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"Por ella cual se adopta el Plan de Conservación y Manejo de la "Ostra de Agua
Dulce (Acoslaea rivoli) del Rio Opia" en el departamenlo del Tolima 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 N" 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 de Conservación y
Manejo Ambiental de la especie "Ostra de Agua Dulce (Acostaea rivoli) del Río Opía"
en el departamento del Tolima, con el animo 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 con apoyo y colaboración de la Universidad del Tolima UT, en
el año 2009 realizaron investigaciones y monitoreos que permitieran evaluar el
estado actual de las poblaciones de ostras de agua dulce en el rio Opia, a la
altura del municipio de Piedras, departamento del Tolima.

Que conforme al Plan de Conservación y Manejo formulado por CORTOLlMA y
la "Universidad del Tolima U.T.", especialmente el grupo de investigación en
zoologla, estableciendo que la "Ostra de Agua Dulce (Acostaea rivoli) del Río
Opia" requiere de la implementación de un marco de acciones que permitan
proteger y conservar la especie y su hábitat, pues es una especie endémica cuyo
valor implícito de exclusividad la hace vulnerable y por lo tanto relevante para la
conservación, especialmente en el municipio de Piedras (TaL).
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Que CORTOLlMA y la Universidad del Tolima U.T. plantean un Plan de
Conservación y Manejo para la "Ostra de Agua Dulce (Acostaea rivoli) del Rio
Opia" con visión a diez (10) años y bajo un marco consistente en seis líneas de
acción propuestas para proteger y conservar la especie y su hábitat, esto es,
Investigación y monitoreo de las poblaciones, Evaluación, recuperación y
protección del hábitat, Manejo sostenible, Educación Ambiental y Participación
Comunitaria, Información y Divulgación, Gestión, Fortalecimiento Institucional y
actores ambientales del Tolima.

3. ASPECTOS NORMATIVOS:

El articulo 80 de la Constitución Política de 1991. señala que le corresponde al
estado proteger las riquezas naturales, estableciendo politicas de planificación
que permitan el uso de adecuado de los recursos naturales con miras a lograr el
desarrollo sostenible.

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
criteríos 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
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Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la
Conservación CITES.

La Ley 1454 de 2011, por la cual se dictan normas organlcas 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 corporaciones autónomas regionales.

Que la importancia ecológica de la "Ostra de Agua Dulce IAcostaea rivoli)" por
ser responsable de una "depuración" del agua y de la incorporación de
materiales inertes a la cadena trófica, constituir parte de la dieta de muchos
vertebrados (Aves, reptiles y mamíferos), ser parte de la biomasa de
invertebrados tropicales, indicador del estado y funcionamiento de los
ecosistemas, debido a que son sensibles a las variaciones del medio ya que
dependen de ciertos parámetros fisicoquímicos para su desarrollo.

Que en el departamento del Tolima la "Ostra de Agua Dulce IAcostaea rivoli)" es
propia del rio Magdalena, pero para el caso en estudio se ubica sobre el río Opia,
a la altura del municipio de Piedras, encontrándose de esta manera bajo la
jurisdicción y competencia de esta Corporación, para establecer instrumentos de
planificación estratégico que permita garantizar la conservación de la especie a
largo plazo.

El Plan de Conservación y Manejo de la "Ostra de Agua Dulce IAcostaea rivoli)"
pretende asegurar la supervivencia de la especie, implementando estrategias de
conservación y manejo a través de la investigación y los trabajos realizados
interinstitucionalmente con la participación activa de la comunidad que habita en
la cuenca del río Opia.

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 territoríos, esta autoridad ambiental mediante Acuerdo
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CORTOLlMA W019 de 3 de diciembre de 2012, adoptó el Plan de Gestión
Ambiental Regional PGAR 2013 2023. donde establecieron 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 las siguientes líneas 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 línea estratégica de Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad el
instrumento de planificación estratégico que soportara el Plan de Manejo
Ambiental de la Ostra de Agua Dulce (Acostaea rivoli) del Rio Opia. a la altura
del municipio de Piedras, departamento del rolima.

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

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 conservación impone la obligación de preservar ciertos
ecosistemas. Estos no estan sometidos a la obligación de garantizar un
desarrollo sostenible, sino a procurar su intangibilidad. De ahí que únicamente
sean admisibles usos compatibles con la conservación y este proscrita su
explotación".

"MEDIO AMBIENTE-Protección de areas 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

0:.:."""\ enormes consecuencias normativas, en la medida en que (i) se convierte en principio
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interpretativo de obligatoria obsefVancia cuando se está frente a la aplicación e
interpretación de normas que afecten dichas áreas de especial importancia
ecológica y (ii) otorga a fos individuos el derecho a disfrutar -pasivamente~ de
tafes áreas. as; como a que su integridad no se menoscabe( ... )". I

5. CONSIDERACIONES DE CORTOLlMA:

CorporaCIÓn Autonoma
RegIonal del Tolim"

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
19932 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 lineas 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 de la "Ostra de Agua Dulce (Acostaea rivolí)
del Rlo Opia" a la altura del municipio de Piedras (Tol.), donde se determine la
Zonificación Ambiental del area de influencia de esta especie y plantee diferentes
actividades relacionadas con la investigación, gestión y divulgación, diseño de
estrategias para la restauración y de conservación ecológica, que son vitales
para la preservación, conservación y protección de la Ostra de Agua Dulce, por
la importancia ambiental para la comunidad local regional y naciom:ll.

Asl las cosas, el Plan de Manejo Ambiental realizado por CORTOLlMA y el grupo de
investigación en zoología de la Universidad del Tolima U.T., sobre la "Ostra de Agua
Dulce (Acostaea rivoli) del Río Opia" a la altura del municipio de Piedras - Tolima, da
cuenta de una especie de importancia ecológica y condición de vulnerabilidad por
factores bióticos y abióticos que lo afectan, sin embargo, se presentan como
principales amenazas de esta especie las acciones de pesca, pérdida y jegradación
del hábitat reflejada en la invasión y pérdida del bosque de galería y la contaminación
del agua entre otros: planteándose por parte de los investigadores dentro de un
documento técnic03 la supervivencia de la especie, ímplementando estrategias de
conservación y manejo a través de la investigación y los trabajos realizados

t Sentencia T-666/02 Magistrado ponente, Dr. EDUARDO MONTEAlEGRE l YNETI, 15 de agosto de dos ¥Ji! dos (2002)_

2 ley 99 de 1993 articulo 31 Numeral 3 que dice "Promover y desalTollar la participación comunitaria en a.:ti ••idades y
programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos natur<lles renovables",

3 -Plan de Manejo de la Ostra de Agua Dulce (Acostaea rivoli) del Rio Opia, departamento del Tarima" elaborado por
~RTº-~IMA y~? Universidad del To~ma .. _ _ _
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interinstitucionalmente con la participación activa de la comunidad que habita en la
cuenca del río Opia, diseñando líneas de acción donde se identifiquen los objetivos
generales y específicos, 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.

Que en mérito de lo expuesto:
RESUELVE:

ARTicULO 1'._ Adoptar el Plan de Manejo Ambiental de la Ostra de Agua Dulce
(Acostaea rivoli) del Rio Opia. a la altura del municipio de Piedras'. departamento del
Tolima, conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTíCULO 2'._ El documento denominado "Plan de Manejo de la Ostra de Agua Dulce
Acostaea rivalí del Río Opia. departamento del Tolima", elaborado por CORTOLlMA y el
grupo de investigación en zoología de la Universidad del Tolima, hace parte integral
de la presente resolución junto con sus anexos, conforme lo expuesto en la parte
considerativa del presente acto administrativo.

ARTíCULO 3'.- El rio Opia será determinante ambiental para e I plan de
ordenamiento territorial, del municipio de Piedras - Tolima, bajo un uso principal de
Preservación o Restauración.

ARTicULO 4'._ El Plan de Manejo Ambiental de la "Ostra de Agua Dulce (Acostaea
rivoli) del Río Opia", adoptado en el artículo primero de la presente resolución, está
conformado por el siguiente contenido o estructura:

INTRODUCCION
ANTECEDENTES
TAXONOMíA. DISTRIBUCiÓN Y BIOLOGíA DE LA ESPECIE¡Error! Marcador
no definido.
3.1 Taxonomía, Biología y Ecología General de la ostra de agua dulce.:.
3.1.1 Taxonomía
3.1.2 Morfologia
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3.1.3 Fisiologia.
3.1.4 Comportamiento.

3.2 Distribución geográfica de la ostra de agua dulce.
3.3 Importancia ecológica de la ostra de agua dulce A. rivali.
3A Utilización, importancia económica y significado de la

comunidades.

ESTADO DE CONSERVACiÓN Y AMENAZAS

Corporaclon AUlonoml
Rey orlal de lila

especie para las

4.1 Estado de conservación de A. rivoli.
4.2 PRINCIPALES AMENAZAS Y CAUSAS DE MORTALIDAD DE LAS OSTRAS

DE AGUA DULCE EN LA CUENCA DEL Río OPIA

4.2.1 Factores abióticos.
4.2.2 Factores bióticos.
ESTADO ACTUAL DE LA POBLACiÓN DE LA OSTRA DE AGUA DULCE EN LA
CUENCA DEL Río OPIA

5.1 Distribución.
5.1.1 Cuenca del rio Opia.
5.2 abundancia.
MARCO SOClopoLíTICO.
6.1 Planes de gestión ambiental regional- PGAR.

6.2 Actores que participan en la conservación.
6.2.1 Instituciones ambientales.
6.2.2 Entes territoriales
6.2.3 Organismos de control
6.2.40tra5 instituciones
6.2.5 Sociedad civil (organizaciones no gubernamentales)
6.2.6 Sociedad civil (organizaciones comunitarias)
6.3 Problemática identificada en torno a la conservación de la ostra de agua

dulce A. rivoli.
6.4 Fortalezas regionales para la conservación de la ostra de agua dulce.

MARCO JURíDICO
7.1 POLíTICA NACIONAL AMBIENTAL.
7.1.1 La polilica de biodiversidad.

~. 7.1.2 Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP).
Página 7 de 11
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7.1.3 Política de participación social en la conservación.

7.1.4 Política de bosques.
7.1.5 Política de humedales.
7.1.6 Programa de gestión ambiental para la fauna silvestre en Colombia.

7.1.7 Proyecto colectivo ambiental "Somos Agua".
7.1.8 Programa para el manejo sostenible y restauración de ecosistemas de alta

montaña colombiana: páramos.
7.2 Planes de acción en biodiversidad.
7.2.1 Plan de acción trienal de CORTOLlMA (2007-2009).

7.2.2 Contexto municipal.
7.3 Marco Juridico General.
7.4 MARCO JURIDICO PARA LA PROTECCiÓN DE DIVERSIDAD DE

ESPECIES DE FAUNA Y FLORA
PLAN DE MANEJO DE LA OSTRA DE AGUA DULCE EN LA CUENCA DEL Rio
OPIA
8.1 Visión.
8.2 Objetivo general.
8.2.1 Objetivos especificos.
8.3 Estrategias para el manejo y conservación de la ostra.
8.3.1 Línea de Acción: Investigación y monitoreo de las poblaciones.
8.3.2 Línea de Acción: Evaluación, recuperación y protección del hábitat.

8.3.3 Línea de Acción: Manejo sostenible.
8.3.4 Línea de Acción: Educación ambiental y participación comunitaria

8.3.5 Línea de Acción: Información y divulgación.
8.3.6 Línea de Acción: Gestión y fortalecimiento institucional.

10 SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DEL PLAN DE ACCiÓN.
11 BIBLlOGRAFIA.

ARTíCULO 5°._ Establézcase como estrategia para el manejo y conservación de la
"Ostra de Agua Dulce (Acostaea rivoli) del Río Opía", el siguiente Plan de Acción
compuesto por líneas de acción a saber:

Línea de Acción: Investigación y monitoreo de las poblaciones.
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Linea de Acción: Evaluación, recuperación y protección del hábitat.
Línea de Acción: Manejo sostenible.

Línea de Acción: Educación ambiental y participación comunitaria
Línea de Acción: Información y divulgación.
Línea de Acción: Gestión y fortalecimiento institucional.

COrpor¡lción Autónoma
Regional del Tolim~

Parágrafo 1: Cada linea del Plan de Acción aquí establecido, estará compuesto por
un objetivo, tiempo de ejecución, resultados esperados, metas, actividades,
indicadores y responsables.

Parágrafo 2: El Plan de acción como 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 adoptado para las
"Ostra de Agua Dulce (Acostaea rivoli) del Rio Opia" se realizará seguimiento y
evaluación periódica al Plan de Acción establecido, bajo los siguientes criterios y
tabla de variables a considerar:

1. Indicadores de gestión: los expresados en el plan operativo,

ii. Tiempo de ejecución (programado): el expresado en el plan operativo.

iii. Cumplimiento del indicador: evaluación cuantitativa de los resultados que se
han obtenido hasta el momento de la evaluación.

IV, Tiempo de ejecución (realizado): tiempo desde el inicio de ejecución del plan
hasta el momento de la evaluación del mismo.

v. Porcentaje de cumplimiento de la actividad: es la medida de la evaluación,
obtenida de la siguiente forma: cumplimiento del indicador/indicador * 100
(para los casos en que el indicador es una medida cuantitativa).

vi. Porcentaje de cumplimiento del tiempo: obtenido de la siguiente forma: tiempo
de ejecución (programado)/tiempo de ejecución (realizado) • 100.

Lit'EA DE ACCiÓN:
OBJETIVO ESPECiFICO,
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¡Actividad
1

Indicadores de
gestión

Tiempo de
ejecución

(programado

Cumplimiento
del indicador

Tiempo de
I:jccución
(rcaliladu)

cumplimil:lllU cumplimiclll
de 1'1acthitlaJ (l d<:ilit"mpo

ARTíCULO 7°._ Serán responsables en la ejecución de la estrategia para el manejo y
conservación de las Ostra de Agua Dulce (Acostaea rivoli) del Rio Opia, las
siguientes:

1. Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLlMA.

2. Instituto de Investigación de Recursos biológicos Alexander van Humboldt,

3. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

4. Municipio de Piedras

5. Departamento del Tolima

6. Po licia Ambiental y de los Recursos Naturales

7. Universidades públicas y privadas que pretendan desarrollar labores de
investigación para la conservación de la especie.

8. ONG's con interés en la protección de esta especie,

9. Organizaciones comunitarias con influencia dentro del area de influencia del
rio Opia.

10.Actores privados que tengan algún tipo de interés en promover este Plan,

ARTicULO 8'._ El tiempo de ejecución de las actividades proyectadas en el Plan
de Manejo Ambiental de la Ostra de Agua Dulce (Acostaea rivoli) del Rio Opia 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 fisicos, humanos y
económicos, necesarios para su ejecución y desarrollo.
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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 será la responsable de mantener actualizada la información que trata la
presente resolución según su competencia.

ARTICULO 11°._ Envíese copia del presente acto administrativo a la Alcaldía,
Personería y Concejo municipal de Piedras, Gobernación del Tolima, Universidad del
Tolima, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Policía Departamental del
Telima, Universidades privadas con domicilio en el departamento del Tolima, ONG's,
Organizaciones Comunitarias y público en general residentes en cercanías al "río
Opia, a la altura del municipio de Piedras.

ARTICULO 12'._ Publicar la presente resolución y el Plan de Manejo Ambiental
denominado "Plan de Manejo de la Ostra de Agua Dulce Acostaea rivo/i del Rio Opta,
departamento del Telima" en la págína 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 Ibagué a los, O2 AG O 2016

RAMÓN
Jefe Oficina

PUBLiQUES E, COMUNIQUESE y CÚMPLAS

royectó' Ja~ler Oswaldo lópez Franco Re~;só Heruy el uenles acampo - Profesional Especializado
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~ C,E CARDOSO RODRíGUEZ
lrector General
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