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FORMATO BASICO DE IDENTIFICACION DE HOJA DE VIDA DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

1. Nombre 
PERMISO DE ESTUDIO PARA LA RECOLECCIÓN DE ESPECÍMENES DE 
ESPECIES SILVESTRES DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA CON FINES DE 
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS AMBIENTALES 

2. Descripción 

Es la autorización previa que otorga el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá como Autoridad Ambiental Urbana competente para la recolección 
de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de 
elaboración de estudios ambientales necesarios para solicitar y/o modificar 
licencias ambientales o su equivalente, permisos, concesiones o 
autorizaciones. 
Entiéndase recolección de especímenes, los procesos de captura y/o 
remoción o extracción temporal o definitiva del medio natural de 
especímenes de la diversidad biológica, para la realización de inventarios y 
caracterizaciones que permitan el levantamiento de línea base de los 
estudios ambientales. 
Entiéndase como captura la acción de apresar un espécimen silvestre de 
forma temporal o definitiva, ya sea directamente o por medio de trampas 
diseñadas para tal fin. 
El término de este permiso podrá tener una duración hasta de dos (2) años 
según la índole de los estudios. El término de este permiso podrá ser 
prorrogado cuando la inejecución de los estudios, dentro del lapso de su 
vigencia, obedezca a fuerza mayor. 

3. ¿A quién está 
dirigido? 

A toda persona que pretenda adelantar estudios en los que sea necesario 
realizar actividades de recolección de especímenes de especies silvestres de 
la diversidad biológica en el territorio nacional (vivo o muerto o cualquiera 
de sus productos, partes o derivados en adelante referido únicamente como 
espécimen), con la finalidad de elaborar estudios ambientales necesarios 
para solicitar y/o modificar licencias ambientales o su equivalente, permisos, 
concesiones o autorizaciones. 

4. El inicio y 
seguimiento al 
trámite puede 
hacerse en: 

• Dirección: Carrera 53 No. 40A-31 

• Todos los días hábiles de lunes a jueves de 08: 00 am a 5:30 pm, viernes 
de 08:00 am a 4:30 pm, oficina de Atención al Usuario y Gestión 
Documental del Área Metropolitana Valle de Aburrá, piso 1 

• Portal Web: 
http://www.metropol.gov.co/ciudadanos/Paginas/Servicios-en-
Linea.aspx 

• Teléfono: (4) 385 60 00 Ext. 127. 

• Correo Electrónico: atencionausuario@metropol.gov.co 

5. Documentos exigidos 
al ciudadano para la 
realización del 
trámite o servicio 

1. Formato Único Nacional Solicitud, Permiso de recolección con fines de 
elaboración de estudios ambientales, en el que se indique la ubicación 
departamento(s) y/o municipio(s), donde se va a llevar a cabo la 
recolecta de especímenes, completamente diligenciado, el cual puede 
ser solicitado en la oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental 
piso 1 o consultado en el siguiente link: 

http://www.metropol.gov.co/ciudadanos/Paginas/Servicios-en-Linea.aspx
http://www.metropol.gov.co/ciudadanos/Paginas/Servicios-en-Linea.aspx
mailto:atencionausuario@metropol.gov.co
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https://www.metropol.gov.co/area/formatostramites/Formato_de_Sol
icitud.pdf 

2. Certificado de existencia y representación legal para el caso de persona 
jurídica, (expedición no superior a 3 meses) o Cédula de ciudadanía para 
personas naturales 

3. Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado. 
Poseedor: Manifestación escrita y firmada de tal calidad. 

4. Documento que describa las metodologías establecidas en el que se 
indique la ubicación departamento(s) y/o municipio(s), donde se va a 
llevar a cabo la recolecta de especímenes para cada uno de los grupos 
biológicos objeto de estudio. 

5. Documento que describa el perfil que deberán tener los profesionales 
que intervendrán en los estudios. 

6. Copia del recibo de consignación del valor de los servicios fijados para la 
evaluación de la solicitud. 

7. Costo del proyecto de conformidad con lo establecido en la Resolución 
Ministerial No. 1280 de 2010, reglamentada por la Resolución 
Metropolitana No. 1834 del 2015. 

Obligaciones posteriores que deberá cumplir el titular del permiso, una vez 
otorgado: 
1. Informar por escrito a la autoridad competente con quince (15) días de 

antelación a su desplazamiento, el área geográfica con coordenadas 
donde se realizará el o los estudios y la fecha prevista para realizar las 
actividades autorizadas. Dicho oficio deberá incluir el listado de los 
profesionales asignados al estudio con base en los perfiles relacionados 
en la solicitud de acuerdo con el Formato Único Nacional - Inicio de 
Actividades por Proyecto; así mismo, deberá informar el estimado .de 
especímenes que se pretendan movilizar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 10 del Decreto 1075 de 2015. 
https://www.metropol.gov.co/area/formatostramites/Formato_de_Ini
cio_de_Actividades_por_Proyecto.pdf 

2. Al mes de finalizadas las actividades para cada estudio, deberá presentar 
al Área Metropolitana del Valle de Aburrá como Autoridad Ambiental 
Urbana un informe final de las actividades realizadas, en el Formato 
Único Nacional - Relación del Material Recolectado para Estudios 
Ambientales. 
https://www.metropol.gov.co/area/formatostramites/Formato_Relaci
ón_de_Material_Recolectado.pdf 

3. Para cada uno de los estudios, deberá presentar junto con el informe 
final un archivo en formato compatible con el Modelo de 
Almacenamiento Geográfico (Geodatabase) de conformidad con lo 
señalado en la Resolución número 2182 de 2016, donde se ubique el 
polígono del área de estudio y los puntos efectivos de muestreo 
discriminados por cada uno de los grupos biológicos. 

https://www.metropol.gov.co/area/formatostramites/Formato_de_Solicitud.pdf
https://www.metropol.gov.co/area/formatostramites/Formato_de_Solicitud.pdf
https://www.metropol.gov.co/area/formatostramites/Formato_de_Inicio_de_Actividades_por_Proyecto.pdf
https://www.metropol.gov.co/area/formatostramites/Formato_de_Inicio_de_Actividades_por_Proyecto.pdf
https://www.metropol.gov.co/area/formatostramites/Formato_Relación_de_Material_Recolectado.pdf
https://www.metropol.gov.co/area/formatostramites/Formato_Relación_de_Material_Recolectado.pdf
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4. Realizar el pago por concepto de seguimiento de que trata el artículo 12 
el Decreto 1076 de 2015 y atender las visitas que en el marco del mismo 
se originen. 

5. Una vez finalizadas las actividades de recolección el titular del permiso 
deberá depositar los especímenes recolectados en una colección 
nacional registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos "Alexander von Humboldt", de conformidad con lo dispuesto 
por la normatividad que regula la materia y presentar las constancias de 
depósito a la Autoridad Competente. En caso de que las colecciones no 
estén interesadas en el espécimen el titular deberá presentar constancia 
de esta situación. 

6. Terminado el estudio, el titular del permiso deberá reportar al Sistema 
de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB) la información 
asociada a los especímenes recolectados, y entregar al Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá como Autoridad Ambiental Urbana la 
constancia emitida por dicho sistema. 

7. Realizar los muestreos de forma adecuada en términos del número total 
de muestras, frecuencia de muestreo, sitios de muestreo, entre otros 
aspectos, de manera que no se afecten las especies o los ecosistemas, 
en razón de la sobre colecta, impactos en lugares críticos para la 
reproducción, afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras, de 
acuerdo con las metodologías aprobadas. 

8. Abstenerse de comercializar el material recolectado. 
 
Nota: Cuando se pretenda realizar un cambio o adición al trámite se deberá 
entregar debidamente diligenciado el Formato Único Nacional -Modificación 
del Permiso de Recolección con fines de Elaboración de Estudios Ambientales 
https://www.metropol.gov.co/area/formatostramites/Formato_Modificaci
ón_del_Permiso.pdf 

6. Pasos que se deben seguir para la realización del trámite o servicio 

Responsable Actividad 

Ciudadano/ Usuario Solicitar asesoría en caso de requerirla, de lo contario entregar el formato de 
solicitud de permiso diligenciado y los documentos anexos requeridos. 
Nota: una vez se verifique en la taquilla de Atención al Usuario y Gestión 
Documental que la documentación está completa se podrá proceder con el 
inicio. 

Ciudadano/ Usuario Realizar el pago por concepto de evaluación del trámite (Se puede realizar 
por medio electrónico, por datafono en la Entidad o en las taquillas del banco 
establecido). 

Entidad- Oficina Atención 
al Usuario y Gestión 
Documental 

Radicar y digitalizar la solicitud y remitir a la Oficina Jurídica Ambiental. 

Entidad- Oficina Jurídica 
Ambiental 

Proyectar el Auto de Inicio o el oficio de requerimientos según sea el caso, 
solicitando documentación adicional. 

https://www.metropol.gov.co/area/formatostramites/Formato_Modificaci%C3%B3n_del_Permiso.pdf
https://www.metropol.gov.co/area/formatostramites/Formato_Modificaci%C3%B3n_del_Permiso.pdf
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Entidad- Oficina Atención 
al Usuario y Gestión 
Documental 

Radicar y digitalizar el Auto de Inicio; y remitir los oficios de citación a 
notificación. 

Ciudadano/ Usuario Notificarse oportunamente, según los plazos establecidos en el Auto de 
Inicio. 

Entidad- Oficina de 
Control y Vigilancia 

Realizar la visita técnica de evaluación y emitir el informe técnico. Sí se 
requiere información adicional de parte del Ciudadano/ Usuario, elaborará 
oficio de requerimiento, indicando los requisitos a cumplir y el plazo para ser 
aportados; una vez presentada esta información por parte del Ciudadano/ 
Usuario.  
Nota: la Entidad realizará requerimiento por única vez, si el Ciudadano/ 
Usuario no lo atiende en el término y con la debida información, o decide 
desistir del trámite, se proyectará desistimiento tácito de la solicitud y el 
usuario deberá solicitar un nuevo trámite. 

Entidad- Oficina Atención 
al Usuario y Gestión 
Documental 

Radicar y digitalizar el informe técnico correspondiente, y remitirlo a la 
Oficina Jurídica Ambiental. 

Ciudadano/ Usuario 
Entidad- Oficina de 
Control y Vigilancia 

Presentar información adicional en caso de que fuere requerida por la 
Entidad, la cual será evaluada por la Oficina de Control y Vigilancia y esta 
emitirá el correspondiente informe técnico. 

Entidad- Oficina Atención 
al Usuario y Gestión 
Documental 

Radicar y digitalizar el informe técnico correspondiente, y remitirlo a la 
Oficina Jurídica Ambiental. 

Entidad- Oficina Jurídica 
Ambiental 

Emitir Resolución Metropolitana otorgando o negando lo solicitado. 
Nota: si el usuario hace uso del recurso de reposición, la Entidad deberá 
pronunciarse mediante Resolución Metropolitana que confirma, modifica o 
revoca, acorde al trámite establecido en la Ley 1437 de 2011 

Entidad- Oficina Atención 
al Usuario y Gestión 
Documental 

Radicar y digitalizar la mencionada Resolución Metropolitana y remitir los 
oficios de citación a notificación. 

Ciudadano/ Usuario Notificarse oportunamente del acto administrativo. 
Nota: Se informa a la parte interesada, que de conformidad con el artículo 
55 de la Ley 1437 de 2011, podrá solicitar la notificación electrónica de uno 
o de todos los actos administrativos, o revocar la ya otorgada, para lo cual 
deberá diligenciar el formato puesto a disposición en nuestra Oficina de 
Atención al Usuario y Gestión Documental. El Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá como Autoridad Ambiental Urbana le invita a solicitar la 
notificación electrónica como forma no solo de agilizar los trámites 
ambientales; sino porque ello impacta positivamente en evitar consumos 
energéticos, de materiales, y de papel que proviene de la tala de árboles; 
igualmente, el envío de correspondencia física afecta negativamente en 
aspectos ambientales como las emisiones de CO2 de vehículos que trasportan 
estas comunicaciones, la posible accidentalidad vial, y la escasa movilidad de 
nuestras ciudades. 
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7. Respuesta  

Tiempo para la respuesta 
al ciudadano 

13 días hábiles o 23 días hábiles de requerirse información adicional. Sin 
contar tiempos de correspondencia, notificación o entrega de respuesta a 
requerimientos por parte del Ciudadano/ Usuario; así como tampoco los 
tiempos del trámite de recurso de reposición si fuere interpuesto. 

¿En qué consiste el 
resultado final del trámite 
o servicio? 

Resolución Metropolitana otorgando o negando solicitud de permiso de 
estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales, 
emitida por la Subdirección Ambiental. 

8. Marco normativo y 
regulatorio 

Decreto – Ley 2811 de 1974: “Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”. 
(Artículos 199 y siguientes). 

Ley 99 de 1993: “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”. (Artículos 31, 66). 

Resolución 2202 de 2005: “Por la cual se adoptan los Formularios Únicos 
Nacionales de Solicitud de Trámites Ambientales”. 

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 

Decreto 3016 de 2013: "Por el cual se reglamenta el Permiso de Estudio para 
la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica 
con fines de Elaboración de Estudios Ambientales". 

Resolución Metropolitana 1834 del 2015: “Por la cual se adoptan los 
parámetros y el procedimiento para el cobro de tarifas por concepto de los 
servicios de evaluación y seguimiento ambiental”. 

Decreto 1076 del 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”. 

Resolución 2182 de 2016: “Por la cual se modifica y consolida el Modelo de 
Almacenamiento Geográfico contenido en la Metodología General para la 
presentación de Estudios Ambientales y en el Manual de Seguimiento 
Ambiental de Proyectos”. 

 


