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"Por la cual se adopta el Plan de Conservación y Manejo de la "León de Montaña
(Puma concolor)" en el departamento del Tc/ima 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 I D E R A N D O:

1. OBJETO:

Procede el Despacho a establecer la pertinencia de adoptar Plan Regional de
Conservación y Manejo Ambiental de la especie "León de Montaña (Puma concelar)"
en el departamento del Tolima, 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 CORTOLlMA celebró convenio interinstitucional W 038 de 2009 con la
Universidad del Tolima UT, para realizar investigaciones y monitoreos que
permitieran evaluar la especie "León de Montaña (Puma con color)" en el
departamento del Tolima.

.)
~

Que conforme al Plan Regional de Conservación y Manejo formulado por
CORTOLlMA y la Universidad del Tolima UT, especialmente el grupo de
investigación en zoología, se logró determinar que el "León de Montaña (Puma
concolor)" en el departamento del Tolima, requiere de la implementación de un
marco de acciones que permitan proteger y conservar la especie y su hábitat,
pues el León de Montaña se encuentra catalogado como especie casi
amenazada NT, según la "UICN (Internat/onal Un/on for Conservation of Nature)" .
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debido a la pérdida de hábitat como consecuencia del deterioro del mismo y la
caza directa de individuos por la depredación de ganado debido a la disminución
de sus presas naturales, se constituyen en las principales amenazas de la
especie, lo que indica que esta afrontando una grave situación de supervivencia
a lar90 plazo.

Que CORTOLlMA y la Universidad del Tolima U.T. plantean un Plan de
Conservación y Manejo para la "León de Montaña (Puma concolar)" en el
departamento del Tolima con visión al 2024 y cuyo objetivo fundamental es el de
generar estrategias enfocadas a la protección, recuperación y conocimiento de la
especie y los ecosistemas en los que habita a través de acciones coordinadas y
concertadas entre los actores involucrados de manera directa e indirecta en la
conservación y manejo de esta especie.

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, contempla un "sistema
de información ambiental" en el que se organizará y mantendrá toda la información
concerniente a los recursos naturales renovables y al medio ambiente, yen 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", 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 politicas sectoriales o intersectoriales.

El articulo 23 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas
Regionales tíenen 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
politicas, programas, proyectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales
renovables.
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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
consecuencia, estos planes armonizan con la gestión de la población a través de
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
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 (artículos 22 al 25 del Decreto
1608 de 1978), de acuerdo con este último decreto.

Acuerdo CORTOLlMA W 018 de 1995. Por el cual se establece la veda para la caza,
comercialización, tenencia y trasporte de animales silvestres en el departamento del
Tolima.

La "León de Montaña (Puma canco lar)" es de gran importancia ecológica porque los
felinos estan en la cima de la pirámide trófica, carnívoros por excelencia que se
catalogan como una especie sombrilla, ya que la presencia de poblaciones de felinos
en un área significa que existen presas suficientes para alimentar a estos carnivoros
y una bjodiversidad asociada en condiciones favorables. Los felinos grandes son los
primeros en desaparecer de los ecosistemas, dados sus requerimientos de grandes
areas, numerosas presas y baja tasa reproductiva, por lo que su presencia puede ser
usada como indicador de buen estado de conservación de los ecosistemas.

En el Departamento del Tolima no se tenía información base para la consolidación de
estrategias tendientes a la conservación de la especie, sin embargo, los registros y
datos obtenidos por la comunicación oral popular frente al conflicto humano-felino en
las zonas donde este se presentaba, inicialmente en calidad de depredación de
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ganado en los municipios de Cajamarca, Rovira e Ibagué (Tal.) 1, se constituyó en el
punto de partida para la elaboración de estudios que permitieran la elaboración de
planes de conservación del León de Montaña (puma concclor) en el departamento
del Tolima, debido al alto grado de amenaza por la caza de dichos individuos, por
cuenta de los ganaderos.

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 establecierón sus correspondientes líneas estratégicas y parámetros
orientadores a largo plazo.

Tanto en el Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR como en el Plan de Acción
Institucional - PAI cuentan con las siguientes líneas estratégicas: Gestión Integral del
Recurso Hídrico; 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 línea estratégica de Conservación y
Uso Sostenible de la Biodiversidad el instrumento de planificación estratégico que
soportará el Plan Regional de Conservación y Manejo Ambiental de la especie "León
de Montaña (Puma concolor)" en el departamento del Tolima en los próximos años.

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 AMBIENTE-Protección y conservación
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La protección del medio ambiente obliga al Estado a adoptar medidas
encaminadas a evitar o minimizar su deterioro y a que el desarrollo económico
y social se realice de manera armónica con el ambiente. Por su parte, el
mandato de conseN8ción impone la obligación de preservar ciertos
ecosistemas. Estos no están sometidos a la obligación de garantizar un
desarro{fo sostenible, sino a procurar su intangibilidad. De ahí que únicamente
sean admisibles usos compatibles con /a conservación y esté proscrita su
explotación".

"MEDIO AMBIENTE-Protección de áreas de especial importancia ecológica

Las áreas de especial importancia ecológica están sometidas a un régimen de
protección más intenso que el resto del medio ambiente. Dicha protección tiene
enormes consecuencias normativas, en la medida en que (i) se conviene en
principio interpretativo de obligatoria observancia cuando se está frente a la
aplicación e interpretación de normas que afecten dichas áreas de especial
importancia ecológica y (ii) otorga a los individuos el derecho a disfrutar -
pasivamente- de tales áreas, asl como a que su integridad no se
menoscabe( ...)".2

5. CONSIDERACIONES DE CORTOLlMA:

COl'pOrlCiofl Aulonoma
Regional del rcllma

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
19933 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 "León de Montaña (Puma canco lar)", en
los lugares donde este habita, para de esta manera lograr 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 "León de Montaña (Puma concolor)" es la condición de
especie casi amenazada NT (UICN), perdida de su hábitat, la gran importancia

, Sentencia T-666102 Magistrado ponente. Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETI, 1S de agosto de dos mil dos (2002).

J 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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ecológica y connotación de felino causante del conflicto humano-felino,
convirtiéndolo de esta manera en individuo propicio para la caza directa por la
depredación de ganado debido a la disminución de sus presas naturales.

Asi las cosas. el Plan de Manejo Regional realizado por CORTOLlMA y el grupo de
investigación en zoología de la Universidad del Tolima U.T., sobre la León de
Montaña (Puma concolar) en el departamento del Tolima, da cuenta de una especie
de importancia ecológica y condición de peligro de extinción o grave situación de
supervivencia a largo plazo, la pérdida de hábitat como consecuencia del deterioro
del mismo y la caza directa de individuos por la depredación de ganado debido a la
disminución de sus presas naturales; planteándose por parte de los investigadores
dentro de un documento técnico4 que permitan la conservación de la especie en todo
el departamento, promoviendo estrategias de preservación, investigación y manejo, a
través de un trabajo coordinado entre grupos de investigación y entidades
ambientales teniendo como base ia 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 especificas, resultados esperados y metas,
priorizando actividades y recursos con el fin de hacer un seguimiento a las diferentes
actividades, evaluar sus logros y comprobar el éxito de las metas propuestas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTicULO 1'._ Adoptar ei Plan de Manejo Regional para la Conservación del león
de Montaña (Puma concolor) en el departamento del Tolima5, conforme lo expuesto
en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTicULO 2'._ El documento denominado "Plan de Manejo Regional para la
Conservación del León de Montaña (Puma concolor) en el departamento del Tolima",
elaborado por CORTOLlMA y el grupo de investigación en zoologia de la Universidad
del Tolima, hace parte integral de la presente resolución junto con sus anexos.

4 -Plan de Manejo Regional para la ConselVaCÍón del León de Montaña (Pumi'l ronc%r) en el departamento del Tohma"
elaborado por CORTOLtMA y la Universidad del Tolima
5 -Plan de Manejo Regional para la ConseIV8ción de la León de Montaña (Puma concolarJen el departamento del Talma"
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CorporllcióI1 Aillonoma
RegIonal del Totlma

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.2
3.2.1

3.3
3.3.1
3.3.2

3.4
3.5

ARTicULO 3"._ El determinante ambiental dentro del plan de ordenamiento
territorial de los municipios del departamento del Talima, donde se establezca el
hábitat del León de Montaña (Puma concolar), deberá clasificar como uso principal el
de Preservación o Restauración.
ARTíCULO 4"._ El Plan de Manejo Regional para la Conservación del León de
Montaña (Puma concelar) en el departamento del Tarima, adoptado en el articulo
primero de la presente resolución, estará conformado por el siguiente contenido o
estructura:

PROLOGO

1 INTRODUCCIÓN
2 ANTECEDENTES
3 GENERALIDADES

3.1 TAXONOMÍA, BIOLOGÍA Y ECOLOGIA GENERAL DE LA
ESPECIE
Taxonomía
Morfología
Hábitat
Historia Natural
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Distribución actual
POBLACIONES SILVESTRES
Aspectos poblacionales
Genética
IMPORTANCIA ECOLÓGICA
SIGNIFICADO DEL León de Montaña (Puma canco lar)
PARA LAS COMUNIDADES

4 DIAGNOSTICO SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL León de
Montaña (Puma concolor) EN ELTOLIMA

5 ANIMALES EN CAUTIVERIO Y SEMICAUTIVERIO
5.1 MANEJO POST-DECOMISO
5.2 COLECCIONES ZOOlÓGICAS

6 PRINCIPALES AMENAZAS Y CAUSAS DE MORTALIDAD DEL Puma
concolor
6.1 ESTADO DE CONSERVACIÓN

7 MARCO JURÍDICO PARA EL PLAN DE MANEJO Y CONSERVACION
DE Puma concolor
7.1 POLÍTICAS NACIONALES AMBIENTALES
7.1.1. La política de Biodiversidad
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7.4
7.5

7.1.2.
7.2
7.3
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Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP).
MARCOJURÍDICO GENERAL
MARCO JURÍDICO PARA LA PROTECCIÓN DE LA
DIVERSIDAD DE ESPECIESDE FAUNAY FLORA
MARCOJURÍDICO ESPECIFICONORMATIVO EN FAUNA
MARCO JURÍDICO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
PÁRAMOS

8 PLAN DE MANEJO Y CONSERVACION DE Puma conc%r EN EL
TOLlMA
8.1 VISION
8.2 OBJmVO GENERAL
8.3 OBJmVOS ESPECÍFICOS
8.4 PLAN DE ACCIÓN PARA EL MANEJO DE LA DANTA DE

Puma conc%r EN EL TOLlMA
8.4.1 Línea de Acción 1. EvaluaCión, Recuperación y Protección

del Hábitat
8.4.2 Línea de Acción 2. Investigación y Monitoreo de Especie
8.4.3 Línea de Acción 3. Reducción de las Actividades de Caza y

tráfico ilegal
8.4.4 Línea de Acción 4. Educación Ambiental y Participación

Comunitaria
8.4.5 Línea de Acción S. Información y Divulgación
8.4.6 Línea de Acción 6. Políticas e Instrumentos de Gestión

Institucionai
9 ESTRATEGIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE ESTEPLAN DE MANEJO
10 PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDAES EN EL MARCO DEL PLAN DE

ACCIÓN
REFERENCIAS
ANEXOS
MAPA

Corpol'"3c on A.

ARTíCULO 5°._ Establézcase como estrategia para el manejo y conservación de la
León de Montaña (Puma concolar) en el departamento del Tolima, el siguiente Plan
de Acción compuesto por lineas de acción a saber:

Linea de Acción 1: Evaluación, Recuperación y Protección del Hábitat.

Linea de Acción 2: Investigación y Monitoreo de la Especie.
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Línea de Acción 3: Reducción de las Actividades de Caza y Trafico Ilegal.

Línea de Acción 4: Educación Ambiental y Participación Comunitaria.

Línea de Acción 5: Información y Divulgación.
Línea de Acción 6: Políticas e Instrumentos de Gestión Institucional.

CorporaciOR Aulonon'la
Regional de lo tI!

Parágrafo 1: Cada línea del Plan de Acción aquí establecido, estará compuesto por
tiempo de ejecución, metas, acciones, resultados esperados, indicadores y
responsables.

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.

ARTíCULO 6°._ Para garantizar la efectividad del Plan de Manejo Regional adoptado
para León de Montaña (Puma concolar) en el departamento del Tolima, se realizará
seguimiento y evaluación periódica al Plan de Acción establecido, bajo la siguiente
tabla de variables a considerar:

Tiempo Metas Acciones Resultados
es erados

Indicadores Posibles
Res ansa bIes

ARTicULO 7'._ Para financiar el Plan de Acción establecido para el Plan Regional de
Conservación del León de Montaña (Puma concolar) en el departamento del Tolima,
se podrá solicitar apoyo a las siguientes entidades, con el objetivo de crear vinculas
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. FUNDACION NATIVA
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b. FONDO PARA LA ACCIÓN AMBIENTAL
c. COLCIENCIAS

3. Organizaciones no Gubernamentales Internacionales
a. CONSERVACION INTERNACIONAL
b. WWF
c. IUCN
d. TAPIR SPECIALIST GROUP

4. Autoridades Ambientales Regionaies
a. CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)
b. FONDO NACIONAL DE REGALIAS

S. Institutos de Investigación
a. RECURSOS PROPIOS

6. Universidades y centros de Educación
a. UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
b. CENTROS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
c. INSTITUTO DE CIENCIAS NATURALES
d. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
e. UNIVERSIDAD LA SALLE.

CorporaC'OII A "

ARTíCULO 8°._ El tiempo de ejecución de las actividades proyectadas en el Plan
Regional de Conservación del León de Montaña (Puma concelor) en el
departamento del Tolima, se establece durante un plazo mediano de cinco (5)
años y un plazo largo de más de diez (10) años.

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

ARTICULO 10°._ El registro y custodia documental del estudios y sus anexos, estara
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 será la responsable de mantener actualizada la información que trata la
presente resolución según su competencia.
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ARTICULO 11°,_ Enviese copia del presente acto administrativo a las Alcaldias,
Personerías y Concejos municipales del departamento del Tolima, Gobernación del
Tolima, Universidad del Tolima, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
MADS.

ARTICULO 12°,_ Publicar la presente resolución y el Plan Regional de Conservación
y Manejo Ambiental de la especie "León de Montaña (Puma concolor)" en el
departamento del Tarima, en la página web de la entidad.

ARTíCULO 13°._ Vigencia: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación en la gaceta virtual de CORTOLlMA

Dado en lbagué a 10S,0 2 ÁG O 2016

PUBLiQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Re~.s6HenryClf~: acampo_ProfesionalESpeClalizado PI deConservacoón
AutorizaCiones. Perm,oos. Licencias Ambientales y Procesos Sa/lClonaloncs y t.: nejo AmbIental

/- -__e --s=---;>--
GE ENRI~DOSO RODRíGUEZ

lr€C or a

royeClÓ:Ja~ler O~waldo lópez Franco
....Abogado Conlfausta or,cma Asesora Jurid,ca

r
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