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CARACTERIZACIÓN POLITICO ADMINISTRATIVO 
 
La caracterización político administrativa describe la oferta institucional en materia 
ambiental presente en la cuenca del río Amoyá además de identificar las iniciativas 
y proyectos adelantados, la organización ciudadana, los instrumentos de 
planificación y administración de los recursos naturales renovables o los 
implementados en la Cuenca ubicada en el municipio de Chaparral. 
 
1 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL EN 

LA CUENCA DEL RIO AMOYA. 
 
Con el propósito de conocer el territorio se realizará una contextualización de la 
oferta institucional a nivel internacional, nacional, departamental y local abordando 
aspectos como misión u objeto social, recursos financieros e infraestructura; 
algunas con registro fotográfico de sus instalaciones o tomadas de las páginas web 
de las diferentes instituciones, permitiendo fortalecer su acción e intervención social 
de las sedes presentes en el municipio de la cuenca del río Amoyá. 
 
Cabe resaltar que la recopilación de la información primaria fue tomada del análisis 
de actores realizado en la Fase de Aprestamiento y la descripción de la oferta 
institucional proporcionada de los sitios web, articulándola con la relación que tienen 
dichas instituciones en la cuenca del río Amoyá y así garantizar el ordenamiento 
ambiental y aprovechamientos de los recursos de la misma. 
 
Tabla 1. Instituciones presentes en la cuenca hidrográfica del río Amoyá.  

Carácter Institución 

Nacional 

1. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS. 
2. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR 
3. Ministerio de Minas y Energía 
4. Departamento Nacional de Planeación- D.N.P 
5. Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE 
6. Instituto Geográfico Agustín Codazzi – I.G.A.C 
7. Servicio Geológico Colombiano - SGC- 
8. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD. 
9. Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo- FONADE 
10. Instituto Nacional de Vías- INVÍAS 
11. Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 

Sostenible “ASOCARS 
12. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) 
13. ISAGEN 
14. ECOPETROL 
15. Federación Nacional de Avicultores de Colombia FENAVI 
16. Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH 
17. Asociación Colombiana de Petróleos ACP 
18. Asociación Colombiana de Minería ACM 
19. Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER 
20. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM 
21. Instituto Colombiano Agropecuario – ICA 
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Carácter Institución 

Departamental 

1. Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA. 
2. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Tolima 
3. Gobernación del Tolima 
4. Compañía Energética del Tolima – CELSIA 
5. Empresa Generadora de Energía del Tolima EGETSA S.A ESP 
6. Defensa Civil Colombiana Seccional Tolima 
7. Cuerpo Oficial de Bomberos del Tolima 
8. Cruz Roja Colombiana Seccional   Tolima 
9. Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima - 

E.D.A.T. E.S.P 
10. Alcanos de Colombia S.A ESP 
11. Unidad Departamental de Gestión del Riesgo 
12. Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima 
13. Policía Ambiental y Ecológica del Tolima 
14. Dirección de Turismo de la Gobernación del Tolima 

 

Local 

1. Alcaldía Municipal de Chaparral 
2. Empresa de Servicios Públicos de Chaparral Empochaparral E.S.P 
3. EDUPOL S.A.S 
4. Secretarías de Planeación e Infraestructura, Desarrollo Social, Desarrollo 
5. Comunitario, Secretaría de Hacienda, Casa de la Cultura, Secretaría de 
6. Gobierno, Secretarios Municipales de Medio Ambiente 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2021. 

 

Se registran veintiún (21) instituciones de carácter nacional, una (14) de carácter 
departamental y cuatro (4) de carácter local.
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1.1 A NIVEL NACIONAL. 
 
Tabla 2. Instituciones a Nivel Nacional 

Institución Misión U Objeto Social Recursos Financieros Infraestructura 

Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 

MADS 

Entidad pública encargada de definir la 
política nacional ambiental y promover la 
recuperación, conservación, protección, 
ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables, a fin de asegurar el 
desarrollo sostenible y garantizar el 
derecho de todos los ciudadanos a gozar 
y heredar un ambiente sano. 
(www.minambiente.gov.co) 

 Recursos del presupuesto 
nacional. 

 Recursos del Fondo 
Nacional Ambiental - 
FONAM. 

Tiene su sede principal en la 
ciudad de Bogotá en la Calle 
37 No. 8-40 
 

 
Fuente: 
www.minambiente.gov.co 

Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural 

Tiene como misión formular, coordinar y 
evaluar las políticas que promuevan el 
desarrollo competitivo, equitativo y 
sostenible de los procesos agropecuarios 
forestales, pesqueros y de desarrollo rural, 
con criterios de descentralización, 
concertación y participación, que 
contribuyan a mejorar el nivel y la calidad 
de vida de la población colombiana. 
(www.minagricultura.gov.co) 

 Fondo para el 
Financiamiento del Sector 
Agropecuario (FINAGRO). 

 Fondo Agropecuario de 
Garantías (FAG). 

 Recursos del presupuesto 
nacional. 

 La Comisión Nacional de 
Crédito Agropecuario 
(CNCA), es el organismo 
rector del financiamiento del 
sector agropecuario y le 
corresponde fijar políticas 
sobre el crédito para dicho 
sector y la coordinación y 
racionalización del uso de 
sus recursos financieros. 

Tiene su sede principal en la 
ciudad de Bogotá en el Ac. 
13 No.7-65 
 

 
Fuente: 
www.minagricultura.gov.co 
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Institución Misión U Objeto Social Recursos Financieros Infraestructura 

Ministerio de Minas y 
Energía 

Tiene como misión formular y adoptar 
políticas dirigidas al aprovechamiento 
sostenible de los recursos mineros y 
energéticos para contribuir al desarrollo 
económico y social del país. Como parte 
de sus responsabilidades, Minminas tiene 
que impulsar la competitividad de los 
sectores mineros y de hidrocarburos del 
país mediante la preparación de 
licitaciones y otorgamiento de concesiones 
relacionadas con proyectos que beneficien 
el desarrollo de ambas áreas. 
(www.minminas.gov.co) 

 Recursos del presupuesto 
nacional. 

 Fondo Rotatorio. 

 Impuestos a la extracción del 
oro y platino. 

 Fondos de Solidaridad. 

 Fondo de Apoyo Financiero 
Zonas No Interconectadas-
FAZNI. 

 Fondo de Apoyo Financiero 
Zonas Interconectadas- 
FAER. 

 Fondo de Energía Social- 
FOES. 

 Fondo Especial de Cuota de 
Fomento. 

 Programa Normalización 
Redes Eléctricas – PRONE. 

Tiene su sede principal en la 
ciudad de Bogotá en la Calle 
43, No. 57-31 CAN en la 
localidad de Teusaquillo 
 

 
Fuente: 

www.minminas.gov.co 

Departamento Nacional 
de Planeación- D.N.P 

Es una entidad eminentemente técnica 
que impulsa la implantación de una visión 
estratégica del país en los campos social, 
económico y ambiental, a través del 
diseño, la orientación y evaluación de las 
políticas públicas colombianas, el manejo 
y asignación de la inversión pública y la 
concreción de las mismas en planes, 
programas y proyectos del Gobierno.  
Tiene como misión liderar, coordinar y 
articular la planeación de mediano y largo 
plazo para el desarrollo sostenible e 
incluyente del país. (www.dnp.gov.co) 
 

 Fondo Nacional de Regalías. 

 Sistema General de 
Regalías. 

 Presupuesto nacional. 

Tiene su sede principal en la 
ciudad de Bogotá en la Calle 
26 No.13-19 - Edificio 
Fonade. 
 

 
Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/
Departamento_Nacional_de
_Planeaci%C3%B3n_(Colo
mbia) 
 

http://www.dnp.gov.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Nacional_de_Planeaci%C3%B3n_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Nacional_de_Planeaci%C3%B3n_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Nacional_de_Planeaci%C3%B3n_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Nacional_de_Planeaci%C3%B3n_(Colombia)
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Institución Misión U Objeto Social Recursos Financieros Infraestructura 

Departamento 
Administrativo Nacional 

de Estadística- DANE 

Tiene la misión en Colombia de producir y 
difundir la información estadística 
económica, social, demográfica y 
cartográfica, que son herramientas 
fundamentales para diseñar y planear 
políticas de inversión y desarrollo. 
(www.dane.gov.co) 

 Fondo Rotatorio del 
Departamento Administrativo 

 Nacional de Estadística – 
FONDANE. 

Tiene su sede principal en la 
ciudad de Bogotá en la Cra. 
59. 
 

 
Fuente:https://www.dane.go
v.co/index.php/sedes-y-
subsedes 

Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi – 

I.G.A.C 

Es la entidad encargada de producir el 
mapa oficial y la cartografía básica de 
Colombia; elaborar el catastro nacional de 
la propiedad inmueble; realizar el 
inventario de las características de los 
suelos; adelantar investigaciones 
geográficas como apoyo al desarrollo 
territorial; capacitar y formar profesionales 
en tecnologías de información geográfica 
y coordinar la Infraestructura Colombiana 
de Datos Espaciales (ICDE).  Tiene como 
misión producir, proveer y divulgar 
información y conocimiento, en materia de 
cartografía, agrología, catastro, geografía 
y tecnologías geoespaciales, y regular su 
gestión, en apoyo a los procesos de 
planificación y desarrollo integral del país. 
(www.igac.gov.co) 
 

 Presupuesto General de la 
Nación. 

 Recursos propios. 

 Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. 

 El Departamento 

 Nacional de Planeación. 

 El Departamento 
Administrativo de la Función 
Pública. 

Tiene su sede principal en la 
ciudad de Bogotá en la Cra. 
30 No. 48-51 

 
 
Fuente:https://es.m.wikipedi
a.org/wiki/Archivo:Bogot%C
3%A1_Instituto_Geogr%C3
%A1fico_Agust%C3%ADn_
Codazzi.JPG 
 
 

Servicio Geológico 
Colombiano - SGC-. 

Entidad del orden nacional que tiene por 
objeto conocer la tierra, su evolución, su 
dinámica, sus componentes y recursos, el 
agua subterránea, la exploración y 

 Presupuesto General de la 
Nación. 

 Recursos propios. 

Tiene su sede principal en la 
ciudad de Bogotá en la 
Diagonal 53 N0. 34 - 53  

 

http://www.igac.gov.co/
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Institución Misión U Objeto Social Recursos Financieros Infraestructura 

aprovechamiento de los recursos del 
subsuelo y la evaluación de los riesgos e 
impactos geológicos y de obras de 
infraestructura. (www.sgc.gov.co) 

 
Fuente: www.sgc.gov.co 

Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 

Desastres- UNGRD 

Tiene como misión dirigir, orientar y 
coordinar la gestión del riesgo de 
desastres en Colombia, fortaleciendo las 
capacidades de las entidades públicas, 
privadas, comunitarias y de la sociedad en 
general, con el propósito explícito de 
contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas y al desarrollo 
sostenible, a través del conocimiento del 
riesgo, su reducción y el manejo de los 
desastres asociados con fenómenos de 
origen natural, socio natural, tecnológico y 
humano no intencional. 
(http://portal.gestiondelriesgo.gov.co) 

 Fondo Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres – 
FNGRD. 

 Recursos propios. 

 Recursos del sector privado. 

 Presupuesto General de la 
Nación. 

Tiene su sede principal en la 
ciudad de Bogotá en la 
Avenida Calle 26 No. 92-32 
Edificio Gold 4, Piso 2 

 

 
 

Fuente:http://portal.gestiond
elriesgo.gov.co 

 

Fondo Financiero de 
Proyectos de 

Desarrollo- FONADE 

Es una organización comprometida con el 
desarrollo del país a través de alianzas 
con entidades públicas o privadas 
orientadas a estructurar y ejecutar con 
calidad y oportunidad proyectos 
estratégicos dirigidos a transformar vidas 
en beneficio de las entidades territoriales y 
de las regiones. (www.fonade.gov.co) 
 

 Recursos Internacionales. 

 Presupuesto General de la 
Nación. 

 Recursos No 
Reembolsables – RNR -. 

 Recursos del Fondo 
Gerencia de Proyectos. 

 Recursos propios. 

Tiene su sede principal en la 
ciudad de Bogotá en la Cl. 26 
No.13-19. 

 
Fuente:https://www.colombi
a.com/tag/fondo-financiero-
de-proyectos-de-desarrollo 
 

Instituto Nacional de 
Vías- INVÍAS 

Tiene como misión ejecutar políticas, 
estrategias, planes, programas y 

 Presupuesto General de la 
Nación. 

Tiene su sede principal en la 
ciudad de Bogotá en la 
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proyectos de infraestructura de la red vial: 
carretera, férrea, fluvial y marítima, de 
acuerdo con los lineamientos dados por el 
Gobierno Nacional. (www.invias.gov.co) 

 Alianzas público – privadas. Carrera 59 No. 26-60, 
Edificio INVIAS. 

 

 
Fuente: www.invias.gov.co 

 

Asociación de 
Corporaciones 

Autónomas Regionales 
y de Desarrollo 

Sostenible “ASOCARS” 

Tiene como misión articular y representar 
a las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible 
ante diferentes instancias, ejerciendo la 
vocería en temas de interés para el 
ejercicio de las funciones misionales de las 
CAR, en beneficio de la sostenibilidad 
ambiental del País. (www.asocars.org.co) 

 Presupuesto General de la 
Nación. 

 Fondo de Compensación 
Ambiental. 

 Recursos propios. 

Tiene su sede principal en la 
ciudad de Bogotá en la Cl. 70 
No. 11a-24 

 

Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca 

(AUNAP) 

Su misión es ejecutar la política pesquera 
y de la acuicultura en el territorio 
colombiano con fines de investigación, 
ordenamiento, administración, control y 
vigilancia de los recursos pesqueros, y de 
impulso de la acuicultura propendiendo 
por el desarrollo productivo y progreso 
social. 
(http://www.aunap.gov.co/) 

 Presupuesto General de la 
Nación. 

 Recursos propios. 

 
Tiene su sede principal en la 
ciudad de Bogotá en la Calle 
40 A No. 13-09. 
 

 
Fuente: 
http://www.aunap.gov.co/ 
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ISAGEN 

Desarrolla proyectos de generación, 
producción y comercialización de energía 
eléctrica y ofrece soluciones asociadas, 
para satisfacer las necesidades 
energéticas de sus clientes y crear valor 
empresarial.  Su gestión se desarrolla con 
los más altos estándares éticos, con 
responsabilidad social y ambiental, con 
sentido económico y orientación al cliente. 
Es una empresa colombiana dedicada a la 
generación de energía, la comercialización 
de soluciones energéticas y el desarrollo 
de proyectos de generación, vinculada al 
Ministerio de Minas y Energía de 
Colombia. (www.isagen.com.co) 

 Recursos propios. 

 Accionistas. 
 

Tiene su sede principal en la 
ciudad de Medellín en la Cra. 
30 No. 10C – 280 

 

 
Fuente: www.isagen.com.co 

 

ECOPETROL 

El objeto social de Ecopetrol S.A. es el 
desarrollo, en Colombia o en el exterior, de 
actividades comerciales o industriales 
correspondientes o relacionadas con la 
exploración, explotación, refinación, 
transporte, almacenamiento, distribución y 
comercialización de hidrocarburos, sus 
derivados y productos.  Ecopetrol tiene 
una línea estratégica ambiental que tiene 
como objetivo hacer un aporte ambiental al 
país, más allá del cumplimiento normativo 
de las operaciones, con esto busca 
apalancar la sostenibilidad empresarial a 
través de programas y proyectos 
orientados a minimizar la generación de 
las emisiones atmosféricas mediante la 
implementación de proyectos e iniciativas 
que reduzcan las emisiones de gases 
efecto invernadero, buscando una baja 
intensidad de emisiones de carbono; 
disminuir el consumo de agua y la 
generación de vertimientos; hacer una 

 Recursos propios 

 Recursos de accionistas. 

 Recursos sector privado. 
 

Tiene su sede principal en la 
ciudad de Bogotá en la Cra. 

13 No. 36 - 24 
 

 
Fuente: 

www.ecopetrol.com.co 
 



AJUSTE AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ         
 

 

FASE DE DIAGNSTICO                                                                                                                                        POLÍTICO ADMINISTRATIVO 
15 

Institución Misión U Objeto Social Recursos Financieros Infraestructura 

gestión integral de residuos; conservación, 
preservación y uso sostenible de la 
biodiversidad. 

Federación Nacional de 
Avicultores de 

Colombia FENAVI 

Tiene como misión representar a los 
avicultores y trabajar por la sostenibilidad, 
el crecimiento y la competitividad del 
sector avícola. (www.fenavi.org.co) 

 Recursos financieros del 
Ministerio de Agricultura. 

 Recursos del Fondo 
Nacional Avícola. 

 Recursos propios. 

Tiene su sede principal en la 
ciudad de Bogotá en la 
Avenida Calle 26 #69–76 
Torre 3 - Oficina 504 
Edificio Elemento – Bogotá 

 
Fuente: www.fenavi.org.co 
 

Agencia Nacional de 
Hidrocarburos ANH 

Es la autoridad encargada de promover el 
aprovechamiento óptimo y sostenible de 
los recursos hidrocarburíferos del país, 
administrándolos integralmente y 
armonizando los intereses de la sociedad, 
el Estado y las empresas del sector. 
Mediante la identificación y evaluación del 
potencial de hidrocarburos del país debe 
garantizar la provisión abundante de 
energía derivada de estos recursos, en 
condiciones de sostenibilidad. 

 Recursos de funcionamiento 
y del Sistema General de 
Regalías – SGR. 

 Presupuesto General de la 
Nación 

 Recursos propios 

Tiene su sede principal en la 
ciudad de Bogotá en la Calle 
26 No. 59-41. 

 

Asociación Colombiana 
de Petróleos ACP 

Es la agremiación que agrupa a las 
compañías privadas en Colombia que 
desarrollan actividades de exploración, 
explotación, transporte y distribución de 
petróleo, la distribución de combustibles 
líquidos, lubricantes y gas natural.  Tiene 
como misión identificar, representar y 
promover los intereses comunes de la 
industria privada de hidrocarburos en 

 Recursos propios. 

 Recursos público – privados. 

 Recursos de la Nación. 
 

Tiene su sede principal en la 
ciudad de Bogotá en la 
Carrera 7 No. 73– 47 Piso 
12. 
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aquellas áreas donde actuar como gremio 
produce mayor valor, con el fin de propiciar 
un ambiente que viabilice y estimule la 
inversión y el crecimiento sostenible de la 
industria y del país.  Se basa en una 
política de participación ciudadana que 
busca garantizar la eficacia y eficiencia de 
los procesos de participación en función 
de la sostenibilidad de los actores 
sociales, los ecosistemas urbanos y 
rurales, los proyectos y los procesos 
vinculantes. (www.acp.com.co) 

 

Asociación Colombiana 
de Minería ACM 

Es una agremiación que nace de la 
integración de Asomineros de la ANDI, 
Cámara Colombiana de Minería y Sector 
Minería a Gran Escala, lo que permite su 
proyección como un gremio articulador de 
la industria en su totalidad al representar 
exploradores, productores y prestadores 
de bienes y servicios relacionados con el 
sector minero presentes en el país.   Busca 
a través de la integración, unificar el sector 
minero empresarial, generar transferencia 
de conocimiento e impulsar un sector 
formal con integralidad en materia técnica, 
ambiental, social y de derechos humanos, 
con beneficios para las regiones y el país.  
Tiene como misión promover y mejorar el 
marco institucional estable y competitivo, 
que le permita al sector su desarrollo y 
expansión sostenible en las diferentes 
etapas del ciclo minero (prospección, 
exploración, construcción y montaje, 
explotación y cierre o clausura de mina). 

 Recursos público – 
privados 

 Recursos propios. 

 Recursos de inversionistas 
extranjeros. 

 Presupuesto General de la 
Nación – Ministerio de 
Minas y Energía. 

 

Tiene su sede principal en la 
ciudad de Bogotá en la 
Carrera 7 # 71 – 21. Torre B 
Oficina 404. 
 
 

Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural 

INCODER 

Su misión es ejecutar políticas de 
desarrollo rural, en coordinación con las 
comunidades e instituciones públicas y 

 Recursos públicos, 
privados y de Cooperación 
Internacional. 

Tiene su sede principal en la 
ciudad de Bogotá, en la 
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privadas relacionadas con el sector 
agropecuario, forestal y pesquero, 
facilitando el acceso de los pobladores 
rurales a los factores productivos y 
sociales, para contribuir a mejorar su 
calidad de vida y al desarrollo 
socioeconómico del país. 
(www.incoder.gov.co) 

 Presupuesto General de la 
Nación. 

Avenida el Dorado C.A.N. 
Calle 43 No. 57 – 41 
 

 
Fuente: www.incoder.gov.co 
 

Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 

Ambientales IDEAM 

Es una institución pública de apoyo técnico 
y científico al Sistema Nacional Ambiental, 
que genera conocimiento, produce 
información confiable, consistente y 
oportuna, sobre el estado y las dinámicas 
de los recursos naturales y del medio 
ambiente, que facilite la definición y 
ajustes de las políticas ambientales y la 
toma de decisiones por parte de los 
sectores público, privado y la ciudadanía 
en general. (www.ideam.gov.co) 

 Recursos del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 

Tiene su sede principal en la 
ciudad de Bogotá, en la Calle 
25D No. 96 – 70 
 

 
Fuente: www.ideam.gov.co 
 

Instituto Colombiano 
Agropecuario – ICA 

Es una entidad pública del orden nacional 
con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, 
perteneciente al Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología, adscrita al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural. El ICA 
tiene la jurisdicción en todo el territorio 
nacional, siendo su domicilio principal la 
ciudad de Bogotá, D.C. El ICA diseña y 
ejecuta estrategias para, prevenir, 
controlar y reducir riesgos sanitarios, 
biológicos y químicos para las especies 
animales y vegetales. 

 

 Recursos Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo 

Rural. 

 Recursos propios. 
 
 
 

Tiene su sede principal en la 
ciudad de Bogotá en la Cra. 

41 No.17 -81. 
 

 
Fuente: www.ica.gov.co 

 Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019.
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1.2 A NIVEL DEPARTAMENTAL. 
 
Tabla 3. Instituciones a nivel departamental 

INSTITUCIÓN MISIÓN U OBJETO SOCIAL 
RECURSOS 

FINANCIEROS 
INFRAESTRUCTURA 

CORTOLIMA. 
Corporación Autónoma 

Regional del Tolima 

CORTOLIMA, como máxima autoridad 
ambiental del departamento del Tolima, 
fundamenta su actuar en los valores éticos 
de su talento humano y trabaja en armonía 
con todos los actores sociales, dando 
cumplida y oportuna aplicación a la 
normatividad legal sobre disposición, 
administración, manejo y aprovechamiento 
de los recursos naturales y del medio 
ambiente. 

 Presupuesto 
General de la 
Nación. 

 Recursos del 
Sector Ambiental 
Nacional. 

 Recursos propios. 
 

Tiene su sede principal en la 
ciudad de Ibagué en la Avenida 
Ferrocarril con 44 esquina, 
Ibagué, Tolima. 

 
Fuente: 
https://www.cortolima.gov.co 
La corporación hace presencia en 
la territorial norte Lérida, territorial 
oriente Melgar, territorial sur 
chaparral,  territorial sur oriente 
purificación. 

SENA Regional Tolima 

Se ha enfocado en la formación para el 
trabajo, establecido en su misión institucional 
de construir tejido social, a partir de la 
instrucción profesional integral, cuyo objetivo 
es impulsar la promoción social del 
trabajador y hacer de él, un ciudadano útil y 
responsable, poseedor de valores morales, 
éticos, culturales y ecológicos.  Los centros 
de esta región ofrecen formación en 
mantenimiento de motores, maquinaria 
industrial, teleinformática, diseño gráfico, 
animación, seguridad industrial, medio 
ambiente, electricidad y electrónica, 

 Presupuesto 
General de la 
Nación. 

 Ministerio de 
Educación 
Nacional. 

 Recursos propios. 

Tiene su sede principal en la 
ciudad de Ibagué en la Cra. 4a. 
Estadio Calle 44 Av Ferrocarril. 

 
 
Fuente: https://senatolima 
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INSTITUCIÓN MISIÓN U OBJETO SOCIAL 
RECURSOS 

FINANCIEROS 
INFRAESTRUCTURA 

confección, construcción, guadua, sector 
agropecuario, alimentos, producción agrícola 
y ganadera y especies menores, entre otros. 
(https://senatolima) 

Gobernación del Tolima 

Es una entidad que promueve el desarrollo 
económico, social y ambiental del 
Departamento del Tolima, para la 
construcción de una sociedad democrática, 
justa y participativa, a través de la 
conformación de alianzas estratégicas y la 
intermediación entre la nación y los 
municipios; apoyados en un Sistema 
Integrado de Gestión orientado a la calidad y 
satisfacción en la prestación de sus 
servicios. (https://www.tolima.gov.co/) 

 Presupuesto 
General de la 
Nación. 

 Recursos propios 

Tiene su sede en la ciudad de 
Ibagué en la Carrera 3ª entre 
calles 10 y 11. 

 
Fuente 
https://www.tolima.gov.co/) 

Compañía Energética del 
Tolima – CELSIA 

Celsia es la empresa de energía del Grupo 
Argos, apasionada por las energías 
renovables y por la eficiencia energética. 
Generamos y transmitimos energía eficiente 
de fuentes renovables con respaldo térmico. 
Tenemos presencia en Colombia, Panamá, 
Costa Rica y Honduras con una capacidad 
de generación de 1.810 MW desde 28 
centrales hídricas, térmicas, fotovoltaicas y 
eólicas y proyectos solares que generaron 
en el año 2019, 5.625 GWh anuales. 
https://www.celsia.com/es/nuestra-
empresa/sobre-nosotros/ 

 Recursos propios 

 Accionistas 

 Recursos de 
entidades público – 
privadas 

 Presupuesto 
General de la 
Nación. 

Su sede ubicada en la calle 39A 
No. 5-15 Restrepo, Ibagué, Tolima 

 
Fuente: 
https://www.celsia.com/es/contact
anos/ 

Empresa Generadora de 
Energía del Tolima 
EGETSA S.A ESP 

Tiene como objeto social todas las 
actividades relacionadas con los servicios 
públicos de energía, gas, acueducto, 
alcantarillado, aseo y telefonía, así como la 
ejecución de las actividades afines y 

 Recursos propios 

 Accionistas 

 Recursos de 
entidades público – 
privadas 

Tiene su sede en la ciudad de 
Ibagué en la Calle 11 #2-16 oficina 
214 Centro Comercial la Once. 
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INSTITUCIÓN MISIÓN U OBJETO SOCIAL 
RECURSOS 

FINANCIEROS 
INFRAESTRUCTURA 

complementarias a dichos servicios en el 
departamento del Tolima. 

 Presupuesto 
General de la 
Nación. 

Defensa Civil 
Colombiana Seccional 

Tolima 

La Defensa Civil Colombiana con los 
funcionarios, voluntarios y otras instituciones 
desarrolla planes de movilización nacional, 
programas de medio ambiente, prevención, 
atención de desastres y asistencia 
humanitaria para mitigar los daños causados 
por la naturaleza, recomponer el tejido social 
de los colombianos, apoyar la seguridad 
ciudadana y trabajar por la convivencia 
social. ( http://www.defensacivil.gov.co) 

 Recursos Propios 

 Ministerio de 
Defensa 

 

La Seccional Tolima tiene su sede 
principal en la ciudad de Ibagué en 
la Cra. 2 #42- 91 

 
Fuente: 
http://www.defensacivil.gov.co 

Cuerpo Oficial de 
Bomberos del Tolima 

El Voluntariado es una profesión reconocida 
legalmente, dirigido por el Ministerio del 
Interior, son entes privados sin ánimo de 
lucro, prestan un servicio público esencial y 
manejan dineros oficiales. Sus integrantes 
una vez capacitados deben estar en 
disponibilidad las 24 horas del día. 
Tienen como misión proteger la vida, el 
ambiente y el patrimonio de la población 
colombiana, mediante la atención y gestión 
del riesgo en incendios, rescates, incidentes 
con materiales peligrosos y otras 
emergencias, de manera segura, eficiente, 
con sentido de responsabilidad social, 
fundamentadas en la excelencia institucional 
del talento humano. 
(www.bomberos.mininterior.gov.co) 

Para su funcionamiento 
disponen de los 
siguientes recursos: 
 

 Ministerio del 
Interior 

 Recursos 
Departamentales 

 

Tiene su sede principal en la 
ciudad de Ibagué Cl. 60 #3-2 

 
Fuente: 
https://bomberos.mininterior.gov.c
o/ubicacion/ibague-tolima 
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INFRAESTRUCTURA 

Cruz Roja Colombiana 
Seccional   Tolima 

La misión de la Cruz Roja Colombiana es 
prevenir y   aliviar, en cualquier circunstancia 
en la cual sea su deber intervenir, el  
sufrimiento y la desprotección de las 
personas afectadas por contingencias 
ocasionales, con absoluta imparcialidad, sin 
discriminación por motivos de nacionalidad, 
raza, sexo, religión, idioma, condición social 
u opinión política; proteger la vida y la salud 
de las personas y su dignidad como seres 
humanos, en particular, en tiempo de 
conflicto armado y en otras situaciones de 
emergencia; contribuir, de acuerdo con su 
misión y objetivos, a la promoción de la 
salud, el bienestar social y la prevención de 
las enfermedades; fomentar el trabajo 
voluntario y la disponibilidad de servicio por 
parte de los miembros del movimiento, así 
como un sentido universal de solidaridad 
para con quienes tengan necesidad de su 
protección y de su asistencia. 
(http://www.cruzrojacolombiana.org) 

 Recursos propios 

 Recursos de 
cooperación 
internacional 

 Otros convenios 
con entidades del 
nivel Internacional, 
nacional y local. 

 

En Tolima tiene su sede en la 
ciudad de Ibagué en la Cl. 39 No. 
5 – 40 Barrio Restrepo 
 

 
Fuente: 
http://www.cruzrojacolombiana.or
g 

Empresa Departamental 
de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo del 
Tolima - E.D.A.T. E.S.P 

Tiene como misión desarrollar acciones para 
apoyar las entidades territoriales en 
asistencia técnica, gestión y ejecución de 
proyectos, fortalecimiento empresarial para 
el aseguramiento de la prestación del 
servicio, con un equipo humano 
comprometido con los principios de 
responsabilidad, lealtad, eficiencia, equidad, 
transparencia y respeto, mediante la revisión 
continua de los procesos dirigidos a mejorar 
la calidad de vida de la población. 
(www.edat.gov.co) 

 Recursos propios 

 Accionistas 

 Departamento del 
Tolima 

Tiene su sede principal en la 
ciudad de Ibagué en la Calle 11 
No. 3 – 32 

Alcanos de Colombia S.A 
ESP 

Empresa de servicios públicos, dedicada a 
distribuir y comercializar gas natural, 

 Recursos Propios 

 Accionistas 

Cra. 5 #37-2, Ibagué, Tolima 
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FINANCIEROS 
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asociada a la construcción de instalaciones, 
con alto nivel de efectividad, calidad, 
seguridad y protección del medio ambiente, 
y que propende por el mejoramiento del 
bienestar de la comunidad, la creciente 
rentabilidad de sus accionistas y el continuo 
desarrollo de su talento humano. 
(http://www.alcanosesp.com/) 

 

 
Fuente: 
http://www.alcanosesp.com/ 

Unidad Departamental de 
Gestión del Riesgo 

Su finalidad es liderar el diseño de políticas y 
el desarrollo de planes y proyectos, 
concertados dentro de un contexto 
interinstitucional con vinculación decidida de 
los sectores público, privado y comunitario, 
en torno a la prevención y atención de 
desastres 
(www.portal.gestiondelriesgo.gov.co). 

 Recursos propios. 

 Gobernaciones 
 

La Unidad Departamental de 
Gestión de Riesgo del Tolima 
tiene sus oficinas en la 
Gobernación del Tolima. 
 

 
Fuente: 
www.portal.gestiondelriesgo.gov.
co 

Procuraduría Ambiental y 
Agraria del Tolima 

Ejerce funciones de carácter preventivo, de 
control de gestión en el área ambiental, de 
intervención ante autoridades 
administrativas y judiciales, y algunas de 
carácter disciplinario, en relación con la 
protección y preservación del medio 
ambiente, los recursos naturales y los 
derechos y conflictos que se generan en 
materia de tierras. 
(www.procuraduria.gov.co/portal/Asuntos-
Ambientales-y-agrarios.page) 

 Recursos propios 

 Gobernación del 
Tolima 

Tiene su sede en la ciudad de 
Ibagué en el Edificio Banco de la 
Republica Oficina 705. 
 

 
Fuente: www.procuraduria.gov.co 
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INSTITUCIÓN MISIÓN U OBJETO SOCIAL 
RECURSOS 

FINANCIEROS 
INFRAESTRUCTURA 

Policía Ambiental y 
Ecológica del Tolima 

Tiene como misión contribuir a la protección, 
conservación y recuperación ambiental, 
mediante un efectivo servicio de control y 
vigilancia fundamentado en la educación y 
organización de la comunidad, para la 
gestión ambiental, desarrollando estrategias 
y metodologías que generen compromisos 
personales e institucionales de autoridades 
ambientales para restaurar el vital equilibrio 
del entorno. 
(www.policia.gov.co/especializados/ambient
al/funciones) 

 Gobierno Nacional 

 Gobierno 
Departamental 

 Gobierno Local 

Tiene su sede principal en la Cra. 
2a #222, Ibagué, Tolima 

Dirección de Turismo de 
la Gobernación del 

Tolima 

Tiene entre sus funciones: coordinar con las 
entidades respectivas (Corporaciones 
Ambientales, Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Dirección de Cultura, ONG's. 
etc.), para la definición y realización de 
programas de Ecoturismo y Turismo 
Cultural. Identificar el potencial turístico y la 
infraestructura existente, para diseñar los 
programas y proyectos específicos para 
cada subregión y municipio. Adelantar las 
gestiones para mejorar la infraestructura 
turística (vías, medios de transporte, 
servicios públicos, señalización). Gestionar 
ante entidades Nacionales y 
Departamentales la consecución de recursos 
para los proyectos de desarrollo turístico. 
(http://www.tolima.gov.co/publicaciones/728/
mision-y-vision) 

 Recursos propios 

 Gobernación del 
Tolima 

Tiene sus oficinas en la ciudad de 
Ibagué, en las instalaciones de la 
Gobernación del Tolima. 

 
Fuente: http://www.tolima.gov.co 
 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 

  



AJUSTE AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
 DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ         
 

 

FASE DE DIAGNSTICO                                                                                                                                        POLÍTICO ADMINISTRATIVO 
24 

1.3 A NIVEL LOCAL. 
 

Tabla 4. Instituciones a nivel Local 

INSTITUCIÓN MISIÓN U OBJETO SOCIAL 
RECURSOS 

FINANCIEROS 
INFRAESTRUCTURA 

Alcaldía Municipal 

La Alcaldía Municipal es una entidad 
pública del orden territorial que propende 
por el desarrollo armónico del municipio 
aprovechando al máximo sus recursos 
económicos, humanos, técnicos y 
naturales en la búsqueda del desarrollo 
razonable, creciente y sostenible y el 
mejoramiento continuo del nivel de vida de 
sus habitantes, con la prestación eficiente 
de los servicios a su cargo, conservación 
del orden público, cumplimiento de la 
constitución, las leyes y demás normas 
legales y con transparencia y celeridad 
generando liderazgo a nivel local. 
(http://www.chaparral-
tolima.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Inform
acion-del-Municipio.aspx) 

 Presupuesto 
Nacional 

 Presupuesto 
Departamental 

 Recursos 
propios 

Está ubicada en la Carrera 9 9-02 centro, 
Edificio alcaldía municipal de chaparral. 

 
Fuente:http://www.chaparral-
tolima.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informaci
on-del-Municipio.aspx 
 

Empresa de 
Servicios Públicos 

de Chaparral 
Empochaparral E.S.P 

 

Empresa de servicios públicos de 
chaparral EMPOCHAPARRAL E. S. P. 
administradora de los servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado y aseo en la 
zona urbana y algunos centros poblados 

del municipio de Chaparral Tolima. 
http://www.empochaparralesp.com/  

 

Está ubicada en la Calle 10 No. 9-61 Centro 
– Chaparral Tolima (Col.) 

 
Fuente: 

https://www.empochaparral.gov.co/ 

https://www.empochaparral.gov.co/
https://www.empochaparral.gov.co/
http://www.empochaparralesp.com/
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INSTITUCIÓN MISIÓN U OBJETO SOCIAL 
RECURSOS 

FINANCIEROS 
INFRAESTRUCTURA 

EDUPOL S.A.S 

Es una empresa con origen en Brasil y está 
presente en Colombia, desde hace 8 años, 
cumpliendo una misión fundamental de 
llevar programas académicos de alta 
calidad a todas las regiones del país, 
brindando la oportunidad de acceso a la 
información y al conocimiento. 
https://www.edupol.com.co/nosotros/quien
es-somos 

 
Su sede principal se encuentra ubicada en la 

Carrera 9 # 5 - 88 

Secretarías de 
Planeación e 

Infraestructura, 
Desarrollo Social, 

Desarrollo 
Comunitario, 
Secretaría de 

Hacienda, Casa de la 
Cultura, Secretaría 

de Gobierno, 
Secretarios 

Municipales de 
Medio Ambiente 

Cumplen un rol frente al proceso de 
asegurar el uso eficiente de los recursos 
naturales y del medio ambiente y el 
desempeño adecuado de las funciones 
que les hayan sido asignadas por la 
constitución y la ley, además están 
encargados de velar por el cumplimiento 
de los deberes del Estado y de los 
particulares en materia ambiental y 
proteger el derecho a un ambiente sano en 
el ámbito municipal. 
 
 

 Presupuesto 
Nacional 

 Presupuesto 
Departamental 

 Recursos 
propios 

Tienen su sede en las instalaciones de la 
alcaldía municipal 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 

https://www.edupol.com.co/nosotros/quienes-somos
https://www.edupol.com.co/nosotros/quienes-somos


AJUSTE AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RIO AMOYÁ         

2 ANALISIS INSTITUCIONAL DE LA CUENCA. 
 
La cuenca del rio Amoyá cuenta con una alta presencia de instituciones a nivel 
nacional, departamental, regional y municipal, que en su mayoría participan 
activamente en el municipio y son reconocidas por la comunidad de acuerdo a sus 
actividades desarrolladas en la zona. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, hace presencia en 
Chaparral con una oficina en la territorial del sur y propende el manejo responsable 
y aprovechamiento del medio ambiente y sus recursos naturales renovables, 
contribuyendo al desarrollo sostenible. Asimismo, instituciones como el Sena y la 
EDUPOL, abordan la situación ambiental a través del conocimiento, manejo de los 
ecosistemas naturales y sistemas de producción, fortaleciendo la conservación de 
la diversidad biológica, y a su vez el mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades. 
 
Instituciones estatales como la Alcaldía, la Procuraduría, la Policía, la Gobernación, 
las Secretarías de Planeación e Infraestructura, Desarrollo Social y Comunitario, 
entre otras, se han convertido en actores importantes en relación con el medio 
ambiente y en el apoyo a iniciativas y proyectos que favorecen el mejoramiento de 
las actividades productivas en el territorio, a través de la conformación de redes que 
potencializan su accionar y que más allá de brindar soluciones a los conflictos que 
se pueden presentar por el uso de los recursos, tienen como objetivo generar 
procesos de transformación que garanticen impactos positivos y significativos en la 
región. 
 
Es importante señalar que también existe la participación de instituciones 
relacionadas con la gestión del riesgo, conformada por el Cuerpo de Bomberos, la 
Defensa Civil y la Cruz Roja; quienes tienen presencia en todos los municipios de 
la Cuenca y en su mayoría están conformados por voluntarios de la misma 
comunidad. 
 
A continuación, se presentan las figuras de los municipios de la Cuenca del río 
Amoyá, en las cuales se identifican las instituciones y/o entidades que hacen 
presencia: entidades municipales, instituciones ambientales, instituciones 
educativas, instituciones de gestión del riesgo, instituciones de servicio, 
instituciones asociativas. La finalidad de estas figuras es presentar la información 
antes explicada de forma gráfica, concisa y de fácil visualización. 
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Figura 1. Mapa de Actores Sociales presentes en la Subzona Hidrográfica del río Amoyá. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019.
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2.1 IDENTIFICACION DE LAS PRINCIPALES FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

CIUDADANA E INSTANCIAS PARTICIPATIVAS AL INTERIOR DE LA 

CUENCA DEL RIO AMOYÁ. 

 
La cuenca hidrográfica implica ver y concebir el territorio objeto del ajuste parcial al 
Plan de Ordenación y Manejo de la subzona hidrográfica del río Amoyá como un 
área sistémica en la cual confluye lo biótico, abiótico, y socioeconómico y cultural 
como una unidad de interacción que debe ser estudiada en sus diversos aspectos 
e interrelaciones.  
 
La cuenca del rio Amoyá genera una alta productividad económica en las 
condiciones de vida de las comunidades asentadas en la cuenca, esta diversidad 
cultural tienen incidencia directa sobre sus recursos naturales debido a que influye 
en las formas de organización de la población, siendo está muy significativa ya que 
tienen la oportunidad de generar proyectos y gestionar recursos para el territorio en 
temas ambientales y sociales como lo son las asociaciones de mujeres, 
organizaciones cafeteras, ganaderas y paneleras generando así opciones de 
participación social. 
 
Antes de relacionar las organizaciones sociales, ambientales y ONG’s que hacen 
presencia en la cuenca del río Amoyá, se definirá qué es una Organización Social, 
Organizaciones Sector Productivo, Organizaciones no Gubernamentales y 
Organizaciones Ambientales.  
 
Organización Social: Se entiende por organización social a toda aquella agrupación 
de personas que se establece a partir de elementos compartidos, ideas en común, 
formas similares de ver al mundo. Además, es importante para que tal grupo de 
personas sea considerado una organización social que exista un objetivo a realizar, 
sea este solidario o particular. 
 
Organizaciones Sector Productivo: Son aquellas organizaciones económicas en 
donde se combinan diferentes factores, para la producción de bienes o servicios, 
con el fin de satisfacer necesidades y obtener beneficios o utilidades económicas, 
en éste grupo tenemos los siguientes sub sectores: pecuario, agrícola, comercio, 
cafetero, panelero, artesanal y pesquero. 
 
Organizaciones No Gubernamentales ONG’s: Según la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), una Organización No Gubernamental es “cualquier grupo 
de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro que surge en el ámbito local, nacional 
o internacional, de naturaleza altruista y dirigida por personas con un interés 
común”. Es así como las Organizaciones No Gubernamentales llevan a cabo 
servicios humanitarios, sirven como mecanismo de alerta y apoyan la participación 
política a nivel de comunidad. 
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Organizaciones Ambientales: Las organizaciones ambientales son instituciones que 
buscan estudiar, monitorear o proteger el medio ambiente del mal uso o la 
degradación que implica el accionar humano. Las actividades de estas entidades 
pueden ir desde realizar campañas informativas sobre temas ecológicos hasta 
invertir cientos de millones de dólares para apoyar la consecución de proyectos 
económicos sustentables. 
 
Pueden ser una organización no gubernamental (ONG) o una organización 
gubernamental. Sus alcances pueden ser globales, regionales o locales. También 
se diferencian dependiendo de su enfoque, por ejemplo, luchar por conservar las 
selvas, animales en vía de extinción o el medio ambiente en general.  
 
Tabla 5. Organizaciones ciudadanas e instancias participativas en la cuenca 
hidrográfica del río  

Carácter Institución 

Internacional 
1. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional-USAID 
2. ACDI/VOCA 
3. The Halo Trust. 

Nacional 
1. Asociación Hortofrutícola de Colombia ASOHOFRUCOL 

 

Departamental 

1. Cooperativa de Caficultores del Tolima “Cafitolima” 
2. Comité Departamental de Ganaderos del Tolima 
3. Comité Departamental de Cafeteros del Tolima 
4. Corporación Desarrollo y Paz del Tolima 

Local 

5. Central Hidroeléctrica del Río Amoyá- ISAGEN. 
6. APROCASURT (Asociación de Productores de Cacao del Sur del Tolima). 
7. Asociación de Productores Lácteos y Agropecuarios del Sur del Tolima 

(Aprosurt). 
8. Caficultores de Chaparral Tolima – CAFISUR. 
9. SAPRAMA LTDA. 
10. Asociación Agropecuaria del Cañon de Ircoisauro Yossa. 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2021 

 

2.1.1. A Nivel Internacional 

 
Las instituciones internacionales, tienen un papel fundamental con respecto a 
contribuir y fortalecer diferentes estrategias que permitan beneficios sociales, 
culturales o ambientales hacia la comunidad. 
 
A continuación, se presentan los actores institucionales y una breve descripción en 
su accionar sobre la cuenca ya sea de forma directa o indirecta. 
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2.1.1.1. Agencia de los estados unidos para el desarrollo internacional-USAID. 

Es la principal agencia del gobierno de Estados Unidos responsable de la ejecución 
y administración de los programas de asistencia social y económica en Colombia; 
con objetivos dirigidos a apoyar la población más vulnerable para mejorar sus 
condiciones de vida, promover la prosperidad económica a través de la economía 
lícita, especialmente en el sector agrícola, proteger los ecosistemas, la biodiversidad 
y enfrentar las amenazas naturales generadas por el cambio climático. 
 

2.1.1.2. ACDI/VOCA. 

ONG norteamericana que fomenta la capacidad de resiliencia, la agricultura 
climáticamente inteligente, el empoderar a las comunidades sin distinción de su 
género, raza, condición de salud u orientación sexual, lo que contribuye al 
fortalecimiento institucional. Promueve el crecimiento económico sostenible, 
mediante iniciativas que generan oportunidades sociales como la formación para el 
trabajo, la vinculación laboral y proyectos productivos que elevan la calidad de vida 
de las comunidades desde un enfoque inclusivo y de reconciliación. 

 

Proyectos en conjunto. 

Financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - 
USAID, como parte del Programa de Alianzas para la Reconciliación- PAR, operado 
por ACDI/VOCA. 
 
1. Vamos Colombia cañón de las hermosas Chaparral-Tolima 

 La construcción de terrazas de siembra que le permitirán a la comunidad 
producir alimentos de primera necesidad en una tierra que por su geografía 
solo ha sido usada para la siembra de café. 

 La construcción de 4 pozos sépticos para mejorar las condiciones sanitarias 
y proteger las fuentes de agua potable. 

 La reforestación de las cuencas hídricas del cañón con 3000 árboles y el 
montaje y la capacitación para operar puntos de reciclaje que podrá ser 
replicada en otras veredas cercanas. 

 

2. Acampamos por la reconciliación 

Con el objetivo de potenciar habilidades de resolución de conflictos y construcción 
de reconciliación en niños y jóvenes de Chaparral, Tolima financiado por 
ACDI/VOCA y USAID, desarrolla 3 campamentos con 120 niños y jóvenes en 
alianza con la Fundación para la Reconciliación, organización líder en creación y 
desarrollo de estrategias de promoción del Perdón, el Cuidado y la Reconciliación. 
Esta estrategia se desarrolla en 18 países y ha sido reconocida por sus aportes a la 
construcción de paz por la UNESCO en el 2007. 
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2.1.1.3. The Halo Trust. 

Es una organización civil internacional sin ánimo de lucro encargado del desminado 
humanitario en Colombia, creando entornos seguros para que las familias retornen 
a sus hogares y reconstruyendo a las comunidades, mediante el empleo de 
hombres y mujeres locales capacitándolos en este trabajo. A enero de 2019, HALO 
Colombia ha despejado 178 campos minados (815.399m2), destruyendo más de 
600 minas en el proceso. Los equipos de Estudio No Técnico (ENT) han reportado 
876 veredas libres de la sospecha de minas antipersonal. Estas actividades han 
beneficiado a más de 18,000 personas. 
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2.1.2. A Nivel Nacional. 

Tabla 6. Organizaciones ciudadanas e instancias participativas en la cuenca hidrográfica del río Amoyá 

Institución Misión U Objeto Social Recursos Financieros Infraestructura 

Asociación 
Hortifrutícola de 

Colombia 
ASOHOFRUCOL 

Es una organización gremial y agroempresarial 
de derecho privado. Representa los intereses de 
los productores de frutas, hortalizas, plantas 
aromáticas, raíces y tubérculos de Colombia ante 
los diversos actores públicos y privados, 
vinculados con el sector hortofrutícola en el 
contexto nacional e internacional. Estructura, 
formula, ejecuta y evalúa planes, programas y 
proyectos para fortalecer y dinamizar el 
desarrollo del sector de frutas y hortalizas de 
Colombia.   Administra el Fondo Nacional de 
Fomento Hortofrutícola (FNFH), y el recaudo de 
la Contribución Parafiscal Cuota de Fomento 
Hortofrutícola por contrato suscrito con el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  Son 
los responsables de la inversión de estos 
recursos en proyectos productivos para impulsar 
desarrollo de los productores de frutas y 
hortalizas del país. 
(http://www.asohofrucol.com.co) 

 Recursos del Fondo 
Nacional de Fomento 
Hortofrutícola FNFH. 

 Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural. 

 Recursos propios. 
 

Tiene su sede principal en 
la ciudad de Bogotá, en la 
Cra 10 No. 19- 45 Piso 9 

 Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019.
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2.1.3. A Nivel Departamental. 

Tabla 7. Organizaciones ciudadanas e instancias participativas en la cuenca hidrográfica del río Amoyá 

Institución Misión U Objeto Social Recursos Financieros Infraestructura 

Cooperativa de 
Caficultores del 

Tolima “Cafitolima” 

Es un ente jurídico de derecho privado, 
empresa asociativa sin ánimo de lucro, 
multiactiva, de responsabilidad limitada, es 
una organización de economía solidaria, 
dedicada a la comercialización del café, 
fertilizantes y otros productos agropecuarios, 
creada para satisfacer las necesidades de los 
caficultores a través de una efectiva 
prestación de servicios, que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida del cafetero y su 
familia, generando desarrollo regional. 
(www.cafitolima.com) 

Convenios de cofinanciación con 
el PNUD, Acción Social, la 
gobernación del Tolima, alcaldías 
municipales y otros organismos 
nacionales e internacionales. 

Tiene su sede principal en 
la ciudad de Ibagué en la 
Cra 4a bis No. 34 – 50 
Barrio Cádiz. 

Comité Departamental 
de Ganaderos del 

Tolima 

Es una entidad sin ánimo de lucro, dedicada 
a defender los intereses de los ganaderos, 
incluyendo los de las especies menores,  y a 
prestar servicios  conexos al sector, 
generando rentabilidad social en los 
productores del departamento. 

 Recursos Departamentales 

 Instituciones públicas y 
privadas 

 Recursos Propios  

 Accionistas 

Tiene su sede principal en 
la ciudad de Ibagué en el 
Cl 40 Bis 4 C-45 

 
Fuente: 
https://es-
la.facebook.com/ganader
ostolima/ 

Comité Departamental 
de Cafeteros del 
Tolima 

El Comité de Cafeteros del Tolima ha tenido 
como propósito permanente el aseguramiento 
del bienestar del caficultor y su familia, para lo 
cual gestiona recursos de inversión que 
permitan atender y satisfacer las necesidades 
básicas de educación y capacitación, 

Convenios de cofinanciación con 
el PNUD, Acción Social, la 
gobernación del Tolima, alcaldías 
municipales y otros organismos 
nacionales e internacionales 

Tiene su sede principal en 
la ciudad de Ibagué. 
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Institución Misión U Objeto Social Recursos Financieros Infraestructura 

infraestructura comunitaria y domiciliaria, 
protección social y ambiental, lo mismo que el 
desarrollo de proyectos para la competitividad 
de la caficultura. 
(https://caldas.federaciondecafeteros.org)  

Fuente: 
https://tolima.federaciond
ecafeteros.org/fnc/nuestr
os_cafeteros/category/11
8 

Corporación 
Desarrollo y Paz del 

Tolima 

La Corporación tiene como objetivo la 
construcción social de región y la ampliación 
de capacidades en la gente para la incidencia 
en políticas públicas, que son un instrumento 
para potenciar el desarrollo humano integral y 
sostenible en el territorio. 
(www.redprodepaz.org.co/corporacion-de-
desarrollo-y-paz-del-tolima-tolipaz/) 
 

 Recursos de entidades 
públicas y privadas 

 Gobernación del Tolima 

 Recursos propios 
 

Tiene su sede principal en 
la ciudad de Ibagué en la 
Cra 4 No. 10-77 Piso 4. 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 
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2.1.4. A Nivel Local 

El municipio de chaparral se caracteriza por sus cultivos cafeteros y proyectos 
agropecuarios teniendo en cuenta que en las actividades económicas de la cuenca 
del rio Amoyá se destacan los cultivos de café, la producción panelera y ganadera; 
la participación social impulsada por la institucionalidad ha sobresalido en el 
territorio, algunas de ellas creadas de las iniciativas en proyectos familiares, como 
es el caso de la Asociación de Productores Lácteos y Agropecuarios del Sur del 
Tolima (APROSURT), otras que buscan asegurar la comercialización justa de 
servicios y productos de las familias cafeteras representadas por los Caficultores de 
Chaparral Tolima-CAFISUR, o de administrar la calidad de los productos y precios 
cómodos, a cargo de la Sociedad administradora de la Plaza de mercado y 
matadero SAPRAMA S.E.M, las mencionadas y otras, con el ánimo de generar 
oportunidades, alternativas y calidad de vida en el municipio.  
 
Además, la participación ciudadana ha trascendido con la creación de distintas 
asociaciones como la Asociación de Paneleros de Chaparral – AGROPACH, la 
Asociación de Mujeres Organizadas de Calarma “Amocal”, APROVOCAL, las 
Juntas de Acción Comunal, entre otras; con el objetivo de mejorar las condiciones 
de vida de los productores y/o defender necesidades e intereses comunes, 
desarrollando actividades de trabajo integral que a su vez contribuyen al 
empoderamiento social y económico. 
 
A continuación, se dará una breve descripción de las principales organizaciones 
sociales que hacen presencia en el municipio de chaparral. 
 
Tabla 8. Organizaciones ciudadanas e instancias participativas en la cuenca 
hidrográfica del río Amoyá 

Tipo De Organización Institución 

Organización u Asociación 
Campesina 

1. APROCASURT Asociación de Productores de 
Cacao del Sur del Tolima APROCASURT. 
2. la Asociación de Productores Lácteos y 
Agropecuarios del Sur del Tolima -APROSURT 
3. Caficultores de Chaparral Tolima-CAFISUR. 
4. SAPRAMA S.E.M  
5. Asociación Agropecuaria del Cañon de Ircoisauro 
Yossa 
6. Asociación de Mujeres Organizadas De Calarma – 
AMOCAL. 
7. APROVOCAL. 
8. Asociación de Paneleros de Chaparral – 
AGROPACH. 
9. Asociación de productores y comercializadores De 
Frutas Del Sur Del Tolima 

Juntas de acción comunal 
10. Juntas de Acción Comunal J.A.C De Chaparral 
Tolima. 
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Tipo De Organización Institución 

Organizaciones No 
Gubernamentales – ONG 

11. Fundación ANDI 
 

Privadas 12. Central Hidroeléctrica del Río Amoyá- ISAGEN. 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2021 

2.1.4.1. Asociación de Productores de Cacao del Sur del Tolima- 

APROCASURT 

Surgió con el propósito de brindar mejores oportunidades de vida a sus asociados 
mediante la comercialización de cacao. Actualmente esta asociación la conforman 
70 socios activos. 

 
2.1.4.2. Asociación de Productores Lácteos y Agropecuarios del Sur del Tolima - 

Aprosurt 

Se creó en el 2011 como un proyecto familiar en chaparral, sirve en la actualidad 
de sustento a más de 112 pequeños y medianos productores lácteos, equipado 
con una planta procesadora de la Comercializadora El Castillo, la empresa familiar 
que desde entonces les ha comprado la leche a decenas de productores en el Sur 
del Tolima. 
 
Figura 2. Asociación de Productores Lácteos y Agropecuarios del Sur del Tolima 
APROSURT. 

 
Fuente: http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/264307-lecheros-del-sur-

del-tolima-quieren-tener-voz-y-voto-a-partir-de-la-asoc 
 

2.1.4.3. Caficultores de Chaparral Tolima – CAFISUR. 

Cuenta con 17 puntos de compra de café, 10 supermercados, 17 almacenes 
agropecuarios y 1500 hectáreas de café establecidas; buscando siempre el 
desarrollo de la familia cafetera del Sur del Tolima, asegurando la comercialización 

http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/264307-lecheros-del-sur-del-tolima-quieren-tener-voz-y-voto-a-partir-de-la-asoc
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/actualidad/economica/264307-lecheros-del-sur-del-tolima-quieren-tener-voz-y-voto-a-partir-de-la-asoc
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justa de productos, prestación de servicios y actividades que permitan la 
sostenibilidad de la cooperativa. 
 
2.1.4.4. Saprama Ltda. 

La empresa SAPRAMA LTDA, quien es la encargada de administrar la Plaza de 
Mercado ubicada entre las Carreras 5 y 6 con Calles 7 y 8 encontrará los mejores 
productos agropecuarios de la zona, con la mejor calidad y precios muy cómodos, 
ofrecidos en su mayoría por los propios campesinos que los producen, al por menor 
y al mayor. Aquí encontrará gran variedad de productos tales como: verduras, 
hortalizas, frutas, panela, lechona, tamales, comida típica, pollos, cerdos, caprinos, 
equinos, entre otros. 
 
El marco de la Plaza de Mercado está dividido por secciones de la siguiente manera:  
 

 Sección 1: expendio exclusivo de carne, pollo, pescado y huevos.  

 Sección 2: destinada a la venta verduras, legumbres y similar.  

 Sección 3: destinada a la venta de frutas.  

 Sección 4: destinada al expendio de comida preparada, típica, cafetería, 
salsamentaría, masas y complementarios.  

 Sección 5: para expendio de aves de corral.  

 Sección 6: para expendio de mercancía.  

 Sección 7: destinada para zona de descargue y comercialización al por 
mayor (cajas, bultos y guacal). 

 Sección 8: Plazoleta campesina. Destinada para el uso exclusivo de 
productos agrícolas producidos en la región por el campesino 

 
Actualmente existen 134 locales a cargo de la Sociedad administradora de la Plaza 
de mercado y matadero SAPRAMA S.E.M. quien desarrolla diversas actividades 
para garantizar las más óptimas condiciones de sanidad, calidad del servicio y 
buenos productos.  
 

2.1.4.5. Asociación Agropecuaria del Cañon de Ircoisauro Yossa. 

Su misión es mejorar las condiciones de vida de los productores agropecuarios de 
cafés especiales asociados, logrando comercializar sus productos y servicios 
agropecuarios de la región producidos por la Asociación y ejecutando el desarrollo 
de planes y proyectos que tiendan a satisfacer y/o defender los intereses y 
necesidades comunes de los asociados. 
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Figura 3. Asociación agropecuaria del Cañón de IRCOISAURO YOSSA. 

 
Fuente: http://isauroyossa.blogspot.com/p/isauro-yossa.html 

 
2.1.4.6. Asociación de Mujeres Organizadas De Calarma – AMOCAL. 

 
El objeto principal de la Asociación es desarrollar actividades de trabajo integral de 
las comunidades vulnerables en gestión, ejecución y desarrollo de proyectos 
sociales y productivos en café, cacao, aguacate y en general toda la Línea 
Agropecuaria en fresco y transformados del corregimiento de Calarma y del 
Municipio de Chaparral se constituye como entidad de Derecho Privado y sin ánimo 
de lucro.  
 
Figura 4. Logo AMOCAL – Asociación de mujeres del corregimiento de Calarma 

 
Fuente: http://amocalchaparral.com 

 

En el 2027 serán una asociación modelo en producción y comercialización de café 
contribuyendo así al empoderamiento de la mujer cabeza de familia del municipio 
de chaparral- Tolima. 

http://amocalchaparral.com/
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2.1.4.7. Aprovocal. 

Es una asociación de mujeres cafeteras del corregimiento de Calarma, municipio de 
Chaparral, Tolima, que promueve el desarrollo socioeconómico de las asociadas y 
sus familias, a través de la producción, transformación y comercialización de café 
diferenciado y amigable con el medio ambiente. 
 
Para el 2020 APROVOCAL será una asociación de mujeres cafeteras organizadas 
líder del Tolima en la producción, transformación y comercialización de productos 
agropecuarios obtenidos a partir de las mejores prácticas ambientales y de 
manufactura. 
 
2.1.4.8. Asociación de Paneleros de Chaparral – AGROPACH. 

El objeto social de AGROPACH es la ejecución y desarrollo de planes y proyectos 
que tiendan a satisfacer y/o defender los intereses y necesidades comunes de los 
asociados. Con el propósito de incrementar la producción y mejorar los ingresos 
económicos como medio para elevar el nivel de vida de sus asociados y contribuir 
al desarrollo del sector agropecuario, se procurará un mejoramiento de los hábitos 
culturales y transferencia de nuevas tecnologías para la producción y mercadeo de 
los productos de diversificación agropecuaria. El objetivo general de AGROPACH, 
es lograr el desarrollo socioeconómico de las familias de la región a partir del trabajo 
asociativo para lograr la autogestión de AGROPACH. 
 
AGROPACH se dedica a la producción de panela, se encuentra conformada por 
población campesina del municipio de Chaparral – Tolima. 
 
Figura 5. Logo Asociación de productos agropecuarios de paneleros 

 
Fuente: Asociación de productos agropecuarios de paneleros – Pagina web. 
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2.1.4.9. Asociación de productores y comercializadores De Frutas Del Sur Del 

Tolima 

 
Creada en el 2013 en Chaparral y se convocó a todos los productores de aguacate 
del área rural donde empresarios y personas conocedoras del tema de producir y 
exportar diferentes variedades de aguacate socializaron como era el cultivo de 
aguacate y que tan rentable es. Muchos campesinos reunidos acordaron crear la 
asociación de productores como una posibilidad de acceder a los recursos y trabajar 
en unión con la comunidad y alcanzar mejor calidad de vida. 
 
Se conformó entonces la asociación de productores de aguacate dándole por razón 
social: ASOPROENSUR. 
 
2.1.4.10. Juntas de Acción Comunal J.A.C De Chaparral Tolima. 

Las J.A.C son organizaciones sin ánimo de lucro que son integradas 
voluntariamente por residentes de la comuna en la cual se encuentra la junta, estas 
buscan un desarrollo integral y sostenible para que la comunidad se mantenga en 
constante mejoría; las actividades de las J.A.C se basan en principios éticos, de 
civismo, culturales y de participación ciudadana 
 
Figura 6. Juntas de acción comunal del municipio de Chaparral. 

 
Fuente: http://www.chaparral-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/juntas-accion-comunal.aspx 

 
2.1.4.11. Fundación ANDI 

En el Cañón de las Hermosas hay 22 veredas con una población total de 5.000 
habitantes. La primera activación de VAMOS COLOMBIA se desarrolló en la vereda 
Santa Bárbara, a 40 km de Chaparral. En esta vereda se encuentra la organización 
de líderes comunitarios ASOHERMOSAS, que busca mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes del Cañón 
 

http://www.chaparral-tolima.gov.co/Ciudadanos/Paginas/juntas-accion-comunal.aspx


AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO  
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ 
 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO   Político administrativo 
41 

 

La primera activación de la campaña VAMOS COLOMBIA se llevó a cabo en el 
Cañón de las Hermosas en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima, 
entre el 1 y el 5 de febrero de 2017, con la participación de 424 voluntarios de 
empresas, ejército, autoridades locales, comunidad y personas en ruta de 
reintegración. 
 
2.1.4.12. Central Hidroeléctrica del Río Amoyá- ISAGEN.  

El proyecto se encuentra ubicado en el cañón de las Hermosas, en el municipio de 
Chaparral, Tolima a una distancia de 220Km de la ciudad de Bogotá (capital de 
Colombia), 151Km de Ibagué y 190Km de Neiva (Capitales cercanas más 
importantes) 
 
Figura 7. Localización general del proyecto hidroeléctrico Rio Amoyá, Cuenca 
Mayor del Rio Saldaña 

 

Fuente: Información extraída de la página web de ISAGEN 2018. 

 

El proyecto del río Amoyá consta de la excavación de cerca de 14,000m de túneles 
y de la caverna de máquinas y transformadores, la construcción de una presa y un 
desarenador en concreto reforzado, la construcción de más de 5,000m de vía nueva 
y la ampliación y mantenimiento de más de 65km de vías existentes, la reposición 
de alrededor de 8,600m del acueducto Chaparral, la construcción de 5 puentes y el 
diseño, fabricación y montaje de blindajes metálicos del túnel y asciende a 
$176.000’000.000,oo. La hidroeléctrica tendrá una capacidad instalada de 80MW y 
una generación anual de energía de 510GWh/año. 
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Plan De Manejo Ambiental  
 
Tabla 9. Componentes físico y biótico 

Estado Del 
Proyecto 

Impactos Programas 

Construcción 

Pérdida de cobertura 
vegetal 
Alteración visual del 
entorno y del paisaje 

 Aprovechamiento y compensación 
forestal. 

 Adecuación paisajística y 
revegetalización. 

 Adecuación del vaso del embalse y 
rescate de flora y fauna. 

 Respuesta a contingencias 
ambientales. 

 

Construcción y 
operación 
 

Alteración de ecosistemas 
terrestres. 
Pérdida de hábitats, muerte 
y migración de animales. 
Afectación de la 
biodiversidad. 
Aumento de la presión 
sobre los recursos 
naturales. 
 

 Implementación de zonas protectoras 
de embalses y afluentes. 

 Conservación (control de cacería, 
restricción de uso de madera). 

 Educación ambiental. 

 Rescate de flora y fauna. 

 Monitoreo de flora y fauna. 

 Control y monitoreo de colisión de aves. 

 Restauración ecológica. 

Construcción y 
operación 

Afectación a las 
comunidades 
hidrobiológicas (plantas y 
animales acuáticos). 

 Manejo ictiológico (rescate de peces, 
repoblamiento íctico). 

 Medidas compensatorias por pérdidas 
de hábitats de comunidades 
hidrobiológicas. 

 Monitoreo físico-químico e 
hidrobiológico por remoción de 
sedimentos de embalse y apertura de 
compuertas de presa. 

 Monitoreo limnológico e hidrobiológico 
de los embalses y demás cuerpos de 
agua. 

 Monitoreo de subienda. 

Construcción y 
operación 

 

Alteración de la estabilidad 
de suelos 

 Control de focos erosivos, protección y 
recuperación de áreas inestables. 

 Ordenamiento del área periférica de 
embalses 

 Educación ambiental. 

 Seguimiento de inestabilidad del suelo 

Construcción y 
operación 

 

Alteración de cuerpos de 
agua y calidad del agua. 

 Manejo de vertimientos líquidos y 
escorrentías. • Manejo de residuos 
sólidos. 

 Protección de cuerpos de agua. 

 Monitoreo de la dinámica fluvial y 
caudales.  

 Educación ambiental. 
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Estado Del 
Proyecto 

Impactos Programas 

 Operación y mantenimiento de 
estructuras de captación y 
desarenador. 

 Medidas de contingencia. 

 Monitoreo y seguimiento de la calidad 
del agua. 

 Monitoreo ambiental por apertura de 
descarga de fondo. 

 Mejoramiento o construcción de 
acueductos o sistemas de 
abastecimiento de agua. 

 Restauración ecológica de predios. 

 Adquisición de predios para protección. 

 Seguimiento y monitoreo a las fuentes 
ubicadas en alineamientos de túneles. 

 Monitoreo de caudales y de 
afectaciones a comunidades 
hidrobiológicas. 

Construcción y 
operación 

Contaminación de suelo y 
atmósfera. 

 Especificaciones sobre ruido y 
emisiones atmosféricas. 

 Manejo integral de sustancias químicas. 

 Monitoreo de emisiones atmosféricas y 
ruido. 

 Educación ambiental. 

Construcción y 
operación 

Presión sobre los recursos 
naturales 

 Manejo integral del agua para uso 
doméstico e industrial. 

 Ahorro y uso eficiente del agua. 

 Educación ambienta 

Operación 
Generación de vertimientos 
y emisiones (Centrales 
Térmicas). 

 Control y monitoreo de emisiones y 
vertimientos. 

Fuente: Información extraída de la página web de ISAGEN 2018. 
 

Tabla 10. Instituciones Públicas intervinientes en el proyecto hidroeléctrico 

Departamento Descripción 

Ministerio del Interior 

Declaratoria de no existencia de pueblos indígenas en el 
corregimiento de las hermosas. Posteriormente, a través 
de solicitud se reconocen 4 cabildos indígenas. El 23 de 
agosto de 2013, el ministerio declara la no presencia de 
comunidades indígenas, Room, Minorías Étnicas en el 
área del proyecto. Lo anterior quedo consignado en la 
certificación 1153 del 23 de agosto del 2013. 

Ministerio de Minas y Energía. 
 

Definió y posicionó en los escenarios local, nacional e 
internacional “la necesidad de la construcción y puesta 
en marcha de la central hidroeléctrica de Amoyá, en el 
cañón de las Hermosas (Chaparral), con el fin de 
impulsar el plan de expansión del sector eléctrico y darle 
desarrollo sostenible a la región”54, plan de expansión 
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Departamento Descripción 

que interiorizó ISAGEN para su fortalecimiento y 
equilibrio financiero. 

Asociación Nacional de Licencias 
Ambientales (ANLA) 

Certificación N 3920 de diciembre 27 de 2012. Exención 
de IVA de equipos y maquinaria del proyecto 
hidroeléctrico Amoyá. 

Alcaldía Municipal de Chaparral 

Participación en la mesa de transparencia. 
Contrataciones en el marco de la ley de transferencias 
realizadas por ISAGEN en el que se ejecutaron proyectos 
relacionados con saneamiento básico, proyectos 
productivos, infraestructura en salud, educación y vías. 

Parque Natural de las Hermosas 
Contratación y convivencia con ISAGEN en educación 
ambiental. En la central hidroeléctrica Rio Amoyá. 

Corporación Autónoma Regional 
del Tolima –CORTOLIMA. 

Autoridad encargada de administrar, dentro del área de 
su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, y propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las disposiciones legales 
y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente, en razón 
a la Ley 10 de 1981, modificada por la Ley 99 de 1993. 
 

ISAGEN 

● Apoyo a actividades de saneamiento básico 
rural. 

Saneamiento básico. Dotación, instalación, capacitación 
y seguimiento al uso adecuado de unidades sanitarias 
familiares, desmucilaginadores o pozos sépticos en los 
predios rurales aledaños al río Amoyá, de acuerdo con la 
prioridad que se acuerde con la Asociación. En caso de 
requerirse recursos adicionales a los 500 millones 
ofrecidos por ISAGEN para saneamiento básico, 
ISAGEN aportará recursos adicionales en caso de que 
existan proyectos de cofinanciación 
 

● Recuperación y protección de micro cuencas 
y reforestación protectora y mantenimiento 
de zonas boscosas 

Recuperación y protección de micro cuencas, 
específicamente, de las quebradas La Alcancía, La 
Virginia, San Jorge y La Arenosa, con el fin de proteger 
los remanentes boscosos, evitar el deterioro ambiental y 
mejorar las condiciones de los afluentes y del río Amoyá. 
Esta actividad será concertada con ASOHERMOSAS, 
para lo cual ISAGEN ha presupuestado la suma de 
270.000.000 millones de pesos. Reforestación protectora 
y mantenimiento de zonas boscosas en áreas localizadas 
en la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural 
Las Hermosas. Esta actividad conlleva el montaje de 
viveros comunitarios con especies nativas y de 
protección-producción, con el fin de recuperar zonas en 
riesgo y procurar el aprovechamiento sostenible de los 
recursos. ISAGEN ha ofrecido la suma de 320.000.000 
millones de pesos para esta actividad. 
 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2021 
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Por otro lado, en el municipio, ISAGEN impulsa el desarrollo del sector eléctrico en 
la Central Hidroeléctrica de Amoyá en el Cañón de las Hermosas, que vinculada al 
Ministerio de Minas, satisface las necesidades eléctricas de la población y los 
progresos en términos de carácter ambiental y social; empresa caracterizada por 
generar energía productiva y proyectos en los que se apoyan actividades tales como 
las de saneamiento básico rural, así como la recuperación y protección de micro 
cuencas, específicamente, de las quebradas La Alcancía, La Virginia, San Jorge y 
La Arenosa, con el fin de evitar el deterioro ambiental y mejorar las condiciones de 
los afluentes y del río Amoyá. 
 
2.2. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES RENOVABLES QUE SE ARTICULAN CON LOS 
POMCAS. 
 
Los instrumentos de planificación territorial se llevan a cabo por medio de políticas 
y planes de desarrollo, con el fin de proteger y construir territorios integrados para 
satisfacer las necesidades de las personas. A continuación, se describe la forma en 
que las entidades territoriales intervienen en el ámbito ambiental y los recursos 
naturales renovables, además de identificar los programas y proyectos ambientales 
municipales, articulados con el departamento y la nación. 
 
Tabla 11. Instrumentos de planificación y administración de los recursos naturales 
renovables 

Carácter Instrumento De Planificación 

Nacional 

La Ley 99 de 1993 
Decreto 1200 de 2004 
Plan Hídrico Nacional – PHN (2010 – 2022) 
Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico – PNMRH 
Plan de desarrollo 

Regional 

Plan de Gestión Ambiental Regional del Tolima – PGAR 
Plan de Acción Cuatrienal CORTOLIMA 2016 – 2019 
Plan de Manejo Parque Nacional Natural Los Nevados 2017 – 2022 
Zonificación y Ordenamiento Ambiental Reserva Forestal Central 

Departamental 
Plan de Ordenación Forestal del Departamento del Tolima – PGOF 
Plan de Manejo de Los Páramos del Departamento del Tolima 

Local 
Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT del municipio de 
Chaparral  

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2021 

 

2.2.1. De Carácter Nacional 

2.2.1.1. La Ley 99 de 1993 

Es el principal referente de la Planificación y de la Gestión Ambiental de las 
entidades del sector ambiental. La ley crea el Sistema Nacional Ambiental, en la 
cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se identifica como el ente 
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rector de la Política Ambiental, y las Corporaciones Autónomas Regionales son 
ejecutoras de dicha política, en el marco de su función de administración de los 
recursos naturales y del ambiente. De esta Ley se deriva gran parte de las 
regulaciones bajo las cuales hoy se orienta la gestión ambiental Nacional y 
Regional. 
 
2.2.1.2. Decreto 1200 de 2004 

Establece los Instrumentos de Planificación de las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible. El Plan de Gestión Ambiental Regional-
PGAR; el Plan de Acción y el Presupuesto anual de ingresos y gastos. Ambiental 
(Plan de Acción y PGAR). En este decreto se determinan los componentes del Plan 
de Acción (Marco General, Síntesis Ambiental, Acciones Operativas, el Plan 
Financiero y el componente de evaluación y seguimiento). Se establece que en el 
Plan de Acción se definen las acciones e inversiones que se adelantarán en el área 
de la jurisdicción. 
 
2.2.1.3. Plan Hídrico Nacional – PHN  

El Plan Hídrico Nacional – PHN (2010 – 2022) plantea desarrollar cada una de las 
líneas de acción estratégicas de la Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico, a través de la definición de programas y proyectos específicos, y 
establece metas específicas que permitan determinar el grado de implementación 
del plan y su impacto sobre el recurso hídrico1. 
 
Es importante destacar que, respecto a la versión del Plan Hídrico elaborado en el 
año 2011, en el año 2012 se hizo un ajuste en los programas, en el sentido de incluir 
el Programa Nacional de Aguas Subterráneas (programa 2), el cual no se 
encontraba en la versión del 2011, y se juntaron los programas de articulación de la 
Planificación y Gestión del recurso hídrico, con la Planificación y Gestión del 
Territorio (programa 3), conservando así el número de 10 programas prioritarios. 
 
En la actualidad se desarrolló la propuesta de contenido y estructura del Plan 
Hídrico Nacional – Fase II (2014 - 2018), la cual incluye los programas, proyectos y 
actividades que desarrollan la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso 
Hídrico –PNGIRH, publicada en marzo de 2010. El PHN en su Fase II, hace una 
revisión de la implementación de los 10 Programas Prioritarios del Plan Hídrico 
Nacional Fase I (2010 - 2014), además hace un análisis de las prioridades de 
gestión integral del recurso hídrico a la fecha y con base en ello, establece los 
Programas prioritarios que será necesario implementar durante la Fase II, para 
alcanzar los objetivos y metas establecidos en la PNGIRH2. 
 

                                            
1
 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010. Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.  

2
 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013. Propuesta de estructura y contenido – Programas y Proyectos del 

Plan Hídrico Nacional Fase II 2015 – 2018. 
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2.2.1.4. Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico - PNMRH 

El Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico – PNMRH, se crea para 
dar respuesta a la necesidad de contar con un monitoreo sistemático, coherente y 
apropiado que, de soporte a la implementación y seguimiento de la Política Nacional 
para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, en conjunto con los demás programas 
del Plan Hídrico Nacional 2010 - 20223. 
 

El PNMRH, se constituye en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral 
de Recurso Hídrico, como un instrumento que orienta e integra estrategias y 
acciones en el ámbito nacional y regional para mejorar la generación de 
conocimiento e información, que permita definir el estado, la dinámica y el impacto 
que pueda tener el recurso hídrico. Define como ejes fundamentales en el monitoreo 
del recurso hídrico el agua superficial, las aguas subterráneas, los cuerpos lenticos 
y humedales, las calidades del agua, la bioindicación y los sedimentos. 
 

En el PNMRH, se definen redes complementarias regionales operadas por las 
autoridades ambientales competentes, en este caso CORTOLIMA, que incluyen 
estaciones meteorológicas, hidrológicas, de monitoreo de acuíferos y de calidad del 
agua. Entre sus propósitos se encuentran: cuantificar y administrar el recurso 
hídrico, hacer seguimiento a la implementación de los instrumentos de la GIRH, 
planificar y ordenar el recurso hídrico, monitorear la calidad del recurso hídrico, 
gestionar los riesgos hidrometeorológicos y orientar la definición de medidas para 
la adaptación al cambio climático. 
 

2.2.1.5. Plan Nacional de Desarrollo. 2014 – 2018 

La gestión del recurso hídrico en Colombia cuenta con un marco normativo que lo 
soporta, el actual Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018, dentro de sus estrategias 
transversales, se encuentra el crecimiento verde, que busca propender por un 
desarrollo sostenible que garantice el bienestar socioeconómico de largo plazo, 
asegurando que la base de los recursos provea los bienes y servicios ambientales 
que el país necesita, a través de 3 acciones definidas: avanzar hacia un crecimiento 
sostenible y bajo en carbono, proteger y asegurar el uso del capital natural y reducir 
vulnerabilidad frente a desastres y cambio climático.  
 
El eje transversal de “Sostenibilidad Ambiental y Prevención del Riesgo”, establece 
cinco importantes Líneas Estratégicas comprometen a la nación y región con 
promover una gestión ambiental:   

● Biodiversidad y sus servicios eco sistémicos  
● Gestión Integral del Recurso Hídrico 
● Gestión ambiental sectorial y urbana   
● Cambio climático, reducción de la vulnerabilidad y adaptación y estrategia de 

desarrollo bajo en carbono 

                                            
3
 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017.  
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● Buen gobierno para la gestión ambiental 
 
Dentro de las metas proyectadas para el año 2018, se encuentra el reducir el 
número de personas (2783 miles de personas) que se encuentran en condición de 
riesgo, en el marco del proceso de reconstrucción de La Niña 2010, en el que se 
encuentran los proyectos de ajuste y/o formulación de los planes de ordenación y 
manejo de las cuencas hidrográficas. 
 
2.2.1.6. Visión Colombia II Centenario, 2019. 

La estrategia 19 de la Visión Colombia II Centenario 2019, busca “Asegurar una 
Estrategia de Desarrollo Sostenible”: planteando la siguiente visión: “En 2019 
Colombia habrá alcanzado un ritmo sostenido de desarrollo económico y social, 
fundamentado en el aprovechamiento sostenible del medio ambiente, los recursos 
naturales, la biodiversidad y los servicios que proveen; y se habrá incorporado la 
participación de la sociedad en la toma de decisiones ambientales, en sus costos y 
en sus beneficios”.  
 
Para esto y de acuerdo a lo definido en la Visión Colombia II Centenario 2019, se 
establecen 18 metas para lograrlo: 
 

a) Implementar estrategias, acciones y mecanismos para la prevención, 
recuperación o detención de procesos de degradación de tierras. 

b) Mantener la cobertura de bosque del país. 
c) Garantizar la conservación in situ de la biodiversidad y los ecosistemas a 

través del fortalecimiento del sistema nacional de áreas protegidas (SINAP). 
d) Fomentar el uso sostenible de la biodiversidad. 
e) Reducir la vulnerabilidad de la oferta hídrica y garantizar la oferta de agua 

para todas las poblaciones del país. 
f) Promover el uso racional y eficiente del agua en los distintos sectores 

productivos, en los ámbitos rurales y urbanos que lo demandan.  
g) Lograr que el 50% de los vertimientos cumplan las regulaciones y 

estándares. 
h) Alcanzar concentraciones de partículas que cumplan con los estándares en 

todas las ciudades y corredores industriales.  
i) Contribuir a la reducción de los problemas climáticos globales e implementar 

tecnologías de producción más limpias.  
j) Disminuir los problemas de contaminación y riesgos ambientales y de salud 

asociados con la generación, el aprovechamiento, el tratamiento y la 
disposición de residuos sólidos peligrosos.  

k) Mejorar los sistemas de información y alerta temprana para la prevención de 
los desastres e incrementar la información para la gestión del riesgo, que 
contribuya a la generación de política pública.  

l) Mejorar la gestión del riesgo a través de los instrumentos de planificación.  
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m) Disminuir la vulnerabilidad fiscal del Estado colombiano ante la ocurrencia de 
un desastre.  

n) Garantizar la inclusión de criterios ambientales en la definición de políticas, 
planes y programas sectoriales y en la planeación y la solución de problemas 
con carácter territorial.  

o) Fortalecer las instituciones del SINA para que contribuyan a aumentar los 
beneficios ambientales del desarrollo, a asegurar su distribución equitativa y 
a lograr la internalización de costos ambientales.  

p) Optimizar, hacer coherentes y eficientes las labores de investigación, 
generación y sistematización de información en el contexto del SINA.  

q) Garantizar la defensa de derechos internacionales de la Nación y capitalizar 
las oportunidades que brindan los instrumentos y acuerdos internacionales 
ambientales.  

r) Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana a nivel local, regional 
y nacional. 
 

2.2.2. De Carácter Regional 

2.2.2.1. Planes de desarrollo departamental. 

El plan de desarrollo se fundamenta en cinco grandes ejes, el 3 y 4 son los pilares 
apuesta fundamentada desde el Programa de Gobierno:  
 

Visión Al 2030 Tolima Territorio Incluyente, En Paz, Seguro, Productivo Y Sostenible 
Soporte De Una Sociedad Plena En Bienestar Especialmente En La Niñez, La 

Adolescencia Y La Juventud. 

Misión Con Buen Gobierno, Información Abierta Y Participación Democrática, En El Tolima Se 
Vive Con Confianza Y En Paz 

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 

Tolima Territorio 
Incluyente 

Tolima Territorio 
Productivo 

Tolima 
Territorio En 
paz y Seguro 

Tolima Territorio 
Sostenible 

Tolima Territorio con 
Buen Gobierno 

Para que sea una 
educación en pro 
del desarrollo 
sostenible, que 
sirva como 
instrumento para 
alcanzar la 
inclusión social, 
la productividad, 
y la paz, 
promoviendo una 
cultura de 
esparcimiento y 
deporte en 
mujeres, niños, 
niñas. 

Para un 
Crecimiento 
verde adaptado 
al cambio 
climático, con 
oportunidades 
productivas e 
infraestructuras 
que los conectan 
al desarrollo, 
avanzando de 
manera 
sostenible en 
procesos de 
productividad y 
aprovechamiento 

Para un 
territorio de 
convivencia 
con 
empoderami
ento, que nos 
permita una 
mayor 
participación 
sobre las 
decisiones y 
acciones que 
afectan al 
ambiente. 

Por un territorio 
que promueva 
un desarrollo 
bajo en carbono 
y adaptado al 
cambio 
climático, que 
busque detener 
el deterioro de 
los ecosistemas, 
conservación de 
las fuentes 
hídricas y 
garantice un 
ambiente sano y 
la 

Por un gobierno 
comprometido con la 
gestión ambiental, 
que promueva el 
ahorro y consumo 
responsable de agua 
y genere espacios de 
participación 
ciudadana para dar a 
conocer los procesos 
ambientales que se 
estén desarrollando 
en el Tolima, para 
lograr un desarrollo 
sostenible y 
participativo 

Fuente: Gobernación del Tolima 
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Tabla 12. Plan de Desarrollo 2016 – 2019 “Soluciones que Transforman”. 

Visión Al 2030 Tolima Territorio Incluyente, En Paz, Seguro, Productivo Y Sostenible 
Soporte De Una Sociedad Plena En Bienestar Especialmente En La Niñez, La 

Adolescencia Y La Juventud. 

Misión Con Buen Gobierno, Información Abierta Y Participación Democrática, En El Tolima Se 
Vive Con Confianza Y En Paz 

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5 

Tolima Territorio 
Incluyente 

Tolima Territorio 
Productivo 

Tolima Territorio 
En Paz Y Seguro 

Tolima Territorio 
Sostenible 

Tolima 
Territorio Con 

Buen Gobierno 

Para que sea 
una educación 
en pro del 
desarrollo 
sostenible, que 
sirva como 
instrumento para 
alcanzar la 
inclusión social, 
la productividad, 
y la paz, 
promoviendo 
una cultura de 
esparcimiento y 
deporte en 
mujeres, niños, 
niñas y 
adolescentes. 

Para un 
Crecimiento 
verde adaptado al 
cambio climático, 
con 
oportunidades 
productivas e 
infraestructuras 
que los conectan 
al desarrollo, 
avanzando de 
manera 
sostenible en 
procesos de 
productividad y 
aprovechamiento 
de oportunidades. 

Para un territorio 
de convivencia 
con 
empoderamiento, 
que nos permita 
una mayor 
participación 
sobre las 
decisiones y 
acciones que 
afectan al 
ambiente. 

Por un territorio 
que promueva 
un desarrollo 
bajo en carbono 
y adaptado al 
cambio climático, 
que busque 
detener el 
deterioro de los 
ecosistemas, 
conservación de 
las fuentes 
hídricas y 
garantice un 
ambiente sano y 
la 

Por un gobierno 
comprometido 
con la gestión 
ambiental, que 
promueva el 
ahorro y 
consumo 
responsable de 
agua y genere 
espacios de 
participación 
ciudadana para 
dar a conocer 
los procesos 
ambientales 
que se estén 
desarrollando 
en el Tolima, 
para lograr un 
desarrollo 
sostenible y 
participativo 

Fuente: Secretaría de Planeación y TIC 2016. 
 

El plan de Desarrollo Soluciones que Transforman, promueve el fortalecimiento del 
territorio para la adaptación al cambio climático fomentando conductas 
responsables con el ambiente como base fundamental para asegurar un ambiente 
sostenible desde una mirada transversal en los 5 ejes. 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO  
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ 
 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO   Político administrativo 
51 

 

2.2.2.2. Plan de Gestión Ambiental Regional del Tolima – PGAR 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOLIMA atendiendo las 
directrices del Gobierno Nacional, señaladas en el decreto 1200 del año 2004, ha 
formulado el Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR 2013-2023, el cual 
contiene el marco general para la planificación regional, un diagnóstico ambiental 
del departamento del Tolima, identificando el estado y la oferta de los recursos 
naturales y el ambiente en la región, así como la gestión adelantada durante los 
últimos años por la institucionalidad ambiental, sectorial y territorial4.  
 
En el PGAR, a través de la construcción participativa se priorizan las problemáticas 
y potencialidades, para construir una Visión Regional para el departamento del 
Tolima como un escenario de Desarrollo Sostenible para el año 2023. Llegando así, 
a la propuesta de estrategias específicas para abordar la gestión ambiental regional, 
exponiendo los instrumentos de seguimiento y evaluación del mismo.  
 
Con el objetivo de articular las líneas estratégicas definidas en el PGAR con los 
instrumentos de planificación regional, se establecieron Estrategias específicas que 
orientan el desarrollo de acciones concretas para promover el desarrollo sostenible 
regional. Las líneas estratégicas son: 
 

 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. 
 
2.2.2.3. Plan de Acción Cuatrienal CORTOLIMA 2016 – 2019 

En el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019, CORTOLIMA define las actividades a 
realizar en este periodo de gestión teniendo la síntesis ambiental del territorio, en la 
que se identifican las principales problemáticas a contrarrestar. Este Plan consta de 
cinco (5) partes: marco de referencia, síntesis ambiental, acciones operativas, plan 
financiero, y mecanismos de seguimiento y evaluación, que permiten abordar cinco 
(5) líneas estratégicas5:  
 
● Agua para la vida y el Desarrollo 
● Ecosistemas estratégicos 

                                            
4
 Corporación Autónoma Regional de Tolima – CORTOLIMA. Plan de Gestión Ambiental Regional del Tolima – PGAR 2013 

– 2023.  
5
 CORTOLIMA. Plan de Acción Cuatrienal 2016 - 2019 
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● Gestión del Riesgo 
● Planificación Ambiental 
● Educación y Cultura Ambiental 
● Gestión Institucional 
 
2.2.2.4. Plan de Manejo Parque Nacional Natural las Hermosas 

 
El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Los Nevados plantea tres (3) 
objetivos estratégicos proyectados para el manejo del Área Protegida a 10 años, los 
cuales se encuentran directamente relacionados con los cuatro (4) objetivos de 
conservación establecidos. A su vez, los objetivos estratégicos están relacionados 
con las situaciones de manejo priorizadas, con el fin de dar solución a las amenazas 
identificadas. En donde se definen los siguientes ecosistemas estratégicos6: 
 
● Mantener las condiciones ecosistémicas de los biomas del área protegida a través 
del aumento del conocimiento, la capacidad de manejo y la reducción de impactos por uso, 
ocupación y tenencia de la tierra. 
● Mantener la oferta de servicios ecosistémicos a través de la articulación con 
procesos de ordenamiento ambiental del territorio con actores estratégicos, que conlleven 
a la disminución de presiones sobre los valores objeto de conservación y a una adecuada 
gestión del riesgo. 
● Disminuir las presiones en el área protegida derivadas del turismo no regulado a 
través del ordenamiento de la actividad ecoturística, aportando a la protección natural y la 
oferta de servicios ecosistémicos. 

 

2.2.2.5. Zonificación y Ordenamiento Ambiental Reserva Forestal Central 

Instrumento de planificación de la Reserva Forestal Central declarada por Ley 2 de 
1959, Estableció siete grandes zonas de reserva forestal en el territorio nacional, 
con el objeto de proteger los suelos, las aguas y la vida silvestre. cuyo objeto es el 
desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida 
silvestre. No son áreas protegidas, sin embargo, en su interior se encuentran áreas 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, que mediante la Resolución 
1922 del 27 de diciembre de 2013 se adopta la zonificación y ordenamiento 
ambiental. 
 
A través de este instrumento de planificación se establecen los lineamientos 
generales para orientar los procesos de ordenación ambiental al interior de área, 
sirviendo como insumo planificador y orientador en materia ambiental para los 
diferentes sectores productivos del país, sin generar cambios en el uso del suelo, ni 
cambios que impliquen modificar la naturaleza misma de la Reserva Forestal. 
 

                                            
6
 Plan de Manejo Parque Nacional Natural Los Nevados 2017 - 2022 
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2.2.2.6. Plan de Ordenación Forestal del Departamento del Tolima – PGOF 

El decreto 2811 de 1974 o “Código Nacional de los Recursos Naturales” definió lo 
correspondiente a las áreas forestales de carácter productor, productor-protector y 
protector. Posteriormente, el documento CONPES 2834 de 1996 “Política Nacional 
de Bosques” estableció la necesidad de formular y poner en marcha los criterios 
para la definición y manejo de áreas forestales. 
 
Objetivos De Desarrollo: 
 

 Establecer los lineamientos de Ordenación Forestal para los bosques 
naturales del Tolima. 

 Elaborar la cartografía de la cobertura de bosques naturales y sus usos para 
el Departamento del Tolima a escala 1:25.000 

 Diseñar un sistema de información biofísico y socioeconómico de las zonas 
forestales productoras y protectoras del Departamento del Tolima.  

 Elaborar la cartografía de cobertura y uso de la tierra en el Departamento del 
Tolima.  

 
Así mismo el decreto 1791 de 1996 reglamentó que las CARS en su respectiva 
jurisdicción tienen la obligación de reservar, alinderar y declarar las áreas forestales 
productoras y productoras-protectoras para conceder los permisos de 
aprovechamiento con base en el Plan de Ordenación Forestal. 
 
El Plan de Ordenación Forestal – PGOF se diseña con objetivo de garantizar la 
permanencia de las áreas boscosas en cuanto a su extensión, composición y 
características que permita, de una parte, adelantar el manejo y aprovechamiento 
de la flora sin reducir significativamente la posibilidad económica de producción 
permanente de bienes y servicios y de otra, conservar la estabilidad del ecosistema 
natural, la biodiversidad y el patrimonio forestal. Para el departamento del Tolima 
fue un trabajo realizado entre la Corporación Autónoma Regional del Tolima – 
CORTOLIMA y la Universidad del Tolima en el año 2007, mediante el cumplimiento 
del contrato interadministrativo 038, que se estableció para unificar esfuerzos 
técnicos, humanos y económicos para la elaboración del Plan General de 
ordenación forestal para el departamento del Tolima, en lo concerniente a las áreas 
forestales naturales productoras y protectoras. 
 
En el PGOF se identifica la cobertura de bosques naturales del Departamento del 
Tolima y dentro de esta, ocho Unidades de Ordenación Forestal (U.O.F.), donde se 
recomienda una alta restricción del aprovechamiento comercial maderero y la 
restauración de las actuales coberturas forestales mediante la conservación con 
orientaciones silviculturales, además de la implementación de plantaciones 
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forestales bajo los lineamientos y controles establecidos por la legislación 
colombiana7.   
 
En el año 2020 se realiza la “Actualización del Plan de Ordenación Forestal del 
departamento del Tolima (UOF III, IV, V, VII y VIII)”, convenio No. 533 de 23 de 
noviembre de 2018 suscrito entre Cortolima y la Universidad del Tolima. Ubicándose 
la subzona hidrográfica del rio Amoyá en la Unidad de ordenación Forestal VII (San 
Antonio – Chaparral) 
 
La mayor proporción de esta UOF VII (San Antonio – Chaparral), se ubica en los 
municipios de Chaparral (77.524,87 ha), San Antonio (36.996,95 ha) y Roncesvalles 
(30.699 ha), mientras que las menores proporciones se ubican en los municipios de 
Ortega (24.431,35 ha), Rovira (6.541,03 ha) y Rioblanco (29,74 ha) (Tabla 13). 
 
Tabla 13. Municipios presentes en la UOF VII 

Municipio 
Área Municipio 

(Ha) 
Área Respecto A La Uof 

Vii (Ha) 
Relación % Respecto Al 
Área De Cada Municipio 

Chaparral 210.531,01 77.524,87 36,82 

San Antonio 39.372,21 36.996,95 93,97 

Roncesvalles 77.052,97 30.699,23 39,84 

Ortega 94.636,16 24.431,35 25,82 

Rovira 73.966,81 6.541,03 8,84 

Rioblanco 204.944,47 29,74 0,01 

Total  176.223,1718  

Fuente: PGOF 2021 

Tabla 14. Municipios presentes en la UOF VII 

Código PGOF - Nivel 3 Corine Land Cover Área (Ha) 

3.1.1. Bosque denso   17492,97 

3.1.2. Bosque abierto   22,85 

3.1.3. Bosque Fragmentado   411,24 

3.1.4. Bosque de galería y ripario   10410,68 

3.2.1. Herbazal   356,51 

3.2.2. Arbustal   619,5 

3.2.3. Vegetación secundaria o en transición   4111,13 

TOTAL 33424,88 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019 

 

 

                                            
7
 Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA – Universidad del Tolima (2007). Plan General de Ordenación 

de Bosques del Departamento del Tolima 
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Figura 8. Planes de ordenamiento forestal de la subzona Hidrográfica del Río 
Amoyá 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA 2019 

Dentro de la UOF VII se encuentras siete (7) categorías de coberturas y usos del 
suelo, dentro de las cuales destacan bosque de galería y ripario con 10410.68 ha y 
bosque denso con 17492.97 ha, bosque abierto con 22.85 ha representado 
conjuntamente 33424.88 ha del área total de la UOF. El Bosque de Galería y ripario 
se caracteriza por ser una vegetación arbórea ubicada en las márgenes de cursos 
de agua permanente o temporales. El Bosque denso se caracteriza por estar 
dominado por elementos arbóreos, que forman un estrato de dosel más o menos 
continuo, con altura superior a 5 m (IDEAM, 2008). 
 
2.2.2.7. Regulación Forestal 

La Corporación Autónoma Regional Del Tolima –CORTOLIMA- como máxima 
autoridad ambiental en el departamento, realiza regulación del uso de los recursos 
forestales en los municipios de Chaparral, San Antonio y Roncesvalles; en este 
último también hacen presencia y regulación forestal entidades públicas como lo 
son el cuerpo de bomberos, la policía nacional, la alcaldía, la secretaría de 
Desarrollo Rural y el IGAC. 
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Por otra parte, en la vereda Las Juntas del municipio de Chaparral no se reportan 
instituciones para la regulación del aprovechamiento de recursos forestales 
maderables y no maderables, ni conservación de zonas protegidas o estratégicas 
en el sector. Mientras, en la vereda San Pedro Ambeima del municipio de Chaparral, 
dentro de la estructura de la junta de acción comunal, hay un delegado ambiental, 
que hace presencia, regulación y control para el correcto uso de los recursos 
forestales, cuencas y zonas de importancia ambiental 
 
Problemáticas ambientales: 
 
Los principales problemas ambientales descritos por la comunidad residente en la 
UOF VII son la quema de suelos para la adecuación de cultivos, además Proaves 
identifica como principal problemática la tala árboles. En la vereda San marcos de 
Roncesvalles la comunidad identifica la tala de bosques de parceleros para 
expansión agropecuario 
 
Así mismo, por testimonio de los actores estratégicos en el municipio de 
Roncesvalles, se presentan problemáticas como la expansión ganadera y agrícola, 
incendios forestales y deforestación cercana a las cuencas hidrográficas. En las 
veredas Davis y las hermosas del municipio de Chaparral se identifican talas de 
bosques, quemas y desaparición de ciento treinta (130) nacimientos. 
 
Uso de los recursos forestales 
 
El uso que se les da a los recursos forestales es mayormente doméstico, por 
derecho de ley (Decreto 1791 de 1996), especies maderables como el eucalipto, el 
nogal, laurel, cedro, siete cueros, aliso, entre otros, son usados para la construcción 
y reparación de viviendas, como leña y reparación de corrales. De la misma forma, 
se usan especies medicinales como lo son el romero, cidrón, sauco, limoncillo, apio, 
yerbabuena y albahaca 
 
2.2.2.8. El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH 

El Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH, es un instrumento de 
planificación que permite fijar la clasificación y destinación a los diferentes usos del 
agua y posibilidades de aprovechamiento; en él se establecen las normas, 
condiciones y programas de seguimiento para alcanzar y garantizar los usos 
potenciales, conservar los ciclos biológicos con el fin de propender el desarrollo 
natural de las especies, en un periodo mínimo de diez años en el cual se debe 
garantizar la administración y el manejo de la cantidad, la calidad y el uso del agua, 
considerando aspectos como el riesgo al desabastecimiento o agotamiento del 
recurso. 
 
Según Decreto No. 1076 de 2015, parágrafo 2 del artículo 2.2.3.3.1.8, establece 
que, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le compete expedir la guía 
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para el ordenamiento del recurso hídrico, la cual se adopta en el año 2018 mediante 
Resoluciones No. 0751 del 9 de mayo y No 0958 del 31 de mayo; en ésta se 
establecen las directrices generales para la formulación de dichos planes los cuales 
deben ser aplicados por las autoridades ambientales competentes. 
 
Siendo así, CORTOLIMA mediante un grupo interdisciplinario de la Subdirección de 
Planeación y Gestión Tecnológica, perteneciente al proceso de recurso hídrico 
conformó una base de datos que contiene información de los actores relevantes 
para el ordenamiento; realizó la revisión y consolidación de información secundaria 
existente, y analizó su pertinencia para adelantar el proceso y determinar el orden 
de prioridad de los cuerpos de agua de las SZH y NSS del departamento del Tolima 

de conformidad con el procedimiento establecido en la Guía para el Ordenamiento 

del Recurso Hídrico Continental Superficial, como resultado se presenta el 

documento Priorización Para Adelantar Los Planes De Ordenamiento Del Recurso 

Hídrico - PORH En La Jurisdicción Del Departamento Del Tolima.2019 

 
En el capítulo 7. Resultados y análisis se presenta la priorización de los Cuerpos de 
agua priorizados por Subzona Hidrográfica SZH y Nivel Subsiguiente NSS de 
acuerdo a los criterios de evaluación para la priorización de la formulación del PORH 
que determina la visión de riesgos por disponibilidad, vulnerabilidad y calidad del 
recurso hídrico, se presenta el orden por fuente hídrica de mayor a menor condición 
crítica, de acuerdo a la calificación final de las variables estimadas. 
 
Tabla 15. Cuerpos de agua priorizados por Subzona Hidrográfica SZH y Nivel 
Subsiguiente NSS 

SZH CODIGO 
CUERPOS DE 

AGUA 
Río Patá 2113-02 30 
Río Anchique, Río Cheche y Otros Directos al 
Magdalena 

2113-03 117 

Río Cabrera 2114 50 
Directos Magdalena entre Ríos Cabrera y 
Sumapaz 

2115 155 

Río Prado 2116 62 
Río Luisa y otros Directos al Magdalena 2118 55 
Río Sumapaz 2119 44 
Río Coello 2121 229 
Río Opia 2122 44 
Río Totare 2124 90 
Río Recio – Río Venadillo 2125-01 65 
Río Lagunilla 2125-02 51 
Río Sabandija y Otros Directos al Magdalena 2125-03 53 
Río Alto Saldaña 2201-01 74 
Río Cambrin 2201-02 30 
Río Anamichu 2201-03 27 
Río Ata 2202 42 
Medio Saldaña 2203 40 
Río Amoya 2204 145 
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SZH CODIGO 
CUERPOS DE 

AGUA 
Río Tetuán – Río Ortega 2206 52 
Río Cucuana 2207 141 
Bajo Saldaña 2208 70 
Río Gualí 2301 73 
Río Guarinó 2302 29 

Total  1768 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

En la tabla 16 se presenta el orden de los Cuerpos de agua priorizados por Subzona 

Hidrográfica SZH y Nivel Subsiguiente NSS ocupando la subzona hidrográfica del 

rio Amoyá el puesto número 19  

 
Figura 9. Río Amoyá - SZH 2204 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2019. 

Tabla 16. Priorización SZH Medio Amoyá 2204. 

Orden Fuente Código Niveles Calificación 

36 Rio Amoya 2204 SZH 5.90 

57 Quebrada La Palmita 2204.1.4 NIVEL 2 5.20 

147 Quebrada El Muerto 2204.34.6 NIVEL 2 4.40 

278 Quebrada San Jorge 2204.7 NIVEL 1 3.50 

459 Quebrada Las Nieves 2204.23 NIVEL 1 2.90 

383 Quebrada Los Angeles 2204.34.1.3 NIVEL 3 2.90 

304 Quebrada Morales 2204.19 NIVEL 1 2.80 

302 Quebrada Tuluni 2204.34 NIVEL 1 2.80 

348 Quebrada Chicona 2204.2.5 NIVEL 2 2.60 

327 Rio El Davis 2204.29 NIVEL 1 2.60 
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Orden Fuente Código Niveles Calificación 

326 Quebrada Grande 2204.31 NIVEL 1 2.60 

303 Rio Ambeima 2204.32 NIVEL 1 2.60 

345 Quebrada El Brillante 2204.29.3 NIVEL 2 2.60 

346 Quebrada San Francisco 2204.33.1.2 NIVEL 3 2.60 

436 Quebrada Guani 2204.1 NIVEL 1 2.40 

438 Quebrada Pipini 2204.1.6 NIVEL 2 2.40 

439 Quebrada La Esperanza 2204.14.1 NIVEL 2 2.40 

397 Quebrada Guabinas 2204.2.1 NIVEL 2 2.40 

390 Quebrada El Gallo 2204.24 NIVEL 1 2.40 

437 Quebrada Linday 2204.33.2 NIVEL 2 2.40 

460 Quebrada El Totumo 2204.34.13 NIVEL 2 2.40 

503 Quebrada El Neme 2204.2 NIVEL 1 2.20 

505 Quebrada Irco 2204.2.1.1 NIVEL 3 2.20 

504 Quebrada El Cedral 2204.6 NIVEL 1 2.20 

842 Quebrada Castañal 2204.1.1 NIVEL 2 2.00 

843 Quebrada Filipinas 2204.1.2 NIVEL 2 2.00 

844 Quebrada Santa Maria 2204.1.3 NIVEL 2 2.00 

827 Quebrada Madroñal 2204.1.5 NIVEL 2 2.00 

813 Quebrada El Quebradon 2204.10 NIVEL 1 2.00 

852 Quebrada El Cairo 2204.10.1 NIVEL 2 2.00 

814 Quebrada El Horizonte 2204.11 NIVEL 1 2.00 

815 Quebrada San Jose 2204.12 NIVEL 1 2.00 

853 Quebrada Australia 2204.12.1 NIVEL 2 2.00 

854 Quebrada Primavera 2204.12.2 NIVEL 2 2.00 

816 Quebrada Alemania 2204.13 NIVEL 1 2.00 

921 Quebrada La Rivera 2204.14 NIVEL 1 2.00 

820 Quebrada El Vagon 2204.15 NIVEL 1 2.00 

821 Quebrada La Soledad 2204.16 NIVEL 1 2.00 

822 Quebrada El Recodo 2204.17 NIVEL 1 2.00 

824 Quebrada El Diamante 2204.18 NIVEL 1 2.00 

828 Quebrada El Tablazo 2204.2.2 NIVEL 2 2.00 

845 Quebrada El Organo 2204.2.3 NIVEL 2 2.00 

829 Quebrada El Tigre 2204.2.4 NIVEL 2 2.00 

826 Quebrada La Gusanera 2204.20 NIVEL 1 2.00 

922 Quebrada NN 2 Amoya 2204.21 NIVEL 1 2.00 

825 NN 1 2204.22 NIVEL 1 2.00 

531 Quebrada El Salto 2204.23.1 NIVEL 2 2.00 
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Orden Fuente Código Niveles Calificación 

823 Quebrada La Lejia 2204.25 NIVEL 1 2.00 

819 Quebrada La China 2204.26 NIVEL 1 2.00 

818 Quebrada La Linda 2204.27 NIVEL 1 2.00 

817 Quebrada Tequendama 2204.28 NIVEL 1 2.00 

830 Quebrada El Quebradon 2204.29.1 NIVEL 2 2.00 

834 NN 3 2204.29.2 NIVEL 2 2.00 

924 Quebrada Las Vegas 2204.29.4 NIVEL 2 2.00 

855 Quebrada Yarumal 2204.29.4.1 NIVEL 3 2.00 

856 Quebrada El Roblar 2204.29.4.2 NIVEL 3 2.00 

857 Quebrada Zanjahonda 2204.29.4.3 NIVEL 3 2.00 

858 Quebrada La Aldea 2204.29.4.4 NIVEL 3 2.00 

831 Quebrada Aguas Claras 2204.29.5 NIVEL 2 2.00 

859 Quebrada La Arenosa 2204.29.5.1 NIVEL 3 2.00 

832 Quebrada San Ignacio 2204.29.6 NIVEL 2 2.00 

833 Quebrada Janeiro 2204.29.7 NIVEL 2 2.00 

806 Quebrada Apa 2204.3 NIVEL 1 2.00 

810 Quebrada San Pablo 2204.30 NIVEL 1 2.00 

860 Quebrada San Francisco 2204.30.1 NIVEL 2 2.00 

867 Quebrada Cafuche 2204.32.1 NIVEL 2 2.00 

866 Quebrada Negra 2204.32.10 NIVEL 2 2.00 

868 Quebrada Barranco 2204.32.11 NIVEL 2 2.00 

869 Quebrada La Palmera 2204.32.12 NIVEL 2 2.00 

870 Quebrada El Salto 2204.32.13 NIVEL 2 2.00 

871 Quebrada Los Andes 2204.32.14 NIVEL 2 2.00 

872 Quebrada Los Cauchos 2204.32.15 NIVEL 2 2.00 

873 Quebrada El Carmen 2204.32.16 NIVEL 2 2.00 

835 Quebrada San Pablo 2204.32.2 NIVEL 2 2.00 

836 Quebrada Las Juntas 2204.32.3 NIVEL 2 2.00 

837 Rio San Fernando 2204.32.4 NIVEL 2 2.00 

920 Quebrada La Lindoza 2204.32.4.1 NIVEL 3 2.00 

861 Quebrada Las Mesetas 2204.32.5 NIVEL 2 2.00 

862 Quebrada Chapadero 2204.32.6 NIVEL 2 2.00 

863 Quebrada La Pedregosa 2204.32.7 NIVEL 2 2.00 

864 Quebrada La Lejia 2204.32.8 NIVEL 2 2.00 

809 Quebrada Irco 2204.33 NIVEL 1 2.00 

838 Quebrada Chele 2204.33.1 NIVEL 2 2.00 
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Orden Fuente Código Niveles Calificación 

874 Quebrada Tapias 2204.33.1.1 NIVEL 3 2.00 

913 Quebrada Providencia 2204.33.3 NIVEL 2 2.00 

914 Quebrada Carbonal 2204.33.4 NIVEL 2 2.00 

915 Quebrada El Chorro 2204.33.5 NIVEL 2 2.00 

916 Quebrada Santa Clara 2204.33.6 NIVEL 2 2.00 

917 Quebrada La Arenosa 2204.33.7 NIVEL 2 2.00 

918 Quebrada Las Dantas 2204.33.8 NIVEL 2 2.00 

919 Quebrada Irquilo 2204.33.9 NIVEL 2 2.00 

840 Quebrada Tamarco 2204.34.1 NIVEL 2 2.00 

875 Quebrada La Dorada 2204.34.1.1 NIVEL 3 2.00 

876 Quebrada La Olleta 2204.34.1.2 NIVEL 3 2.00 

888 Quebrada La Colorada 2204.34.10 NIVEL 2 2.00 

889 Quebrada Guadualito 2204.34.11 NIVEL 2 2.00 

890 Quebrada Leon 2204.34.11.1 NIVEL 3 2.00 

891 Quebrada Barbacoas 2204.34.11.2 NIVEL 3 2.00 

841 Quebrada Santa Rita 2204.34.11.3 NIVEL 3 2.00 

892 Quebrada Mulicu 2204.34.12 NIVEL 2 2.00 

893 Quebrada Muchimba 2204.34.12.1 NIVEL 3 2.00 

894 Quebrada Las Estrellas 2204.34.12.2 NIVEL 3 2.00 

895 Quebrada Guadual 2204.34.12.3 NIVEL 3 2.00 

896 Quebrada El Tesoro 2204.34.12.4 NIVEL 3 2.00 

897 Quebrada Mulicucho 2204.34.12.5 NIVEL 3 2.00 

898 Quebrada Zanja Honda 2204.34.12.6 NIVEL 3 2.00 

899 Caño De Las Moyas 2204.34.13.1 NIVEL 3 2.00 

907 Cañada Casas Viejas 2204.34.13.10 NIVEL 3 2.00 

908 Cañada El Chorro 2204.34.13.11 NIVEL 3 2.00 

909 Cañada La Palma 2204.34.13.12 NIVEL 3 2.00 

900 Carrada La Arenosa 2204.34.13.2 NIVEL 3 2.00 

901 Quebrada Negra 2204.34.13.3 NIVEL 3 2.00 

902 Quebrada Chapinero 2204.34.13.4 NIVEL 3 2.00 

903 Quebrada Santa 2204.34.13.5 NIVEL 3 2.00 

904 Quebrada El Diamante 2204.34.13.6 NIVEL 3 2.00 

905 Zanja Seca 2204.34.13.7 NIVEL 3 2.00 

910 Quebrada Balboa 2204.34.13.8 NIVEL 3 2.00 

906 Caño La Idalia 2204.34.13.9 NIVEL 3 2.00 

839 Quebrada Copete 2204.34.14 NIVEL 2 2.00 

911 Quebrada Quebraditas 2204.34.14.1 NIVEL 3 2.00 
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Orden Fuente Código Niveles Calificación 

912 Quebrada El Aserradero 2204.34.14.2 NIVEL 3 2.00 

880 Quebrada La 2204.34.15 NIVEL 2 2.00 

878 Quebrada Guadual 2204.34.2 NIVEL 2 2.00 

879 Quebrada La Palmicha 2204.34.3 NIVEL 2 2.00 

881 Quebrada La Cortes 2204.34.4 NIVEL 2 2.00 

882 Quebrada La Colorada 2204.34.4.1 NIVEL 3 2.00 

877 Quebrada Las Brisas 2204.34.5 NIVEL 2 2.00 

883 Quebrada La Colorada 2204.34.6.1 NIVEL 3 2.00 

884 Quebrada Guatemala 2204.34.7 NIVEL 2 2.00 

885 Quebrada Barrialosa 2204.34.8 NIVEL 2 2.00 

886 Quebrada Chunchullo 2204.34.8.1 NIVEL 3 2.00 

887 Quebrada Icarco 2204.34.9 NIVEL 2 2.00 

808 Quebrada La Barrosa 2204.35 NIVEL 1 2.00 

846 Quebrada La Profunda 2204.4 NIVEL 1 2.00 

807 Quebrada Emperador 2204.4.1 NIVEL 2 2.00 

923 Quebrada El Tesoro 2204.5 NIVEL 1 2.00 

847 Quebrada Chinchina 2204.7.1 NIVEL 2 2.00 

848 Quebrada Agua Bonita 2204.7.2 NIVEL 2 2.00 

925 Quebrada La Armenia 2204.7.3 NIVEL 2 2.00 

811 Rio Negro 2204.8 NIVEL 1 2.00 

849 Quebrada La Estacion 2204.8.1 NIVEL 2 2.00 

850 Quebrada La Aldea 2204.8.2 NIVEL 2 2.00 

851 Quebrada El Pesar 2204.8.3 NIVEL 2 2.00 

812 Quebrada La Arenosa 2204.9 NIVEL 1 2.00 

865 Quebrada El Cajucho 2204.32.9 NIVEL 2 1.00 
Fuente: Grupo de Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 
2.2.2.9. Plan de Manejo de los Páramos del Departamento del Tolima 

El Plan de Manejo Ambiental de los Páramos del Departamento del Tolima es el 
instrumento de planificación y gestión participativa, mediante el cual, se establece 
un marco programático y de acción para alcanzar objetivos de manejo en el corto, 
mediano y largo plazo establecidos en el programa nacional para el manejo 
sostenible y restauración de ecosistemas de la alta montaña colombiana. El PM es 
el documento complementario de la caracterización y zonificación ambiental8. 
 

                                            
8
 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA – NATAIMA - Corporación Autónoma Regional del 

Tolima – CORTOLIMA (2009). Estudio de estado actual (EEA) y plan de manejo (PM) de los páramos del departamento del 
Tolima. 
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En este plan de manejo se identificaron las estrategias, programas y perfiles de 
proyectos ambientalmente viables a corto (3 años), mediano (4 a 6 años) y largo 
plazo (7 a 10 años) enfocados a la conservación, restauración y uso sostenible de 
los páramos y a dar cumplimiento a los objetivos de manejo del ecosistema. 
 
2.2.2.10. Plan de Gestión Ambiental Regional 2013-2023 

Las Corporación Autónoma Regional del Tolima tiene la misión de coordinar que la 
visión regional y las líneas estratégicas del Plan Gestión Ambiental Regional 2013-
2023, sean una realidad en los procesos de gestión y planificación que se adelanten 
en el departamento. Es por ello que como Autoridad Ambiental Regional debe 
propender por una gestión más eficiente, transparente y de calidad, que sea modelo 
para todos los representantes de la región. Este compromiso se verá reflejado en la 
gobernabilidad y liderazgo, y en el fortalecimiento Institucional del Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad, la consolidación de la Estrategia de Gobierno en 
línea, la promoción de la rendición de cuentas pública y en la construcción de 
valores y competencias de todos los actores comprometidos con el ambiente.  
  
Bajo este marco, se presenta el Plan Gestión Ambiental Regional 2013-2023 para 
el Departamento del Tolima; el cual contiene en su segundo capítulo el Marco 
General bajo el cual se proyecta la planificación regional, considerando los objetivos 
de desarrollo del Milenio y las políticas ambientales y nacionales trazadas, así como 
los lineamientos regionales planteados en las diferentes agendas y planes de 
competitividad y desarrollo.  
  
El tercer capítulo nos presenta un Diagnóstico Ambiental del Departamento del 
Tolima, identificando el estado y la oferta de los recursos naturales y el ambiente en 
la región, así como la gestión adelantada durante los últimos años por la 
institucionalidad ambiental, sectorial y territorial.  
  
El cuarto capítulo es uno de los más importantes del PGAR, éste presenta el 
proceso de construcción participativa de priorización de problemáticas y 
potencialidades y la construcción de una Visión Regional para el departamento del 
Tolima como un escenario de Desarrollo Sostenible para el año 2023. En el quinto 
capítulo se establecieron los lineamientos estratégicos y la propuesta de estrategias 
específicas para abordar la gestión ambiental regional.   
 
Finalmente, el capítulo seis (6) expone los instrumentos de seguimiento y 
evaluación del PGAR 2013-2023, identificando los mecanismos para reportar y 
socializar los avances en el cumplimiento de las metas para una gestión regional. 
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2.2.3. De Carácter Local 

2.2.3.1. Planes de Ordenamiento Territorial – POT 

 
Los Planes de Ordenamiento Territorial – POT son un instrumento de planeación 
para el desarrollo físico del territorio, que se define como el conjunto de objetivos, 
directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas 
adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización 
del suelo. Según la Ley 388 de 1997 los POT se clasifican de acuerdo con la 
población de cada municipio en: 
 
Tabla 17. Planes de ordenamiento territorial 

Instrumento Sigla Municipios Con Más De 

Plan de Ordenamiento Territorial POT con más de 100.000 habitantes 

Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial 

PBOT 30.000 y 100.000 habitantes. 
 

Esquema Básico de Ordenamiento 
Territorial 

EOT: menos de 30.000 habitantes. 
 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019 

 
En la cuenca hidrográfica del río Amoyá se registra un (1) Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial el cuáles describen los aspectos sociales, económicos, 
ambientales e institucionales de cada municipio y se definen los objetivos, 
estrategias y políticas territoriales, adoptando las reglamentaciones urbanísticas 
orientadas a ordenar el cambio y el crecimiento físico del municipio y de su espacio 
público.  
 
2.2.3.2. Plan de Desarrollo “Chaparral cuna de paz y progreso 2016 – 2019 

El Plan de Desarrollo se aborda desde cuatro dimensiones del desarrollo uno de 
ellos es el Ambiental construidos en dos ejes fundamentales: Desarrollo local y La 
Participación activa de todos los sectores sociales. 
 
Bajo el entendido del que el desarrollo requiere el consumo de recursos, muchos de 
ellos de origen natural y no renovable, lo ambiental y el agua como elemento vital 
tendrán especial atención enfocando esfuerzos en la protección de fuentes 
abastecedoras de acueductos, propiciando el uso adecuado y la potabilización para 
el consumo humano, se velara por el medio natural, la flora y la fauna para su 
conservación, asegurando un desarrollo armónico entre el ambiente y la comunidad, 
todo apuntando a la existencia de procesos de producción sostenibles sin afectar 
negativamente el derecho que tiene las generaciones futuras al disfrute de nuestro 
entorno. 
 
Los programas descritos anteriormente han generado desarrollo en el municipio en 
cuanto al cuidado de los recursos naturales. A continuación, se mencionan los 
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programas y proyectos del Plan de Desarrollo 2016 – 2019 municipio de chaparral 
en materia de medio ambiente. 
 
 

Tabla 18.Dimensión y eje estratégico 

Dimensión Proyecto 

Ambiente Protegido Para La Paz Y El 
Progreso 

Adquisición de Predios Donde Existan 
Nacimientos De Fuentes Hídricas Que Surtan 
Acueductos Municipales 

Proyecto de inversión para Reforestación y 
protección de cuencas hidrográficas en el 
Municipio de chaparral, Tolima 

Formulación Proyecto Para La Reglamentación 
y Puesta En Funcionamiento Del SIMAP 

Formulación Proyecto para inversión en 
campañas de educación ambiental adelantadas 
por el CIDEA En el Municipio de Chaparral, 
Tolima 

Fortalecimiento y Acompañamiento sector 
Minero en prevención y control de minería ilegal 
en El Municipio de Chaparral 

Programa Cambio Climático 
Formulación de Proyectos En El Marco De La 
Adaptación y La Mitigación Al Cambio Climático 
en el Municipio de Chaparral, Tolima 

Gestión Del Riesgo De Desastres 
Apoyo al Programa Gestión del Riesgo de 
Desastres en el Municipio de chaparral, Tolima 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA, 2019. 

 

2.2.3.3. Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET- Zonificación 

Ambiental  

Este documento parte al cumplimiento al mandato constitucional previsto en el 
artículo 22 de la Constitución Política, en el cual se señala que la paz es un derecho 
y un deber obligatorio cumplimiento; el 24 de noviembre de 2016 el gobierno 
nacional suscribió con el grupo armado de la FARC-EP el Acuerdo final para la 
terminación del conflicto armado, en donde se impulsa la acción eficaz del estado. 
El Acuerdo final desarrolla seis ejes temáticos: Reforma rural Integral, participación 
Política, Fin del conflicto, Acuerdo sobre las víctimas del conflicto y Mecanismos de 
implementación y verificación del cumplimiento del Acuerdo; donde está la 
competencia de la Corporación para el cumplimiento de la primera Reforma rural 
Integral para delimitar la frontera agrícola en los municipios que hacen parte de los 
programas de Desarrollo con enfoque Territorial – PDET; desde una zonificación 
ambiental, de acuerdo con el numeral 1.2 del Acuerdo 
 
De esta manera El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, inicia la labor de 
realizar una zonificación ambiental a escala 1:100.000 para las 16 zonas de PDET 
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en Colombia; dejando la tarea a las Corporaciones que jurisdiccional en estas, para 
bajar la escala de 1:100.000 a 1:25.000 con la metodología que emplearon. 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA en el año 2018, 
realiza un proceso de ordenamiento ambiental territorial que tiene en cuenta a todos 
los actores que hacen parte del territorio, para los municipios de Ataco, Planadas, 
Rioblanco y Chaparral, donde se defino el diagnóstico de los municipios, el 
conocimiento ambiental de la línea base de estos, el  análisis de la información 
existente, un trabajo en campo donde se verifico los usos del suelo; en lo social se 
aunaron esfuerzos con la ART en mesas de trabajo y mesas técnicas con los actores 
de los territorios facilitando el acercamiento a estos y como producto final se obtuvo 
un mapa de zonificación ambiental más detallado para delimitar la frontera agrícola, 
como determinante para los Planes de Ordenamiento Territorial y de esta manera 
lograr la vinculación social del nuevo colectivo sin deteriorar lo ambiental. 
 
El proceso metodológico para la elaboración del mapa de zonificación ambiental en 
los  municipios PDET  del departamento consto básicamente de cuatro etapas; una 
primera etapa “Análisis de información cartográfica” donde se realizó el análisis de 
los insumos que se tuvieron en material cartográfico, una segunda etapa 
“Elaboración de mapa de cobertura de la tierra” pues esta capa (cobertura de la 
tierra) el soporte para la zonificación ambiental; una tercera etapa “priorización de 
áreas naturales como determinante ambiental” donde se analizaron  las limitantes y 
determinantes ambientales y una cuarta etapa “zonificación ambiental” donde como 
su nombre lo dice, se zonifico y se le dieron acciones de manejo al territorio. 
 

 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET- Zonificación 
Ambiental en el municipio de Chaparral. 

 

Una vez realizado el mapa de zonificación ambiental, se realizan talleres 
municipales con los actores sociales del municipio buscando una validación por 
parte de la comunidad; en dichos talleres se recopilan acuerdos y desacuerdos de 
la zonificación ambiental que se ajustaron dependiendo de la viabilidad técnica de 
los mismos; una vez realizados dichos ajustes se obtuvo el mapa final de 
zonificación ambiental en municipio PDET de Chaparral.  
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Figura 10. mapa final de Zonificación Ambiental en municipio PDET de Chaparral.  

Fuente: Zonificación ambiental PDET.2018. 
 
Tabla 19. Zonificación Ambiental en municipio PDET de Chaparral. 

Zona de 
uso y 

manejo 

Unidad de 
Zonificación 

Descripción Área ha % 

Áreas de 
Preservac

ión 

Preservación 
en Arbustales 

PrA 

Mantener la composición, estructura y 
función de la biodiversidad, conforme su 
dinámica natural y evitando al máximo la 
intervención humana y sus efectos en 
territorios cubiertos por vegetación 
arbustiva desarrollados en forma natural 
en diferentes densidades y sustratos 

24390.27 11.60 

Preservación 
en Bosques 

PrB 

Mantener la composición, estructura y 
función de la biodiversidad, conforme su 
dinámica natural y evitando al máximo la 
intervención humana y sus efectos en 
territorios constituidas principalmente 
por elementos arbóreos de especies 
nativas o exóticas 

21181.35 10.08 
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Zona de 
uso y 

manejo 

Unidad de 
Zonificación 

Descripción Área ha % 

Preservación 
en 

Herbazales 
PrH 

Mantener la composición, estructura y 
función de la biodiversidad, conforme su 
dinámica natural y evitando al máximo la 
intervención humana y sus efectos en 
territorios con elementos típicamente 
herbáceos desarrollados en forma 
natural en diferentes densidades y 
sustratos, los cuales forman una 
cobertura densa o abierta 

2243.08 1.08 

Preservación 
en 

Humedales 
PrHu 

Mantener la composición, estructura y 
función de la biodiversidad, conforme su 
dinámica natural y evitando al máximo la 
intervención humana y sus efectos en 
coberturas constituidas por terrenos 
anegadizos que pueden ser 
temporalmente inundados y estar 
parcialmente cubiertos por vegetación 
acuática 

143.65 0.07 

Áreas de 
Restaura

ción 

Restauración 
en Tierras 

Degradadas 
RsTD 

Restablecer parcial o totalmente la 
composición, estructura y función de la 
biodiversidad, que haya sido alterada o 
degradada en áreas donde  se 
presenten superficies de terreno 
desprovistas de vegetación o con 
escasa cobertura vegetal, debido a la 
ocurrencia de procesos tanto naturales 
como antrópicos de erosión y 
degradación extrema o condiciones 
climáticas extremas 

901.89 0.43 

Restauración 
en 

Vegetación 
Secundaria 

RsVS 

Restablecer parcial o totalmente la 
composición, estructura y función de la 
biodiversidad, que haya sido alterada o 
degradada en áreas donde  se 
presenten coberturas vegetales 
originadas por el proceso de sucesión de 
la vegetación natural que se presenta 
luego de la intervención o por la 
destrucción de la vegetación primaria 

3448.41 1.64 

Áreas 
Protegida

s 

Parques 
Nacionales 
Naturales 

PNN 

Área que permite su autorregulación 
ecológica y cuyos ecosistemas en 
general no han sido alterados 
substancialmente por la explotación u 
ocupación humana, y donde las 
especies vegetales de animales, 
complejos geomorfológicos y 
manifestaciones históricas o culturales 
tienen valor científico, educativo, 
estético y recreativo nacional y para su 
perpetuación se somete a un régimen 
adecuado de manejo 

41432.41 
 

19.71 
 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO  
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ 
 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO   Político administrativo 
69 

 

Zona de 
uso y 

manejo 

Unidad de 
Zonificación 

Descripción Área ha % 

Reserva 
Forestal 

Protectora 
Regional 

RFPR 

Espacio geográfico en el que los 
ecosistemas de bosque mantienen su 
función, aunque su estructura y 
composición haya sido modificada y los 
valores naturales asociados se ponen al 
alcance de la población humana para 
destinarlos a su preservación, uso 
sostenible, restauración, conocimiento y 
disfrute 

7.51 0.00 

Ecosiste
mas 

Estratégic
os 

Paramos Pa 

Región de vida que comprende las 
extensas zonas que coronan las 
cordilleras entre el bosque andino y el 
límite inferior de las nieves perpetúas. 
Está definida como región natural por la 
relación entre el suelo, el clima, la biota 
y la influencia humana 

8236.34 3.92 

Reserva Ley 
2a 

RL2a 
Comprende las áreas públicas y 
privadas establecidas por la Ley 2ª de 
1959 

13751.77 6.54 

Rondas 
Hídricas 

RH 

Zonas o franjas de terreno aledañas a 
los cuerpos de agua que tienen como fin 
permitir el normal funcionamiento de las 
dinámicas hidrológicas, geomorfológicas 
y ecosistémicos propias de dichos 
cuerpos de agua 

2366.02 1.12 

Territorios 
Artificializ

ados 

Centros 
Poblados 

CP 

Asentamientos con más de veinte 
viviendas que tienen una infraestructura 
en común que los conectan ya sean 
servicios, vías o equipamientos 

301.27 0.14 

Usos 
Sostenibl

es 

Otros Usos 
Sostenibles 

OUS 
Actividades de producción sin 
restricciones de conservación pero 
dándole un manejo ambiental adecuado 

47631.24 22.66 

Uso 
Sostenible 

con Sistemas 
Agroforestale

s 

UsSA 

Uso humano de un ecosistema a fin de 
que pueda producir un beneficio para las 
generaciones presentes, manteniendo al 
mismo tiempo su potencial para 
satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones futuras 
implementando sistemas de producción 
en asociaciones entre producción 
agrícola y producción y/o protección 
forestal 

1838.95 0.87 

Uso 
Sostenible 

con Sistemas 
Agrosilvopast

oriles 

UsSAs
p 

Uso humano de un ecosistema a fin de 
que pueda producir un beneficio para las 
generaciones presentes, manteniendo al 
mismo tiempo su potencial para 
satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones futuras 
implementando sistemas de producción 
en asociaciones entre producción 

14772.23 7.03 
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Zona de 
uso y 

manejo 

Unidad de 
Zonificación 

Descripción Área ha % 

agrícola o pecuaria y producción o 
protección forestal 

Uso 
Sostenible 

con Sistemas 
Silvopastorile

s 

UsSS 

Uso humano de un ecosistema a fin de 
que pueda producir un beneficio para las 
generaciones presentes, manteniendo al 
mismo tiempo su potencial para 
satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones futuras 
implementando sistemas de producción 
en asociaciones entre producción 
pecuaria y producción y/o protección 
forestal 

22600.86 10.75 

Uso 
Sostenible 

hacia la 
Preservación 

UsP 

Uso humano en áreas con alto valor 
ecosistémico que permite su sustento, 
pero promueve la preservación para 
satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones 
futuras.  

4905.17 2.33 

Total 210152.49 100,00 

Fuente: Zonificación ambiental PDET.2018 

Áreas de Preservación  

Preservación en Afloramiento Rocoso: Áreas que tiene como función mantener la 
dinámica natural evitando al máximo la intervención humana y sus efectos en 
lugares donde la superficie del terreno está constituida por capas de rocas 
expuestas, sin desarrollo de vegetación. 
 
Preservación en Arbustales: Áreas que tiene como función mantener la 
composición, estructura y función de la biodiversidad, conforme su dinámica natural 
y evitando al máximo la intervención humana y sus efectos en territorios cubiertos 
por vegetación arbustiva desarrollados en forma natural en diferentes densidades y 
sustratos. 
 
Preservación en Bosques: Áreas que tiene como función mantener la 
composición, estructura y función de la biodiversidad, conforme su dinámica natural 
y evitando al máximo la intervención humana y sus efectos en territorios constituidos 
principalmente por elementos arbóreos de especies nativas o exóticas. 
 
Preservación en Herbazales: Áreas que tiene como función mantener la 
composición, estructura y función de la biodiversidad, conforme su dinámica natural 
y evitando al máximo la intervención humana y sus efectos en territorios con 
elementos típicamente herbáceos desarrollados en forma natural en diferentes 
densidades y sustratos, los cuales forman una cobertura densa o abierta.  
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Preservación en Humedales: Áreas que tiene como función mantener la 
composición, estructura y función de la biodiversidad, conforme su dinámica natural 
y evitando al máximo la intervención humana y sus efectos en coberturas 
constituidas por terrenos anegadizos que pueden ser temporalmente inundados y 
estar parcialmente cubiertos por vegetación acuática. 
 
Preservación en Superficies de Agua: Áreas que tiene como función mantener la 
composición, estructura y función de la biodiversidad, conforme su dinámica natural 
y evitando al máximo la intervención humana y sus efectos en cuerpos y cauces de 
aguas permanentes, intermitentes y estacionales. 
 
Áreas de Restauración  

Restauración en Tierras Degradadas: Áreas que tiene como función restablecer 
parcial o totalmente la composición, estructura y función de la biodiversidad, que 
haya sido alterada o degradada en áreas donde se presenten superficies de terreno 
desprovistas de vegetación o con escasa cobertura vegetal, debido a la ocurrencia 
de procesos tanto naturales como antrópicos de erosión y degradación extrema o 
condiciones climáticas extremas. 
 
Restauración en Vegetación Secundaria: Áreas que tiene como función restablecer 
parcial o totalmente la composición, estructura y función de la biodiversidad, que 
haya sido alterada o degradada en áreas donde se presenten coberturas vegetales 
originadas por el proceso de sucesión de la vegetación natural que se presenta 
luego de la intervención o por la destrucción de la vegetación primaria. 
 

 Áreas Protegidas 

Parques Nacionales Naturales: Área que permite su autorregulación ecológica y 
cuyos ecosistemas en general no han sido alterados substancialmente por la 
explotación u ocupación humana, y donde las especies vegetales de animales, 
complejos geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tienen valor 
científico, educativo, estético y recreativo nacional y para su perpetuación se somete 
a un régimen adecuado de manejo. 
 
Reserva Forestal Protectora Regional: Son espacios geográficos en el que los 
ecosistemas de bosque mantienen su función, aunque su estructura y composición 
haya sido modificada y los valores naturales asociados se ponen al alcance de la 
población humana para destinarlos a su preservación, uso sostenible, restauración, 
conocimiento y disfrute. 
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Ecosistemas Estratégicos  
 
Bosque Seco: Relictos Boscosos propios del ecosistema localizado entre los 0-
1000 m de altitud; presenta temperatura superior a los 24° C y precipitaciones entre 
los 700 y 2000 mm anuales, con uno o dos periodos marcados de sequía al año.  
Paramos: Región de vida que comprende las extensas zonas que coronan las 
cordilleras entre el bosque andino y el límite inferior de las nieves perpetúas. Está 
definida como región natural por la relación entre el suelo, el clima, la biota y la 
influencia humana.  
 
Reserva Ley 2ª: Comprende las áreas públicas y privadas establecidas por la Ley 
2ª de 1959.  
Rondas Hídricas: Zonas o franjas de terreno aledañas a los cuerpos de agua que 
tienen como fin permitir el normal funcionamiento de las dinámicas hidrológicas, 
geomorfológicas y Ecosistémicas propias de dichos cuerpos de agua. 
 

Territorios Artificializados 

Centros Poblados: Asentamientos con más de veinte viviendas que tienen una 
infraestructura en común que los conectan ya sean servicios, vías o equipamientos.  
Conectividad en Territorios Artificial izados: Capacidad de conexión entre 
ecosistemas similares en un paisaje fragmentado que se realiza mediante 
corredores ecológicos y culturales. 
 

Usos Sostenibles Otros Usos Sostenibles: Actividades de producción sin 
restricciones de conservación, pero dándole un manejo ambiental adecuado. 
  
Uso Sostenible con Sistemas Agroforestales: Uso humano de un ecosistema a 
fin de que pueda producir un beneficio para las generaciones presentes, 
manteniendo al mismo tiempo su potencial para satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones futuras implementando sistemas de producción 
en asociaciones entre producción agrícola y producción y/o protección forestal.  
Uso Sostenible con Sistemas Agrosilvopastoriles: Uso humano de un ecosistema a 
fin de que pueda producir un beneficio para las generaciones presentes, 
manteniendo al mismo tiempo su potencial para satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones futuras implementando sistemas de producción 
en asociaciones entre producción agrícola o pecuaria y producción o protección 
forestal. 
 
Uso Sostenible con Sistemas Silvopastoriles: Uso humano de un ecosistema a 
fin de que pueda producir un beneficio para las generaciones presentes, 
manteniendo al mismo tiempo su potencial para satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de las generaciones futuras implementando sistemas de producción 
en asociaciones entre producción pecuaria y producción y/o protección forestal. 
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