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ACUERDO No. 12 
(24 de abril de 2018) 

 
“Por el cual se autoriza la creación del LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA 

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA – LEUA”  
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA, En uso de sus 
atribuciones legales y estatutarias, y,  

 
CONSIDERANDO QUE: 

 

La Constitución Política de Colombia promulgada en 1991, en los artículos 27, 67 y 69, 
consagra: Las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; define la 
educación como un servicio público con función social, a través de la cual se adquiere el 
conocimiento y demás bienes y valores de la cultura, al igual que desarrolla el principio de 
la autonomía universitaria como la facultad entre otras, para elegir directivas y darse su 
normatividad interna.  
 
La ley 60 de 1982, por la cual se creó la Universidad de la Amazonia, la define como una 
institución de Educación Superior, creada como establecimiento público del orden 
nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 
adscrita al Ministerio de Educación Nacional; señala los órganos de dirección dentro de 
los cuales aparecen en su orden: Consejo Superior, Rector y Consejo Académico, a la vez 
que autoriza para que en el Estatuto Orgánico, se reglamenten los demás procesos 
académicos y administrativos inherentes al funcionamiento de la misma Universidad.  
 
El Estatuto General de la Universidad de la Amazonia, prevé dentro de los criterios 
rectores de la organización, la “Flexibilidad para adecuar la estructura y organización a los 
retos cambiantes del entorno y a las demandas del Proyecto Educativo Institucional.” Art. 
13. Lit. g) Acuerdo 62 de 2002. 

Que el artículo 8° de la Constitución Política señala que “Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.”.  

Que el artículo 1° de la Ley 99 de 1993 dispone que la biodiversidad del país por ser 
patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente 
y aprovechada en forma sostenible.  

El decreto 1375 de 2013, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Por el 
cual se reglamentan las colecciones biológicas”, en el artículo 5° dispone que, “La 
persona natural o jurídica que administre una colección biológica deberá realizar el 
Registro Único de la Colección Biológica ante el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander Von Humboldt”. 
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El decreto 1376 de 2013, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “Por el 
cual se reglamenta el permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de 
la diversidad biológica con fines investigación científica no comercial”, en el artículo 6°, 
“Las Instituciones Nacionales de Investigación que pretendan recolectar especímenes 
de especies silvestres de la diversidad biológica, para adelantar proyectos de 
investigación científica no comercial, deberán solicitar a la autoridad ambiental 
competente la expedición de un Permiso Marco de Recolección que ampare todos los 
programas de investigación científica, que realicen los investigadores vinculados a la 
respectiva institución”. 

Desde la Facultad de Ingeniería se presentaron las justificaciones necesarias y suficientes 
para la creación del LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA UNIVERSIDAD DE LA 
AMAZONIA – LEUA, como una unidad de apoyo para los procesos académicos, 
investigativos y de proyección social del Programa de Ingeniería Agroecológica, enfocada 
a la solución de problemáticas de la Entomología en el Neotrópico. 
 
El Propósito fundamental del LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA UNIVERSIDAD DE LA 
AMAZONIA – LEUA es la prestación de servicios a la comunidad académica y científica 
de instituciones del orden regional, nacional e internacional, mediante convenios de 
cooperación interinstitucional establecidos por la Universidad de la Amazonia; brindando 
condiciones logísticas y de infraestructura para el desarrollo de acciones encaminadas a 
la solución de problemáticas de la Entomología en el Neotrópico. 
 
Los objetivos, finalidades y procedimientos inherentes a la creación y desarrollo se 
sujetarán en los aspectos pertinentes a los contenidos en los documentos propuesta de 
creación de esta unidad, siempre que no vayan en contravía con los Acuerdos que rigen 
la estructura interna de esta institución, planta de personal, entre otros, los cuales se 
sujetarán a las disposiciones generales de la Universidad de la Amazonia. 
 
En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1: CREAR el LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA UNIVERSIDAD DE LA 
AMAZONIA - LEUA como una unidad de apoyo para los procesos académicos, 
investigativos y de proyección social del Programa de Ingeniería Agroecológica, enfocada 
a la solución de problemáticas de la Entomología en el Neotrópico, en los términos, 
objetivos y finalidades descritas en los considerandos del presente Acuerdo, y en los 
documentos de propuesta de creación presentados por la Facultad de Ingeniería, los 
cuales harán parte integral de este acto administrativo. 
 
ARTÍCULO 2: ADSCRIBIR a la Facultad de Ingeniería, la unidad de apoyo denominada 
LABORATORIO DE ENTOMOLOGÍA UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA – LEUA. 
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ARTÍCULO 3: AUTORIZAR a la Facultad de Ingeniería para que realice todos los trámites 
administrativos y legales necesarios, para obtener los permisos para su funcionamiento 
ante las autoridades que corresponda.  
 
ARTÍCULO 4: Deléguese en la Rectoría la presentación de una propuesta de Acuerdo 
adicional mediante el cual se reglamente el laboratorio en los aspectos administrativos, 
académicos y operativos. 
 
ARTÍCULO 5. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Florencia, Departamento del Caquetá, en la Sala de Juntas de la Universidad de 
la Amazonia, a los 24 días del mes de abril de 2018. 
 
 

Original Firmado 
RAQUEL DÍAZ ORTÍZ 

Presidente 

Original Firmado 
DANIEL CAMILO VALENCIA HERNÁNDEZ 

Secretario General 
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