
Comité Institucional 
para la Conservación y 
Uso Sostenible de la 
Biodiversidad 
(Comité de Ética de la Biodiversidad)

Jhon F. Vásquez

La Universidad CES es la propietaria y titular de todos los derechos de propiedad intelectual asociados al presente contenido. La comunicación pública del mismo se realiza, única y exclusivamente, 
con fines de divulgación e información. Por lo tanto, el material no se podrá usar para propósitos diferentes a los indicados. La presente divulgación no implica licencia, cesión o autorización de uso o 

explotación de ningún tipo de derechos de propiedad intelectual diferentes sobre el mismo. La copia, reproducción total o parcial, modificación, adaptación, traducción o distribución, infringe los 
derechos de la Universidad y causa daños por los que se podrá ser objeto de las acciones civiles y penales correspondientes y de las medidas cautelares que se consideren pertinentes o necesarias. 

Las opiniones expresadas por los autores o partícipes no constituyen ni comprometen la posición oficial o institucional de la Universidad CES.



¿Quiénes somos?

El Comité Institucional para la Conservación y Uso Sostenible de la
Biodiversidad (Comité de Ética de la Biodiversidad) de la Universidad
CES, es un órgano académico, independiente, ajeno a la influencia
política, organizacional o comercial de terceras personas, que se
encarga de salvaguardar y velar por el respeto, cuidado, conservación, y
uso responsable y sostenible de los elementos de la Biodiversidad,
utilizados como sujetos activos en procesos de investigación,
innovación, docencia y extensión.



Funciones
• Velar por el cumplimiento de la legislación nacional e internacional que reglamenta la 

recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica en actividades de 
investigación, innovación, docencia o extensión. 

• Propender porque las actividades de recolección de especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica con fines de investigación, docencia o extensión, sean realizadas y/o 
supervisadas directamente por personal cualificado. 

• Velar por el cumplimiento de la normatividad referente a proyectos de investigación, 
innovación o docencia, que involucren actividades de recolección de especies vedadas, 
endémicas o amenazadas, así como la recolección al interior de Áreas Protegidas del Sistema 
de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

• Velar por el cumplimiento del procedimiento de consulta previa a los grupos étnicos, cuando el 
Ministerio del Interior indique que las actividades de recolección, así lo requieren. 

• Propender porque los procedimientos de captura y/o sacrificio de animales se realicen 
minimizando al máximo el estrés o sufrimiento. Si las actividades causan cualquiera de estos 
efectos, se deben utilizar métodos anestésicos para minimizarlos, si la investigación lo permite. 



• Propender porque los muestreos se realicen de forma adecuada en 
términos del número total de muestras, frecuencia de muestreo, sitios de 
muestreo y otros aspectos, de manera que no se afecten las especies o 
los ecosistemas, en razón de la sobrecolecta, impactos en lugares críticos 
para la reproducción, afectación de ciclos biológicos, dieta, entre otras. 

• Estimular entre los docentes, estudiantes, innovadores e investigadores, 
la formación y capacitación en técnicas de muestreo, captura, sacrificio y 
preservación, así como en informática y calidad de datos en 
biodiversidad. 

• Velar por el cumplimiento del requisito de informar previamente a la 
ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), sobre las 
actividades de recolección para garantizar la disponibilidad de 
información relacionada con la movilización de especímenes dentro del 
territorio nacional. 



Realizar seguimiento a las actividades de recolección de especímenes de 
especies silvestres de la Diversidad Biológica y verificar que: 

• a) Dentro de los informes semestrales se informen a la ANLA (Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales) todos los proyectos de investigación, docencia o extensión 
realizados por programa, y que se incluyan las publicaciones derivadas de cada una; 

• b) Que se anexen a estos informes las constancias de depósito de los especímenes 
de una colección nacional registrada ante el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos "Alexander von Humboldt"; 

• c) Que se suministre al Sistema de Información en Biodiversidad de Colombia SiB, la 
información asociada a los especímenes recolectados, y que se anexen a los 
informes, las constancias emitidas por dicho sistema; y que 

• d) Al finalizar cada investigación, se presente a la ANLA (Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales) el informe final de las actividades de recolección.



Ubicación y Contacto 
Nombre completo del comité de ética:

“Comité Institucional para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad 
(Comité de Ética de la Biodiversidad) de la Universidad CES”

Ubicación

Universidad CES / Calle 10A No 22-04  Bloque C, Cuarto Piso - Medellín, Colombia

Contacto

Tel: (57) (4) 444 05 55 Exts. 1430

jcardonad@ces.edu.co
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