
 

PROTOCOLO DE REGISTRO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
PARA LAS COLECCIONES BIOLÓGICAS Y DEPOSITO DE EJEMPLARES 

Nota: Este procedimiento se ha elaborado siguiendo lo establecido en el decreto 1375 de 
2013 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, "por el cual que reglamenta las 
colecciones biológicas" emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Colección biológica: conjunto de especímenes de la diversidad biológica preservados 
según estándares de curaduría especializada para cada uno de los grupos depositados 
en ella, los cuales deben estar debidamente catalogados, mantenidos y organizados 
taxonómicamente, de conformidad con lo establecido en el protocolo de manejo 
respectivo, constituyen patrimonio de la Nación y se encuentran bajo la administración de 
una persona natural o jurídica, tales como herbarios, museos de historia natural, bancos 
de germoplasma, bancos de tejidos y ADN, genotecas y ceparios, y las demás que el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible así considere. 

Espécimen: todo organismo de la diversidad biológica vivo o muerto o cualquiera de sus 
productos, partes o derivados. 

Información mínima asociada a los especímenes que forman parte de la colección: 
es aquella información básica inherente a los especímenes, como la taxonómica (al mejor 
nivel de detalle posible), localidad de colecta (incluyendo altitud y coordenadas 
geográficas), fecha de colecta y colector, entre otras. 

Protocolo de manejo de las colecciones biológicas: documento elaborado por el titular 
de la colección que describe las actividades que realiza respecto de los especímenes 
depositados, a fin de garantizar la buena calidad, conservación y administración legal de 
las colecciones biológicas nacionales. Este protocolo debe ser elaborado de acuerdo a los 
términos de referencia que para el efecto expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Actividades a desarrollar en las colecciones biológicas 

a) Actividades con fines científicos, orientadas de manera exclusiva a generar 
conocimiento e información científica básica, con el fin de descubrir y explicar 
fenómenos y procesos naturales, sin que incluyan actividades de prospección 
biológica, aplicación industrial o aprovechamiento comercial. 

b) Labores educativas y divulgativas sobre la biodiversidad nacional. 
c) Apoyo a la implementación de programas de conservación. 
d) Proveer especímenes para el desarrollo de investigaciones. 
e) Prestar e intercambiar especímenes con otras colecciones biológicas nacionales o 

internacionales. En estos casos se deberán suscribir convenios o contratos y 
mantener un libro de registro de los préstamos e intercambios, los cuales podrán 
ser consultados en cualquier momento por la autoridad ambiental competente en 
ejercicio de su función de control y vigilancia.  
 



Procedimiento para el registro único 

El director de la colección biológica deberá: 

1. Solicitar ante la Vicerrectoría de Investigación el registro de la colección biológica, 
mediante el formato establecido por la Universidad Nacional de Colombia  

2. Diligenciar en el Sistema de Información de la Investigación Hermes de la 
Universidad Nacional de Colombia el Formato de Registro y Actualización de 
Colecciones Biológicas. 

Obligaciones de los encargados de las colecciones biológicas 

1. Ingresar y mantener actualizada la información de la colección biológica en el 
Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas mediante el Formato de 
Registro y Actualización de Colecciones Biológicas. 

2. Mantener actualizada y compartir la información asociada a los especímenes 
depositados en las colecciones con el Sistema de Información sobre Colecciones 
Científicas de la Universidad Nacional de Colombia.  

3. Remitir en forma digital las publicaciones derivadas de las investigaciones 
adelantadas con especímenes de la colección a la Vicerrectoría de Investigación 
de la Universidad Nacional de Colombia para su envío al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, el cual deberá respetar los derechos de propiedad 
intelectual correspondientes. 

4. Dar cumplimiento al protocolo de manejo de la colección. 
5. Elaborar y mantener actualizado un reglamento interno para el uso de cada 

colección y hacerlo disponible a los interesados. 
6. La información asociada a los especímenes que se encuentren bajo alguna 

categoría de amenaza según las listas rojas nacionales o de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), o que estén 
categorizadas en algunos de los apéndices de la Convención CITES, será objeto 
de restricciones. 

7. La información asociada a los especímenes que se encuentren en áreas 
de comunidades étnicas y que sean parte del conocimiento tradicional (en 
particular usos y nombres locales), se deberá tener el permiso explicito de 
dicha comunidad para su divulgación.  

Depósito de los especímenes 

Las colecciones biológicas de la Universidad Nacional de Colombia registradas podrán 
recibir los especímenes legalmente colectados que cumplan con estándares adecuados 
de calidad y curaduría, y que se encuentren conforme a las normas de ingreso propias 
para cada colección. En el momento del depósito, la colección que recibe dichos 
especímenes deberá remitir al depositante el Formato de Constancia de Depósito. 

La colección biológica registrada podrá reservarse el derecho de recibir especímenes de 
la diversidad biológica por las siguientes razones: 

a) No contar con el "Permiso de recolección de especímenes silvestres de la 
diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial", o el 
"Permiso de recolección de especímenes de la diversidad biológica para 
elaboración de estudios de impacto ambiental (EIA)", u otra documentación que 
acredite su procedencia legal. 



b) Exceso de duplicados de la misma especie. 
c) Falta de capacidad de mantener muestras adicionales bajo los preceptos del 

protocolo de manejo. 
d) Entrega de especímenes en mal estado de preservación o que no cuenten con la 

información asociada. 
e) Cuando los especímenes no cumplen con el protocolo de manejo o con los 

estándares de la colección.  


