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ACTA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DEL PROYECTO DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2020-2023 

CORTOLIMA “SIEMBRA TU FUTURO” 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Fecha: 24 de abril de 2020 

Hora: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Número de asistentes: Facebook Live en promedio 210 personas y  https://meet.jit.si/audiencia-cortolima 62 
personas para un total de 272 personas conectadas y participando.  

 
En la ciudad de Ibagué, a los 24 días del mes de abril de 2020, mediante convocatoria realizada por 
CORTOLIMA y siendo las 2:00 p.m. se da inicio a la audiencia pública del proyecto del plan de acción 

cuatrienal 2020-2023 CORTOLIMA “Siembra Tu Futuro”, que se realiza a través de Facebook Live y 
https://meet.jit.si/audiencia-cortolima. 
 

El Profesional Especializado de Comunicaciones de la corporación Diego Sierra, hace la apertura de la sesión 
virtual de la audiencia pública del proyecto del plan de acción cuatrienal 2020-2023 CORTOLIMA “Siembra Tu 

Futuro” y le da la palabra al Jefe de la Oficina Jurídica de la Corporación Dr. Juan Carlos Guzmán Cortes. 
 
El mencionado Funcionario realiza la lectura del Protocolo preventivo del COVID-19 y aspectos a tener en 

cuenta para el desarrollo de la audiencia. 

https://meet.jit.si/audiencia-cortolima
https://meet.jit.si/audiencia-cortolima
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Terminada la intervención el Jefe de la Oficina Jurídica, le da la palabra a la Dra. Erika María Ramos Dávila, 

Delegada del señor Gobernador del Departamento del Tolima Doctor José Ricardo Orozco Valero Presidente 
del Consejo Directivo de CORTOLIMA, para que inicie formalmente la audiencia pública del proyecto del plan 

de acción cuatrienal 2020-2023 CORTOLIMA “Siembra Tu Futuro”.  Para lo cual hace el respetivo saludo y 
procede a leer el orden del día: 
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Así mismo la Dra. Erika Ramos establece que se da inicio con el numeral primero del orden del d ía, una vez 
terminado los actos protocolarios la Dra. Erika Ramos da lectura para la instalación de la audiencia pública del 

proyecto del plan de acción cuatrienal 2020-2023 CORTOLIMA “Siembra Tu Futuro” 
 

AUDIENCIA PUBLICA DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2020 
– 2023 

CORTOLIMA  

“SIEMBRA TU FUTURO” 
 

Buenas tardes a todos los participantes e intervinientes de la audiencia pública de presentación del proyecto 

del Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023 “Siembra Tu Futuro” de la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima “CORTOLIMA”, con el fin de recibir comentarios, sugerencias y propuestas de ajuste al documento final  
y dando cumplimiento al ARTÍCULO 2.2.8.6.4.2. Del Decreto 1076 de 2015. 

La Directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, el día 24 de marzo de 2020 
expide aviso que contiene: 
1. Objeto de la audiencia pública. 

2. Fecha, lugar y hora de celebración. 
3. Convocatoria a quienes deseen intervenir. 

4. Lugar(es) donde se podrá realizar la inscripción de intervinientes.  
5. Lugar(es) donde estará disponible el proyecto de Plan de Acción Cuatrienal, para ser consultado.  
La Dra. Erika Ramos da lectura del aviso de la convocatoria realizada por la Directora General de CORTOLIMA 

Dra. Olga Lucia Alfonso Lannini, así: 
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¨LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA  
“CORTOLIMA”  

 

CONVOCA: 
 

En cumplimiento a lo previsto en el Artículo 2.2.8.6.4.2. y siguientes del Decreto 1076 de 2015; Artículo 78 de 

la Ley 1474 de 2011; se permite convocar a los representantes del sector público y privado, las organizaciones 
no gubernamentales (ONG’s) y comunidad en general, a los entes de control, a la Audiencia Pública para la 
presentación de la propuesta del “Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023, ¡Siembra Tu Futuro ¡” y recibir 

comentarios, sugerencias y aportes de ajuste al mismo. 
 

Que el Ministerio de Salud y Protección social mediante Resolución No. 385 de Marzo 12 de 2020, declaró la 

emergencia sanitaria en todo el territorio Nacional, tras la clasificación del COVID – 19 como pandemia, por 
parte de la Organización Mundial de la Salud, en la cual se esbozan una serie de lineamientos con el fin de 

prevenir y controlar la propagación del mencionado virus 
 
Que teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 proferido por el señor 

Presidente de la Republica, en donde se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 
por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, ordenando el aislamiento 
preventivo obligatorio de todos los habitantes de la Republica de Colombia a partir de las cero (0:0 a.m.) horas 

del día 25 de marzo de 2020 y hasta las cero (0:0 a.m.) horas del día 13 de abril de 2020. 
 
Que una de las principales medidas, recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, es el 

distanciamiento social y aislamiento, para lo cual, las tecnologías de la información y las comunicaciones y los 
servicios de comunicaciones, en general, se convierten en una herramienta esencial para permitir la protección 
de la vida y la salud de los Colombianos. 

 
Que, en ese orden de ideas, la Audiencia Pública tendrá lugar el 24 de abril de 2020, de 2:00 p.m. a 6 p.m., de 

manera virtual a través de los diferentes canales virtuales, previamente publicados e informados a los 
asistentes, además será transmitido por medio de Facebook Live y otros medios adoptados por la Corporación.  
 

Los interesados en intervenir en la Audiencia Pública deberán inscribirse en la Subdirección Administrativa y 
Financiera de la Sede Centro, email: cortolima@cortolima.gov.co o en las Direcciones Territoriales, a partir de 
la fecha de publicación del presente aviso y hasta el 16 de abril de 2020, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. 

y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. 
 
A la Audiencia Pública podrá asistir y/o participar cualquier persona que así lo desee, no obstante, solo podrán 

intervenir las personas inscritas previamente, además de las personas que establece el Artículo 2.2.8.6.4.7. del 
Decreto 1076 de 2015. 

 
La propuesta del “Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023”, estará disponible en el sitio web 
www.cortolima.gov.co, en la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica de la entidad, en las 

Direcciones Territoriales, en las alcaldías y en las personerías de los municipios del departamento del Tolima, 
a partir del 6 de abril y hasta el 23 de abril de 2020. 
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Ibagu  , 24 de marzo de 2020. 

 

¨ 
 

En ese orden de ideas y ajustándose a los lineamientos establecidos por el gobierno nacional en relación con 
la emergencia del coronavirus COVID-19 y en aras de dar aplicación al principio de publicidad, se fijó al día 
siguiente de su expedición y permanece fijado durante diez (10) días hábiles en la cartelera externa de la 

Corporación en Ibagué y en las territoriales de Chaparral, Purificación, Melgar y Lérida, tal como se corrobora 
en las certificaciones expedidas por la Subdirectora Administrativa y Financiera de CORTOLIMA, Dra. Carolina 

Hurtado Barrera y por los directores territoriales, dentro de los cuales se publicó en la página web de la 
Corporación y en un diario de amplia circulación regional, como consta en la certificación proferida por el 
Subdirector de Planeación y Gestión Tecnológica Ing. Carlos Enrique Quiroga Calderón. 

 
Una vez fijado el aviso, se difundió su contenido a través de los medios de comunicación radial regional y local 
y  a través de medios virtuales (Correos electrónicos, Facebook Live, pagina web de la corporación, cuentas de 

Facebook, Instagram, WhatsApp, llamadas telefónicas, entre otros).  
 
El proyecto del Plan de Acción Cuatrienal está a disposición  de los interesados para su consulta, desde el día 

3 de abril de 2020, como se corrobora según certificación proferida po r el Subdirector de Planeación y Gestión 
Tecnológica Ing. Carlos Enrique Quiroga Calderón. 

 
Las personas interesadas en intervenir en la audiencia pública, se inscribieron en los correos electrónicos 
habilitados por la Corporación  (cortolima@cortolima.gov.co, control.interno@cortolima.gov.co) y en la página 

www.cortolima.gov.co en el formulario habilitado para tal fin, dentro los términos y plazos fijados por el Decreto 
1076 de 2015. 
 

Que en concordancia con los acontecimientos que se vienen suscitando como causa del coronavirus COVID -
19 y con base a los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal en cuanto al 
aislamiento y prohibición de encuentros masivos de personas, se determinó en el mencionado aviso que la 

audiencia se llevara a cabo de manera virtual a través Facebook Live, http://meet.jit.si/audiencia-cortolima.  
 
Dando por instalada la presente audiencia pública del proyecto del Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023 

CORTOLIMA “Siembra Tu Futuro”, designo como secretario de la misma al Jefe de la Oficina Jurídica de 
CORTOLIMA al Dr. Juan Carlos Guzmán Cortes quien cumplirá las funciones establecidas en el Decreto 1076 

de 2015. 
 
En ese orden de ideas, procedo a leer el reglamento para audiencia pública presentación del proyecto del plan 

de acción cuatrienal de la corporación autónoma regional del Tolima – CORTOLIMA - para el periodo 
institucional del cuatrienio 2020-2023. 
 

 
 
 

mailto:cortolima@cortolima.gov.co
mailto:control.interno@cortolima.gov.co
http://www.cortolima.gov.co/
http://meet.jit.si/audiencia-cortolima
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¨REGLAMENTO PARA AUDIENCIA PÚBLICA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN DE ACCIÓN 

CUATRIENAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA – CORTOLIMA - PARA EL 
PERIODO INSTITUCIONAL DEL CUATRIENIO 2020-2023  

 

Teniendo en cuenta que mediante aviso de fecha 24 de marzo de 2020, se estableció para realizar como fecha 
para Audiencia Pública, cuyo objeto es la presentación de la propuesta del “Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 
2023, “Siembra Tu Futuro” el día 24 de abril de 2020, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. ingresando al link:  

https://meet.jit.si/audiencia-cortolima 
Que en concordancia con los acontecimientos que se vienen suscitando como causa del coronavi rus COVID -
19 y con base a los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal en cuanto al 

aislamiento y prohibición de encuentros masivos de personas, se determinó en mencionado aviso que la 
audiencia se llevara a cabo de manera virtual. 

Que en ese orden de ideas se hace necesario indicar a la comunidad en general los lineamientos para el 
desarrollo de la audiencia, conforme a lo esbozado en el artículo 2.2.8.6.4.8. del Decreto 1076 de 2015, así:  
1.-  Autoridad de la audiencia:   La audiencia pública será presidida por el Presidente del Consejo Directivo 

de la Corporación Autónoma Regional del Tolima o su delegado, quien a su vez hará las veces de Moderador, 
el Secretario de la Audiencia se designara por el Presidente al momento de iniciar la Audiencia. 
2.-  Instalación y Desarrollo de la Audiencia: El Presidente dará lectura al orden del día e instalará la 

audiencia pública, señalando el objeto y alcance de la misma, dará lectura al aviso de convocatoria y el 
presente reglamento interno bajo el cual esta se desarrollará, dejando constancia que la misma está siendo 
grabada para efectos de soporte documental y por tratarse de una audiencia pública.  En esta diligencia, no se 

tomará decisión de fondo sobre el Documento del PAC. 
3.-  Intervinientes en la audiencia:   Conforme lo establece el Artículo 2.2.8.6.4.7. del Decreto 1076 de 2015, 

solo podrán intervenir las siguientes personas:  
 

1. Director General de la Corporación Autónoma Regional CORTOLIMA. 

2. Los miembros del Consejo Directivo. 
3. Tres (3) representantes de la Asamblea Corporativa. 
4. El Procurador General de la Nación o su delegado. 

5. El Contralor General de la República o su delegado. 
6. El Defensor del Pueblo o su delegado. 
7. Las personas inscritas previamente. 

 
Las intervenciones deberán efectuarse de manera respetuosa y exclusivamente referirse al objeto de la 

audiencia. No se permitirán interpelaciones, ni interrupciones de ninguna índole durante el desarrollo de las 
intervenciones.   
Las intervenciones estarán distribuidas así: 

 
1. La Directora General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, quien expondrá 

el proyecto. El tiempo máximo de su intervención será de quince (15) minutos . 

 
2. Los intervinientes por derecho propio contaran con un plazo máximo de seis (6) minutos cada uno. 
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3. Los intervinientes previamente inscritos, conforme a lo señalado en el punto anterior, contarán con un 
tiempo de tres (3) minutos, cada uno.  

 

El tiempo de intervención será verificado por el Secretario de la Audiencia; una vez agotado el tiempo que 
corresponde, el moderador dará por terminada la intervención, para el efecto se contará con un cronómetro 
que será visible en la audiencia. En ningún caso se permitirá ceder la palabra. 

 
Las personas inscritas dentro del término legal y que manifestaron expresamente su decisión de intervenir en 
la audiencia pública, sin excepción alguna podrán hacer uso de la palabra, de manera respetuosa por una sola 

vez, relacionada única y exclusivamente a las temáticas objeto de la Audiencia, en caso contrario, se dará por 
terminada la intervención por parte del Moderador. 
 

El orden de las intervenciones de las personas inscritas se efectuará conforme a los listados de inscripción 
obtenidos en la página web de la corporación www.cortolima.gov.co  y los correos electrónicos habilitados: 

control.interno@cortolima.gov.co y cortolima@cortolima.gov.co, listados que deberán ser entregados por la 
Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica al Presidente previo al inicio de la audiencia, vía correo 
electrónico con copia a la Asesora de Control Interno a la Gestión.  

 
El Moderador podrá suspender el uso de la palabra y autorizar el retiro de la audiencia, de la o las persona(s) 
que no acaten lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y lo esbozado en el presente reglamento.  

 
4.-  Intervenciones escritas: Durante la realización de la audiencia pública los intervinientes podrán presentar 
comentarios y propuestas al proyecto de Plan de Acción Cuatrienal, y aportar los documentos que estimen 

necesarios, los cuales serán enviados al Secretario al correo control.interno@cortolima.gov.co 
 

5.-  Finalización de la audiencia: Agotado el orden del día, el Moderador dará por terminada la audiencia 
pública y posterior a ello, el Secretario redactará el acta de la audiencia dentro de los términos del Decreto 
1076 de 2015 y continuará con el procedimiento que establece dicha norma. 

 
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO (DELEGADO) 

DIRECTORA GENERAL CORTOLIMA¨ 

 
Una vez leído el reglamento, se procedió por parte de la Doctora Erika Ramos a darle la palabra a la Directora 
General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA Dra. Olga Lucia Alfonso Lannini, para 

que presente el proyecto de Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023 CORTOLIMA “Siembra Tu Futuro”;. 
 
La Directora General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA Dra. Olga Lucia Alfonso 

Lannini, comienza su intervención saludando a los asistentes y manifiesta  que el Plan de Acción Cuatrienal 
2020-2023 CORTOLIMA “Siembra Tu Futuro”, se ha construido con la participación de los sectores públicos, 

privados, academia, comunidad y funcionarios de la corporación; así mismo invita a ver un video que recopila 
una serie de situaciones relacionadas con la presentación del plan de acción, culminado el video la Directora 
expone el documento a los asistentes: 

http://www.cortolima.gov.co/
mailto:control.interno@cortolima.gov.co
mailto:cortolima@cortolima.gov.co
mailto:control.interno@cortolima.gov.co
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La Dra. Olga Lucia Alfonso, agradece por la atención y le da la palabra a la Presidenta de la audiencia Dra. 

Erika Ramos Dávila  y así mismo la Dra. Erika, continua con el orden del día y el orden de las intervenciones 
establecidas en el Decreto 1076 de 2015 y el reglamento establecido,  realiza la intervención como delegada 
por el señor Gobernador del Tolima como presidenta de la Audiencia Pública del Plan de Acción Cuatrienal 

2020 – 2023 CORTOLIMA “Siembra Tu Futuro”. 
 
INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA ERIKA MARÍA RAMOS DÁVILA COMO DELEGADA DEL SEÑOR 

GOBERNADOR: El desarrollo sostenible es un concepto fundamental en nuestros tiempos, un concepto que 
nos une transversalmente, independiente de la entidad, sector o la comunidad a la que pertenezcamos. Me 
refiero a este porque, si bien debemos procurar por un desarrollo económico en nuestra sociedad, es 

importante que se gestione de manera sostenible los recursos naturales, no solo para nuestras necesidades 
presentes sino también para las futuras que van a tener nuestros hijos, nietos y futuras generaciones. 

 
Tenemos varios retos en torno a los recursos naturales como sociedad. Tal vez, uno de los principales es la 
conservación y protección del medio ambiente, el cuál debe ser tarea de todos. Debemos cuidar aquellos 

recursos vitales, como son los nacimientos de ríos, bosques, la biodiversidad. CORTOLIMA es un actor 
fundamental en esto, pero es responsabilidad de todos no aprovecharnos de manera indebida de los recursos 
naturales y procurar por su conservación y preservación. 

 
De igual forma, tenemos un reto enorme, una pandemia que nos ha demostrado que nuestras acciones como 
seres humanos son las que más afectan el ambiente. Por todas partes se ven imágenes de cómo la naturaleza 

está recuperando sus espacios, cómo los índices de contaminación han disminuido, todo esto obviamente no 
gracias a la pandemia sino a la cuarentena que está viviendo hoy la mitad del planeta por ella.  
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Pero también sobreviene un reto no menor, y es que como sociedad debemos buscar estrategias pa ra 
sostener un desarrollo que garantice estabilidad económica a los sectores durante la emergencia sanitaria. Y 
es aquí donde también debemos articularnos, en procura de tener sectores productivos ecoeficientes, con 

producción más limpia, y en los cuáles le apostemos a la sustentabilidad alimentaria tan necesaria para 
adaptarnos al cambio climático, pero también a estas épocas de cuarentena.  
 

En materia de políticas públicas, quisiera resaltar el esfuerzo que deberemos hacer en la implementación del 
Plan Integral de Gestión del Cambio Climático o Ruta Dulima, en el cuál CORTOLIMA será actor clave, pero 
dónde todos debemos apostar para realizar las actividades que en la política pública quedaron consignadas.  

 
Así mismo, está la política pública departamental de educación ambiental, en la cual especialmente el sector 
educativo y ambiental deberán convocar y articular a los tolimenses, todo con el fin último de crear una 

transformación en la conciencia ambiental del territorio.  
 

Como Gobernación del Tolima, hemos apostado a la agricultura inteligente, a la inclusión de ciencia tecnología 
e innovación en procesos productivos, y en eso convergemos con una autoridad ambiental que va a empezar a 
ser líder y aliado en la materia. Y es que debemos apuntar al desarrollo , pero la ciencia, tecnología e 

innovación será fundamental para alcanzar cadenas productivas más eficientes en el manejo de los recursos, 
incluyendo el natural. 
 

En este marco, reconozco la importancia de programas que propone CORTOLIMA para implementar en el 
próximo cuatrienio, entre ellos “Ciencia, Tecnología e Innovación para la conservación y el uso sostenible de 
los recursos naturales”, “Alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la misión de la corporación”, y 

“Producción sostenible y consumo responsable para la adaptación y mitigación del cambio climático en el 
marco de la economía circular”. 
 

El desarrollo sostenible es un concepto fundamental en nuestros tiempos, un concepto que nos une 
transversalmente, independiente de la entidad, sector o la comunidad a la que pertenezcamos. Me refiero a 

este porque, si bien debemos procurar por un desarrollo económico en nuestra sociedad, es importante que se 
gestione de manera sostenible los recursos naturales, no solo para nuestras necesidades presentes sino 
también para las futuras que van a tener nuestros hijos, nietos y futuras generaciones.  

 
Tenemos varios retos en torno a los recursos naturales como sociedad. Tal vez, uno de los principales es la 
conservación y protección del medio ambiente, el cuál debe ser tarea de todos. Debemos cuidar aquellos 

recursos vitales, como son los nacimientos de ríos, bosques, la biodiversidad. CORTOLIMA es un actor 
fundamental en esto, pero es responsabilidad de todos no aprovecharnos de manera indebida de los recursos 
naturales y procurar por su conservación y preservación.  

 
De igual forma, tenemos un reto enorme, una pandemia que nos ha demostrado que nuestras acciones como 

seres humanos son las que más afectan el ambiente. Por todas partes se ven imágenes de cómo la naturaleza 
está recuperando sus espacios, cómo los índices de contaminación han disminuido, todo esto obviamente no 
gracias a la pandemia sino a la cuarentena que está viviendo hoy la mitad del planeta por ella.  
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Pero también sobreviene un reto no menor, y es que como sociedad debemos buscar 

estrategias para sostener un desarrollo que garantice estabilidad económica a los sectores durante la 
emergencia sanitaria. Y es aquí donde también debemos articularnos, en procura de tener sectores 
productivos ecoeficientes, con producción más limpia, y en los cuáles le apostemos a la sustentabilidad 

alimentaria tan necesaria para adaptarnos al cambio climático, pero también a estas épocas de cuarentena.  
 
En materia de políticas públicas, quisiera resaltar el esfuerzo que deberemos hacer en la implementación del 

Plan Integral de Gestión del Cambio Climático o Ruta Dulima, en el cuál CORTOLIMA será actor clave, pero 
dónde todos debemos apostar para realizar las actividades que en la política pública quedaron consignadas.  
 

Así mismo, está la política pública departamental de educación ambiental, en la cual especialmente el sector 
educativo y ambiental deberán convocar y articular a los tolimenses, todo con el fin último de crear una 
transformación en la conciencia ambiental del territorio. 

 
Como Gobernación del Tolima, hemos apostado a la agricultura inteligente, a la inclusión de ciencia tecnología 

e innovación en procesos productivos, y en eso convergemos con una autoridad ambiental que va a empezar a 
ser líder y aliado en la materia. Y es que debemos apuntar al desarrollo, pero la ciencia, tecnología e 
innovación será fundamental para alcanzar cadenas productivas más eficientes en el manejo de los recursos, 

incluyendo el natural. 
 
En este marco, reconozco la importancia de programas que propone CORTOLIMA para implementar en el 

próximo cuatrienio, entre ellos “Ciencia, Tecnología e Innovación para la conservación y el uso sostenible de 
los recursos naturales”, “Alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la misión de la corporación”, y 
“Producción sostenible y consumo responsable para la adaptación y mitigación del cambio climático en el 

marco de la economía circular”. 
 
En definitiva, para mí no es una coincidencia tener la posibilidad de presidir esta audiencia como dele gada del 

Presidente del consejo en este día, creo que desde la Gobernación, y en especial desde la secretaría de 
desarrollo económico, tenemos una oportunidad de encontrar en CORTOLIMA un aliado fundamental para el 

desarrollo de manera sostenible en la región, cada uno conservando las competencias y funciones que la ley 
nos otorga. 
 

En este marco, hoy nos convoca la audiencia pública de la presentación del proyecto de Plan de Acción 
Cuatrienal 2020-2023 “Siembra tu futuro”, el cuál es el instrumento de planeación que concreta el compromiso 
institucional de CORTOLIMA para el logro de los objetivos y metas planteados en el Plan de Gestión Ambiental 

Regional, en este se definen las acciones e inversiones que priorizará esta administración, para la atención de 
problemáticas ambientales en la región. 
 

Termina la intervención de la Dra. Erika Ramos y le da la palabra a la Dra. Myriam Amparo Andrade 
Hernández Delegada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  

 
1. INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA MIRIAN AMPARO ANDRADE HERNÁNDEZ- Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible-Bogotá D.C.  14:56 
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Hace su presentación personal y saluda a los presentes. Expresa que la pandemia que se vive 

en este momento obliga a repensar sobre la administración de los recursos naturales. Considera que el 
concejo directivo tiene un papel fundamental para hacer cumplir lo que se plasma en el PAC. Resalta la 
riqueza natural del departamento del Tolima y la actividad de concertación que se ha tenido en la construcción 

del PAC.  
 
La audiencia pública, inmersa en un ejercicio de planificación ambiental regional debe entenderse como un 

proceso dinámico de planificación y de desarrollo sostenible, que permita a la región velar y concertar el uso de 
los recursos naturales. De igual manera, resalta la labor realizada por la directora y el equipo de trabajo para 
hacer una labor con un proceso incluyente y participativo con las comunidades considerando que el concejo 

directivo tiene un papel fundamental para hacer cumplir lo que se plasma en el PAC denominado “Siembra tu 
Futuro” el cual está acorde con las características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales de 
la región, pues se requiere y necesita este tipo de instrumentos. Indica que para el ministerio es muy 

importante que la comunidad participe de manera concluyente y decidida para tener una mirada de que 
significa el PAC, reconociendo las prioridades y necesidades regionales de alto impacto en el actual contexto 

que reclama una gestión coordinada, eficiente, transparente y participativa.  
 
Finalmente augura un importante éxito del PAC, indicando que para el ministerio es muy importante que se 

asegure la protección y administración de los recursos naturales y sobre todo el bienestar para las 
comunidades que están asentadas en la región, resaltando la importancia de esta para el país, en espera que 
todas las metas y desafíos ayuden y contribuyan al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo que tiene, 

también, unas metas muy importantes y ambiciosas. Espera escuchar de toda la ciudadanía que piensa y 
espera de esta propuesta de PAC. 
 

La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra al Dr. Juan Ernesto Sánchez.  
 
2. INTERVENCIÓN JUAN ERNESTO SÁNCHEZ BARRETO - Sector Privado - 3:00 PM 

 
El señor Juan Ernesto Sánchez Barreto, representante del Sector Privado para el departamento, presenta un 

saludo a las dignidades participantes y seguidamente manifiesta la vital importancia de construir el PAC como  
herramienta de planeación de la Entidad. 
 

La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra al Dr. Hugo Rincón  
 
3. INTERVENCIÓN HUGO RINCÓN GONZÁLEZ - REPRESENTANTE ONG´s IBAGUE 3:06 PM 

 
El Señor HUGO RINCÓN GONZALES, representante de las ONG´s ambientalistas manifiesta: 
 

Inicia su intervención con un saludo, a la Dra. Erika ramos delegada d e la gobernación, saludo a al Dra. Olga 
lucia Alfonso de CORTOLIMA a todos los delegados y público en general. 

 
Manifiesta que esta audiencia se debe entender como un escenario de participación ciudadana y un ejercicio 
de gobernanza en el cual a través del dialogo social entre la ciudadanía y CORTOLIMA se pueda construir la 

hoja de ruta de CORTOLIMA para los 4 años, es importante resaltar la participación ciudadana para que esta 
se integre y participe y que esto se refleje en el PAC. 
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Recalca 4 puntos: 
 

1. El tema del recurso hídrico: recalca que CORTOLIMA ha avanzado en la formulación de los planes de 

ordenamiento y manejo de cuencas pero no en la ejecución de los POMCAS se deben avanzar en la 
ejecución de proyectos. 
 

2. Administración eficiente y eficaz del recurso hídrico del Tolima, teniendo en cuenta que el agua es el 
recurso que favorece o limita el desarrollo de cualquier región. Por eso se debe garantizar una 
adecuada administración para evitar el agotamiento  de las fuentes hídricas.  

 
3. Seguridad y soberanía alimentaria  en donde CORTOLIMA puede jugar un papel de articulador con 

otros actores  para la promoción de este proyecto. ( actores como entidades territoriales, comunidades 

indígenas, entidades sin ánimo de lucro, asociaciones de productores) 
 

4. Implementación por parte de la Corporación del Plan departamental del cambio climático.  
 

Estos temas descritos son las grandes apuestas que se deben ver reflejados en el PAC 

Se despide felicitando el esfuerzo de este ejercicio recalcando que estos son espacios para  escuchar las 
diferentes inquietudes e iniciativas. 
 

El consejo directivo tendrá que escuchar estas iniciativas y tenerlas en cuenta para poder aprobar el PAC.  
 
La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra al Dr. Luis Fernando Popayán. 

 
4. INTERVENCIÓN LUIS FERNANDO POPAYÁN ALVARADO, en representación de las ONG´s 
ambientales del departamento del Tolima. 

 
Tener en cuenta las organizaciones comunitarias y ambientales en el PAC 2020-2023 de acuerdo a lo indicado 

al artículo 1 de la LEY 99, una norma que habilita la participación de las ONGs en los proyectos de la 
corporación como es la educación ambiental, la producción más limpia, ecoturismo, agricultura urbana etc., 
proyectos alternativos de producción y esfuerzos e iniciativas de ONG´s  

 
La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra al Sr. José Alfredo Capera 
 

5. INTERVENCIÓN JOSÉ ALFREDO CAPERA RODRÍGUEZ representante de las comunidades indígenas 
3:13 pm 
 

El Señor José Alfredo Capera Rodríguez, representante ante el concejo directivo por las comunidades 
indígenas recuerda la importancia de unir esfuerzos para dinamizar un plan de acción incluyente y resalta 

también las funciones de los concejeros de escuchar a sus representados para que ellos sean partícipes de la 
dinámica de la Corporación, aclarando que todos los ciudadanos tienen d erecho a ser tenidos en cuenta. 
 

Posteriormente establece la importancia que existan proyectos y programas para el sector urbano y rural.  
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Por último, el señor Capera manifiesta que existen grandes dificultades en territorios indígenas como lo son los 
efectos de variabilidad climática, veranos y lluvias, por lo que se requiere planificar nuestras acciones para que 

dichos fenómenos no causen tanto impacto a estas comunidades y CORTOLIMA en su ejercicio pueda llegar a 
todas esas poblaciones. 
 

Se deja constancia que  por parte de la Presidenta se hizo el llamado a todos los integrantes del Consejo 
Directivo de CORTOLIMA, teniendo la intervención de los antes mencionados.  
 

La Dra. Erika Ramos les da el uso de la palabra a los tres (3) Alcaldes designados por la  Asamblea 
Corporativa, en primera instancia  al Dr. Monroy Alcalde del Municipio de Guamo, quien a mitad de su 
intervención presenta inconvenientes técnicos, por lo que se procede por el Secretario de la Asamblea a 

realizar el contacto telefónico y este envía por mensaje de voz su intervención, la cual es escuchada:  
 

6. INTERVENCIÓN RAFAEL MONROY GUZMÁN - Alcalde del Guamo 
 
Alcalde del Guamo: Rafael Monroy Guzmán: Saluda a todos los asistentes en especial al señor gobernador del 

Tolima Dr. Ricardo Orozco y la Dra. Olga Lucia Alfonso Directora de CORTOLIMA, Preocupado por la no 
intervención de los Representante entidades territoriales alcalde, la dimensión ambiental  para el suroriente del 
departamento del Tolima, lo que se busca es un solo manejo adecuado de los recursos naturales y 

ecosistemas estratégicos y como son los humedales, bosques secos, tropicales y cuencas hidrográficas; bajo 
la premisa de producir conservando y conservar produciendo, por ello deseamos garantizar un crecimiento 
económico que disminuya el cambio climático y fomente la sostenibilidad ambiental con modelos verdes que 

permitan a nuestra región un crecimiento económico, social y ambiental  que genere un consumo responsable 
de nuestros recursos naturales. 
 

En nuestro municipio deseamos realizar modelos verdes y sostenibles que generen una gestión integral de los 
residuos sólidos y una inclusión social con los recicladores de oficio de nuestro municipio, como modelos de 

reconversión ganadera y agrícola que aumenten  el área de bosques secos tropicales es importante que 
CORTOLIMA y la alcaldía aúnen esfuerzos para cumplir con las metas a corto plazo del POMCA del Río Luisa 
y PMA de nuestros cinco humedales de la zona urbana.  

 
Me asaltan unas dudas como podemos trabajar con CORTOLIMA con la zo na Suroriente del Departamento, 
debido a que las dimensiones ambientales propuestas en nuestros planes de desarrollo, apuntan a cumplir 

articuladamente los objetivos de desarrollo sostenible, prioridades de la política ambiental del MADS, PND 
2018-2022, PGAR del Tolima. 
 

Y segundo no he escuchado en la presente audiencia, ni en el Plan de Acción Cuatrienal son las metas  
propuestas del plan acción cuatrienal que se mencione el seguimiento y la permisibilidad, que CORTOLIMA 

nos diga cuál va ser la metodología para hacer el seguimiento y permisibilidad a la minería en el Suroriente del 
departamento; muy agradecido por permitirme la intervención.  
 

La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra al Dr. Restrepo  
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7.  INTERVENCIÓN CESAR AUGUSTO RESTREPO- ALCALDE - VILLAHERMOSA 

 
El alcalde CESAR AUGUSTO RESTREPO DE VILLAHERMOSA, resalta la labor que se viene desarrollando 
por CORTOLIMA como es hacer presencia en los territorios para conocer las particularidades de cada una de 

las regiones, y así corregir las falencias de años anteriores. 
 
De igual manera el alcalde sugiere: Que Villahermosa siga con el programa BANCO 2 por que garantiza a 

algunos pobladores la conservación de nacimientos y territorios, también que es importante el trabajo 
articulado con parques nacionales, de igual manera más intervención con la comunidad, ciudadanía, 
campesinos por que deben ser un aliado fundamental en la política de conservación.  

 
Dice que frente a la situación que enfrenta el planeta se debe fortalecer las entidades territoriales que desde el 
conocimiento que tiene CORTOLIMA y que tiene competencia y se necesita entidades como CORTOLIMA y 

líderes como la doctora Olga Lucia, porque serán las mano derecha de la economía y la parte ambiental, 
además seguir avanzando en producción inteligente, CORTOLIMA es el mejor en liderar esta iniciativa para 

liderar los alimento de las poblaciones. 
 
La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra al Dr. Hurtado  

 
8. INTERVENCIÓN ANDRÉS FABIÁN HURTADO BARRERA-Alcalde Municipal de la ciudad de Ibagué,  
15:32  

 
El señor alcalde resalta para la ciudad de Ibagué, su potencial ambiental como las zonas hídricas y la gran 
oportunidad para la planeación del territorio en la ciudad y sus acueductos comunitarios los cuales surten a una 

población de más de 100.000 habitantes, una empresa de servicios públicos de acueducto y alcantarillado que 
abastece alrededor de 160.000 usuarios. Por otro lado, la ciudad tiene varios retos y proyectos para trabajar 
como lo es el Plan de Manejo de Vertimientos, el cual es fundamental articular con la Corporación, en la 

actualidad se está trabajando el diseño de la planta de tratamiento de El Escobal, la cual va a permitir suplir los 
vertimientos en alrededor de un 35% de los más de 1800 Litros po r segundo que se tratan en la planta de 

tratamiento de agua potable del IBAL. 
 
De la misma manera el municipio tiene unas áreas de protección  alrededor de 10.000 hectáreas las cuales se 

está trabajando en la ampliación de la protección de las fuentes hídricas, se espera que de acuerdo al plan 
establecido por CORTOLIMA para la compra de predios se incluya en el plan de desarrollo para avanzar 
notablemente para la protección de las mismas; otro programa que también está en articulación con la 

Corporación es el tema de la calidad del aire para ello se ha solicitado a la directora de CORTOLIMA se haga 
la socialización y entrega de las mediciones realizadas en la ciudad con el fin de tomar decisiones de acuerdo 
al parque automotor y de ello también es importante  realizar mediciones en esta época de cuarentena para 

poder realizar el comparativo de cuanto ha disminuido la contaminación del aire . 
 

Otro tema muy importante es el Plan Maestro de Alcantarillado que se está trabajando junto con la 
Gobernación del Tolima, a través de recursos del municipio y la EDAT, que permitirá realizar inversiones 
certeras lo cual permite mejorar el medio ambiente. Por ultimo en el plan de gobierno se lanzó la meta muy 

importante que ya quedo cuadruplicado en el Plan de Desarrollo, que era la meta de   del arbolado urbano para 
sembrar 100.000 árboles, una campaña que se lanzó de la mano de CORTOLIMA, que  en   el  ejercicio  de   la  
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gestión se van a sembrar alrededor de 400.000 árboles en toda la ciudad de Ibagué tanto urbano como rural, 
que van a permitir mejorar las condiciones de calidad del aire y la estética de la ciudad; en el cañón de 
Combeima tenemos más de 600 especies endémicas que se deben proteger y se espera trabajar de manera 

articulada con la Corporación. 
 
Un tema muy importante es el Plan de Ordenamiento Territorial que alrededor de unos 6 años la Corporación 

demando y que se debe de trabajar de manera articulada, que permita tener el POT serio, pero de la mano de 
la Corporación para poder proyectar a la ciudad y poder especializar los suelos de la mejor manera y de 
manera organizada. Otro tema muy importante proyectos de gas en el suelo rural para impedir la 

deforestación, uno de los proyectos se encuentra en el Cañón del Combeima, buscando la mitigación del 
riesgo, ya que esta es una zona de alto riesgo de la mano de la Corporación mitigar que la gente use la leña 
como fuente de energía, sino que esta se puede hacer a través del gas domiciliario, articulado en la 

construcción del plan de desarrollo municipal, al igual que el colector Las Quintas con el cual se pueda 
descontaminar la fuente hídrica del Río Combeima. 

 
La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra al  Procurador General de  la Nación o su Delegado, quien 
después de tres (3) llamados no se hace manifestación alguna de la presencia de este órgano de control.  Sin 

embargo se puede constatar la presencia del señor Procurador  Ambiental y Agrario para el Tolima Dr. Daniel 
Rubio Jiménez, de tal manera que considera la Presidenta que además de encontrarse inscrito para part icipar, 
es una garantía de transparencia para el proceso la intervención en este espacio para el órgano de control que 

representa el Dr. Rubio, dada la calidad que ostenta.  Se hace el llamado respectivo y es atendido.  
 
9. INTERVENCIÓN DANIEL RUBIO JIMÉNEZ Procurador Judicial Ambiental y Agrario para el 

Departamento del Tolima. 
 
Manifiesta que después de haber leído el documento “Propuesta de Plan de Acción Cuatrienal” que presenta la 

Corporación y solicitan a la representante legal de la entidad que tuviera presente incluir cuatro modificaciones 
al mismo: 

 
1. Componente “Agua para Vivir”, en la línea de adquisición áreas de conservación y de importancia 

estratégica, lo cual fue mencionado por el alcalde de Villahermosa, lo cual estaba basado en confluir 

esfuerzos y recursos con Parques Nacionales Naturales y con los recursos de sobre tasa ambiental, 
recursos de transferencias del sector eléctrico y recursos del 1% del presupuesto de los municipios para 
esta actividad, entendiendo que en el Departamento del Tolima se tienen 291.217 ha en áreas protegidas y 

28.661 ha en el Parque Nacional Natural de los Nevados, 92.540 ha en el Nevado del Huila en el Parque 
Nacional Nevado del Huila, 100.121 ha en el Parque Nacional Natural de las Hermosas Gloria Valencia de 
Castaño, 569 ha en la zona de reserva forestal del bosque de Mariquita y 26.654 ha en el Bosque de 

Galilea, para cumplir los requisitos de los numerales 5, 6 y 7 del  artículo 5to del decreto 953 del 2013 con 
el que se priorizan los predios que se adquieren con cargos a estos recursos, para que no solamente se 

compren los predios que tradicionalmente se vienen comprando en los 47 municipios del Departamento 
sino se empiecen a adquirir áreas con grado de amenaza de los ecosistemas naturales por presión 
antrópica que hace referencia al numeral de este artículo, en áreas con fragilidad de ecosistemas naturales 

6to de ese artículo 5to y en áreas de conectividad ecosistémica numeral 7mo de ese artículo 5to.  
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2. Componente “Agua para Vivir” y las actividades relacionadas con la delimitación de faja 

paralela y de acotamiento de rondas hídricas, con la resolución 3885 del 2018, donde CORTOLIMA priorizo 
548 cuerpos loticos (ríos y quebradas), 49 cuerpos lenticos (lagunas, humedales y pantanos), para el 
acotamiento de estas rondas hídricas, donde a la fecha no se ha iniciado  con esta tarea, y se han 

encontrado en el ejercicio de la Procuraduría General de la Nación interposición de acciones populares 
específicamente que se encuentran instalaciones de producción de hidrocarburo s en el Departamento a 5 
metros de rondas hídricas de quebradas o construcciones de vías a 3 metros de rondas hídricas de 

quebradas, elementos que hacen urgente el acotamiento de estas fajas protectoras de los cuerpos hídricos. 
Para lo cual se sugiere que dentro del PAC se incluyan objetivos y metas al respecto.  

 

3. Componente “Ruta Dulima” en el tema de quemas controladas, ya que después de 13 años con resolución 
2593 del 2018 que Cortolima adopta el protocolo para quemas controladas para el Departamento, donde se 
hace control posterior, lo que explica porque entre junio y septiembre del 2019 se tuvieron más de 500 

eventos de incendios sobre aproximadamente 44.000 Ha del Departamento y ninguno de esos incendios 
cumplió con el protocolo de informar con posterio ridad datos como; horario, área y tiempo con el que se 

iban adelantar, saliéndose de control significando graves problemas para los cuerpos de socorro, fuerzas 
militares y las autoridades territoriales. Para lo cual se sugiere modificar el protocolo para q ue sea una 
actividad previa a la quema controlada rural, informando a la autoridad ambiental que esto se va adelantar, 

en cumplimiento de principio de rigor subsidiario en el que la autoridad ambiental puede para garantizar los 
derechos al ambiente sano y al equilibrio ecológico exigir más requisitos de los que traten los decretos y las 
resoluciones de orden nacional.   

 
4. Se sugiere caracterizar y valorar los humedales del Departamento, ya que según Cortolima se tienen 1.403 

humedales, pero solo 38 de ellos tienen plan de manejo ambiental, de esos solo 27 han sido adaptados con 

actos administrativo y además los proyectos formulados dentro de esos planes tienen un mínimo de 
ejecución, lo que ha llevado a instaurar dos acciones populares para protegerlos, la de l humedal Toqui 
Toqui en Piedras y la Herreruna en el Guamo, pero se entiende que se debe avanzar rápidamente en la 

caracterización y formulación y la adopción de los planes de manejo ambiental para la recuperación y 
protección efectiva de todos los humedales del Departamento. Sugiriendo objeto de fortalecimiento en la 

propuesta de Plan de Acción de Cortolima. 
 

Finalizando a la intervención agregando que estas solicitudes serán remitidas vía co rreo electrónico a la 

dirección dispuesta por Cortolima en el transcurso de la audiencia, oficio “Procuraduría Judicial Ambiental y 
Agraria del Tolima” número 289, fechado el día 24/04/2020.  
 

La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra tanto al Contralor General de la Republica o su Delegado, como 
al Defensor del Pueblo o su Delegado y no hacen presencia, dejando constancia que se hicieron los tres (3) 
llamados a cada uno y no se obtuvo respuesta alguna en la audiencia.   

 
A los mencionados Funcionarios y según información de la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica 

de CORTOLIMA, fueron citados a sus respectivos correos electrónicos.  
 
Agotada esta instancia, se inician las intervenciones de las personas previamente inscritas:  

 
La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra a la Dra. Claudia Rondón.  
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10. INTERVENCIÓN CLAUDIA PATRICIA RONDÓN POLOCHE - Represéntate empresa privada en la parte 
ambiental de ingeniería. Municipio de Ibagué. 
 

Inicia su intervención manifestando que le gusto el tema de innovación tecnológica y que se tuviera como base 
dice mucho del plan. Está trabajando en un proyecto con minería y considera que ésta se ha visto diferente al 
ambiente. En el proyecto están trabajando con minería inteligente y los ánima las líneas que tienen Cortolima, 

en especial la línea ruta Dulima para la parte minera. Agrega que se puede hacer una minería sostenible, así 
sean pequeños mineros ya que la reglamentación nacional dice que todos son pequeños, medianos y grandes 
mineros y que se tienen los mismos requerimientos. Debido a esto se están preparando para el gran reto de 

ser un pequeño minero sostenible. 
 
Claudia Patricia manifiesta que le gustó mucho el plan y que le parece muy dinámico. Menciona que en el plan 

de no se ha incluido el impacto del coronavirus en el turismo, que debido a éste impacto el turi smo puede 
detenerse durante uno o dos años y que hay que revisar ese impacto. Agrega que se puede hacer turismo 

minero sostenible y que se puede lograr. Pará esto menciona que hay que tener una perspectiva mundial de 
los proyectos sostenibles mineros. La parte de innovación tecnológicas y energías también hace parte de la 
minería, también hace parte de la sustentabilidad.  

 
La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra al Sr. Wilfer Alexis Osorio 
 

11. WILFER ALEXIS OSORIO CUELLAR – IBAGUÉ – 4:04 pm 
 
Felicitar a CORTOLIMA por la construcción del Plan ya que la Corporación es un apoyo inmenso para el 

departamento en la parte ambiental y en especial para los agricultores. Quiero hacer una pregunta puntual ya 
que no vi reflejado dentro del plan la  Resolución 1326 del 2017 del  MADS de obligatorio cumplimiento para 
las Corporaciones  y las alcaldías, ¿cómo se pueden estructurar proyectos para el desarrollo y el cumplimiento 

de esta resolución dentro del departamento con el apoyo de la Corporación?  
 

La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra a la Sra. Alejandra 
 
12. INTERVENCIÓN ALEJANDRA JIMÉNEZ TORRES. Representante del fondo acción, para la acción 

ambiental y la niñez.  14:56  
 
Saludo para todo el cuerpo de trabajo de CORTOLIMA, Soy representante del proyecto moviendo la estrategia 

colombiana de desarrollo baja en carbono hacia la acción ejecutada por el fondo acción, el tema en general es 
el tema ambiental es de nuestro total interés el tema principal que nos trae a esta participación en esta 
audiencia pública es la línea 2: Ruta Dulima hacia el cambio climático, queremos resaltar la importancia de la 

gestión y el fortalecimiento del cambio climático, pues esta es la base para el entendimiento de las 
problemáticas y las necesidades tanto de mitigación como en adaptación del cambio climático en el 

Departamento y en las toma de decisiones. Dada que la información utilizada para el diseño de este plan de 
acción y utilizan el plan de acción del cambio climático para el Tolima el PIGCC, este insumo que se utilizó  uso 
a su vez información de detalle y a nivel general Departamental y no incluye una gestión de conocimiento a 

nivel local por esta razón consideramos que no es recomendable desligar la gestión del conocimiento de la 
gestión del cambio climático, esto quiere decir que no encontramos dentro del macro proyecto y los  programas  
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que propusieron en el documento, información enfocada a la gestión del conocimiento o fortalecimiento del 
conocimiento.  
 

Se encontró en cuanto el fortalecimiento de gestión de riesgos de  desastres sin embargo no está para la 
ejecución del cambio climático, consideramos que si bien el PIGCC  es una base para el planteamiento de las 
actividades y metas, esta no considera las necesidades locales y más considerando que vamos a tener este 

plan por los próximos cuatro años es importante dar la importancia al fortalecimiento del conocimiento local, de 
esta manera podemos proponer que ese fortalecimiento y conocimiento de gestión del riesgo de desastres sea 
extendido también a la gestión del cambio climático. El PIGCC también contempla actividades que podrían ser 

ejecutadas por la autoridad ambiental. 
 
La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra a la Sra. Claudia Guerra.  

 
13. INTERVENCIÓN CLAUDIA GUERRA RUIZ, como miembro de la sociedad de ornitólogos del Tolima 

expone la problemática de las aves migratorias y la cacería que se realiza tanto en el cañón del Combeima 
como en municipios como Lérida y Mariquita.  
 

Adicionalmente pone a disposición de CORTOLIMA la capacidad de su asociación para realizar capacitaciones 
sobre este tema tan importante. 
 

La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra a la Sra. Sandra Escudero  
 
14. INTERVENCIÓN SANDRA PATRICIA ESCUDERO PÁEZ –ONG SELVA– BOGOTÁ 4:18 

 
Se encuentran laborando en el municipio del Líbano creando un mensaje sostenible de dos especies de aves 
endémicas y amenazadas en el país. Desea la inclusión en la línea tres (3) en convivencia sostenible y gestión 

integral de los ecosistemas en el proyecto de conservación de los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad 
que se tuvo en cuenta en el PAC. Propone la inclusión de PLANES DE MANEJO E INICIATIVAS EN 

CONSERVACIÓN DE ESPECIES QUE TOLERAN PAISAJES MIXTOS E INTERVENIDOS, como son los que 
se encuentran el municipio de Líbano y en general en la región en el Tolima, que están compuestos por 
sistemas productivos y remanentes de vegetación natural. La ONG ha identificado que el departamento del 

Tolima es una región clave para la conservación de estos y de otras especies que se verían beneficiadas con 
la implementación de zonas de conservación para la biodiversidad, más allá de la declaratoria de áreas 
protegidas en el PAC de CORTOLIMA. Solicita que se sigan ejecutando iniciativas y alianzas con distintas 

entidades en el país. 
 
La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra al Sr. Santiago Sierra 

 
15. INTERVENCIÓN SANTIAGO SIERRA PAZ - ONG Asociación Selva Bogotá 4:15 PM 

 
El señor Santiago Sierra Paz, representante de la Asociación Selva, presenta cordial saludo y aúna estar de 
acuerdo con la Señora Sandra Patricia Escudero, participante No. 14, en las medidas de hacer convenios para 

la conservación de los recursos naturales, donde, así, propone avanzar desde la sociedad civil, alcaldías 
municipales, corporación y otras entidades realizar alianzas para aunar esfuerzos en temas de conservación. 
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La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra al Sr. Jorge Adrián Rubiano  
 
16. INTERVENCIÓN JORGE ADRIÁN RUBIANO – Corporación Semillas de Agua - Ibagué 4:18 PM 

 
Semillas de agua  tiene la propuesta de avanzar en la implementación del plan de manejo para el parque 
natural regional  utilizando un instrumento de financiación permanente, como es la utilización de un porcentaje 

de la tasa de uso de agua, que cancela el distrito de riego, y que va a permitir una estrategia i ntegral, 
lineamientos y condiciones de gobernanza, así como adaptación al cambio climático.  
 

Esta propuesta se ha trabajado con CORTOLIMA, Parques Nacionales, Usocoello entre otros.  
 
Igualmente tener en cuenta  lo que  establece en la ley de paramos, para avanzar en una estrategia progresiva 

de esquemas de compensación ambiental y de procesos de sustitución y restauración según la ley.  
Se despide  agradeciendo el enfoque del PAC, lo que permitirá avanzar en el buen manejo  de las áreas 

protegidas. 
 
La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra al Sr. Joaquín Quintero  

 
17. INTERVENCIÓN JOAQUÍN ANÍBAL QUINTERO - Corporación Semillas de Agua - Ibagué 4:22 PM 
 

Buenas tardes, soy habitante del páramo Anaime - Chili, nuestro propósito es la implementación del Plan de 
Manejo Socio Ambiental, para todo el parque nacional Anaime – Chili, encajamos en dos líneas estratégicas 
del PAC 2020 – 2023, que es la Primera “Agua para Vivir” y la Tercera “Convivencia Sostenible para la Gestión 

Integral del Ecosistema”, siempre se ha  solicitado a CORTOLIMA que se realice el Plan de Manejo Predio a 
Predio para el total de las áreas de la sociedad civil y entre ellos los predios de Usocoello y CORTOLIMA, que 
permita conservar el páramo a perpetuidad y así ayuda a mejorar los medio s y modos de vida al interior del 

área protegida, un ecosistema de 13.000 hectáreas, que la componen los municipios de Rovira, Roncesvalles, 
Cajamarca e Ibagué. 

 
La presión de la cacería de especies silvestres, la pesca, la minería en su forma rudimentaria , la tala de 
bosques y lo más grave el turismo no controlado y la apertura de una vía que atraviesa parte del Páramo, esto 

es generado por personas externas del Páramo, teniendo un impacto negativo a frailejones, humedales, 
turberas, nacimientos de lagos y quebradas dejando una alta contaminación. Falta de Guardabosques. Las 17 
familias que habitan en el Páramo cuentan con un Plan de Manejo aprobado por CORTOLIMA desde el 2014, 

que provee 74 millones de m3 de agua que abastece el acueducto de Ibagué y el distrito de riego de Usocoello 
por un valor  USD 450 millones verificables por estrategias donde pueden coadyuvar CORTOLIMA, Usocoello, 
ONG´s, y las familias que habitan en el Páramo.  

 
La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra a la Sra. Diana Carolina Murcia.  

 
18. INTERVENCIÓN DIANA CAROLINA MURCIA – Colectivo ambiental el agua, la vida, el territorio, la 
soberanía de Rovira, 4:25PM 

 



 
 
 
 
 

 
SEDE CENTRAL 

Cra. 5ª. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 
Teléfonos: (578) 2653260 - 2655444 - 2657775 - 2655452 - 2655446 - 
2660101 - 2640517 - 2660149 - 2657186 - 2654940 - 2654555 - 2654554 – 

2655378 
 Línea Nacional: 018000956666 desde el resto del Pais 

E-Mail: cortolima@cortolima.gov.co   - Web: www.cortolima.gov.co 
Ibagué – Tolima – Colombia 

Dirección Territorial 
Sur: 

Extension: 401  
Telefax.: (8) 2462779 
C.C. Kalarama Cra. 8 
No. 7 - 24/28 Ofi. 

301-303, Chaparral 

Dirección Territorial 
Norte: Extensión 400 
Calle 2a Sur No 6-81 
Avenida las Palmas 
Predio Casa Verde  

Lérida - Tolima  
 

Dirección Territorial Oriente: 
Extensión 403  

Telefax: (8) 2456876 
Calle 6 No. 23 - 37 segundo 

piso,  
Melgar 

Dirección Territorial 
Suroriente: 

Extensión 402 
Telefax.: (8) 2281204  

Cra. 9 No. 8 - 120,  
Purificación  

 

30 

Buenas tardes, expongo dos propuestas que son: 1. La implementación y actualización del 

sistema municipal de áreas protegidas de Rovira, esta propuesta encaja en la Línea Estratégica de 
CORTOLIMA número 3, se debe actualizar el acuerdo municipal, para actualizar las áreas protegidas de 
Rovira, solicita el acompañamiento técnico de CORTOLIMA a la Alcaldía y al concejo munici pal. 2. La 

actualización para la compra de predios, fortalecimiento de planes de manejo y la inversión de recursos 
obligatorios. Los beneficios serían el fortalecimiento a la gestión de áreas protegidas y se adopta a 
mecanismos de PSA, estarían adquiriendo predios con alta carga hídrica para acueductos rurales y 

municipales. También represento el ecoturismo de naturaleza del Tolima, la propuesta es la implementación de 
un esquema de compensación de servicios ambientales, que se encuentra enmarcado en las líneas 
estratégicas 3 y 4, la propuesta es que CORTOLIMA bajo un esquema de compensación de servicios 

ambientales a través de un acompañamiento técnico e incentivos en especie y económicos para la 
implementación de planes de manejo, publicidad y mercadeo, para fortalecer la conservación de áreas 
protegidas de la sociedad civil. 

 
La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra al Sr. Fredy Antonio Rincón.  

 
19. INTERVENCIÓN FREDY ANTONIO RINCÓN.  Comunicador – IBAGUÉ - Hora 4:31 PM 
 

Realizo 3 propuestas para el PAC de CORTOLIMA, las dos primeras son a nombre de Comité de Seguimiento 
Colectivo Ciudadano para la gestión del agua en la cuenca del rio Coello, la primera es la Implementación 
áreas protegidas de Cajamarca de la línea 3 del PAC., la segunda la Implementación del SIMAG de Cajamarca 

a través de la compra de predios, fortalecimiento de los planes de manejo, y adopción de esquemas de PSA 
con recursos obligatorios para las áreas protegidas de la sociedad civil y otras estrategias de conservación 
como la producción sostenible, informa que el SIMAG ya fue actualizado a través del acuerdo 012 de 

Noviembre 20 de 2018. 
 
La segunda propuesta también del Comité de Seguimiento que solicitan a CORTOLIMA reorientar el 1% 

ambiental del Túnel de la línea del tramo de Cajamarca por que no ha cumplido las expectativas de repartir los  
impactos ambientales en el municipio, por lo que proponen que los recursos pueden ser direccionados a la 

adquisición de predios de importancia ambiental, e implementación de planes de manejo, e squemas de PSA, 
fortalecimiento de la agroecología, y mercados ambientales.  
 

Por último la tercera propuesta es por la veeduría ciudadana por la recuperación de la micro cuenca Hato de la 
Virgen conformado en el 2010 con la resolución  017, se solicita La implementación del plan de  manejo socio-
ambiental y construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, se justifica por que la Virgen 

sigue siendo afecta por 55 puntos de vertimiento, colocando en riesgo la salud de una población de 150.000 
habitantes de la comuna 8 y 9 de la ciudad de Ibagué, además CORTOLIMA mediante la resolución 025 de 
2016 adopto el plan de manejo para la cuenca, y por último el actual plan maestro de agua y alcantarillado de 

Ibagué, no contempla el tratamiento y disposición final de aguas residuales en Hato de la Virgen generando 
malos olores y contaminación. 

 
La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra al Sr. Jorge Hernando Montañez  
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20. INTERVENCIÓN JORGE HERNANDO MONTAÑEZ ROJAS- Comunidad- 16:35 
 

El participante realiza su presentación como sociólogo y ex funcionario de la Corporación de la Subdirección de 
Planeación y Gestión Tecnológica, del grupo de Biodiversidad.  
 

Propuesta: 
Continuar con el trabajo del diagnóstico del conflicto entre seres humanos y fauna s ilvestre, especialmente con 
felinos, al igual que el monitoreo de mamíferos en el departamento, dentro de la línea del Plan de Acción de 

Convivencia sostenible para la gestión integral de los ecosistemas, considera que es muy importante continuar 
con el grupo interdisciplinario que hacen parte biólogos, sociólogos, médicos veterinarios y posiblemente se 
pueda ampliar el grupo de profesionales, al igual que el trabajo participativo con las comunidades. Es 

importante seguir recepcionando los casos de la fauna silvestre y es importante en este momento empezar a 
generar monitoreo comunitarios participativos. 

 
La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra al Sr. Carlos Gustavo Silva 
 

21. INTERVENCIÓN CARLOS GUSTAVO SILVA VILLAMIL- Comité de Ganaderos del Tolima. Municipio 
de Ibagué. 
 

Inicia la intervención reconociendo las capacidades de la Dra. Olga Lucia y del Consejo directivo para 
desarrollar temas de ganadería sostenible, una ganadería climáticamente inteligente. Agradece porque en la 
línea dos del PAC de cambio climático y producción más limpia quedo incluido el tema de ganadería a través 

de sistemas silvopastoriles como estrategia para enfrentar gran parte de las brechas que se expusieron en el 
diagnóstico ambiental en problemáticas como la presión sobre el bosque, conflictos del suelo y gases efecto 
invernadero. 

 
El Dr. Carlos Gustavo Silva manifiesta que uno de los aspectos positivos que se pueden sacar de esta 

pandemia es que al cerrar todo el tema productivo a nivel mundial se encontraron unas fotos sate litales las 
cuales muestran que la disminución de CO2, la disminución de lo que tiene que ver con la huella de carbono 
ha venido a menos, en este sentido manifiesta que lo que se puede argumentar es que ya no son las vacas y 

los toros los que están teniendo el efecto sobre el cambio climático sino son otros sectores los que están 
afectando.  
 

Finaliza la intervención agradeciendo por poder seguir desarrollando sistemas silvopastoriles, poder seguir 
desarrollando proyectos para la cosecha, almacenamiento y uso eficiente del recurso hídrico, teniendo en 
cuenta que la agricultura en general se tiene que producir a través del recurso hídrico.  

 
Manifiesta que le gusto el tema de innovación tecnológica y que se tuviera como base dice mucho del plan. 

Está trabajando en un proyecto con minería y considera que ésta se ha visto diferente al ambiente. En el 
proyecto están trabajando con minería inteligente y los ánima las líneas que tienen CORTOLIMA, en especial 
la línea ruta Dulima para la parte minera. Agrega que se p uede hacer una minería sostenible, así sean 

pequeños mineros ya que la reglamentación  nacional  dice  que  todos  son  pequeños,  medianos  y  grandes  
 



 
 
 
 
 

 
SEDE CENTRAL 

Cra. 5ª. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 
Teléfonos: (578) 2653260 - 2655444 - 2657775 - 2655452 - 2655446 - 
2660101 - 2640517 - 2660149 - 2657186 - 2654940 - 2654555 - 2654554 – 

2655378 
 Línea Nacional: 018000956666 desde el resto del Pais 

E-Mail: cortolima@cortolima.gov.co   - Web: www.cortolima.gov.co 
Ibagué – Tolima – Colombia 

Dirección Territorial 
Sur: 

Extension: 401  
Telefax.: (8) 2462779 
C.C. Kalarama Cra. 8 
No. 7 - 24/28 Ofi. 

301-303, Chaparral 

Dirección Territorial 
Norte: Extensión 400 
Calle 2a Sur No 6-81 
Avenida las Palmas 
Predio Casa Verde  

Lérida - Tolima  
 

Dirección Territorial Oriente: 
Extensión 403  

Telefax: (8) 2456876 
Calle 6 No. 23 - 37 segundo 

piso,  
Melgar 

Dirección Territorial 
Suroriente: 

Extensión 402 
Telefax.: (8) 2281204  

Cra. 9 No. 8 - 120,  
Purificación  

 

32 

 

mineros y que se tienen los mismos requerimientos. Debido a esto se están preparando para el gran reto de 
ser un pequeño minero sostenible. 
 

La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra al Sr. Jorge Humberto Montaño.  
 
22. INTERVENCIÓN JORGE HUMBERTO MONTAÑO HENAO - FAMILIAS HABITANTES DEL PARQUE 

NATURAL REGIONAL ANAIME CHILI – RONCESVALLES – 4:52 pm  
 
Nuestra propuesta consiste en la implementación de mecanismos de compensación permanente, incremental y 

verificable del Parque Nacional Regional Anaime Chili enmarcada dentro del PAC apostándole a las líneas 1; 
Agua para vivir y la línea 3: Convivencia sostenible para la gestión integral de los ecosistemas. Nos 
proponemos que con esta propuesta se incentiven de manera permanente los esfuerzos de conservación 

altamente verificable de las familias que por más de 40 años han protegido el  páramo Rovira, Roncesvalles , 
Cajamarca e Ibagué , donde se encuentran 17 predios de la sociedad civil que tienen plan de manejo aprobado 

por CORTOLIMA. 
 
Lo que solicitamos es la implementación de los mecanismos de compensación para la provisión  de servicios 

hidrológicos  con recursos de las vigencias 2018, 2019 y 2020. Cabe resaltar que todas las familias están 
habilitadas como receptoras para recibir los incentivos al amparo del decreto 870 del 25 de mayo de 2017 
PSA, el acuerdo 23 del 27 de noviembre de 2017,  acuerdo 020 del 12 de noviembre de 2019 y la resolución 

4281 del 29 de noviembre de 2019 de CORTOLIMA con el cual se establecen los mecanismos de 
compensación para el Parque Regional Natural Anaime Chili, los beneficios son tener guardabosques al 
interior de los predios generando:  

1. Mayor sentido de pertenencia. 
2. Los planes de manejo permiten hacer conservación  dentro de los predios de manera más técnica.  
3. Conservación del recurso hídrico que abastece las cuencas de los ríos Coello, Chili los cuales surten los 

distritos de Usocoello, los acueductos del Espinal, Coello y próximamente el acueducto alterno de Ibagué.  
Solicitamos a la doctora Olga una reunión con las comunidades.  

 
La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra al Sr. Leonel González Malaver.  
 

23. INTERVENCIÓN CAMPO LEONEL GONZÁLEZ MALAVER – Hablo a nombre de 20 asociaciones del 
oriente del Tolima – SENA.  HORA 16: 49 
 

Participar con las líneas 1, 2 , 4,  en la elaboración de la ruta de la declaratoria del parque de Galilea nos dimos 
cuenta de la necesidad de construir una ecorregión que una a Sumapaz, galilea y al amazonas a raíz de las 
especies que se encontraron, especies que utilizan el corredor para pasar de un lado a otro, esa región 

también tiene que ver con el ciclo hídrico de la Orinoquia y con el ciclo de conservación de agua y reservorios 
para el Tolima, tiene que ver con programas de reforestación de especies melíferas y cactus que entre otras 

reduzcan el desierto de la Tatacoa, lograr unos cursos técnicos con el SENA  de reforestación, lograr esta 
alianza con CORTOLIMA para incrementar reforestaciones en esta zona que puede ser aplicable al oriente y 
otras zonas del Departamento. Se tiene un programa de producción orgánica se solicita que se tengan en 

cuenta   para  un   centro   de  acopio,  la  transformación  y  la  comercialización  de  los  productos,   se   está  
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construyendo una plataforma de productores de producción orgánica, ya que esta tiene gran incidencia en la 
salud de los consumidores. 
 

En la segunda línea la promoción y el fomento de las tecnologías alternativas  a raíz de la cantidad de brillo 
solar que se da en la zona. 
 

La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra al Sr. Jimmy Loaiza 
 
24. INTERVENCIÓN RONALD JIMMY LOAIZA CACAIS 

 
Miembro de la sociedad de cabildos indígenas representando 23 cabildos de los municipios de Coyaima y 
Natagaima manifiesta la importancia de dar continuidad a los proyectos de educación ambiental con énfasis en 

lo ancestral, así como con proyectos de reforestación con las comunidades indígenas.   Adicionalmente solicita 
que el programa de BANCO2 continúe con sus comunidades. 

 
La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra a la Sra. Claudia María Orozco  
 

25. INTERVENCIÓN CLAUDIA MARÍA OROZCO ÁLVAREZ - AVÍCOLA TRIPLE A - Ibagué 
 
Felicita a la Corporación por los espacios de Participación, resaltando que se acogieron todas las 

recomendaciones que hicieron en las mesas sectoriales. Considera que toda la gestión ambiental este 
articulada en la iniciativa y propuesta de alianzas estratégicas donde pueda participar: La Academia, Las 
comunidades, el Sector público y el privado para fortalecer todo el componente de educación, gestión y cultura 

ambiental en los territorios donde hacen presencia que permitirá fortalecer y concretar todas las iniciativas 
propuestas en el Plan orientada al sector agroindustrial, específicamente al sector avícola en producción de 
huevo para avanzar en temas de soberanía alimentaria, de innovación, cambio climático. Reconoce el Plan 

como una Bitácora clara como un enfoque integral del componente ambiental, que es cumplibl e en el tiempo, 
considerando muy acertada la metodología y accesible al trabajo de todos. Finalmente agradece la posibilidad 

de participación. Promete el respaldo y apoyo al cumplimiento del PAC.   Sugiere fortalecer todo el 
componente de educación, gestión y cultura ambiental en los territorios mediante la iniciativa y propuesta de 
alianzas estratégicas. 

 
La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra a la Sra. Yaneth González  
 

26. INTERVENCIÓN YANETH GONZÁLEZ L. IGAC - IBAGUÉ 5:02 PM 
 

La señora Yaneth González L., representante del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, funcionaria de 

la subdirección de agroecología, presenta saludo a los participantes y comenta que la Entidad ha producido 
documentos que le ofrecen a la corporación una herramienta, documentos para conocer tomar decisiones en 

ordenamiento ambiental, ordenamiento territorial y gestión del riesgo; así, el Instituto invita a continuar en 
alianza para conocer los suelos del departamento y la corporación cuente con esta herramienta para la  toma 
de decisiones. 
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La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra al Sr. Carlos Andrés Morales.  

 
27.  INTERVENCIÓN CARLOS ANDRÉS MORALES CARRANZA – CHAPARRAL 
 

Carlos Andrés en representación de la WCS programa Colombia, resalta la estrategia Rio Saldaña Cuenca de 
vida se viene trabajando desde el año 2017, es una alianza interinstitucional donde participa el ministerio del 
medio ambiente, parques nacionales naturales CORTOLIMA y WCS, esta estrategia se trabaja en las 

subcuencas del rio Amoya y Siquila en los municipios de Chaparral y Planadas, estrategia que interviene en las 
áreas protegidas en el parque nacional nevado del Huila y la Hermosas.  
Esta estrategia es de conservación y utiliza un modelo de planificación predial, igualmente  impulsa la 

conservación el recurso hídrico, así como la utilización de nuevas tecnologías en procesos productivos de 
ganadería y café, todo lo anterior para lograr  una producción ambientalmente sostenible.  
 

También se impulsa los procesos de restauración, adquisición de p redios y de fortalecimiento de 
organizaciones locales y JAC. 

 
Recalcar que lo más importante es continuar con las ALIANZAS ESTRATÉGICAS. 
 

La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra al Sr. Pedro Álvaro Bahamón. 
 
28. INTERVENCIÓN PEDRO ÁLVARO BAHAMON CORTES – Director ejecutivo de la Fundación Río Cócora 

y miembro del comité de las ONG´s para el desarrollo del Turismo en el Tolima con énfasis Aviturismo, 
representa las ONG´s de protección a las especies domésticas y silvestres de Ibagué.  
 

La problemática del cañón del Combeima es la descarga de aguas servidas en el Rio Combeima, 
contaminación sonora, aplastamiento de especies silvestres en la vía por vehículos, el problema más 
importante es la cacería de las águilas cuaresmeras; la posible solución es crear unas brigadas de protección 

de estas aves para evitar que las casen, conseguir unos sitios estratégicos de avistamiento para realizar el 
conteo de las aves en migración y así promocionar el Aviturismo.  

 
La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra a la Sra. Diana María Molano. 
 

 29. INTERVENCIÓN DIANA MARÍA MOLANO BERMÚDEZ - ASAGOX de Colombia Prado 5:11 PM 
 
La señora Diana María Molano, inicia exponiendo que la asociación ha realizado actividades de reforestación y 

particularmente actividades de conservación de la tortuga de rio, especie endémica de la represa y el río prado, 
con actividades como la reforestación de especies vegetales que sirven como parte de la dieta de la tortuga, 
construcción de camas artificiales, barcas para que la especie tome el  sol en el río, charlas y afiches 

informativos, con apoyo de EPSA y desde el 2016 hasta ahora de la compañía Celsia.  
 

Por último, la señora Diana expone que es importante tener en cuenta la especie dentro del plan de acción con 
el fin de unir esfuerzos en temas de conservación para la conservación de la tortuga de rio en la región.  
 

La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra a la Sra. Andrea Alvares.  
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30. INTERVENCIÓN ANDREA  ÁLVAREZ - ONG – CHAPARRAL TOLIMA- 5:14 PM 

 
Andrea dice ser coordinadora de un proyecto con una ONG y trabajan en el CAÑÓN DE LAS HERMOSAS en 
el municipio de Chaparral Tolima, donde la ONG desarrollando 2 proyectos, ella se refiere al proyecto que 

coordina que es la  Protección y conservación de la microcuenca de la quebrada San Jorge que abastece el 
acueducto de chaparral, están desarrollando acciones como producción de abono orgánicos con lumbricultura, 
sistemas de tratamiento aguas mieles, digestores, viveros, barreras vivas, entre otras, para mejorar la erosión 

de los suelos, reforestar la cuenca, con ejercicio comunitario apoyando a las asociaciones de mujeres, 
asociaciones productivas, asohermosas, para reducir la contaminación de la cuenca.  
 

Proponen que CORTOLIMA se unieran en esos esfuerzos que están desarrollando en el cañón, que pudieran 
dar sostenibilidad en este ejercicio ya que ellos llevan 2 años, piden alianzas porque se encajan en todas las 
líneas estratégicas del plan, y ven con entusiasmo de poder seguir desarrollando las estrategias para reducir la 

contaminación del agua, mejora la gestión del recurso hídrico, reduce la erosión de suelos, reforesta y que ya 
existe un tejido social alrededor de estas temáticas.  

 
La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra a la Sra. Ángela Puentes.  
 

31. INTERVENCIÓN ÁNGELA PUENTES – ONG LUTHERAN WORLD RELIEF- 17:17 
 
Coordinadora del proyecto Mujeres en Nuevas Regiones Cafeteras, uno de sus ejes principales es la 

instalación y mejoramiento de 83 unidades sanitarias en el área rural del corregimiento de las hermosas en el 
municipio de Chaparral Tolima. Por otro lado, están buscando formar una red de promotores escolares y 
veredales de agua saneamiento e higiene, revisando el PAC de CORTOLIMA se dan cuenta de toda la afinidad 

que existe entre el trabajo de la corporación y la ONG, quisie ran que estos proyectos se sigan desarrollando 
desde una perspectiva comunitaria, pero con un enfoque interdisciplinario, ya que en el desarrollo de estos 
proyectos prima un saber técnico sobre el saber humanista y comunitario, por esta razón quieren aportar la 

perspectiva interdisciplinaria y comunitaria. 
 

Con el fin de concretar espacios coordinados para realizar alianzas con la Corporación para ampliar el impacto 
en el territorio, se ha logrado algunos niveles de articulación con la administración municipal, sin embargo ha 
sido más complicado con la Corporación por esta razón se pone la voluntad de trabajar de manera coordinada 

para seguir protegiendo los recursos naturales de la zona.  
 
La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra al Sr. Hermes David Juez Pardo. 

 
32. INTERVENCIÓN HERMES DAVID JUEZ PARDO, Biólogo de la Universidad del Tolima Director de la 
Fundación Tremarctos para la conservación de especies silvestres amenazadas 

 
Manifestando que desde el 2018 se trabaja en un proyecto con el grupo de b iodiversidad de la corporación, 

encontrando especies emblemáticas de la fauna importantes para la conservación, turismo y la preservación 
de los recursos hídricos, sugiriendo tres propuestas; una de ellas es establecer el corredor biológicos de la 
cordillera central desde una base de investigación de alianzas que han participado, CORTOLIMA, Gobernación 

y unas ONG´s, desarrollando este corredor ya que se tiene una propuesta departamental de establecer 
corredor de conservación del oso y de la danta.  
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Otro proyecto importante para la conservación de la biodiversidad, es el corredor Magdalena Nevado del Ruiz, 
un corredor altitudinal conectando el Valle de Magdalena con los páramos, donde se han identificado el jaguar 
con otras especies importantes, realizando una conexión con esos ecosistemas lo cual es importante para que 

haya la diversidad genética y el recambio genético. La tercera propuesta es la escuela el salto, en el nevado 
del Tolima a 3.330 mts, siendo el centro de investigaciones del oso de anteojos, registrando el oso a 1 km de la 
escuela, siendo estos los tres aportes. 

 
La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra al Sr. Henry Galindo Mayorga.  
 

33. INTERVENCIÓN HENRY GALINDO MAYORGA- Propietario Reserva natural de la sociedad civil La 
María. El parque natural se la otorgo con la resolución N. 145 del 2014 
 

Manifiesta que dentro de la reserva se encuentra un bosque húmedo tropical en vía de extinción. Agrega que la 
Corporación lo ha apoyado mucho en temas de protección y que le genera alegría ver el plan de acción que se 

está presentando para los cuatros años en cabeza de la Dra. Olga Lucía y que ellos como reserva natural 
pueden aportar para el cumplimiento del Plan, en especial en la conservación de las especies que habitan en 
la reserva natural. 

 
La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra al Sr. Hernán Fernández  
 

34. INTERVENCIÓN HERNÁN FERNÁNDEZ – DOCENTE MÚSICA – PRESIDENTE ASOJUNTAS  COMUNA 
7 DE IBAGUÉ – 5:17 pm 
 

1. Proyecto de apoyo a la comisión empresarial de la  urbanización Villa lady en los negocios verdes ya que es 
una comunidad que ha servido y desde el año 2014 vive en torno a la conservación del medio ambiente, a 
la ronda hídrica del Rio Alvarado, en el año 2016 se realizó senderos verdes con CORTOLIMA y 

necesitamos una ayuda para  un mantenimiento en este sendero que está bien conservado. En el año 2019  
tenemos un eco jardín con el banco de acciones de min interior y en el año 2020 hemos hecho un área de 

sembrado de árboles para la conservación de las especies  de aves en la ronda hídrica del Rio Alvarado. 
Somos una comunidad comprometida que necesita ayuda para la implementación  del Aviturismo 
comunitario  en este sector de la comuna 7. 

 
2. La segunda propuesta es hacer compensación forestal  en la  ronda hídrica del Rio Alvarado, tenemos un 

proyecto comunitario con la mitigación del impacto de la deforestación y contaminación de la ronda hídrica 

del Rio Alvarado  en la comuna 7 de la ciudad de Ibagué que se presentó como estudiante de informadores 
de Aviturismo en la ruta Andes Orientales con . Queremos realizar una alianza estratégica con 
CORTOLIMA para que haya la compensación forestal con aquellas entidades constructoras que  estén en 

la zona de la comuna 7 de Ibagué.  
 

3. Conservación y protección de la ronda hídrica del Rio Alvarado en los  30 m a lado y lado para que 
CORTOLIMA ayude para que se respete esta franja con campañas de concientización con los habitantes 
de la zona. 

 
4. Implementación de la PTAR  en el sector del  País ya que es muy necesaria  
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5. Apoyo a festivales de aves  descentralizados ya que hay varias zonas en la ciudad de Ibagué que  
necesitamos que se visibilicen nuestras aves y apoyo para el global  bird day este 9 de mayo desde casa.  
 

La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra al Sr. Libardo Cortez Otavo.  
 
35. INTERVENCIÓN LIBARDO CORTEZ OTAVO – PURIFICACIÓN – arrocero de la zona SUR DEL 

TOLIMA. HORA 17: 49 
 
Celebró la participación de este Documento, es importante establecer un modelo de educación ambiental, en la 

presentación vi que se encuentra dentro de un eje estratégico. CORTOLIMA no debe ser la entidad que 
sanciona sino la entidad que colabora y participativa, en el caso de los arroceros tenemos problemas    con  los 
residuos de las cosechas, establecer modelos de aprovechamiento de estos residuos, saber cómo 

aprovecharlos, para eso es importante hacer alianzas con la academia, gremios, agricultores, jóvenes, 
pedagogía constante, manejo y aprovechamiento de basuras, como se hace el COMPOS. En el sector rural la 

gente quema la quema las basuras haciendo un doble efecto negativo contaminando el medio ambiente, 
aprovechemos las basuras, los residuos de cosecha, sigamos invirtiendo en educación, una última 
recomendación como agricultor de esta zona sería importante hacer unos monitoreos a la calidad del aire en 

esta zona que tiene influencia  de la explotación de hidrocarburos exactamente de petróleo, alrededor de 
nuestro municipio son alrededor de 10 o 12 pozos produciendo constantemente, constantemente se están 
quemando unos gases que se van a la atmosfera y se revierten en los cultivos, no tenemos como medir el aire 

en esta zona que está afectada. CORTOLIMA nos puede ayudar en estas zonas que son bastante afectadas 
por la explotación de Hidrocarburos. 
 

La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra a la Sra. Gloria Leguizamón.  
 
36. INTERVENCIÓN GLORIA LEGUIZAMÓN DE MILLÁN miembro del grupo ecológico huellitas de amor, 

del municipio del Líbano manifiesta su preocupación por el apoyo que se dé, desde CORTOLIMA a proyectos a 
desarrollar en ecosistemas estratégicos como los jardines botánicos, igualmente manifiesta su preocupación 

por proyectos extractivos y de deforestación. 
 
Por otra parte, manifiesta su preocupación por que el SIMAP del Líbano fue actualizado, pero no ha empezado 

su implementación 
 
La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra al Sr. Javier Enrique Navarrete.  

 
37. INTERVENCIÓN JAVIER ENRIQUE NAVARRETE – Reserva Natural La María Del Líbano - Líbano 5:37 
 

Considera muy participativa y productiva la audiencia. Agradece la oportunidad que tiene de participar. Ratifica 
el compromiso de la Reserva de la Sociedad Civil de trabajar unidos con CORTOLIMA, para contribuir a que se 

alcancen los objetivos de PAC que se tienen en común. Señala que “Son cosas en las que creemos y nos 
apasiona, entonces tenemos todo el compromiso para trabajar con CORTOLIMA y todos los participantes de la 
Audiencia, pues, compartimos una misma convicción”.  

 
La Dra. Erika Ramos le da el uso de la palabra al Sr. Diego Alejandro Flórez. 
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38. INTERVENCIÓN DIEGO ALEJANDRO FLÓREZ DE CORCUENCAS 
 
Da un saludo cordial por parte de Corcuencas, quiere resaltar el trabajo que se ha realizado con las 

comunidades SIDAP Tolima, POMCA RIO LUISA Y POMCA RECIO VENADILLO, esta trabajo se ha enfocado 
principalmente con la participación ciudadana y con un enfoque ambiental.   Lo que quiere resaltar es el 
esfuerzo comunitario y sobre todo efectuar una retroalimentación de todas estas acciones a nivel 

departamental y nacional. 
 
Una vez terminado el listado de inscritos para intervenir, se deja constancia en la presenta acta, que la 

Presidenta hizo el llamado a todos y cada uno las personas inscritas de acuerdo a la listado allegado antes del 
inicio de la audiencia, por parte de la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica de CORTOLIMA; que 
las personas que no intervinieron del listado se les llamo en tres (3) oportunidades y no obtuvo respuesta al 

momento del llamado.  De igual manera durante el transcurso de la audiencia se insistió en que las personas 
que estuvieran inscritas podían hacer sus preguntas, comentarios, sugerencias y/o consideraciones al correo 

establecido en el reglamento control.interno@cortolima.gov.co durante el lapso de duración de la audiencia, 
listado y escritos que harán parte integral de esta acta, como anexo a la misma. 
 

Así mismo se reiteró que las preguntas, comentarios, sugerencia y/o consideraciones, realizadas por los 
participantes de la audiencia y quien lo hicieron en el transcurso de la misma al correo en mención, serían 
contestadas por la Corporación en su debida oportunidad y seria analizadas por el equipo relator y encargado 

de la estructuración del documento final del PAC, para incorporarlas o realizar los ajustes necesarios y 
pertinentes.  
 

La Dra. Erika María Ramos Dávila, establece que ya agotado el orden del día da por terminado la presente 
audiencia, e informa que el Secretario de la audiencia Juan Carlos Guzmán Cortes, redactara el acta según lo 
establecido en el Decreto 1076 de 2015;   le otorga la palabra a la Dra. Olga Lucia Alfonso quien agradece a 

todas las personas e instituciones que participaron en la construcción del PAC 2020-2023 y que todas las 
sugerencias y recomendaciones se analizaran y así mismo incorporarlas al Plan de Acción Cuatrienal de 

CORTOLIMA, para la aprobación Consejo Directivo de la Corporación.  
 
La Dra. Erika María Ramos Dávila, Moderadora de la audiencia púb lica agradece a todas las personas que 

participaron de la misma y siendo las 5:50 p.m. da por clausurada la audiencia.  
 
Audiencia pública de presentación del proyecto del Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023 CORTOLIMA 

“Siembra Tu Futuro”, Ibagué 24 de abril de 2020. 
 
 

 
 

ERIKA MARÍA RAMOS DÁVILA                                               JUAN CARLOS GUZMÁN CORTES  
Presidente                                                                                   Secretario  
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