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Acceso a Recursos Genéticos 

Amnistía Contrato Marco ARG-PUJ 

Inicio de formalización 
ante el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Vence plazo Junio 9 de 2017 



El Estado regula la 
movilización y uso de los RG 

Derechos soberanos de los 
Estados. Participación justa y 

equitativa 

Regular el ARG y sus PD de 
los cuales los países miembro 

son origen 

Estructura y Objetivos del MADS. 
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos. Negocios Verdes, 

Eduicación y participación 

Establece actividades 
que configuran ARG. 
Aplicación de la 391 

1375: Colecciones Biológicas  
1376: Permiso de recolección 

de especímenes silvestres, 
investigación no comercial 

Un poco de historia de la normativa 



















RESOLUCIÓN 1348 DE 2014 

Nueva decisión. Actividades de docencia que tengan  prácticas de 
extracción de DNA, RNA o Proteínas. Está en discusión…..incluirlo dentro del 
contrato marco de ARG… 









ORIGEN  



• Especies Nativas: especies originarias de una región, por ejemplo una especie 
nativa de Colombia se ha originado y crece naturalmente en Colombia 
 
 

• Especies Silvestre: especies que crece naturalmente en alguna región del mundo. 
 
 
• Especie domesticada: especies que ha sido modificada genéticamente por un 

proceso de selección artificial realizado por el hombre, lo cual implica que la 
especies es cultivada y depende del hombre para su subsistencia. 
 
 

• Especie asilvestrada: una especie que ha sido introducida en una región en la cual 
no es originaria, pero que con el paso del tiempo se ha adaptado y se comparta 
como una especie silvestre en dicha región.   
 
 

• Especie escapada de domesticación: similar a asilvestrada, en este caso una 
especie ya domesticada que se volvió silvestre en una región.  

  



http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/es/ 

Dónde Consultar sobre Plantas 



Decreto 1375 : colecciones, Decreto 1376 : permiso de recolección de especies silvestres 





ORIGEN  



ACTIVIDAD  



Acceso a Recursos Genéticos 

Amnistía ¿Quién debe acogerse a la 
Amnistía? 

 
Quien haya hecho ARG antes de la 

entrada en vigencia de la  
RESOLUCIÓN 1348 DE 2014 

Y antes de la entrada en vigencia del 
decreto 1376 de 2013 

  

Vence plazo Junio 9 de 2017 
Resolución 1348 de 2014: actividades que configuran ARG 

para aplicación de la decisión 391 
Decreto 1376 : permiso de recolecta 









Procedimiento para acogerse al 
artículo 252 de la ley 1753 de 2015 

1. Solicitar un contrato de ARG y sus PD 
2. Radicar la solicitud en los medios oficiales dispuestos por el 

Ministerio en la ventanilla de atención al ciudadano o al correo 
correspondencia@minambiente.gov.co 

3. Oficio dirigido al Dr. Luis Francisco Camargo Director (E) de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos informando que se acoge a 
lo previsto en el articulo 252 de la ley 1753 de 2015 

4. Formato de solicitud de ARG (resolución 414 de 1996 de la CAN) 
 
En este formato se tienen que identificar expresamente las actividades 
ya desarrolladas y todos los resultados obtenidos incluyendo si fuere del 
caso, patentes obtenidas o solicitadas o informes de actividades 
comerciales adelantadas. Asi mismo, se deben identificar si fuere el caso 
actividades que se encuentran adelantando en el presente o pendientes 
por realizar 

mailto:correspondencia@minambiente.gov.co


Procedimiento para acogerse al 
artículo 252 de la ley 1753 de 2015 

Referente a dicha información se debe anexar: 
 
5. Todas las publicaciones derivadas de esa investigación 
6. Un informe de todas las actividades adelantadas y que no se encuentren registradas 
en publicaciones 
7. Documento que soporte la obtención legal de las muestras el cual puede ser: 
 
a. El permiso de colecta (DECRETO 309 DE 2000 Por el cual se reglamenta la 

investigación científica sobre diversidad biológica) cuando se hayan realizado 
actividades de recolección del recurso biológico 

b. El soporte de la colección biológica que proveyó las muestras, anexando copia del 
registro de la Colección y de las muestras que fueron utilizadas para el desarrollo 
de las actividades ante el IAvH 
 



Procedimiento para acogerse al 
artículo 252 de la ley 1753 de 2015 

7. Hoja de vida del responsable técnico y del equipo de trabajo que 
adelantó las actividades … (enlace Cvlac) 
8. Contratos accesorios según lo establecido en el articulo 41 de la 
decisión andina 391 de 1996 
9. Certificación del Ministerio del Interior sobre presencia de 
comunidades étnicas en los lugares donde se realizó la recolección del 
recurso biológico 
10. Acta protocolizada ante el Ministerio del Interior  cuando la 
recolección se haya realizado en lugares con presencia de comunidades 
étnicas o cuando se haya realizado acceso a conocimiento tradicional 
11. Copia de convenios o acuerdos de cooperación que se hayan 
suscrito con entidades nacionales/internacionales debidamente 
traducidos al castellano 
12. De acuerdo con las actividades realizadas deberá acreditar otros 
permisos como por ejemplo CITES o NO CITES cuando se hayan 
exportado muestras para el cumplimiento de las actividades 



Procedimiento para acogerse al 
artículo 252 de la ley 1753 de 2015 

13. Para el caso de actividades adelantadas y/o que se estén 
adelantando con fines comerciales, anexar documento en el que se 
prevea la distribución justa y equitativa de los beneficios monetarios y 
no monetarios 



Documentos del solicitante 

a. Documentos de existencia y representación legal en caso de ser 
persona jurídica 

b. CC o CE en caso de ser persona natural 
c. Documentos que acrediten la existencia de la persona jurídica 

extranjera y representación legal en Colombia… 

Documentos de la Institución 
Nacional de Apoyo (INA) 

a. Carta donde la INA se comprometa como tal en los términos 
previstos en la Decisión Andina 391 de 1996. Firmada por el 
representante legal… 



¿Cómo se podría hacer el proceso 
de Amnistía  

Investigadores con permiso de colecta 
o de investigación y deposito de 
especímenes en colección registrada 

 
 

Investigadores SIN permiso de colecta o 
de investigación y SIN deposito de 
especímenes en colección registrada 

Seguir el proceso ya descrito Ya se venció la amnistia para 
colecciones !!!! 

Hay permisos de exportación de 
material biológico para fines de 

depósitos? Para análisis de 
secuenciación en Macrogen p.e.??? 

No hay permisos de exportación 

SI hay permisos de exportación 



Recomendaciones del grupo de Bosques, Biodiversidad 
y Servicios Ecosistémicos para el proceso de amnistía 

1. Organizar al interior de la Universidad un grupo de acompañamiento 
constituido por un profesor (parte técnica), abogado y un 
profesional de la Vicerrectoría de Investigación  
 

2. No se puede hacer un contrato marco para amnistía 
 

3. La Universidad debe presentar las diferentes solicitudes de contrato 
para amnistía contando con una INA externa 
 

4. Se puede presentar una solicitud de contrato de ARG para la 
amnistía por grupo (s) de investigación o línea de trabajo de un 
profesor, si los trabajos realizados siguen una línea de tiempo y las 
actividades están relacionadas. 






























