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F{úmero de certifieado: 633

RegÉstno Únics Nacional de Colecciones (RNC)

ee¡'tificado de registro
El lnstituto de lnvestigación de Recursos Eliológicos

Alexander von Humboldt certifica

qt"re:

La colección biológica denominada Celección Biológica de Fteferencia de ll4acroinve!-tebrados Acr¡áticos de
Unisangil, identificada con el acrénimo CEMU§, cuyo titular es Fundacién Universitaria de §an Git -LJnisangil
identificado con el NiTICC 80CI1528404, fue registrada bajo el nurnero ?57, en el R.egistro Único Naclonai de
Colección Biológicas (RNü), eldía 3 del mes 11 del año 2020.

El registro se realiza con la autodeclaración realizada por el titular de !a colección a través de la apiicación en
IÍnea del Registro Único Nacional de Colecciones Bioiógicas (Rl{C), según lo estab{ecido en ei Decreto 1076 rie
2015 "Por medio clel cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenibie".
Se expide en Bogoiá D.C, a los 3 dÍas de!

del año 2L)2ü.

Director(a) General
La veracidad de esta notificación se puecie ccrroborar en la siguiente direccién web:

Elaborado por: Erixa Salazaf,rlz

Aprobado por: Erika

SalazatV

a

Notas aclaratorias:
10:16 dq 2015 Afllillo 22¿.9.1.9.: La movitalSn de BflsímérEs eñ d ftreqb m¡nd prrcni€rÉes d€ 6d@im6 que oHten on ol R€gisirc Úa¡ao Nackmsl de
Cdeqiffi Bidógi{5 no EqsieB salreúdudo p8rs il tlu!-reióf,, ya q@ actErá 6m td ls córistatrcia de di€tp regbtlo exped¡da trcr el lnst{uto de tN6tigtrióf, de R@rsos
Blrógicós 'Aex&der w Humbddt', iunto m la stifw¡óf| sllgitá por el ühitaf de la cd@ón, en b qE Msten los 6pe6t¡Irffis movili¿ade

Docrrlo

D€cñto 1076 rh a)l5 arridlo ¿2.ee,1¿^rabifo da apli%¡ór PaÉgsúo ll Loszodógico8, ffiio3 y jard¡ñG botánicos atenderán lo d¡spE§o por la romaliv¡dad vÍOúte rcbre la
@terb. Parágrqlo 2i L¡s d¡spos¡cim6 mton¡das @ el Ésffite dffito se adi6 sin periuldo de Es noffi yigtrtes Eobre biEguridd, sdud púHi6, Éáhilad @iml y vegetai
(Deffito 1375 de 2O13, art. 2)
aqsdQ m lo anleric, b tluilizaorM de especlFrc yivo9, élabürcft5n de ÉaM de rErEio, pFrús6 de Iml@iin, €ntre otr6, que rc3liH 16 zodrElE. AOWic.
botániE y sirÉaB sád obi8to de d€jlrición y seguimieEto pq la rutrytddamb¡iliál ompetents.
De

lardinBs

