 

Municipio 

 

Departam
ento 
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SITIOS 
DE 

ANÁLISIS 
DE 

INFORMA
CIÓN  

 

Nombre de la 
localidad/establecimiento 

 

 

Municipio 

 

 

Departamen
to 

 

 

     

 GRUPOS ÉTNICOS 

 Comunidades indígenas  Comunidades negras  

  

 

 

 

2.3.8. 
ESPECÍM
ENES 
Y/O  
MUESTR
AS DE 
LA 
DIVERSI
DAD 
BIOLÓGI
CA 

 

Categoría taxonómica 
mínima 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

 

 

 

Cantida
d 

(unidad 
de 

medida
) 

 

Frecuenc
ia del 

muestreo 

 

Unid
ad 
de 
tiem
po 

      

      

      

      

 

 

LA APLICABILIDAD DE LOS RESULTADOS PARA LA UNIDAD DE 
PARQUES ES ESENCIAL ENUNCIARLA EN EL MARCO DE LOS 
PLANES DE MANEJO , LAS LÍNEAS DE INVESTIGACION Y/O 
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2.3.9. 
RESULT
ADOS 
ESPERA
DOS 

MONITOREO QUE SE DESARROLLAN EN EL AREA PROTEGIDA O 
COMO APORTE A LOS OBJETOS DE CONSERVACIÓN QUE 
SUSTENTAN LA DECLARACION DEL AREA PROTEGIDA . 

 

 

3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 

3.1. 

DESCRIPCIÓ

N DE 

EQUIPOS 

(Campo y – 

laboratorio) 

 

 

 

 

3.2. 

FINANCIACIÓ

N 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.3. 

PRESUPUEST

 

Costo total de la investigación  
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O GENERAL 

 Mano de obra Materiales – equipos Publicaciones 

    

 

4. 

CONFIDENCI

ALIDAD 

2.2.1 Señalar los numerales cuya información considera deba ser 
tratada bajo criterios de confidencialidad 
El 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

DOCUMENTO

S ANEXOS  

 

 

NOTA. Esta información deberá ser adjuntada en los casos en que el formato sea diligenciado para 

la obtención de un permiso de estudio con fines de investigación científica en diversidad biológica,  

conforme lo establece el artículo 2º de la resolución que  adopta este formato.   

 

? En caso de personas jurídicas, certificado de existencia y representación legal. 

? En caso de personas jurídicas extranjeras, documentos que acrediten su existencia y 

representación legal, autenticados por el funcionario consular colombiano o quien haga sus 

veces y en idioma castellano 

? Poder debidamente otorgado en caso de que no actúe directamente la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica. 

? Certificación del Ministerio del Interior sobre la presencia de comunidades indígenas, 

negras, pueblo al que pertenecen, representación y ubicación, conforme al artículo 76 de la Ley 

99 de 1993 y Decreto 1320 de 1998, cuando el área de trabajo se traslape con resguardos. 

? En caso que haya comunidades, solicitud  para que la autoridad ambiental competente 

proceda a la protocolización de la consulta previa pertinente. 

? Copia de permisos, autorizaciones o concesiones otorgadas por las Autoridades 

Ambientales de que disponga el solicitante, si los especímenes fueron adquiridos bajo figura 

diferente a la caza científica.  

? Copia de convenios o acuerdos de cooperación suscritos para el desarrollo del estudio 

con entidades nacionales y/o extranjeras, debidamente traducidos al castellano. 

? La persona natural o jurídica extranjera deberá presentar a consideración de la autoridad 

ambiental competente el nombre y hoja de vida de uno o más coinvestigadores colombianos 

que participen en la respectiva investigación o contribuyan al seguimiento y evaluación de la 

misma. 

? Para estudiantes tesistas, carta aval de la Universidad indicando la aceptación y 

conocimiento del proyecto. 
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 INFORMACIÓN DE VERIFICACIÓN 
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INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO No. 1. 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN DIVERSIDAD BIOLÓGICA 
 

En la parte superior del formato, la autoridad ambiental competente deberá 
señalar en letra imprenta, su nombre completo y el número de radicación asignado 
si se trata de registro de la investigación o práctica docente o solicitud de permiso 
de estudio de qué trata el Decreto 309 de 2000.  
 

El interesado deberá diligenciar las casillas del formato en letra  imprenta, de 
acuerdo a las siguientes instrucciones: 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL. Esta información permite la identificación de la 
persona natural o jurídica interesada en el registro de la investigación o permiso 
de estudio por parte de la autoridad ambiental competente, por cuanto su 
diligenciamiento tiene carácter obligatorio.  

 

1.1. Fecha de  presentación: Indique en números el año, mes y día, así como 
la ciudad desde donde se hace la solicitud de permiso de estudio o registro de 
investigación/práctica docente en diversidad biológica, según el caso. 

 

1.2. Información del titular: Señale en las casillas correspondientes si se trata 
de persona  natural o jurídica, nacional o extranjero, residente o no residente, en 
cuya situación particular, deberá escribir el nombre completo del solicitante y/o 
representante legal según el caso, el número de su documento de identificación, 
(sea cédula de ciudadanía, extranjería o NIT), el domicilio o dirección y ciudad 
donde radica el interesado, la dirección donde solicita sea remitida la 
correspondencia, los números de teléfono y fax,  y la dirección electrónica (e -mail). 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN 
DIVERSIDAD BIOLÓGICA. A partir de esta información se pretende recoger la 
información específica de la investigación científica o práctica docente en 
diversidad biológica, por cuanto su diligenciamiento tiene carácter obligatorio.  
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2.1 Titulo de la investigación. Escriba el nombre completo de la investigación 
científica o práctica docente en diversidad biológica. 

 

2.2 Ámbito general: Marque con una equis (X), las casillas correspondientes si 
su proyecto trata de investigación científica o práctica docente universitaria con 
fines científicos. Seleccione la casilla correspondiente si su proyecto requiere o no 
la colecta, recolecta, captura, caza, pesca y manipulación de especímenes y/o 
muestras de la diversidad biológica. Seleccione la casilla  correspondiente si su 
proyecto busca a corto plazo el futuro aprovechamiento de los especímenes de la 
diversidad biológica objeto de estudio.  

Seleccione la casilla correspondiente si su proyecto pretende o no el acceso al 
recurso genético de alguno o todos los especímenes o muestras de la diversidad 
biológica colectados. En caso de requerirlo,  marque con una equis (X) la casilla 
“SI”, si los resultados esperados de su investigación o práctica docente pueden 
obtenerse independiente del acceso al recurso genético, o en caso contrario, 
señale la casilla “NO” 
 

2.3. PLAN GENERAL DE INVESTIGACIÓN. Esta información permite consolidar 
la información técnica más relevante sobre el proyecto de investigación o práctica 
docente, por cuanto su diligenciamiento tiene carácter obligatorio.  

2.3.1 Planteamiento del problema. Describa de manera concisa la problemática 
ambiental, social o económica que pretende resolver con la investigación científica 
o práctica docente propuesta. 

2.3.2 Objetivo general: Señale el objetivo general del estudio propuesto. 

2.3.3 Objetivos específicos: Señale los objetivos específicos del estudio 
propuesto . 

2.3.4 Metodología general: Indique las principales técnicas o métodos para el 
desarrollo de su investigación o práctica docente, sea o no que requiera la colecta, 
recolecta, captura, caza, pesca y manipulación de especímenes o muestras de la 
diversidad biológica, así como las técnicas y métodos generales para el análisis y 
procesamiento de la información.  

2.3.5 Personal: Indique los nombres, profesión, número del documento de 
identificación y grado de dedicación expresado en horas por semana del 
investigador principal y coinvestigadores adjuntos al proyecto.   
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2.3.6 Duración de la investigación: Indique en números y letras el tiempo 
estimado de duración de la investigación o práctica docente, así como la fecha 
prevista de inicio y culminación de las actividades.  

2.3.7 Área geográfica de la investigación. Señale con una equis (X) si la 
investigación cubrirá la mayor parte del territorio nacional (cobertura nacional) o se 
circunscribirá a una porción pequeña del territorio regional o departamental 
(cobertura regional) o a áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 
Escriba los nombres de las localidades donde se realizará la fase de campo y el 
análisis de la información sobre el estudio o práctica docente, señalando el 
nombre del municipio, departamento y coordenadas geográficas, en caso de 
tenerlas.  

Relacione los nombres de las minorías étnicas  (comunidades indígenas  o 
negras) que se encuentran en las localidades donde se desarrollará la 
investigación o práctica docente, en caso de existir.  
 

2.3.8 Especímenes y/o muestras de la diversidad biológica: Indique la 
categoría taxonómica mínima de los especímenes de la diversidad biológica objeto 
de estudio; describa de manera general si se trata de organismos vivos, partes, 
muestras o derivados, señalando a que parte, derivado o muestra hace referencia; 
indique en números la cantidad estimada de especímenes o muestras de la 
diversidad biológica que se prevén colectar, recolectar, capturar, cazar, pescar y 
manipular; señale el número de muestreos, que el proyecto estima realizar, 
indicando la unidad de medida del muestreo y la unidad de tiempo que se tendrá 
en cuenta para su realización. 

2.3.9 Resultados esperados: Indique los principales resultados esperados de la 
investigación o práctica docente.  

3. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. Esta información será utilizada por 
la autoridad ambiental competente como soporte en la evaluación y fortalecimiento 
de la investigación científica regional y nacional; por tanto su diligenciamiento por 
parte del interesado tendrá carácter opcional.  

3.1 Descripción de equipos: Indique los principales equipos y materiales 
utilizados en la fase de campo, laboratorio y análisis de la información obtenida en 
función de la investigación o práctica docente.  

3.2 Financiación: Escriba los nombres de las principales entidades que 
soportan la financiación de la investigación o práctica docente. 
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3.3 Presupuesto general: Indique en números el costo total de la investigación 
o práctica docente, discriminando de manera general el porcentaje y/o monto del  
presupuesto destinado a mano de obra (gastos por conceptos de salarios, 
honorarios, asistencias, consultorías y viáticos), materiales y equipos (insumos 
muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo del estudio propuesto); 
publicaciones (documentos resultantes del estudio propuesto, sean informes, 
artículos publicados, divulgación, página web, libros, etc).   

 

4.  CONFIDENCIALIDAD. Utilice esta casilla solo en los casos en que 
considere que alguno de los puntos numerados anteriormente, requiere especial 
manejo por parte de la autoridad ambiental competente en términos de 
confidencialidad.  

 

5.  DOCUMENTOS ANEXOS. La entrega de los documentos relacionados al 
formato adjunto es obligatoria en los casos en que se esté solicitando permiso de 
estudio. Sin el lleno total de dichos requisitos, la autoridad ambiental competente  
no surtirá el trámite señalado en esta resolución.  
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PARA USO EXCLUSIVO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE 

 

Esta parte del formato será diligenciada exclusivamente por el funcionario 
autorizado por la autoridad ambiental competente, en los casos en que el formato 
se utilice para solicitar un permiso de estudio en los términos en que establece el 
Decreto 309 de 2000 y esta resolución.  

1. Información que se debe verificar por parte de la autoridad ambiental. 
Indique el número y fecha de apertura del expediente que llevará la autoridad 
ambiental competente, sobre la solicitud de permiso de estudio. En caso de que 
haya requerido información adicional a la entregada, relaciónela indicando las 
fechas de solicitud y entrega de dichos requerimientos. 

2. Conceptos técnicos: Escriba los nombres de las autoridades ambientales 
que fueron consultadas sobre la solicitud de permiso de estudio, según si estás 
tienen injerencia en el  territorio donde se desarrollará la investigación o práctica 
docente, indicando si el concepto es favorable o no, o si no hubo pronunciamiento. 

3. Minorías étnicas: Esta casilla pretende ir acorde con lo requerido en la  
Constitución Política, Ley 21 de 1991 y Ley 70 de 1993, Ley 99 de 1.993 y el 
Decreto 1320 de 1.998, sobre aprovechamiento de recursos naturales renovables 
en los  territorios de las comunidades indígenas o negras tradicionales. Marque 
con  una equis (x) si hay presencia o no de minorías étnicas en el área objeto de 
investigación científica o práctica docente. En caso positivo, escriba el nombre de 
la minoría étnica (según lo designe la certificación del Ministerio del Interior) y las 
fechas de las consultas previas. Marque con una equis (X) en la casilla 
correspondiente si el pronunciamiento de la comunidad fue o no favorable. Anote 
las observaciones y recomendaciones que considere pertinente sobre este ítem en 
la casilla correspondiente, especialmente en los casos en que no haya habido 
pronunciamiento alguno. 

4. Pronunciamiento oficial de la autoridad ambiental competente. Esta 
parte del formato se constituye en el pronunciamiento que hace la autoridad 
ambiental competente sobre la solicitud de permiso de estudio. Por lo tanto, 
señale con una equis (X) en la casilla correspondiente si el permiso se otorga o 
niega.  El número y fecha del permiso. Anote claramente el nombre del titular del 
permiso (persona natural o persona jurídica. y el nombre del proyecto de 
investigación.  Marque con una equis (X) en la casilla correspondiente el tipo de 
estudio autorizado, si se trata de permiso de estudio individual o para una sola 
investigación (Art 2 de esta resolución), permiso de estudio  que ampara dos o 
más proyectos de investigación científica (Art. 6 de esta resolución) o prácticas 
docentes universitarias con fines de investigación.   
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De igual manera, marque la casilla correspondiente en los casos en que el 
permiso de estudio se condicione al contrato de acceso a recursos genéticos. 
Anote el número y fecha de radicación del permiso de estudio, así como las 
observaciones que considere pertinente sobre el presente ítem, sobre las razones 
para otorgar o negar el permiso, entre otras.  En el caso en que el permiso haya 
sido otorgado, indique la vigencia autorizada (día, mes y año) o la fecha de 
renovación si es del caso.  

Movilizaciones autorizadas: Indique la descripción general de los especímenes 
y/o muestras de la diversidad biológica autorizadas. Se deberá indicar el nombre 
científico, nombre común y descripción (vg. plantas o plántulas, flores, semillas, 
látex, cortezas, frutos, hojas, ramas, organismos vivos, partes, carne, conchas, 
sangre, pieles, flancos, colas, muestras biológicas) de los especímenes y/o 
muestras de la diversidad biológica autorizados, así como  el número total de 
especímenes o muestras autorizadas  y/o  la respectiva unidad muestral es decir 
las cantidades permitidas de colecta, recolecta, captura, caza, pesca y 
manipulación del recurso biológico, y señalar con una equis X si se otorga o no  la 
autorización para su movilización. Indicar observaciones, en caso de que existan. 

5. Obligaciones del investigador  frente a la autoridad ambiental 
competente. Señale con una equis (X) las obligaciones que como autoridad 
ambiental competente,  considera debe cumplir el titular del permiso. Las 
obligaciones contempladas se basan en lo señalado en el Decreto 309 de 2000 y 
son la entrega de informes parciales, indicando su número y periodicidad así como 
de informes finales. El envío de copia de las publicaciones derivadas del estudio, 
detallando en la casilla de observaciones la información que en detalle deberá 
acompañar cada requerimiento. Así mismo relacionar y/o especificar otras 
obligaciones específicas que a juicio de la autoridad ambiental competente se le 
deben exigir para la presente investigación. Finalmente se establecen las 
obligaciones generales que debe cumplir todo titular de un permiso de estudio. 

 
Anote el nombre completo de la autoridad ambiental competente, así como el 
nombre, cargo y firma del funcionario que otorgó el permiso de estudio, la ciudad,  
fecha y año de otorgamiento del permiso, así como también el nombre  firma del 
titular del permiso de estudio respectivo. Diligencia de notificación personal al 
titular del permiso de estudio y/o su apoderado por parte de la autoridad ambiental 
competente, e indicar a que autoridades ambientales u otras personas naturales o 
jurídicas se debe enviar copia del presente formato en caso de ser procedente. 
 

Cualquier  enmendadura, borrón o tachadura anula el presente documento. 

Sólo el original de este documento  es válido para la movilización de los 
especímenes. 
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ANEXO 2.   Principio 2 Uso sostenible de la biodiversidad  
 
 
Este principio apoya la implementación del segundo objetivo del Convenio de 
Diversidad Biológica. Con este principio se busca que los productos del 
biocomercio se obtengan bajo sistemas que permitan y demuestren la 
sostenibilidad del recurso utilizado y del ecosistema involucrado.  

 
Principio 3 Distribución justa y equitativa de beneficios derivados del uso de 
la biodiversidad  
Este Principio apoya al tercer objetivo del Convenio de Diversidad Biológica, así 
como también a sus demás requisitos referidos a la distribución equitativa de 
beneficios.  

 
Principio 4 Sostenibilidad socio-económica (de gestión, productiva, 
financiera y de mercado)  
La competitividad en el ámbito del Biocomercio debería resultar en que los 
productos manejados sosteniblemente logren posicionarse en los mercados 
específicos y mantenerse en ellos por el tiempo suficiente para generar los 
beneficios esperados. 

 
Principio 5 Cumplimiento de la legislación nacional e internacional  
El cumplimiento con toda legislación y regulación relevante es fundamental para la 
legitimación de las organizaciones y el acceso de sus productos a los mercados.  
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