
Num. PARTICIPANTE ENTIDAD
OBSERVACIÓN REALIZADA AL PLAN DE 

ACCIÓN 2012-2015

TIPO DE OBSERVACIÓN

1.  Solicitan inclusión de un 

tema o gestión especifica en 

el  Plan de Acción 

 2. Solicitan garantizar 

recursos para financiar un 

proyecto o actividad 

específica 

 3. Solicitan optimizar 

gestión institucional en un 

tema específico 

 4. Presentan una queja o 

reclamo y no hacen 

solicitudes relacionadas con 

el Plan de Acción 

 5. La solicitud realizada no 

es competencia de 

Cortolima si no de otra 

entidad 

 6. Se realiza un mensaje o 

aporte general  

RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN ACCIÓN INMEDIATA 

1
Gobernador del Tolima,

Luis Carlos Delgado 
Consejo Directivo

Reconoce lo incluyente del Plan de Acción de Cortolima con la

Agenda Ambiental de La Gobernación, realiza un diagnóstico de

problemas en el Tolima. En tema Minero el Gobernador destaca

que las regiones del país no pueden ser testigos mudos en el

otorgamiento de títulos mineros. Plantea que es importante

verificar si prima la locomotora minera o la vida y los recursos

naturales. Plantea estudiar los temas en el marco de las mesas

ciudadanas ambientales. Enfatiza que es peligroso pensar que se

den explotaciones mineras en zonas de nacimientos de agua

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

Se reforzó el tema de control y vigilancia del sector Minero en el

Plan de Acción con nuevas actividades en el marco del "Proyecto

No. 8.2. Estrategia para la prevención y reducción por el impacto

por la actividad minera en el departamento", incrementado

recursos para optimizar las actividades de vigilancia y control y de

generación de instrumentos que optimicen y regulen la minera. Se

implementará la Unidad de gestión minero-energética de acción

prioritaria regional.

Se incrementaron los recursos en

el Plan de Acción y se mejoraron

las actividades planteadas, entre

ellas "Implementar la Unidad de

gestión minero-energética de

acción prioritaria regional". 

2
Hugo Rincon,

Representante de las ONGs 
Consejo Directivo

Da la importancia de participación en la construcción de los

instrumentos de planeación. Invita que si hay temas que no

fueron tenidos en cuenta en la propuesta de Plan de Acción que

se aproveche la Audiencia Pública para identificarlas para que

pueda evaluarse su inclusión. Se plantea que se debe evaluar

que prevalece “si el desarrollo económico o la sostenibilidad de

los recursos naturales”. Existe una preocupación transversal de

todos los Tolimenses en la mega minería como sector nefasto

para el desarrollo del Tolima, se debe liderar acciones que

frenen este tipo de minería convocando la movilización social

(ejemplo el Paramo de Santurban).

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

Durante la audiencia se realizó un registro escrito, de audio y video

de los requerimientos de la Audiencia Pública por cada

participante, esto garantiza que la preocupación del consejero

Hugo Rincón sea efectivamente considerada para ajustes del Plan

de acción de acuerdo a los requerimientos presentados

Se construyó matriz de registro de

requerimientos con respuestas

para ajustes de Plan de Acción
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3

Alfredo Capera,

Representante 

comunidades indigenas

Consejo Directivo

Presenta la preocupación de las comunidades indígenas ante

amenazadas por el agotamiento de recursos naturales, debido a

que las dinámicas de desarrollo económico no consultan con las

comunidades. Enfatiza que muchas veces se han iniciado

proyectos que no se han consultado con las comunidades

indígenas. Se establece la preocupación que las comunidades

indígenas reportan tala de árboles y quemas pero las

autoridades no apoyan suficientemente estas denuncias. 

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

Cortolima en el marco de la LÍNEA ESTRATÉGICA No 7: GESTIÓN

INSTITUCIONAL TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD;

enfocará esfuerzo específicos en optimizar la labor de autoridad

ambiental de la entidad en los temas críticos de preocupación (tala 

de árboles, quemas, consulta previas, etc.)

Se formulará una estrategia por

Cortolima de optimización de los

proceso de vigilancia y control;

licenciamientos, permisos y

concesiones y Sancionatorios.

4

Mauricio Andrade,

representante de entes

territoriales

Alcalde Natagaima

Destaca que el proceso participativo de Cortolima en la

formulación del PGAR y Plan de Acción. Plantea que en las

regiones solo se identifica que se está realizando una gestión

focalizada a ser autoridad ambiental y que es importante tener

en cuenta el acompañamiento a los sectores. Destaca que la

propuesta del Plan de Gestión Ambiental Regional y del Plan de

Acción son unas propuestas muy interesantes en sus 7 líneas

estratégicas y que ve un importante esfuerzo por ser incluyentes

6. Se realiza un mensaje o aporte

general  
No requiere acción inmediata, es un mensaje general

No requiere acción inmediata, es

un mensaje general

5 Fernando Torres Alcalde Alvarado

Reconoce que el plan de acción es muy bueno y que deja un

importante porcentaje de recursos para inversión. Hace la

propuesta que la Corporación aúne esfuerzos con los municipios

para adelantar proyectos específicos

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

La Corporación establecerá agendas específicas con los municipios

del Departamento en los temas ambientales. En el marco de estos

acuerdos se promueven la optimizacion de proyectos de

saneamiento básico, formulación e implementación de PGIRS,

PSMV y planes de gestión de riesgos de desastres, compra de

predios en cuencas de abastecimiento de agua, actualización

catastral e incremento del % de la sobretasa ambiental.

Igualmente se planteo en el plan de acción la consolidación del

SIGAM.

Comunicar a los entes territoriales

sobre la propuesta

6 ERNESTO CARDOSO

PROCURADOR 

AMBIENTAL Y

AGRARIO

Lectura de carta dirigida a Cortolima con las siguintes peticiones:

Administración eficiente del recurso hídrico. Articulacion

normativa y funcional de competencias entre la corporacion,

gobernacion y los municipios, ministerio. El ministerio desea

evaluar y concertar: 1. Agotamiento del recurso hidrico de los

rios coello y Gualí declarados por la corporación. 2. Concesiones

de aguas a USOCOELLO y de las otorgadas en el Gualí. 3. Plan

especial de desarrolo para San Luis-San Juan y Rovira, así como

el coflicto existente entre el municipio de San Luis y Cemex. 4.

ordenamiento, control y vigilancia a las explotaciones de

material de arrastre en los rios de Saldaña- Cucuana-Coello y

Luisa. 5. Soluciones integrales y definitivas al problema de agua

potable en Ibagué.

 4. Presentan una queja o reclamo de 

un tema ambiental  

Cortolima dió respuesta a lo solicitado por el Procurador Agrario y

Ambiental en el oficio del 7 de Septiembre de 2012 y radicado No.

14247, mediente comunicación del radicada con el No. 17270 del

29 de Septiembre del presente año, invitandolo a participar en las

diferentes mesas de trabajo para la formulación de las líneas

estratégicas y vision regional 2013 - 2023 y Plan de Acción

Institucional 2012 - 2015, para lo cual se le anexo la agenda

respectiva.

Informar nuevamente a la

Procuradoria de la respuesta dada

y la inclusión de estos temas en los

proyectos y actividades del plan de 

acción 2012-2015.

7
Ferney Alcides Esquivel Aria

s

GERENTE 

DEPARTAMENTAL DE

CONTRALORIA 

GENERAL DE LA

REPUBLICA

Enfatiza la importancia que tiene para la contraloría el conocer

el plan de la corporación y anuncia que como Organismo de

control ha tomado nota de los aportes del director y estará

pendiente de los frutos de la audiencia, para posteriores

auditorias

6. Se realiza un mensaje o aporte

general  
No requiere acción inmediata, es un mensaje general

No requiere acción inmediata, es

un mensaje general

8 Luz Miriam Murillo Acuña
Representante de

ASOAGROCAI 

Identifica la necesidad de contar con insumos para hacer

labores de siembra asociados al cultivo de cacao y programas de

producción limpia y educación ambiental. Pide tener en cuenta

recursos en el Plan de Acción.

2. Solicitan garantizar recursos para

financiar un proyecto o actividad

específica

En el plan de acción quedo definido un proyecto denominado

"Consolidación e implementación de Convenios y proyectos piloto

de Producción Limpia sector agrícola y pecuario", el cual puede

considerar la finaNciación de proyectos presentados ante la

Corporación relacionados con producción limpia en el sector

Cacaotero.

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción



9 Natalia Montoya Proyecta ambiental
Propone aumentar impuestos a proyectos de mineria para poder 

hacer proyectos de mitigacion

5. La solicitud realizada no es

competencia de Cortolima si no de

otra entidad

El requerimiento no es competencia de Cortolima, ya que hace

referencia a aumentar impuestos a las actividades mineras.

No requiere accion inmediata por

tratarse de un tema que

corresponde al Gobierno Nacional

o al Congreso de la Republica.

1.Propone incluir el proyecto "Acuarela" en el Plan de Acción.   

2. Solicitan garantizar recursos para

financiar un proyecto o actividad

específica 

Dentro de los principios de planificacion se encuentra el "interes

general" por lo cual no se puede hacer alusion a proyecto de

caracter particular, no obstante, la Corporación tiene un banco de

proyectos de protección y manejo de recursos naturales, lugar

donde se evalua la pertinencia del proyecto y la posible asignacion

o no de recursos economicos.

No requiere acción inmediata, solo

la presentacion de la iniciativa al

Banco de Proyectos de la entidad

para su tramite respectivo. 

2. Propone elaborar el plan de manejo de suelos y aguas para el

cerro de la Martinica.

2. Solicitan garantizar recursos para

financiar un proyecto o actividad

específica 

En el Plan de Ordenacion y manejo de la Cuenca Hidrografica del

Rio Coello se encuentran las acciones a realizar en cuanto al

manejo de suelos y aguas, especialmente con la implementacion

del proyecto denominado Conservacion de Agua y Suelos que la

entidad viene realizando en los municipios del departamento del

Tolima.

Concertar con la administracion

municipal de Ibague y la

Corporacion la asignacion de

recursos economicos para la

implementacion del Proyecto

Conservacion de Agua y Suelos en

el "Cerro de la Martinica"

3. Expone la importancia de exigir a los productores de

agroquímicos la recolección de los envases de plaguicidas,

puesto que el proyecto de campo limpio no se cumple.

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

En el Plan de acción continua el proyecto de "Promoción de

acciones de postconsumo sostenible (RESPEL, RAEE, etc) " el cual

fortalecer la gestión para la recolección de agroquímicos 

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción.

4. Solicita la medición de la contaminación radioactiva por las

antenas instaladas en la Martinica.

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

La Organización Mundial de la Salud - OMS, según lo confirma en

su nota descriptiva No. 304 de Mayo de 2006, ha indicado que

teniendo en cuenta los muy bajos niveles de exposición y los

resultados de diferentes investigaciones, no hay ninguna prueba

científica convincente de que las débiles señales de RF (Gama de

frecuencias del espectro radioeléctrico) procedente de las

estaciones base y de tecnologías inalámbricas, tengan efectos

adversos en la salud. Así mismo, que algunos de los resultados

confirman que las antenas de telefonía móvil están entre 500 y

4000 veces por debajo de los valores límites establecidos

internacionalmente (UIT - ICNIRP). Finalmente, en su nota

descriptiva No. 193 de junio de 2002, señala que las evidencias

científicas actuales indican que es probable que la exposición a

campos de RF, como los emitidos por teléfonos móviles y sus

estaciones  base induzcan o produzcan cáncer.

Así las cosas, el artículo 3º de la Resolución 1645 de 2005.

Estableció:

"Artículo 3º. Fuentes inherentes conformes. Además de los

emisores que cumplan con los parámetros estipulados en el

numeral 3.11 del Decreto 195 de 2005, para los efectos del

Decreto 195 de 2005 y de la presente resolución, se definen como

Fuentes Inherentemente Conformes, los emisores que emplean

los siguientes sistemas y servicios, por cuanto sus campos

electromagnéticos emitidos cumplen con los límites de exposición

pertinentes y no son necesarias precauciones particulares:-

Telefonía Móvil Celular - Servicios de Comunicaciones Personales,

PCS - Sistema de Acceso Troncalizado – Trunking - Sistema de

Radiomensajes – Beeper - Sistema de Radiocomunicación

Convencional Voz y/o Datos-HF"

- Sistema de Radiocomunicación Convencional Voz y/o Datos-VHF"

- Sistema de Radiocomunicación Convencional Voz y/o Datos-UHF"

- Proveedor de Segmento Espacial.

Por lo tanto, estos servicios no están obligados a realizar las

mediciones que trata el Decreto 195 de 2005, ni a presentar la 

La Organización Mundial de la

Salud - OMS, según lo confirma en

su nota descriptiva No. 304 de

Mayo de 2006, ha indicado que

teniendo en cuenta los muy bajos

niveles de exposición y los

resultados de diferentes

investigaciones, no hay ninguna

prueba científica convincente de

que las débiles señales de RF

(Gama de frecuencias del espectro

radioeléctrico) procedente de las

estaciones base y de tecnologías

inalámbricas, tengan efectos

adversos en la salud. Así mismo,

que algunos de los resultados

confirman que las antenas de

telefonía móvil están entre 500 y

4000 veces por debajo de los

valores límites establecidos

internacionalmente (UIT - ICNIRP),

sin embargo, algunas evidencias

científicas actuales indican que es

probable que la exposición a

campos de RF, como los emitidos

por teléfonos móviles y sus

estaciones  

Hernando Contreras Cruz Corpomar10



5. Solicita la descontaminación de la quebrada el tejar y

arenosa, denuncia que no se han cumplido las sanciones que ha

puesto Cortolima.

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

La entidad exigirá a la Administracion Municipal de Ibague la

descontaminacion de estas quebradas El Tejar y La Arenosa. 

Comunicar a los entes territoriales

sobre la propuesta

1. Propone que se fortalezcan congresos ecológicos para los

niños.  

2. Solicitan garantizar recursos para

financiar un proyecto o actividad

específica 

La entidad en el marco del proyecto del Plan de Acción

"Realización de eventos de fomento a la formación de una cultura

ambiental" continuará promoviendo y apoyando los encuentros,

jornadas, estrategias y congresos ecológicos conforme la Ley

General de Educacion Ambiental.

El Plan de Accion 2012 - 2015

contempla la realizacion del

Congreso Ecologico Juvenil y el

Congreso Indigena Departamental.

2. Expone su preocupación por la falta de cultura ambiental, y

propone que exista planeación y capacitación para el desarrollo

de los pueblos sostenible y sustentable.

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

La entidad en el marco del programa 12 del Plan de Acción "

EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL SECTOR FORMAL Y NO FORMAL

EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMAl" continuará promoviendo y

apoyando la formación de una cultura ambiental. 

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

3. Recalca la Obligación de todos para trabajar por el Tolima.
6. Se realiza un mensaje o aporte

general  
No requiere acción inmediata, es un mensaje general

No requiere acción inmediata, es

un mensaje general

4. Destaca la gestión del municipio de Natagaima
6. Se realiza un mensaje o aporte

general  
No requiere acción inmediata, es un mensaje general

No requiere acción inmediata, es

un mensaje general

1. Encuentra debilidades en el plan de acción en el tema minero. 

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

Se reforzó el tema de control y vigilancia del sector Minero en el

Plan de Acción con nuevas actividades en el marco del "Proyecto

No. 8.2. Estrategia para la prevención y reducción por el impacto

por la actividad minera en el departamento", incrementado

recursos para optimizar las actividades de vigilancia y control y de

generación de instrumentos que optimicen y regulen la minera. Se

implementará la Unidad de gestión minero-energética de acción

prioritaria regional.

Se incrementaron los recursos en

el Plan de Acción y se mejoraron

las actividades planteadas, entre

ellas "Implementar la Unidad de

gestión minero-energética de

acción prioritaria regional". 

2. Recomienda hacer un proceso de zonificación que permita

saber con exactitud los lugares en donde es posible realizar

minería en el Tolima. 

2. Solicitan garantizar recursos para

financiar un proyecto o actividad

específica

Se promovera en el marco del Proyecto No. 9.4. Participación en

Evaluaciones Estratégicas Ambientales de Procesos Regionales de

desarrollo y Ordenamiento Territorial " para que los entes

territoriales en los ajustes de los POT, garanticen la zonificación

específica de áreas propuestas para explotación. La Corporación

promoverá las evaluaciones ambientales estrategicas para el

sector minero 

Comunicar a los entes territoriales

sobre la propuesta

3. Es necesario que el proceso de Procas, no solo se encargue de

entregar abonos y semillas sino que haga un seguimiento que

permita mostrar resultados efectivos y eficaces

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico

En la descripción del proyecto de PROCAS en el Plan de Acción se

amplia las acciones y competencias identificadas, aclarando que

PROCAS si es un proceso continuo ya que este ha sido considerado

en los diferentes Planes de Acción de Cortolima.

Se ajusto la descripción del

proyecto en el Plan de Acción

aclarando respecto a la solicitud

realizada

Expone las falencias que encontró en el orden programático y

presupuestal del plan de Acción. Lee el derecho de petición

presentado al director de Cortolima el cual solicita ajustes al

plan de acción. 1. Diseñar las herramientas para los consejos de

cuencas para que sean eficaces y reajuste de presupuesto para

ello.     

2. Solicitan garantizar recursos para

financiar un proyecto o actividad

específica

En el Plan de Acción se garantiza para promover los consejos de

cuenca el Proyecto No. 2.1. Fomento a la organización social para

la administración y manejo del agua. 

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

2. Apoyar procesos comunitarios para la protección de

microcuencas. Construcción de sistemas de abastecimiento de

agua para comunidades campesinas.

2. Solicitan garantizar recursos para

financiar un proyecto o actividad

específica 

En el Plan de Acción se destinan recursos para el "Desarrollo de

proyectos comunitarios de protección a microcuencas urbanas"

enfocados a protección y conservación. Las Corporaciones

Autonomas Regionales solo pueden apoyar proyectos de

abastecimiento de acueducto para comunidades indigenas,

conforme el numeral 28 del Articulo 31 de la Ley 99 de 1993.

Comunicar a los entes territoriales

sobre la propuesta para que a

traves de ellos se presenten

propuestas al Gobierno Nacional -

Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio.

ALEXIS MAIA HERNANDEZ
PERSONA NATURAL-

LIDER COMUNITARIA

CIELO ESPERANZA BAEZ APACRA

11

12



3. Implementación de proyectos en zonas secas. 

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

La propuesta de plan de acción, presenta el proyecto de

"Zonificación y ordenación de nuevas zonas secas en el Norte y

Oriente del Tolima" lo que le permite a la entidad la priorización e

inclusión de este tipo de proyectos en el marco del mismo. 

No requiere acción inmediata, ya

que la entidad permite la

priorización y posibilidad de

inclusión de este tipo de proyectos

en el marco de un proyecto del

Plan de Acción

4. Ajuste al presupuesto para SIDAP.

2. Solicitan garantizar recursos para

financiar un proyecto o actividad

específica 

1.   Los recursos proyectados para el Plan de Acción en la línea

estratégica “Protección, Conservación y Uso Sostenible de la

Biodiversidad, Ecosistemas Estratégicos y Áreas protegidas ” en los

próximos 3 años es de un poco mas de 10 mil millones de pesos,

no obstante, estos servirán como contrapartida ante entidades

nacionales y regionales o de cooperación internacional para

gestionar recursos adicionales. Es importante establecer

claramente en el Plan de acción, que para este tipo de actividades

se  buscará la  gestión de recursos adicionales.

Para este tipo de actividades

serán gestionados recursos

adicionales  

5. Tener en cuenta las reservas naturales de la sociedad civil y

los predios comprados por los municipios

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

En el Plan de Acción se usa el término genérico de áreas 

protegidas, no obstante, para reconocer la importancia de las 

reservas de la sociedad civil y los predios de los municipios, éstos 

serán tenidos en cuenta en la consolidación del Sistema 

Departamental de Áreas Protegidas SIDAP.

Se reconoce la importancia de las

reservas de la sociedad civil,

considerandolas en los ajustes a

realizar al Sistema Departamental

de Areas Protegidas. 

6. Ajuste al presupuesto en manejo de ecosistemas estratégicos. 

2. Solicitan garantizar recursos para

financiar un proyecto o actividad

específica 

Es importante tener en cuenta que los cálculos del presupuesto 

están asociados a unas metas e indicadores, con lo cual su 

propuesta de ajuste en monto de dinero, tendría que tener una 

propuesta de ajuste en metas. Por lo tanto, Los recursos 

proyectados para el Plan de Acción en la línea estratégica 

“Protección, Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad, 

Ecosistemas Estratégicos y Áreas protegidas ” en los próximos 3 

años es  de un poco mas de 10 mil millones de pesos.

Para este tipo de actividades

serán gestionados recursos

adicionales.  

7. Incluir en el Plan de acción la preservación del agua ante la

amenaza de la megamineria

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

Se reforzará el tema de control y vigilancia a la actividad Minera en

el Plan de Acción con nuevas actividades en el marco del "Proyecto

No. 8.2. Estrategia para la prevención y reducción por el impacto

por la actividad minera en el departamento", incrementado

acciones para optimizar las actividades de vigilancia y control y de

generación de instrumentos que optimicen y regulen la mineria.

Se incrementaran acciones en el

Plan de Acción que mejoren las

actividades de control y vigilancia

y el seguimiento a proyectos

mineros licenciados. 

8. Acompañamiento para que el POT sea a base del POMCA y del

ordenamiento forestal. 

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

El Plan de Acción ha establecido un proyecto denominado "

Consolidación y divulgación de los determinantes ambientales

para el ordenamiento territorial y regional" el cual permite

promover que el ordenamiento considere como determinantes lo

establecido en los POMCA y planes de ordenación y manejo de

ecosistemas. 

Se tendran en cuenta estos

lineamientos en la revision y

ajuste de los POT, PBOT y EOT del

Departamento 

9. Propuesta de franjas municipales donde no se pueda realizar

minería. 

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

El Plan de Acción plantea ha establecido un proyecto denominado

" Proyecto No. 9.2. Consolidación y divulgación de los

determinantes ambientales para el ordenamiento territorial y

regional" el cual promueve la zonificación de áreas de interés

ambiental que tiene restricciones de usos como la minería. 

Los determinantes ambientales

para el ordenamiento territorial y

regional, definiran donde se puede

hacer mineria y donde no.

Claudia Liliana Guerra Ruiz ,

Carlos Ariel Cartagena,

Fernando Perez

Corporación rios de

los Andes-

conservatoio de

accion ciudadana

13



10. que se de estricto cumplimiento al POMCA y cortolima

cumpla sus funciones y que se evidencie las microcuencas con

las cuencas mayores 

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

La base de la Gestion institucional son Los planes de Manejo de

Cuencas y los planes de Ordenacion y manejo de ecosistemas

estrategicos, que se constituyen como determinantes para la

gestion de la corporacion. Los POMCA son instrumentos de

planeacion integrales, que consideran en su interior los demas

niveles de sectorizacion hidrografica, como son las subcuencas, y

microcuencas, los cuales son objeto de evaluacion y analisis de

problematicas y potencialidades para definir gestiones amientales

priorizadas.

La acción propuesta hace parte de

la gestión institucional  

11. explicar laestrategia de implementación de las mesas

ciudadanas como instrumento de participacion.

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

La corporacion actualmente se encuentra estructurando de

manera integral los diferentes espacios de participacion para que

se visualicen a traves de las mesas ciudadanas, no obstante, el

desarrollo de este espacio de participacion se construira despues

de los planes de gestion ambiental regional y plan de accion, los

cuales son nuestro referente para la gestion.

Se construirá estrategia de

implementación de mesas

ciudadanas despues de los planes

de gestion ambiental regional y

plan de accion, los cuales son

nuestro referente para la gestion. 

12. Seguimiento a la calidad de agua por actividades

productivas.

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

El Plan de Acción establecio el proyecto 1.1. con una actividad

específica denominada "Monitoreo de caudales y caracterización

del recurso hídrico del departamento" con un monto total de 650

millones, con ello se garantiza los programa de monitoreo d e la

calidad del agua

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

13. Aumentar la meta de recuperación de ecosistemas, 700 Ha

es muy poco.

2. Solicitan garantizar recursos para

financiar un proyecto o actividad

específica 

1.   En el Plan de Acción se estableció un monto $1.960 millones

para restaurar 700 has en el marco del proyecto No. 4.2. en la

actividad de "Restauración y rehabilitación de ecosistemas

estratégicos, áreas protegidas y cuencas hidrográficas priorizadas,

con fines de protección mediante actividades de reforestación,

aislamientos, revegetalización, regeneración natural y corredores

biológicos". Igualmente se identificaron para actividades de

delimitación y aislamientos en nacimientos de 30.000 has

(aproximadamente 75 has adicionales). No obstante los recursos

del Plan de acción son escasos y servirán de apalancamiento de

más recursos del gobierno nacional y regional para actividades de

restauración y revegetalización.

Para este tipo de actividades

serán gestionados recursos

adicionales  

14. Apoyo y seguimiento de PGIRS.

2. Solicitan garantizar recursos para

financiar un proyecto o actividad

específica 

1.   En el Plan de Acción se identificó la actividad "Proyecto No.

10.1. Apoyo y seguimiento a los Planes de Gestión Integral de

Residuos Sólidos," con un monto de 390 millones. No obstante

este monto servirá de apalancamiento de recursos adicionales del

gobierno nacional para realizar esta actividad.

Para este tipo de actividades

serán gestionados recursos

adicionales  

15. Evaluar el proyecto de agricultura urbana y si es

competencia de Cortolima. 

 4. Presentan una queja o reclamo de 

un tema ambiental  

El proyecto de agricultura urbana contempla importantes

actividades que promueven la protección y conservación de

recursos naturales en las zonas urbanas y sirve de apoyo a la

seguridad alimentaria de los estratos 0 y 1.  

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

16. Incluir en el proyecto 3.3. figuras de conservación para las

zonas de influencia amortiguadora a los PNN.

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

En el proyecto 3.3. se encuentra la actividad "Identificación y

caracterización de zonas de influencia amortiguadora a los PNN "

la cual permitirá definir las figuras de conservacion para estas

zonas. 

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

17. Implementar la estrategia para la conservación del páramo

de Anaime. 

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

El proyecto 3.2 del Plan de acción identificaron dos actividades

importantes como "Redelimitación de páramos según

lineamientos nacionales y regionales" y la "Revisión, ajuste y

formulación de planes de manejo del  ecosistema de paramos" ; en 

la cual se plantea estrategia para la conservación de paramos

entre ellos el de Anaime

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción



1. Encuentra una falla en el diagnóstico de las reservas naturales

de la sociedad civil. 

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

Se mejorará cuando se realicen los ajustes al Sistema

Departamental de Areas Protegidas en cuanto al tema de reservas

de la sociedad civil 

En el ajuste al Sistema

Departamental de Areas

Protegidas se tendra en cuenta

esta solicitud 

2. Propone que se realice un diagnóstico certero de las reservas

de la sociedad civil y que sean incorporados en la línea

estratégica 2 del Plan de Acción.

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

Se mejorará cuando se realicen los ajustes al Sistema

Departamental de Areas Protegidas en cuanto al tema de reservas

de la sociedad civil 

En el ajuste al Sistema

Departamental de Areas

Protegidas se tendra en cuenta

esta solicitud 

 3. Solicita apoyo a los predios de la sociedad civil

2. Solicitan garantizar recursos para

financiar un proyecto o actividad

específica 

A traves del proyecto 3.3. y su actividad "Identificación y

caracterización y declaratoria de áreas protegidas de caracter

regional " se promoverá el apoyo a esta figura de área de

protección.  

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

1. Felicita a la corporación por el proyecto del Parque de

Bermellon, y solicita la continuación del mismo. 

2. Solicitan garantizar recursos para

financiar un proyecto o actividad

específica 

No se han identificado metas y recursos especificos para este

Parque. Existen actividades en otros proyectos que permitan

consolidar esquemas de reservas en el departamento del Tolima. 

En concertacion con los actores

locales y la institucionalidad se

determinará la viabilidad del

Proyecto Parque de Berbellon 

2. Propone que sean los ciudadanos quienes voten la decisión de

la mina la Colosa.

6. Se realiza un mensaje o aporte

general  

La Corporación promoverá los diferentes espacios que señala la

constitución y la ley para que evaluen y debatan proyectos de

interés ambiental como es la explotación minera en la Colosa. 

La acción propuesta hace parte de

la gestión institucional  

16 LUIS CARLOS HERNANDEZ BIOS&ECOS

Propone que en el marco legal del plan de Acción se incorpore el

artículo 79, articulo 1 numeral 6 de ley 99; la sentencia 348

concertación y la resolución 1765 2011 que se refiere al

agotamiento del recurso hídrico de la cuenca del rio Coello

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

Se incluira de manera especifica lo señalado por el participante de

la audiencia en el documento del Plan de Acción 

Se incluirá de manera especifica

lo señalado por el participante de

la audiencia en el documento del

Plan de Acción 

17 Cecilia Leal Franco
Fundacion ambiental

Oasis de Vida

Cortolima debe liderar un programa de construcción de cultura

ciudadana respetuosa del medio ambiente

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

El Plan de Acción tiene identificada la LÍNEA ESTRATÉGICA No 6:

CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL COMPROMETIDA"

que le permite liderar el programa solicitado 

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

18 EDGAR SANCHEZ
REUNION 

CAMPESINOS

Muestra su precaución frente a la falta de autoridad que tienen

los alcaldes y gobernadores del país. “perdemos nuestra

soberanía”. Expresa que de ahora en adelante la comunidad

debe votar, hablar y decidir por lo que apoya las expresiones de

lucha popular. Opina que entre todos se debe defender la tierra

puesto que hay intereses que nos unen 

6. Se realiza un mensaje o aporte

general  
 No requiere acción inmediata por ser un mensaje general 

No requiere acción inmediata por

ser un mensaje general 

19
ABDON SALCEDO

CAMACHO

Vocero de San

Antonio

Solicita Revisar los permisos de explotación minera y el permiso

de la hidroeléctrica de chili

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

Cortolima en el marco de sus competencias hará el seguimiento a

los permisos de explotación minera y de la hidroelectrica de Chili 

La acción propuesta hace parte de

la gestión institucional  

20 JOSE ANGEL HERNANDEZ
REUNION 

CAMPESINOS

Los seres humanos dependen de 4 elementos, si uno de estos se

atropella muere.

6. Se realiza un mensaje o aporte

general  
 No requiere acción inmediata por ser un mensaje general 

No requiere acción inmediata por

se un mensaje general 

1.Solicita la vinculación de Cortolima en la mesa del agua. 
3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

Cortolima participará activamente en el Mesa del Agua

convocada por la Gobernación del Tolima en el marco de lo

establecido en el Plan de Acción en el Proyecto No. 2.1. Fomento a

la organización social para la administración y manejo del agua 

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

2. Propone diseñar estrategia regional para aplicar la norma de

vertimientos. 

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

Cortolima continuara adelantando en el marco del proyecto

Proyecto No. 8.3. Control y seguimiento de la contaminación y la

calidad de los recursos naturales por actividades productivas" lo

estrategia de aplicación de la norma de vertimientos. 

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

Felipe Ballesteros Galvis

Reserva Natural de la

Sociedad Civil El

Neme 

EVELIO CAMPOS

RODRIGUEZ
ECOTIERRA

21

15



3. Propone que exista una división que atienda los temas del

sector minero energético

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

Atendiendo a su propuesta, Cortolima en el marco de la estructura 

organizacional actual, identificará un grupo de profesionales que 

atiendan de manera específica los temas minero-energéticos. Para 

ello, en el Plan de Acción de la corporación bajo el Proyecto No. 

8.2. “Estrategia para la prevención y reducción por el impacto por 

la actividad minera en el departamento” se adiciono la actividad 

de “Implementación de la Unidad de gestión minero-energética de 

acción prioritaria regional”.

Se requiere un cambio

organizacional para garantizar

personal para esta actividad 

4. propone construir e implementar una estrategia para

promover la cultura de reciclaje y el coprocesamiento de los

residuos urbanos. 

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

1.   ve incluida bajo el Proyecto No. 12.2 “Incorporación de la

Dimensión Ambiental en el sector No formal”, mediante las

actividades de fortalecimiento del Comité Interinstitucional de

Educación Ambiental Departamental (CIDEA), la creación y/o

Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación

Ambiental Municipales (CIDEA), la Asesoría y acompañamiento de

Proyectos Comunitarios de educación ambiental (PROCEDA), la

formación de promotores y gestores ambientales y la

implementación de redes ambientales para fomento de la cultura

ambiental. 

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

5. propone una estrategia para actualizar con vision de

sostenibilidad y de competitividad el uso del suelo en el

departamento

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

1.   La estrategia para actualizar con visión de sostenibilidad y de

competitividad el uso del suelo del departamento se ve reflejada

en el Proyecto No. 1.2. Ordenación y manejo del recurso hídrico,

bajo la actividad “Formulación o ajuste de planes de Ordenación y

manejo de cuencas hidrográficas” teniendo en cuenta que la

reglamentación del uso del suelo está definida allí. 

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

1. Propone que se impulsen programas de ecoturismo para el

desarrollo del sector del Cañon del Combeima en la parte alta.    

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

La promoción del ecoturismo en el Cañon del Combeima debe ser

evaluada una vez se concluya el estudio denominado Escenarios

de riesgo en los centros poblados, bocatomas Combeima, Cay y

sector urbano de Ibague. 

Una vez se evalue el estudio sobre

riesgos en la cuenca del

Combeima se analizara la

viabilidad de esta propuesta. 

2. Solicita que exista flexibilidad con este tipo de actividades que

no van en contra del medio ambiente.

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

Cuando se trata de actividades productivas, estan se estan

apoyando a traves del programa de produccion mas limpia, con la

ejecucion de convenios de produccion mas limpia en diferentes

subsectores 

El Plan de Accion 2012 - 2015

contempla el programa de

produccion mas limpia como la

estrategia para producir mas

amigable con el medio ambiente. 

3. Solicita que se aclare el plan turístico de la zona en el Plan de

gestión ambiental regional y Plan de Acción

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

La promoción del ecoturismo en el Cañon del Combeima debe ser

evaluada una vez se concluya el estudio denominado Escenarios

de riesgo en los centros poblados, bocatomas Combeima, Cay y

sector urbano de Ibague. 

Una vez se evalue el estudio sobre

riesgos en la cuenca del

Combeima se analizara la

viabilidad de esta propuesta. 

4. Pide que se incluya el plan de ordenamiento de las cuencas el

tema de ecoturismo

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

De acuerdo a los lineamientos dados por el gobierno nacional en

relación a los POMCA , los temas ecoturísticos son considerados en

las diferentes fases. En el marco del proyecto "Formulación o

ajuste de planes de Ordenación y manejo de cuencas

hidrográficas" se tendra en cuenta la observación.

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

23 JOSE MIGUEL AVILA SILVA
corporación cañón

del combeima
Solicita apoyo en la empresa Finca el Eden

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

Dentro de los principios de planificacion se encuentra el "interes

general" por lo cual no se puede hacer alusion a proyecto de

caracter particular, no obstante, la Corporación tiene un banco de

proyectos de protección y manejo de recursos naturales, lugar

donde se evalua la pertinencia del proyecto y la posible asignacion

o no de recursos economicos.

No requiere acción inmediata,

solo la presentacion de la iniciativa 

al Banco de Proyectos de la

entidad para su tramite

respectivo.  

Corporación 

COFEMCO

Sally Carolina Ardila

Hernandez

ANDIMaria Cristina Lara Góngora

21

22



25 Mario Vanegas Rio Totare

Según decreto 1640, 2012 del Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible, las mesas consultivas de cuencas deben

ser reorganizadas, solicita a la Corporación respetuosamente

que ese punto se lleve a cabo

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

En el Plan de acción esta identificado el "Proyecto No. 2.1.

Fomento a la organización social para la administración y manejo

del agua", bajo este proyecto se reorganizaran las mesas

consultivas de cuencas, Se especificará en el Plan de Acción esta

actividad.

Se buscará la implementacion de

las mesas consultivas de cuencas

hidrograficas. 

27 WILMAR JARAMILLO

Rte legal de

asociacion de

desplazados del

Tolima

Aporta a la Corporacion una finca de 600 Ha en el municipio de

Natagaima en donde nace el rio anchique.

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

Se considerá la propuesta de donación en el marco del Proyecto

No. 4.3. Administración de los ecosistemas estratégicos, áreas

protegidas, predios adquiridos. Siempre y cuando se de efectiva

dicha donación. 

Realizar los tramites necesarios

para recibir en donacion el predio. 

Felicitacion al Director de la Corporacion, por el compromiso

social y comunitario en Ibague. Propone fortalecer nuevo

liderazgo con capacidad tecnica, administrativa y con capacidad

politica. 

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

El Plan de Acción tiene identificada la LÍNEA ESTRATÉGICA No 7:

GESTIÓN INSTITUCIONAL TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE

CALIDAD" que le permitira fortalecer su gestión.

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

Presenta propuesta: "Modelo de conservación y recuperación de

microcuencas periurbanas, a partir de la investigación aplicada

participativa y reconstrucción de territorios rurales de la cuenca

del combeima".

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

En el Plan de acción esta identificado el "Proyecto No. 2.1.

Fomento a la organización social para la administración y manejo

del agua", bajo este proyecto se podrá finaciar proyectos como el

señalado. 

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

Recomienda el dialogo con Anglogold Ashanti para demostrarle

que no es viable tecnicamente ni socialmente. No rotundo a la

explotacion minera.  

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

Cortolima en el marco del proyecto "Proyecto No. 8.2. Estrategia

para la prevención y reducción por el impacto por la actividad

minera en el departamento" fomentará los espacios de evaluación

de proyectos de impacto ambiental minera 

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

Incluir Implementacion de la politica publica en la proteccion del

recurso hidrico,

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

En el marco de la LÍNEA ESTRATÉGICA No 1: GESTIÓN INTEGRAL

DEL RECURSO HÍDRICO, se promoverá la politicas públicas respecto 

a la protección y uso racional del agua. 

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

Coordinar para que se adopte la catedra de proteccion de

recursos naturales y medio ambiente en todas las instituciones

educativas

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

Cortolima en el marco de la LÍNEA ESTRATÉGICA No 6:

CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL COMPROMETIDA,

promover estas iniciativas; pero estas no dependen directamente

de la entidad ya que son competencia del sector educación . 

Coordinar con las Secretarias de

Educacion Municipal la inclusion

de la catedra de proteccion de los

recursos naturales y el medio

ambiente

30 Daniel Restrepo

Junta 

Administradora Local

de Villa Restrepo 

Solicitan un sistema de alcantarillado para el Cañon del

Combeima. 

5. La solicitud realizada no es

competencia de Cortolima si no de

otra entidad 

Cortolima establecio el Proyecto No. 10.2. Apoyo a la formulación

e implementación de los Planes de Saneamiento y Manejo de

Vertimientos (PSMV) y proyectos de saneamiento básico. Pero la

promoción y apoyo de proyectos de alcantarillado es competencia

de los Municipios y sus ESP.

Requerir al Municipio de Ibague el

cumplimiento del Plan de

Saneamiento y Manejo de

Vertimientos.

31 German Buraglia AGROZ

Ordenar lo que no se ha ordenado (cuencas). Convenios en

agronomia y recolecion de envases post cosecha, Venadillo

planta picadora de los envases. Control de problemas

fitosanitarios en el arroz. No a La Colosa

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

Se ha identificado en el Plan de Acción el Proyecto No. 1.2.

Ordenación y manejo del recurso hídrico que garantice oredenar

nueva cuencas , asi como ajustar las propuestas de POMCAS ya

realizados de acuerdo a lo establecido en el decreto 1640 de 2012

Respecto a la recolección de embalse se continuara con el

programa en el marco del proyecto "Promoción de acciones de

postconsumo sostenible (RESPEL, RAEE, etc) "

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

32 ALBEIRO TRUJILLO CASTRO IGAC
Ofrece los servicios agrológicos y de catastro del IGAC, establece

que el catastro esta desactualizado y que es importante apoyar

proyectos de actualización catastral

2. Solicitan garantizar recursos para

financiar un proyecto o actividad

específica 

El plan de acción contempla el apoyo a la actualización catastral

mediante el proyecto 14.1 en su actividad de "Fortalecimiento del

sistema de cobro predial y actualización catastral (Depuración

cartera, Instalación de herramientas de apoyo, actualización

catastro)"

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

33 Rubén Darío Yara Tapiero

Juntas de Acción

Comunal 

Urbanización el

Jordán 2o sector

Etapa 7a 

Solicita que se incluya la ronda del rio Chipalo en Plan de Acción

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

El Plan de acción contempla la actividad de "Aislamiento de

nacimientos, Humedales y Rondas Hídricas en cuencas mayores

ordenadas con plan de ordenación y manejo formulado y

adoptado por la Corporación", esto permite financiar proyectos de

protección en cuencas especificas como el río chipalo

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

GERMAN ROZO PRIETO

FUNDACION 

ECOLOGICA SUASIE

YEWAE

EVER SANCHEZ Concejal de Ibague

28

29



34 Carlos Alberto Albaran
1. Propone que en CIDEA, se capaciten de Alcaldes y Directivos,

no solo a los niños. 2. Se cuestiona en cuento tiempo van a tener 

CIDEAS todos los municipios del departamento

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

El plan de acción presenta el proyecto de "Creación y/o

Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación

Ambiental Municipales (CIDEA) " y plantea coberturas en todos los

municipios del departamento 

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

35
MARGARITA ORTEGON

ALARCON
JAC LA ALBANIA

No intervino pero presento carta. La carta expone la

problematica de falta de alcantarillado y contaminacion

ambiental en el sector Lla Albania" y pide el respaldo de

Cortolima presentando al POT esta necesidad. 

5. La solicitud realizada no es

competencia de Cortolima si no de

otra entidad 

Cortolima establecio el Proyecto No. 10.2. Apoyo a la formulación

e implementación de los Planes de Saneamiento y Manejo de

Vertimientos (PSMV) y proyectos de saneamiento básico. Pero la

promoción y apoyo de proyectos de alcantarillado es competencia

de los Municipios y sus ESP.

Requerir al Municipio de Ibague el

cumplimiento del Plan de

Saneamiento y Manejo de

Vertimientos.

36 Jose Miguel Gutierrez
Corporacion Cañon

del Combeima

Solicita que se incluya en el plan de acción la conservación para

zonas amortiguadoras de los PNN

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

EN el Plan de acción en el proyecto 3.3. se encuentra la actividad

"Identificación y caracterización de zonas de influencia

amortiguadora a los PNN , la cual permitirá definir las figuras de

conservacion para estas zonas. 

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

37 CARLOS A. BALLESTEROS R.
RNSC el NEME

(COELLO)

1. Comunica la importancia de garantizar una seguridad

alimentaria. 2. Hace un interrogante al público “servirá el plan

de Acción para tomar conciencia sobre nuestra autonomía y

soberanía”

6. Se realiza un mensaje o aporte

general  
 No requiere acción inmediata por ser un mensaje general 

No requiere acción inmediata por

se un mensaje general 

Expone el desarrollo integral sostenible como nuevo enfoque el

cual debe articular la sociedad, política y ambiente.       

6. Se realiza un mensaje o aporte

general  
 No requiere acción inmediata por ser un mensaje general 

No requiere acción inmediata por

ser un mensaje general 

Falencias: Cuestiona los indicadores del Plan de Acción, puesto

que son Indicadores de producto y ninguno apunta a resultados

o impactos que respondan a preguntas de los ciudadanos.

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

Se incluira en el sistema de indicadores del plan de Acción los

Indicadores minimos de resultado y de impacto , adicionalmente a

la alianza por una gestión pública ambiental sostenible diseñada

por el MADS. 

El Sistema de Indicadores del Plan

de Accion será la estrategia para

conocer el resultado de las

inversiones ambientales

ejecutadas por la Entidad 

Señala la falta de inclusión de los Objetivos del milenio en el

Plan de Acción, principalmente el 1 de la pobreza y el hambre y

el 8 que se refiere a la promoción de una asociación global para

el desarrollo.

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

El plan de Acción considera como marco objetivos relacionados

con el medio ambiente y desarrollo sostenible la pobreza y el

hambre son objetivos de desarrollo social y economico de otras

entidades, sin embargo, para la ejecucion de las obras y

actividades ambientales que desarrolla la Corporacion, éstas se

realizan generalmente a traves de convenios con las Juntas de

Accion Comunal, Asociaciones de Productores, Cabildos y

Resguardos Indigenas, con ello se contribuye a la generacion de

empleo.

No requiere accion por parte de la

Corporacion, dado que esta

responsabilidad corresponde a los

entes territoriales y a politicas de

Gobierno.

Revisar la solución al problema del agua en Ibagué como la

plantean los americanos “megawatersheds”

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

El Plan de Acción comtempla proyectos especificos de apoyo al

proble de agua de Ibague en el marco del proyecto "Apoyo en el

desarrollo e implementación de las estrategias de mitigacion del

riesgo de desabastecimiento de agua a la ciudad de Ibagué y otros

centros urbanos prioritarios. (Conpes 3570 combeima 2009)"

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

Apoyar el proyecto de gestión de residuos sólidos orgánicos

denominado “transformación de basura en oro en Ibagué”.

2. Solicitan garantizar recursos para

financiar un proyecto o actividad

específica 

En el Plan de acción esta la actividad de "Seguimiento a los Planes

de Gestión Integral de Residuos sólidos-PGIRS y cierre botaderos"

para fomentar proyectos liderados por los entes territoriales

respecto al manejo de resiudos sólidos. No obstante, se apoyaran

las gestiones adelantadas por la EDAT y los Entes Territoriales que

fomenten proyectos piloto de manejo integral de resiudos sólidos.

No requiere acción inmediata por

se un mensaje general 

 Operativizar los CIDEA a través de los PRAES y los PROCEDAS.
3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

En el Plan de acción en el marco del PROGRAMA No. 12.

EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL SECTOR FORMAL Y NO FORMAL

EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA." incluye esta propuesta de

operativizar los CIDEAS 

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

Cultura que integre lo rural con lo urbano.
6. Se realiza un mensaje o aporte

general  
 No requiere acción inmediata por ser un mensaje general 

No requiere acción inmediata por

se un mensaje general 

CARLOS EDUARDO RAMOS

USECHE

Veeduria Ciudadana

del Agua
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Las responsabilidades sociales y ambientales deben ser

compartidas entre el estado y la sociedad civil, para que no

exista duplicidad de funciones.

6. Se realiza un mensaje o aporte

general  
 No requiere acción inmediata por ser un mensaje general 

No requiere acción inmediata por

se un mensaje general 

Implementar sistemas de seguimiento y evaluación basado en

indicadores universales de desempeño ambiental rural y urbano.

6. Se realiza un mensaje o aporte

general  
 No requiere acción inmediata por ser un mensaje general 

No requiere acción inmediata por

se un mensaje general 

Incrementar el acceso a fuentes de energía alternativa.
6. Se realiza un mensaje o aporte

general  
 No requiere acción inmediata por ser un mensaje general 

No requiere acción inmediata por

se un mensaje general 

Revisión del cumplimiento de compra de predios. Actualización

de los PGIRS, racionalizando la clasificación en la fuente.

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

No se establece especificidad sobre que aspecto se debe revisar

de los proyectos de compra de predios y actualización de los

PGIRS racionalizando la clasificación en la fuente. 

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

Estrategia de separación de aguas residuales de las aguas lluvias

para disminuir la carga contaminante a las fuentes hídricas. 

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

El plan de acción tiene identificado el proyecto "Apoyo a la

implementación y/ optimización de proyectos de tratamiento de

aguas residuales " no obstante los proyectos de separación de

alcantarillados es de competencia del Municipio y sus ESP. 

No requiere accion inmediata por

parte de la Corporacion, dado que

esta funcion corresponde a la

Administraciones Municipales.

Recomienda un mayor control sobre la minería tanto legal como

ilegal.   

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

Cortolima en el marco de sus competencias hará el seguimiento a

las actividades mineras en el departamento 

La acción propuesta hace parte de

la gestión institucional  

Denuncia permisos que Cortolima ha otorgado a la minería que

impactan negativamente el ambiente y sobre los cuales no se ha

dado solución: explotación de arena sobre el lecho del rio

Cucuana; título minero (ICQ08532) en San Luis que afecta la

bocatoma sobre el rio Coello.

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

Cortolima en el marco de sus competencias hará el seguimiento a

las actividades mineras en el departamento 

La acción propuesta hace parte de

la gestión institucional  

Recomienda que se contraten más profesionales para fortalecer

la corporación y así poder ejercer función de control. 

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

Se valorá la capacidad y eficiencia corporativa para atender temas

minero y se fortalecera los equipos para atender este

requerimiento. 

Se requiere un cambio

organizacional para garantizar

personal para esta actividad 

Propone que la minería sea considerada como un riesgo y que se

incluya en el Plan de Acción como tal, debe ser incluida en el

mapa de riesgos y articularla con el plan de ordenamiento y

manejo de cuencas hidrográficas

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

la Mineria como otras actividades de alto impacto deben ser

consideradas en los mpas de zonificación ambiental de

ordenamientos de cuencas hidrográficas y territoriales. EL Plan de

acción en la promoción de la inclusión de determinantes

ambientales incluira el requerimiento realizado y se fortalecer el

grupo de control y vigilancia.

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

Manifiesta que las cifras de caudal expuestas por el director no

son reales. 

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

Las cifras de caudales reportadas en el Plan de acción son

generadas mediante proceso de manejo estadistico de serie de

datos, y no ha comportamiento puntuales de regimen de caudales 

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

Solicitan que se explique cuál es la necesidad de cambiar o

ajustar los planes de ordenamiento de cuencas. 

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

La expedicion del decreto 1640 de 2012 sobre ordenacion y

manejo de cuencas hidrográfica plantea la necesidad de ajustar los

POMCA de acuerdo a las nuevas condicionesde riesgos, cambio

climatico y nueva normatividad. 

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

40 GABRIEL NUÑEZ ALMARIO USOSALDAÑA
No intervino. Pero paso una carta. Explicando la preocupacion

por los titulos mineros concebidos y solicitados en el terrotorio

de la cuenca mayor del rio Saldaña

 4. Presentan una queja o reclamo de 

un tema ambiental  

Se reforzará el tema de gestión Minera en el Plan de Acción con

nuevas actividades en el marco del "Proyecto No. 8.2. Estrategia

para la prevención y reducción por el impacto por la actividad

minera en el departamento", incrementado recursos para

optimizar las actividades de vigilancia y control y de generación de

instrumentos que optimicen y regulen la minera responsable.

Se incrementaran los recursos en

el Plan de Acción y mejoraran las

actividades planteadas 

41 JAVIER CARDONA PARRA Comunero  (a)  
Solicita que el pulmon de Ibague como es el Cerro Pan de Azucar

sea recuperado totalmente y la reserva de los Cerros

Noroccidentales sea un objetivo de esta Administracion

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

La recuperacion ambiental del Cerro de Pan de Azucar debe ser

contemplada en la revision y ajuste del Pot, sin embargo, la

Corporacion estara atenta para que el tema sea tratado en dicho

ajuste. Con relacion a los Cerros Noroccidentales de Ibague, el Plan

de Accion contempla acciones a realizar en este sector

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

ALVARO IVAN BARRERO

BUITRAGO
USOCOELLO39



No intervino pero dejo carta. Denunca el inicio de evaluacion de

licencia ambiental solicitado por la compania minera de Ataco

S.A.S para la explotacion aurifera aluvial. 

 4. Presentan una queja o reclamo de 

un tema ambiental  

Se reforzó el tema de control y vigilancia del sector Minero en el

Plan de Acción con nuevas actividades en el marco del "Proyecto

No. 8.2. Estrategia para la prevención y reducción por el impacto

por la actividad minera en el departamento", incrementado

recursos para optimizar las actividades de vigilancia y control y de

generación de instrumentos que optimicen y regulen la minera. Se

implementará la Unidad de gestión minero-energética de acción

prioritaria regional.

Se incrementaron los recursos en

el Plan de Acción ($300 millones

adicionales) y se mejoraron las

actividades planteadas, entre ellas

"Implementar la Unidad de

gestión minero-energética de

acción prioritaria regional". 

Solicita incorporar en el plan de accion la elaboracion de

estudios de validacion y cuantificacion de los recursos naturales

y del ambiente sobre las areas que poseen titulos mineros en el

departamento especialmente en Ataco.

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción

Se promovera en el marco del Proyecto No. 9.4. Participación en

Evaluaciones Estratégicas Ambientales de Procesos Regionales de

desarrollo y Ordenamiento Territorial " para que los entes

territoriales en los ajustes de los POT, garanticen la zonificación

específica de áreas propuestas para explotación minera. La

Corporación fomentará evaluaciones ambientales estrategicas

para el sector minero 

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

Propone que se deben tomar medidas preventivas en las

cuencas y no medidas paliativas. 

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

Los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas hidrográficas en el

marco del proyecto planteado en el Plan de Acción establece un

plan de acción que permite identificar problemáticas especificas

en cuencas hidrográficas que permiten enfocar a una gestión

preventiva. Este programam esta relacionado con programas de

cultura ambiental y de producción mas limpia que estan enfocados 

a la prevención.

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

Solicita la revisión de petición de tala de árboles en belen. 
 4. Presentan una queja o reclamo de 

un tema ambiental  

En el marco de los programas de vigilancia y control se revisará la

peticion sobre Tala de árboles en Belén 

Se informa a la Subdirección de

calidad ambiental sobre el tema

específico. 

44 JULIO IVAN ZABALA ÑUNGO
Representante de

Piedras

Denuncia la presencia de Anglogold Ashanti en el Municipio de

Piedras, porque quieren llevar el material de la actividad minera

al municipio de Piedras, se oponen a que se realicen estas

actividades.

 4. Presentan una queja o reclamo de 

un tema ambiental  

En el marco de los programas de vigilancia y control se revisará la

peticion sobre disposición de material de las actividades mineras

en el Municipio de Piedras 

Se informa a la Subdirección de

calidad ambiental sobre el tema

específico. 

Se solicita suspender las acciones que realiza anglogod ashanti.

Presentan carta ante el comite.  

 4. Presentan una queja o reclamo de 

un tema ambiental  

Las actividades realizadas por Anglo Gold Ashanti son de

competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sotenible y

de la ANLA en cuanto a asuntos ambientales ; no obstante la

entidad esta vigilando y atendiendo situaciones especificas para

controlar posibles impactos ambientales

 Se establecerá una estrategia para 

la coordinación con las entidades

nacionales (MADS, ANLA, ANM)

para atender requerimientos

especificos de impactos

ambientales por la explotación

minera y la regulación de

conceciones y usos. 

Solicita que cortolima como autoridad ambiental,asuma la

defensa del agua y la vida por encima del interes mercantily

privado de las empresas mineras.

 4. Presentan una queja o reclamo de 

un tema ambiental  

Cortolima en el marco del Plan de acción tiene establecido

programas y proyectos en defensa y protección de los recursos

naturaleza. Esa es la naturaleza de la entidad. 

La acción propuesta hace parte de

la gestión institucional  

Llaman la atencion a que las actividades que no esten

contempladas en el POMCA son ilegales, debe exigir la nulidad

del proyecto la colosa. 

 4. Presentan una queja o reclamo de 

un tema ambiental  

Lo establecido en los POMCA es determinante ambiental para el

ordenamiento territorial, no obstante la formulación de los Planes

no comtempla en muchos casos zonificación especificas de

explotaciones mineras como la Colosa. 

En la revisión y ajuste del POMCA

establecida en el Plan de acción

2012-2015 se revisará los

procedimientos y metodologías

que permitan establecer las

zonificaciones de explotaciones

mineras, sus restriciones y

limitaciones de uso. 

46 Elizabeth Pinto

Asociacion de

productores urbanos

de la comuna 7 

Resalta la importancia de la agricultura urbana, principalmente

en las comunas que presentan problemas sociales. Solicita que

se siga fomentando los proyectos de agricultura en las comunas

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

El tema de agricultura urbana esta incluido en el "Proyecto No.

11.1. Establecimiento proyectos piloto de agricultura urbana " con

un monto de recurso de 500 millones. 

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción 

Jaime Preciado Delgado Comunidad

COMITE AMBIENTAL

EN DEFENSA DE LA

VIDA 

JOSE VICTOR SANCHEZ

RIVEROS

GERARDO CHITIVA

RAMIREZ

COLONIA ATACUNA

RESIDENTE EN

IBAGUE
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47 Cecilia Reyes
Productor urbano

comuna 9

Agradece a Cortolima por los beneficios que traen las huertas

caseras menciona que las personas de la tercera edad están

involucrados en esto. Propone que las huertas caseras se lleven

a las instituciones educativas

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

El tema de agricultura urbana esta incluido en el "Proyecto No.

11.1. Establecimiento proyectos piloto de agricultura urbana " con

un monto de recurso de 500 millones. 

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción 

48 Rosalba Espinosa

Asociacion de

productores urbanos

de la comuna 6 

Resalta la importancia de las huertas caseras quienes son una

microfabrica que usa productos orgánicos en las siembras

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

El tema de agricultura urbana esta incluido en el "Proyecto No.

11.1. Establecimiento proyectos piloto de agricultura urbana " con

un monto de recurso de 500 millones. 

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción 

49 Hayda jahel melo acosta
Cabildo verde de

santa isabel

No intervine, pero dejo carta. La corporación debe ser un ente

activo en cuanto a la participación acompanamiento y

seguimiento en todos los espacios ambientales. No solo en el

discurso sino en la practica.

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

La Corporación Participa en todos los espacios ambientales que

lidera y que los actores regionales lo convocan, siempre con una

actitud de establecer acciones concreta para tender problemas

ambientales ; esto se ve reflejado en el plan de acción con

actividades muy concretas con metas especificas

La acción propuesta hace parte de

la gestión institucional  

50 Gustavo Prada Fernandez Casa Armelita

Muestra preocupación por el agua como elemento fundamental

de vida. Denuncia que en la quebrada Santo Domingo existe

agua limpia pero la amenazan con un relleno sanitario de

Armeto Guayabal, no está de acuerdo con el relleno. Expone la

problemática del Relleno sanitario que tapona el cauce de agua.

Solicita al Comité ambiental de armero guayabal que revise esa

licencia ambiental. 

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

Cortolima esta fomentado proyectos regionales que sean solución

para la gestión integral de residuos sólidos en el ambito

municiapla. Respecto a los posibles impactos en la quebrada

Santo Domingo por el relleno sanitario de Armeto Guayabal, se

considerará por la entidad en el marco de las actividades de

Control y Vigilancia los requerimientos especificos de impactos

ambientales

No requiere accion inmediata. El

tema se encuentra en la

Subdireccion de Calidad Ambiental

de la Entidad 

Propone que se realice un control a los usos del suelo.    
3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

En el marco de las actividades de control y vigilancia se realizan

actividades especificas de control de usos del suelo relacionadas

con temas contaminación d elos recursos naturales 

La acción propuesta hace parte de

la gestión institucional  

Fortalecer el agroturismo. 

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

Se incluiran en el Plan de Acción una actividad que permita

promover actividades de promoción del agroturismo y ecoturismo

en los diferentes ecosistemas  estrategicos del departamento 

Se ajustará Plan de Acción

Incluyendo nueva actividad 

Recuperación de quebradas en conjuntos cerrados y en la

gestión del recurso hídrico no se ven actividades en acueductos

comunitarios. 

2. Solicitan garantizar recursos para

financiar un proyecto o actividad

específica 

En el Plan de Acción se destinan recursos para el "Desarrollo de

proyectos comunitarios de protección a microcuencas urbanas"

enfocados a protección y conservación. Las CAR solo pueden

financiar proyectos de abastecimiento de acueducto para

comunidades indigenas, conforme el numeral 28 del Articulo 31 de

la Ley 99 de 1993

Comunicar a los entes territoriales

sobre la propuesta

Tener en cuenta la investigación y acción participativa, no se ven

proyectos participativos.

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

Aunque en el Plan de Acción quedaron actividades muy especificas

sobre temas de fomento a la educación ambiental y cultura

ambiental, se anota que la investigación y acción participativa es

un principo de actuación en la LÍNEA ESTRATÉGICA No 6:

CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL COMPROMETIDA,

conforme a ley 1549/2012 de educación ambiental.

La acción propuesta hace parte de

la gestión institucional  

Propone el observatorio del cambio climático.

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

Cortolima Apoyara en el marco de las propuesta del gobierno

nacional (IDEAM y MADS) los observatorios que se establezcan en

el marco de la estrategia nacional de adptación al cambio

climático. Pero la competencia de observatorios se esta

manejando desde el nivel nacional con competencia sobre la

entidades referidas

Comunicar al IDEAM y MADS

sobre la propuesta

En mitigación de riesgos no se ve un proyecto de rehabilitación

de las zonas desalojadas, corredores ecológicos.

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

En el marco de proyecto del plan de accion "Aislamiento de

nacimientos, Humedales y Rondas Hídricas en cuencas mayores

ordenadas con plan de ordenación y manejo formulado y

adoptado por la Corporación." se integrara esta propuesta de

manejo de zonas desalojadas por amenazas y riesgos.

Se mejorará la propuesta del

proyecto en el Plan de acción,

mejorando su descripción y/o

propuesta de metas y/o recursos

específicos. 

Ana Deisy Meneses 
Lider comunitaria

comuna 6
51



52 Torsten Sagawe

Cooperacion 

Alemana Proyecto

Medio ambiente

Colombia

Felicitaciones a la corporacion y los ciudadanos por su

participacion

6. Se realiza un mensaje o aporte

general  
 No requiere acción inmediata por ser un mensaje general 

No requiere acción inmediata por

se un mensaje general 

53 Fabian Beltran Beltran Armero Guayabal

Atrasados, los rellenos sanitarios ya estan mandados a recoger.

Ahora se habla de PGIRS. Es necesario que las administraciones

municipales como las empresas prestadoras del servicio publico

de aseo, realicen una revison a los documentos PGIRS ya

elaborados, para que se ajusten a los nuevos lineamientos dados

por el gobierno nacional, senalados en el COMPES 3530 del 23

de junio d 2008, a la normatividad vigente y a los plazos

indicados en ellos, y los que no han realizado se tengan en

cuenta.

3. Solicitan optimizar gestión

institucional en un tema específico 

Cortolima esta fomentado proyectos regionales que sean solución

para la gestión integral de residuos sólidos en el ambito municipal

, siendo esta la tecnologia que mejores resultados ha evidenciado

en el Pais, Igualmente promueve por el cumplimiento de los PGIRS

en todos los municipios del departamento. En este sentido se

reforzara dicha gestión en el actual Plan de Acción.

No requiere acción inmediata, ya

esta incluido en el Plan de Acción

Creacion de instituto autonomo de formacion de lideres

ambientales.  

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

En el marco del Proyecto No. 12.2 Incorporación de la Dimensión

Ambiental en el sector no formal, se considera este requerimiento

como valido para ampliar y consolidar los actores

regionales,conform a la ley de educación ambiental. 

Se mejorará la propuesta del

proyecto en el Plan de

acción,incluyendo la factibilidad

de esta propuesta . 

Apoyo y orientacion para creacion de periodistas ambientales

del tolima

1. Solicitan inclusión de un tema o

gestión especifica en el Plan de

Acción 

En el marco del Proyecto No. 12.2 Incorporación de la Dimensión

Ambiental en el sector no formal, se considera este requerimiento

como valido para ampliar y consolidar los actores

regionales,conform a la ley de educación ambiental. 

Se mejorará la propuesta del

proyecto en el Plan de

acción,incluyendo la factibilidad

de esta propuesta . 

55 Celis avila Comunidad Taponamiento de alcantarillados por basuras
 4. Presentan una queja o reclamo de 

un tema ambiental  

Es competencia de los entes territoriales y sus ESP controlar el

adecuado manejo de las basuras para evitar los taponamientos de

alcantarillados  

Comunicar a los entes territoriales

sobre la queja

55 Participantes 115 REQUERIMIENTOS

TIPO DE OBSERVACION

 1.  Solicitan inclusión de un 

tema o gestión especifica en el  

Plan de Acción 

 2. Solicitan garantizar recursos 

para financiar un proyecto o 

actividad específica 

 3. Solicitan optimizar gestión 

institucional en un tema 

específico 
 4. Presentan una queja o 

reclamo de un tema ambiental  

 5. La solicitud realizada no es 

competencia de Cortolima si no 

de otra entidad 

 6. Se realiza un mensaje o 

aporte general  

SAUL HERNANDEZ Comunidad54


