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Grupos de investigación amparados por el Permiso Marco de Relección de Especies
Comité para el Desarrollo de la Investigación, CaDI
Recolección Y movilización de los especímenes
20 de Enero de 2015

LaVicerrectoria de Investigación ies recuerda la obligación que tienen los grupos de investigación que están
amparados por el Permiso Marco de Relección de Especiesentregado a la Universidad de Antioquia, de
comunicar de forma anticipada a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, sobre sus
actividades de recolección y movilización de los especímenes, lo cual debe coincidir con los informes
semestrales que consolida la Vicerrectoría de Investigación para remitir a la ANLA.

El Permiso Marco indica: "mediante comunicación escrita informar a ia ANLA acerca de los especimenes que
serón objeto de recolección y movilización en cada uno de los proyectos realizados en el marco del Permiso
de Recolección otorgado, la cual debe ser portada por los investigadores que realicen las actividades de

recolección en el proyecto, junto con la copia del Permiso Marco de Recolección".
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Dicha información debe ser enviada
licencias@anla.gov.co con copia
asisinvestigacion@udea.edu.co
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Figura 1. Modelo de comunicación.

Toda la documentación relacionada con el permiso esta publicada en el portal para investigación
w~w.udea.edu.co/investigacion - SistemaUniversitario de Investigación - Normativa - P~rmiso ANLA.
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