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"Por ella cual se adopta et Plan de Conservación y Manejo del TUCÁN
PtQUINEGRO (Andigena nigrirostris) SIRAP-EC en el departamento del Tot/ma y se

dictan otras disposiciones"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL
TOLlMA "CORTOLlMA"

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las contenidas en
el Decreto ley 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, 165 de 1994, 611 de 2000, decreto

1076 de 2015, Resolución CORTOLlMA W 583 de 2015 y,

C O N S t D E R A N D O:

1. OBJETO:

Procede el Despacho a establecer la pertinencia de adoptar Plan de Conservación y
Manejo Ambiental de la especie TUCÁN PIOUINEGRO (Andigena nigrirostris)
SIRAP-EC en el departamento del rolima, con el ánimo de constituir un documento
que permita implementar y trazar estrategias, para la conservación, manejo
ambiental y uso sostenible de la diversidad biológica, en el entorno ambiental de
dicha especie.

2, ANTECEDENTES:

Que con el ánimo de conservar la biodiversidad de la región y asegurar la oferta
de bienes y servicios ambientales, a través de diferentes instrumentos de manejo
y ordenamiento territorial sobre la región del eje cafetero se estableció el Sistema
Regional de Áreas Protegidas - Eje Cafetero (SIRAP-EC). El contexto regional
del (SIRAP EC) comprende los departamentos de Caldas, Risaralda, Ouindio, la
región Norte del Valle del Cauca y la región noroccidental del Tolima.

Que en la región andina Colombina se concentra gran cantidad de biodiversidad
de nuestro país, pero así mismo contempla la mayor parte de población humana,
disminuyendo de esta manera los espacios naturales por la progresiva

~ ..•.•' adecuación de tierras para sistemas agropecuarios y la expansión de las áreas
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urbanas, arrojando a diferentes especies al borde de la extinción y muchos
ecosistemas a condiciones relictuales, como lo es del caso el TUCÁN
PIQUINEGRO (Andigena nigrirostris).

Que las anteriores situaciones llevaron a las autoridades ambientales de los
departamentos que comprenden al eje cafetero (CARDER, CVC,
CORPOCALDAS. CORTOLlMA y CRQ), instituto de investigación de recursos
biológicos (Alexander van Humboldt). ONG.s (WWF-Colombia. Wildlife
Conservation Societi WCS-Colombia, The Nature Consetrvancy TNC,
Conservación Internacional el-Colombia,) ONG 's nacionales (ProAves, La
Asociación de Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil
RESNATUR y la Fundación Centro Para la Investigación en Sistemas sostenibles
de Producción Agropecuaria CIPAV), grupos ecológicos locales (Fundación
Centro para la Investigación ACOPAZAO, diferentes entidades territoriales o
administraciones municipales de los departamentos que componen el SIRAP~EC
y entidades privadas como ISA, EPSA, aguas yaguas de Pereira, aguas de
Manizales, entre otros; aunar esfuerzos para realizar investigaciones y
monitoreos que permitieran evaluar el estado actual de las poblaciones del
TUCÁN PIQUINEGRO (Andigena nigrirostris), en el departamento del Tolima.

Que conforme al Plan de Conservación y Manejo del TUCÁN PIQUINEGRO
(Andigena nigrirostris), formulado por Unidad Administrativa de Especial del
Sistema de Parque Nacionales Naturales UAESPNN, MAOS, CARs: CARDER,
CVC, CORPOCALDAS, CRQ y CORTOLlMA y demás entidades e instituciones
antes citadas, para el Sistema Regional de Áreas Protegidas del Eje Cafetero
SIRAP-EC se logró determinar que el departamento del Tolima integra el
Sistema Regional de Áreas Protegidas - Eje Cafetero (SIRAP EC), luego el
TUCÁN PIQUINEGRO requiere de la implementación de un marco de acciones
que permitan proteger y conservar la especie y su hábitat en el departamento del
Tolima, pues ésta es una especie que se encuentra en categoria de
Preocupación Menor a nivel global y Casi Amenazada a nivel nacional, pues ha
perdido gran parte de su habitad original, lo que indica que esta especie está
afrontando un alto riesgo de extinción en el medio silvestre de la región.

Que según el Plan de Conservación y Manejo del TUCÁN PIQUINEGRO
(Andigena nigrirostris) en la región SIRAP Eje Cafetero se establecieron
actividades a desarrollar en corlo, mediano y largo plazo. este último a diez (10)
o más años, donde cuyo objetivo general es la de conservar poblaciones viables
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y ecológicas funcionales de la especie, a través del aumento en la cantidad y
calidad de hábitat, por medio de la sensib¡lización de la comunidad y actores
ambientales en el Tolima.

3. ASPECTOS NORMATIVOS:

El articulo 80 Constitucional, señala que le corresponde al estado, entre otros,
proteger las riquezas naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución.

El Decreto 2811 de 1974. Código de los Recursos Naturales. contemplan un
"sistema de información ambiental" en el que se organizará y mantendrá todo la
información concerniente a los recursos naturales renovables y al medio
ambiente, y en donde se procesará y analizará la información referente a los
inventarios de fauna, entre otros.

Es por esto que mediante la Ley 165 de 1994, el Estado colombiano aprobó el
"Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio
de 1992, para elaborar estrategias, planes o programas nacionales para la
conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, así como el integrar
criterios en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales.

El articulo 23 de la Ley 99 de 1993. establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales tienen como objeto propender por el desarrollo sostenible y la
protección del medio ambiente en el territorio de su jurisdicción, a través de la
ejecución de políticas, programas, proyectos sobre el medio ambiente y los
recursos naturales renovables.

Ley 807 de 2003. Decreto 1401, 1420 de 1997. Resolución 573 de 1998. 1263 de
2006. Normatividad relacionada con la Conservación sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la
Conservación CITES.

La Ley 1454 de 2011, por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento
territorial y se modifican otras disposiciones, siendo normativa que regula y
promueve la conservación y manejo de la fauna desde la óptica ambiental. En

c:.:: consecuencia, estos planes armonizan con la gestión de la población a través de
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actividades de educación ambiental que promuevan el conocimiento y protección
de la fauna nacional. Así mismo, estas actividades están acordes con los planes
de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo municipales y la acción y
gestión de las autoridades ambientales.

Con Resolución INDERENA 574 de 1969, por la cual establece la veda de caza
de diferentes especies de fauna silvestre y en casos especiales autoriza la caza
científica. La veda implica la prohibición de aprovechar sus productos, esto es,
procesarlos, comercializarlos, almacenarlos o sacarlos del país (articulos 22 al 25
del Decreto 1608 de 1978), de acuerdo con este último decreto.

El TUCÁN PIQUINEGRO (Andigena nigrirostris) es de gran importancia ecológica
para los bosques andinos, altoandinos y paramos, constituyéndose de esta
manera en una especie focal del SIRAP-EC, encontrando sustento normativo en
aquel que promueve la conservación y manejo de la fauna desde la óptica
ambiental.

Teniendo en cuenta que el habitad del TUCÁN PIQUINEGRO son los bosques
andinos, altoandinos y paramos, constituyéndose éstos en lugares donde busca
hacer nidos, 10cierto es que su hábitat se encuentra amenazada por cuenta de la
fragmentación de los bosques, tala selectiva de especies maderables, como
laureles, el cual proporciona un recurso alimenticio fundamental para su
desarrollo, aparte que necesita grandes extensiones de hábitat para mantener
poblaciones, reduciéndose asi sus recursos alimenticios, áreas de refugio y zonas
de anidación, entre otras causas, hacen que la especie tantas veces mencionada
reduzca su existencia al punto de ser catalogados como especie Preocupación
Menor a nivel global y Casi Amenazada a nivel nacional, debido a la disminución
en el área de ocupación y los niveles altos de exploración reales.

Ahora bien, el Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR es el instrumento de
planificación estratégico de largo plazo, que permite orientar la gestión e integrar
las acciones de todos los actores regionales, con el fin de avanzar hacia la
sostenibilidad de los territorios, esta autoridad ambiental mediante Acuerdo
CORTOLlMA W019 de 3 de diciembre de 2012, adoptó el Plan de Gestión
Ambiental Regional PGAR 2013 - 2023, donde estableció sus correspondientes
líneas estratégicas y parámetros orientadores a largo plazo.
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Por otra Parte. esta autoridad ambiental a través del Acuerdo CORTOLlMA W
023 del 3 Diciembre de 2012. aprobó el Plan de Acción Institucional - PAI 2012-
2015.

Tanto en el Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR como en el Plan de
Acción Institucional - PAI cuentan con las siguientes lineas estratégicas: Gestión
Integral del Recurso Hidrico; Protección, Conservación y Uso Sostenible de la
Biodiversidad, Ecosistemas Estratégicos y Áreas Protegidas: Gestión del Riesgo
y de una Estrategia Regional para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático;
Promoción de un Desarrollo Sectorial Sostenible; Ordenamiento Ambiental
Urbano y Regional; Consolidación de Una Cultura Ambiental Comprometida;
Gestión Institucional Transparente. Eficiente y de Calidad; siendo la linea
estratégica de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad el instrumento
de planificación estratégico que soportara el Plan Regional de Conservación y
Manejo Ambiental de la especie TUCÁN PIQUINEGRO (Andigena nigrirostris) en
el departamento del Tolima.

4. ASPECTOS JURISPRUDENCIALES:

Para sustentar la presente decisión se hace necesario tener como referente los
siguientes pronunciamientos jurisprudenciales que aluden a la pertinencia de la
formulación de instrumentos de manejo para lograr niveles de conservación y
protección de especies de fauna como la que nos ocupa, a saber;

"MEDIO A,lIHIENTE-/'mll.'cciúII .\' comen'aciolf

I.a prufl.'cciólI dd medio alllhi('II/(' oh/i¡{a al E.sfado a adoprar medidas encomil/lula.\' (/
el'ifar o lIIinimi=ar ,w delaioro r o (fUI.'el dt'.wrrollo económico y socia! se realice de
manera IIrlJllínica CO/lel (jmhíellle, Por .\'11 parle, el mandafo de cOII.\"en'lIcújl1 iJIJ[JOI'" la
onliRacilm de pl"l.'selTar cierlo.\' eco.ÜSleI1Jtls.ESTOS 110eslán ,mlllt'/idus a la oh/i¡{ación
d,' ¡{W'wlfi=ar 1111 dl!.wrrollo soslellible, sino a procurar Sil illIWI~ibilidad. DI.' ald (fUI!
/Íllicllllll'lIll' ,\('WI admisih/I.'!:i lI.ms cO/lll'alih/e.\' COI/ la cOlI.st'rración y e.\'fé pro,\'crila .W

t'xplola('Íóll ",

"'\/EDIO AMHIENTE-f'I'O{('ccion de áreas de e.\Fe('Íal importancia ('cológica

I.as árew de 1.'.\Fecial illl¡Wrlancia ecológica estún .H)/I/elidm' a 111/ n!¡{imell de
proleccion mú\' inlel/.\"O que el resto del medio amhien/e. Dicha pro/ecciólI tienl!
I.'IWrll/t'.\' COll.\'('ClIl!lIclaS norma/Íl'os, en la medida el1 que (i) se cO!1l'il.'r/e en principio
ilJ/er¡well/lil'O de uhligatoria ohsel"l'tl1/cia cuando se está ji'en/e (/ la aplicación e
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La Corporación Como Máxima Autoridad Ambiental en la Jurisdicción del
departamento del Tolima. y con fundamento en el articulo 31 de la Ley 99 de 1993'
que determina como función la de promover y desarrollar la participación comunitaria
en actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de
manejo adecuado de los recursos naturales renovables, y atendiendo a las líneas de
planificación estratégica establecidas en el PGAR y PAI, este Despacho ha
considerado de gran importancia la adopción del Plan de Conservación y Manejo
Ambiental del TUCÁN PIQUINEGRO (Andigena nigrirostris), especies que habitan en
los bosques andinos, altoandinos y paramos, y lograr de esta manera, infundir una
conciencia de conservación en la comunidad tolimense que permita la protección de
la fauna y flora que hacen parte de la biodiversidad regional del Tolima.

Otra de las causas que hace necesario la adopción del Plan de Conservación y
Manejo Ambiental del TUCÁN PIQUINEGRO es la clasificación en la categoria de
especie de Preocupación Menor a nivel global y Casi Amenazada a nivel nacional
debido a la gran importancia ecológica para el componente de bosques, pero aún
más importante es que actualmente sus poblaciones han venido disminuyendo de
forma dramática debido a problemas como la fragmentación de los bosques andinos
y altoandinos, tala selectiva de especies maderables como laureles, el cual
proporciona un recurso alimenticio fundamental para su desarrollo, aparte que
necesita grandes extensiones de hábitat para mantener poblaciones, reduciéndose
así sus recursos alimenticios, áreas de refugio y zonas de anidación, En todo el país
se han implementado programas de conservación de la especie que permiten mitigar
el efecto que ha tenido la intervención humana sobre sus poblaciones en Colombia,
Es de anotar que el Tolima hace parte del Eje Cafetero y por tanto del SIRAP-EC.

1 Sentencia T-666/02 Magistrado ponente, Dr, EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, 15 de agosto
de dos mil dos (2002).

2 Ley 99 de 1993 articulo 31 Numeral 3 que dice .Promover y desarrollar la participación comunitaria
en actividades y programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado
de los recursos naturales renovables",
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Así las cosas, el Plan de Conservación y Manejo realizado por autoridades
ambientales de los departamentos que comprenden al eje cafetero: CARDER, CVC,
CORPOCALDAS, CORTOLlMA y CRO, instituto de investigación de recursos
biológicos Alexander van Humboldt, ONG's: WWF-Colombia, WCS-Colombia, TNC y
CI-Colombia, ONG's nacionales: ProAves, RESNATUR y CIPAV, grupos ecológicos
locales como ACOPAZAO, diferentes entidades territoriales o administraciones
municipales de los departamentos que componen el SIRAP-EC y entidades privadas
como ISA, EPSA, aguas yaguas de Pereira, aguas de Manizales, entre otros; sobre
el TUCÁN PIOUINEGRO (Andigena nigrirostris) en la región del SIRAP-EC, da
cuenta de una especie de importancia ecológica en condición de especie de
Preocupación Menor a nivel global y Casi Amenazada a nivel nacional, debido a la
desaparición de los bosques donde habitan, disminuyendo de forma dramática la
población de estas especies a causa de problemas como la fragmentación de los
bosques andinos y altoandinos, lo cual reduce sus recurso alimenticios, áreas de
refugio y zonas de anidación; planteándose por parte de los investigadores dentro de
un documento técnico3 que permitan la conservación de la especie en las zonas
donde el TUCÁN PIOUINEGRO habita en el departamento del Tolima, promoviendo
estrategias de preservación, investigación y manejo, a través de un trabajo
coordinado entre autoridades ambientales, grupos de investigación y entidades e
instituciones ambientales, teniendo como base la participación activa de la
comunidad en la zona de distribución de la especie, diseñando para tal efecto líneas
de acción donde se identifiquen los objetivos generales y específicos, tiempo,
resultados, indicadores, lugares y recursos con el fin de hacer un seguimiento a las
diferentes actividades, evaluar sus logros y comprobar el éxito de las metas
propuestas.

Que en mérito de lo expuesto:

RESUELVE:

ARTíCULO 1',_ Adoptar et Plan de Conservación Y Manejo del TUCÁN
PIOUINEGRO (Andigena nigrirostris) SIRAP-EC para el departamento del Tolima4

,

conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

p¡j8in~7 de 11

3 "Plan de Conservación y Manejo del rUCAN PIQUlNEGRO (Andigena nigrirostris) sistema Regional
de Areas Protegidas del Eje Cafetero Colombiano" elaborado por las entidades e instituciones que
componen el SIRAP-EC.
4 "Plan de Conservación y Manejo del rUCAN PIQUlNEGRO (Andigena nigrirostris) sistema Regional

~ de Afeas Protegidas del Eje Cafetero Colombiano" elaborado por las entidades e instituciones que
componen el SIRAP-EC. ----------------------~------
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RESOLUCiÓN No. E:;;2 '4 1 O
( O 2 AG O 2016 )

CorporaCIO :. (1

ARTicULO 2'._ El documento denominado "Plan de Conservación Y Manejo del
TUCÁN PIQUINEGRO (Andigena nigrirostris) SIRAP-EC" elaborado por las
autoridades ambientales que componen la región del eje cafetero y demás
instituciones y entidades, hace parte integral de la presente resolución junto con sus
anexos, conforme lo expuesto en la parte considerativa del presente acto
administrativo.

ARTíCULO 3°._ Las zonas de bosques andinos, altoandinos y paramos, serán
considerados determinante ambiental dentro del plan de ordenamiento territorial de
los municipios del departamento del Tolima donde el TUCÁN PIQUINEGRO
(Andigena nigrirostris) se encuentre ubicado, bajo un uso principal de Preservación o
Restauración.

ARTíCULO 4'._ El Plan de Conservación y Manejo del TUCÁN PIQUINEGRO
(Andigena nigrirostris) SIRAP-EC en el departamento del Tolima. adoptado en el
artículo primero de la presente resolución, estará conformado por el siguiente
contenido o estructura:

1 PRESENTAClÓN
2 AGRADEClEM1ENTO
3 INTRODUCCIÓN
4 MARCOSOC10-POLITlCO
5 MARCOJURÍmCO AMBIENTAL NACIONAL
6 B10LÓG1A y ESTADO DE CONSERVAClÓN

7 PLAN DE ACClÓN

8 OBJETIVOS
9 lDENTIF1CAClÓN DE ACTORESSOCIALES DENTRO DEL SIRAP-EC

10 GLOSARIO
11 REFERENClAS
12 ANEXOS

ARTíCULO 5°.~ Establézcase como estrategia para el manejo y conservación del
TUCÁN PIQUINEGRO (Andigena nigrirostris) SIRAP-EC en el departamento del
Tolima, el siguiente Plan de Acción compuesto por líneas de acción a saber:
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C(JfpOraclOn Aulonor
Rog,onal tlel Tol n

Línea de acción: Investigación y Monitoreo.
Línea de acción: Conservación y Manejo del Paisaje.
Linea de acción: Políticas e instrumentos de Gestión.
Línea de acción: Educación y Comunicación.

Paragrafo 1: Cada linea del Plan de Acción aqui establecido, estara compuesto por
actividades como tiempo, resultados, indicadores y lugares.

Parágrafo 2: El Plan de acción será adaptativo, es decir, que periódicamente se
debe evaluar y adaptar las acciones a las nuevas circunstancias. En particular, si una
acción determinada no está arrojando el resultado esperado, es necesario evaluar
las causas y modificar la acción.

ARTicULO 6°._ Para garantizar la efectividad del Plan de Manejo Regional adoptado
para el TUCÁN PIQUINEGRO (Andigena nigrirostris) en el departamento del Tolima,
se realizara seguimiento y evaluación periódica al Plan de Acción establecido, bajo la
siguiente tabla de variables a considerar:

L
Nombre de cada una de las líneas

Actividades Tiempo Resultado Indicadores Lugares

ARTiCULO 7°._ Para financiar el Plan de Acción establecido para el Plan de
Conservación y Manejo del TUCÁN PIQUINEGRO (Andigena nigrirostris) SIRAP-EC
en el departamento del Tolima, se podrá solicitar apoyo a las siguientes entidades,
con el objetivo de crear vínculos interinstitucionales que promuevan la conservación
de la fauna silvestre en el Tolima:

1. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
a. CITES
b. RAMSAR
c. DIVERSIDAD BIOLOGICA

2. Organizaciones no Gubernamentales Nacionales
a. CONSERVACIÓN INTERNACIONAL
b. WWF
c. FUNDACIÓN BIDDIVERSIDAD
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3. Autoridades Ambientales Regionales
a. CORPORACIÓNAUTONOMA REGIONAL DELTOLIMA (CORTOLIMA)
b. CORPORACIÓNAUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
c. CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER)
d. CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DELQUINDIO (CRQ)
e. CORPORACIÓNAUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA (CVC)
f. CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

(CORANTIOQUIA)
g. FONDO NACIONAL DE REGALIAS

4. Institutos de Investigación
a. COLCIENCIAS
b. RECURSOSPROPIOS

5. Universidades y centros de Educación
a. UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
b. SENA

ARTicULO 8'._ El tiempo de ejecución de las actividades proyectadas en el Plan
de Conservación y Manejo del TUCÁN PIQUINEGRO (Andigena nigrirostris)
SIRAP-EC en el departamento del Tolima, se establece durante un plazo mediano
de cinco (5) años y un piazo largo de más de diez (10) años

ARTíCULO 9°.- Para el cumplimiento de 10 preceptuado en esta resolución,
CORTOLlMA, dentro de su Plan de Inversión Anual, establecerá los mecanismos
para su implementación y destinación de Jos recursos físicos, humanos y
económicos, necesarios para su ejecución y desarrollo.

ARTICULO 10'._ El registro y custodia documental del estudios y sus anexos. estará
a cargo del proceso de Gestión Documental de la Corporación según las normas y
procedimientos establecidos para tal fin, para lo cual, la Subdirección Administrativa
y Financiera sera la responsable de mantener actualizada la información que trata la
presente resolución según su competencia.

ARTICULO 11°._ Enviese copia del presente acto administrativo a las Alcaldías.
Personerías y Concejos municipales del departamento del Tolima, Gobernación del
Tolima, Universidad del Tolima, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
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Corpolatl6n Al,ltonor
Rllglonal dol Tol'r>

ARTICULO 12"._ Enviar copia en medio magnético del Plan de Conservación y
Manejo del TUCÁN PIQUINEGRO (Andigena nigrirostris) SIRAP-EC, a las
Corporaciones Autónomas Regionales citadas en el articulo 7° del presente acto
administrativo.

ARTICULO 13°,_ Publicar la presente resolución y el Plan de Conservación y Manejo
del TUCÁN PIQUINEGRO (Andigena nigrirostris) SIRAP-EC para el departamento del
Tolima en la página web de la entidad.

ARTíCULO 14°._ Vigencia: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación en la gaceta virtual de CORTOLlMA.

Dado en Ibagué a los, '0'2 AGO 2016

NOTIFioUESE, PUBLioUESE y CÚMPLASE.

--¡l' ~'. e _
'-----j~ ENRI~RDOSO RODRíGUEZ'
- DirectorGeneral Jefe Oficin e ora Jurídica

J Proye<:t6 Javier Oswaldo lópez Flanco RevIsó.Henry ~ntes Ocampo. ProfesiOflal Espee.ahlaaO PI'f Abogado ContrallSta Oficina Asesora Jurídica Autonzaoones, PerrnlSOS, l;~nciasAmbientales y Procesos SanoonatoflOs y
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