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RESOLUCiÓN No. • F.;-,2 '4 1 6

( O 2 AG O 2016 )
Corponl(:ión AUlonoma
Regional dellolima

"Por ella cual se adopta el Plan de Conservación y Manejo del "TITI GRIS
(Saguinus leucopus)" en el departamento del Telima 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 "TITI GRIS (Saguinus leucopus)" 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: r

Que CORTOLlMA celebró convenio interinstitucional W 038 de 2009 con la
Universidad del Tolima UT, para realizar investigaciones y monitoreos que
permitieran evaluar el estado actual de las poblaciones del "TITI GRIS (Saguinus
leucopus)", en el departamento del Tolima.

Que conforme al Plan Regional de Conservación y Manejo formulado por
CORTOLlMA y la Universidad del Tolima U.T., especialmente el grupo de
investigación en zoologia, se logró determinar que el "TITI GRIS (Saguinus
leucopus)" 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 titi gris es una especie endémica colombiana en peligro de extinción, lo
que indica que esta especie está afrontando un alto riesgo de extinción en el
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medio silvestre de la región.

Corp0f3cion Alll"nQma
Rcq'cnal dl.'!1 m

Que CORTOLlMA y la Universidad del Tolima U.T. plantean un Plan de
Conservación y Manejo para el "TITI GRIS (Saguinus leucopus)'" en el
departamento del Tolima con visión a quince (15) años y cuyo objeto es el de
crear estrategias de protección de la especie y preservación de los páramos y los
bosques altoandinos por medio de la sensibilización de la comunidad y actores
ambientales del Tolima.

3. ASPECTOS NORMATIVOS:

El artículo 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
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Conservación CITES.

Corporación Alllonoma
Reglon;,ld~ 01n

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 diferentes especies de fauna silvestre y en casos especiales autoriza la caza
cientifica. 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.

El ''TITI GRIS (Saguinus leucopus)" es de gran importancia ecoló9ica porque ~
Son de vital importancia para los bosques tropicales constituyendo componentes
claves en el desarrollo de estrategias de evaluación para la conservación de
biodiversidad en areas específicas al presentar un gran valor para el
mantenimiento y regeneración de los bosques tropicales primario y secundarios
ya que su dieta incluye frutos, insectos y néctar permitiendo de manera efectiva la
dispersión de las semillas, control de insectos y polinización, aportando a la
estabilidad de los bosques en donde viven más del 90% de todas las especies de
plantas y animales, las cuales sin su contribución, verían fuertemente disminuida
su diversidad, con la consiguiente amenaza de balances delicados.

Teniendo en cuenta que el habitad del "TITI GRIS (Sa9uinus leucopus)" son los
bosques tropicales, estos últimos han sido convertidos a áreas de expansión
urbana, cultivos y potreros, aparte de otras causas, hacen que la especie tantas
veces mencionada reduzca su existencia al punto de ser catalogados como
especie endémica Colombiana en peligro, debido a la disminución en el área de
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ocupación y los niveles altos de exploración reales.

Carpo' A

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
CORTO LIMA W019 de 3 de diciembre de 2012, adoptó el Plan de Gestión
Ambiental Regional PGAR 2013 - 2023, donde estableció sus correspondientes
líneas estratégicas y parametros orientadores a largo plazo.

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 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 soportara el Plan Regional de Conservación y
Manejo Ambiental de la especie "TlTI GRIS (Saguinus leucopus!", en el
departamen/o del Tolima.

4. ASPECTOS JURISPRUDENCIALES:

Para sustentar la presente decisión se hace necesario tener como referente los
siguientes pronunciamientos jurisprudencia les 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;
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La I'l'Olecci¡¡1I de/medio tllllhjl.'/lfl! obliga al Es/ado a adoptar /l/edidas encaminada,\" 11

e\'¡¡ar (1 IIlillimi=ar Sil deterioro y a que el deslIrrof/o económico y socia! .\'I! realice de
/l/Wlera (lrlllóllica cOI/e! ambiente. Por .1'11parte. e/malularo de cO//,\'ef\'(/ción impone la
obligación de pre.\I!/Tor cierTos eCOÚsfellllls. Estos l/O están .mll/elidos a fa obligucitil1
de gurt/!/li=ar 1/11 dl.!.wl'rof/o .HJJfellihle, ,dilO a procurar .H1 ill/(lIIgihilidllc!. De ahí que
IÍlliclIlII('JlIl' sewl admisih/es l/SO,'" cO/1/¡Jalibles CO/I la COIISf!lTaC;úlI y esté proscrita .HI

explotación ".

",lIEDIO A,11BIENTH-PnJfecciólI de óreas de e.\pecial illl/JOrlwlcia eco!lJ¡{ica

¡,as úreas de especial importancia ecológica esrólI ,\'Ol/1l!lidasa 1111régimen de
prufecciólJ mús infell.w (fUI' el I't'sfo del medio amhiente. Dicha profecciófI fien!!
elwrllles COl/seC/lc!lIcimIIOnnafÍ\'m', en la medida ell que (j) se cOfll'iel'/e el/ principio
infl'rprefafil'o de ohligaforia lIh.w!I'\,(1I1ciaclIllI/do se está jn!/Ife a la aplicació" e
il/ferprt>facirJ/Ide 1I0l'!//lIS(fue ajecfe" dichas (Íl'e(/.\'de e.\pecial importancia ecológica y
fii) ()forga a 1m illdil'iduo,\' el derecho a {Ii.~frutar -pasil'all/Cnfe- de fales áreas. w'i
como {/ qlle .\'JIi!tft'gridad l/Ose IIlcn(Hcahe".I

5. CONSIDERACIONES DE CORTOLlMA:

Corporaclon AulonClma
Regional del Tal ma

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 "TITI GRIS (Saguinus leucopus)", especies que habitan en bosques
especialmente de los municipios de San Sebastián de Mariquita, Armero Guayabal,
Freno y Falan en el departamento del Tolima, y lograr de esta manera, infundir una
conciencia de conservación en la comunidad tolimense que permita la protección de
la fauna y fiara que hacen parte de la biodiversidad regional del Tolima.

I Sentencia T~666102 Magistrado ponente, Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT, 15 de agosto
de dos mil dos (2002)

1 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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Otra de las causas que hace necesario la adopción del Plan de Conservación y Manejo
Ambiental del TITI GRIS es la condición de especie en peligro y por 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 desaparición de los bosques que habitan, situación generada por
el aumento de áreas para agricultura y ganadería, además por el tráfico ilegal de
ejemplares que son comercializados como mascotas, ubicando a esta especie en un
grado de amenaza que desestabilizaría su viabilidad en un futuro. A nivel nacional 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 en el Tolima aunque se han realizado algunas investigaciones en
municipios específicos aun se desconoce la situación actual real de estas poblaciones.

Asl las cosas, el Plan de Manejo Regional realizado por CORTOLlMA y el grupo de
investigación en zoologia de la Universidad del Tolima U.T., sobre el TlTI GRIS
(Saguinus leucopus) en el departamento del Tolima, da cuenta de una especie de
importancia ecológica y endémica colombiana en condición de peligro de extinción,
debido a la desaparición de los bosques donde habitan, situación generada por el
aumento de áreas para agricultura y ganadería e intervención antrópica, aparte del
tráfico ilegal de ejemplares que son comercializados como mascotas; planteándose
por parte de los investigadores dentro de un documento técnico3 que permitan la
conservación de la especie en las zonas donde el TlTI GRIS habita en el
departamento del Tolima, promoviendo estrategias de preservación, investigación y
manejo, a través de un trabajo coordinado entre grupos de investigación y entidades
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, 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:

3 ~Plan de Manejo Regional para la Conservación del TlTI GRIS (Saguinus leucopus) en el
~___ d__eRartamenlo del To1ima~elaborado por C_ORTO~JMAy la Uníversi~ad _delTl?lima. _
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4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

4.2
4.3

Pág¡n~ 7 ele 11

ARTicULO 1'._ Adoptar el Plan de Manejo Regional para la Conservación del TITI
GRIS (Saguinus leucopus) en el departamento del Tolima'. conforme lo expuesto en
la parte considerativa de la presente resolución.

ARTicULO 2'._ El documento denominado "Plan de Manejo Regional para la
Conservación del TITI GRIS (Saguinus leucopus) en el departamento del Tolima".
elaborado por CORTOLlMA y el grupo de investigación en zoologia de la Universidad
del Talima, 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 será determinante ambiental para el plan de
ordenamiento territorial de los municipios del departamento del Tolima donde el TlTI
GRIS se encuentre ubicado, bajo un uso principal de Preservación o Restauración,
en especial los siguientes:

1. Municipio de San Sebastián de Mariquita
2. Municipio de Falan
3. Municipio de Armero Guayabal
4. Municipio de Fresno

ARTicULO 4'._ El Plan de Conservación y Manejo Ambiental del TIT1 GRIS
(Saguinus leucopus) en el departamento del Tolima. adoptado en el articulo primero
de la presente resolución, estará conformado por el siguiente contenido o estructura:

1 PROLOGO

2 INTRODUCCIÓN
3 ANTECEDENTES
4 GENERALIDADES SOBRE EL TITI GRIS (SAGUINUS LEUCOPUS)

4.1 TAXONOMÍA, BIOLOGÍA Y ECOLOGIA GENERAL DE LA
ESPECIE
Taxonomía
Morfología
Hábitat
Historia Natural
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
POBLACIONES SILVESTRES

~ "Plan de Manejo Regional para la Conservación del TITI GRIS (Saguinus leucopus) en el
_~dep.?!!amenIO del Tolima~eJaborado por CORTOLlMA 'i la Universidad del Tolima.
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4.3.1 Aspectos poblacionales
4.3.2 Genética

4.4 IMPORTANCIA ECOLÓGICA
5 DIAGNOSTlCO SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL TITI GRIS

(SAGUINUS LEUCOPUS) EN EL TOLIMA
6 ANIMALES EN CAUTIVERIO Y SEMICAUTIVERIO

6.1 MANEJO POSTDECOMISO
6.2 COLECCIONES ZOOLOGICAS
6.2.1. Principales colecciones zoológicas

6.3 CENTROS DE RESCATE
7 PRINCIPALES AMENAZAS Y CAUSAS DE MORTALIDAD DEL TITI

GRIS
7.1 TRAFICO ILEGAL
7.1 ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE

8 MARCO JURÍDICO PARA EL PLAN DE MANEJO Y CONSERVACION
DEL TITI GRIS (SAGUINUS LEUCOPUS
8.1 MARCO JURÍDICO GENERAL
8.1.1. La política de Biodiversidad
8.1.2. Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SIN AP).
8.1.3. Política de participación social en la Conservación.
8.1.4. Política de Bosques.
8.1.5. Política de Humedales.
8.1.6. Programa de gestión ambiental para la fauna silvestre en

Colombia.

8.1.7. Proyecto Colectivo Ambiental "Somos Agua".
8.2 MARCO JURÍDICO PARA LA PROTECCIÓN DE LA

DIVERSIDAD DE ESPECIESDE FAUNA Y FLORA
8.3 MARCO JURÍDICO ESPECIFICO NORMATIVO EN FAUNA

g PLAN DE MANEJO Y CONSERVACION DEL TITI GRIS (SAGUINUS
LEUCOPUS
9.1 VISION
9.2 OBJETIVO GENERAL
g.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
9.4 PLAN DE MANEJO REGIONAL DEL TITI GRIS (SAGUINUS

LEUCOPUS) EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLlMA
9.4.1 Línea de Acción 1. Evaluación, Recuperación y Protección

del Hábitat
9.4.2 Línea de Acción 2. Investigación y Monitoreo de la
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9.4.3 Linea de Acción 3. Reducción del tráfico de fauna.
9.4.4 Linea de Acción 4. Educación Ambientai y Participación

Comunitaria.
9.4.5 Linea de Acción 5. Información y Divulgación.
9.4.6 Linea de Acción 6. Politicas e Instrumentos de Gestión

Institucional.
10 ESTRATEGIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE PROGRAMA.
11 PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDAES EN EL MARCO DEL PLAN

ACCIÓN.
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ANEXOS
AGRADECIMIENTOS

DE

ARTíCULO 5°._ Establézcase como estrategia para el manejo y conservación del
TITI GRIS (Saguinus leucopus) en el departamento del Tolima, el siguiente Plan de
Acción compuesto por líneas de acción a saber:

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

Linea de Acción 2: Investigación y Monitoreo de la Especie.

Linea de Acción 3: Reducción de las Actividades de Caza.

Linea de Acción 4: Educación Ambiental y Participación Comunitaria.

Linea de Acción 5: Información y Divulgación.
Linea de Acción 6: Poiíticas e Instrumentos de Gestión Institucional.

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 el TITI GRIS (Saguinus leucopus) en el departamento del Tolima, se realizará
seguimiento y evaluación periódica al Plan de Acción establecido, bajo la siguiente

~- tabla de variables a considerar:
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es erados

Indicadores Responsables

ARTíCULO 7°._ Para financiar el Plan de Acción establecido para el Plan Regional de
Conservación del TITI GRIS (Saguinus leucopus) 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
d. IUCN

2. Organizaciones no Gubernamentales Nacionales
a. CONSERVACIÓN INTERNACIONAL
b. WWF
c. FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD

3. Autoridades Ambientales Regionales
a. CORPORACIÓNAUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)
b. CORPORACIÓNAUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
c. FONDO NACIONAL DE REGALIAS
d. FONDO NACIONAL DE REGALIAS

4. Institutos de Investigación
a. COLCIENCIAS
b. RECURSOSPROPIOS

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

ARTíCULO 8°,_ El tiempo de ejecución de las actividades proyectadas en el Plan
Regional de Conservación del TITI GRIS (Saguinus leucopus) en el departamento
del Tolima, se establece durante un plazo mediano de cinco (5) años y un plazo
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largo de más de diez (10) años.
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Roglonal líel 1 mil

--.---->

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. 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 Alcaldias.
Personerías y Concejos municipales de San Sebastián de Mariquita, Fa1an, Armero
Guayaba y Fresno, Gobernación del Tolima, Universidad del Tolima, Ministerio de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

ARTICULO 12'._ Publicar la presente resolución y el Plan de Conservación y Manejo
Ambiental denominado "Plan Regional de Conservación del TITI GRIS (Saguinus
leucopus) en el departamento del Tolima" 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 Ibagué a los, O2 AG O 2016
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