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Presentación:
Un territorio sostenible contempla una visión holística donde el ser humano hace parte de
un sistema: el ambiente. En este sentido, las acciones y comportamientos de la
comunidad tienen un impacto en la biodiversidad y los ecosistemas, afectando la
disponibilidad de recursos naturales para las presentes generaciones, afectando en gran
manera las futuras. Una sociedad e instituciones conscientes de esto, pueden disminuir
significativamente los daños causados por la explotación desmedida del ambiente y sus
efectos como la variabilidad climática, intensas sequías, lluvias torrenciales, agotamiento
hídrico, pandemias y desastres; asume practicas económicas, sociales, y ambientales
responsables; comportamientos culturales amigables y sostenibles de protección,
conservación y restauración de la biodiversidad, los ecosistemas y del recurso hídrico y
de los recursos naturales en general.
Por eso, como Directora General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima
CORTOLIMA, asumo una gestión ambiental cercana al territorio que, sin desconocer la
importancia de las funciones como autoridad ambiental, sea confiable, ágil y movilizadora
de una gran conciencia social, cultural e institucional, movilizando a los Tolimenses que
cada día valoren más la riqueza ambiental tan particular que tiene el Tolima y participen
activamente cada vez más en su cuidado, en torno a una lógica de cuencas ordenadas,
actuaciones y decisiones guiadas participativamente y mediada por el interés común, que
reconozca la importancia del desarrollo sustentable y de la apropiación social colectiva de
la educación, participación y cultura ambiental, y una preponderancia del ambiente natural
por encima del construido que contribuya a la recuperación de ecosistemas vitales y su
prestación de servicios ambientales rurales y urbanos.
El Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023 ―Siembra tu Futuro‖, se constituye en el
instrumento de planeación de CORTOLIMA y obedece a las determinantes señalados de
carácter prioritarios para hacer real la conservación y protección del ambiente, de
conformidad a los planteamientos estratégicos siguientes: Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) , el sistema de áreas
protegidas, las determinantes ambientales definidas en el Ordenamiento y Manejo de
Cuencas Hidrográficas para uso físico y biótico adecuado del agua, suelo, fauna y flora.
Son cuatro las líneas que orientan el actuar ambiental en el Tolima durante la vigencia
2020 – 2023:
1.
2.
3.
4.

Agua para vivir
En la Ruta Dulima para el cambio climático
La convivencia sostenible para la gestión integral de los ecosistemas
La gobernanza institucional y ambiental

OLGA LUCIA ALFONSO LANNINI
Directora CORTOLIMA
2020 - 2023
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Introducción:
El presente proyecto de Plan de Acción Cuatrienal de la Corporación Autónoma
Regional del Tolima CORTOLIMA se pone a disponibilidad de consulta a los
interesados en el marco de lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1076
de 2015.
Vale la pena mencionar que, también el proceso de participación se ha adelantado
por medios virtuales dada la emergencia sanitaria por el COVID-19 decretada por
el Gobierno Nacional y Departamental, así como que el panorama financiero
también toma en cuenta el impacto de las medidas que con ocasión de la
prevención, contención y mitigación del virus se han adoptado en el departamento
del Tolima.
El plan de acción cuatrienal 2020 – 2023 ―Siembra tu futuro‖, recoge en escenarios
de participación las iniciativas, necesidades y expectativas de los actores que
viven e intervienen el territorio en el Departamento del Tolima. Se realizaron 12
mesas virtuales, participaron los 47 municipios, los gremios económicos, el sector
de la construcción, academia, sectores productivos, agropecuarios y
agroindustrial. Fueron 778 personas las que participaron en las 12 mesas virtuales
y 795 con respuesta al instrumento de participación.
De otra parte, se acoge a las directrices del Ministerio del Ambiente, los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, el Plan de Gestión Ambiental Regional del Tolima, las
prioridades ambientales regionales, la Guía actualizada para la formulación de los
PAC, el marco de referencia y la síntesis ambiental, bajo ese contexto, el Plan de
Acción Cuatrienal 2020 – 2023 desarrolla el siguiente contenido:
1. Marco General: Compila normas, referencia, ABC de conceptos básicos, y
de manera breve características ambientales y socioeconómicas
principales.
2. Síntesis Ambiental: Prioriza la problemática, contribuye a su localización a
fin de focalizar intervenciones y evaluación de factores.
3. Acciones estratégicas agrupadas por línea, programa, macroproyectos.
4. Plan financiero
5. Seguimiento y evaluación

4

1.

1.1

MARCO GENERAL

MARCO NORMATIVO

1.1.1 MARCO NORMATIVO GENERAL
a) PACTOS INTERNACIONALES
NORMA
Declaración de Dublín sobre
el Agua y el Desarrollo
Sostenible de 1992

Resolución 64/292 de 2010
Informe de las Naciones
Unidas sobre los recursos
hídricos en el mundo 2015,
agua para un mundo
sostenible.

b)

ASUNTO
Principio 1: El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial
para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente.
Principio 4: El agua tiene un valor económico en todos sus diversos
usos en competencia a los que se destina y debería reconocérsele
como un bien económico.
De las Naciones Unidas. Reconoce el derecho humano al agua y
saneamiento básico
―Los ecosistemas saludables proporcionan unos servicios hídricos
que poseen un valor enorme para la sociedad gracias al control de
inundaciones, el reabastecimiento de las aguas del subsuelo, la
estabilización de las orillas de los ríos y la protección contra la
erosión, la purificación del agua, la conservación de la
biodiversidad, así como el transporte, el entretenimiento y el
turismo‖

NORMAS GENERALES NACIONALES

NORMA

Constitución
Política
Nacional
1991

Ley 99 de
1993

Ley 152 de
1994

DESCRIPCION
Determina en el artículo 79 el derecho de todas las personas a disfrutar un
ambiente sano, el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, la
conservación de áreas de especial importancia ecológica y la educación para
estos fines.
En su artículo 80, da origen a los instrumentos de planeación ambiental entre ellos
el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y el Plan de Acción Ambiental
porque exige al Estado para un desarrollo sostenible, planificar el manejo,
aprovechamiento de los recursos naturales, su protección, conservación,
restauración o sustitución.
Crea y organiza el Sistema Nacional Ambiental - SINA, el Ministerio del Medio
Ambiente. Establece principios ambientales entre ellos el desarrollo económico
sostenible, la protección de la biodiversidad, el derecho humano a una vida
saludable, productiva y en armonía con la naturaleza, la protección especial de
zonas de páramo, subpáramo, nacimientos de agua y zonas de recarga acuífera,
la prioridad de uso del recurso hídrico para el consumo humano.
Es la ley orgánica para la planeación del desarrollo de la nación, los
departamentos y los municipios, para este propósito establece procedimientos,
mecanismos, principios y los componentes.

5

Ley 388 de
1997

Determina los mecanismos para el Ordenamiento territorial autónomo de los
municipios, el uso racional del suelo, la defensa y preservación del patrimonio
ecológico, cultural, la prevención de desastres, las acciones urbanísticas
eficientes.
El artículo 121 establece que las áreas de riesgo no recuperables y ya desalojadas
sean entregadas a las Corporaciones Autónomas Regionales para su manejo y
cuidado.

Ley 1263 de
2008

Por medio de la cual se modifica parcialmente los artículos 26 y 28 de la Ley 99 de
1993

Decreto 1200
de 2004

Determina para la Planificación Ambiental PGAR y Plan de Acción: definición,
principios, instrumentos, parámetros, reportes, evaluación y seguimiento

Decreto 2350
de 2009
Ley 1333 de
2009

Reglamenta los instrumentos de planificación de las Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible

Ley 1466 de
2011
Acuerdo 19
03/12/2012
Decreto 1076
de 2015
Decreto 1850
de 2015
Decreto 2220
de 2015
Ley 1955 de
2019

Establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones
Adiciona el inciso 2o del artículo 1o (objeto) y el inciso 2o del artículo 8o, de la Ley
1259 del 19 de diciembre de 2008, para instaurar en el territorio nacional la
aplicación del Comparendo Ambiental a los infractores de las normas de aseo,
limpieza y recolección de escombros, y se dictan otras disposiciones
Aprueba el Plan de Gestión Ambiental Regional del Tolima - CORTOLIMA
Expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
Adiciona el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el trámite de elección de
los representantes del Sector Privado ante el Consejo Directivo de las
Corporaciones Autónomas Regionales.
Adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015 en lo relacionado con las licencias y
permisos ambientales para Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos (PINE).
Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por
Colombia, Pacto por la Equidad"

1.1.2 MARCO NORMATIVO LINEA 1: AGUA PARA VIVIR
NORMA
Decreto 1594 de
1984
Acuerdo 032 de
1985
Decreto 3102 de
1997
Ley 373 de 1997
Acuerdo 009 de
1999
Acuerdo 011 de
2003

DESCRIPCION
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 1979, así como el decreto Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos de agua y residuos líquidos.
Estatuto de aguas CORTOLIMA
Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con
la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.
Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua
Por el cual se Modifica Estatuto de aguas
Por el cual se declaran en ordenación las cuencas hidrográficas no
compartidas en área de la jurisdicción de la corporación autónoma regional del
Tolima
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Resolución 865 de
2004
Resolución 872 de
2006
Acuerdo 014 de
2006
Acuerdo 031 de
2006
Acuerdo 032 de
2006
Acuerdo 045 de
2006
Decreto 1323 de
2007
Decreto 1324 de
2007
Decreto 1575 de
2007
Resolución 1225
de 2007
Acuerdo 025 de
2007
Acuerdo 027 de
2007
Acuerdo 008 de
2008
Decreto 3930 de
2010
Decreto 1640 de
2012
Decreto 303 de
2012

Índice de escasez de agua superficial
Índice de escasez de agua subterránea
Por el cual se modifica el orden establecido en el acuerdo No. 011 de agosto
de 2003, para el proceso de ordenación y formulación de los planes de manejo
de las cuencas mayores del departamento del Tolima no compartidas
Por medio de la cual se adopta el plan de ordenación y manejo de la cuenca
hidrográfica mayor del rio prado y se dictan otras disposiciones
Por medio del cual se adopta el plan de manejo de ordenamiento y manejo de
la cuenca hidrográfica mayor del rio Coello y se dictan otras disposiciones
Por medio de la cual se adopta el plan de ordenamiento y manejo de la cuenca
hidrográfica del rio Saldaña - cuenca Amaya y se dicta otras disposiciones
Por el cual se crea el sistema de información del recurso hídrico -SIRHPor el cual se crea el registro de usuarios del recurso hídrico y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad
del Agua para Consumo Humano.
Por medio de la cual se Establece que el cobro de la tasa por utilización de
aguas para beneficiarios de concesiones menores a un litro/segundo, que se
encuentran al día, se realizará en forma anual, periodo vencido, en el último
trimestre del año.
Por medio del cual se adoptan los usos del suelo establecidos en el plan de
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica mayor del rio Saldaña - cuenca
Amoya
Por medio del cual se adoptan los usos del suelo establecidos en el plan de
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica mayor del rio Prado (propuesta
de zonificación ambiental y económica) y se dictan otras disposiciones
Adoptar en su integridad el documento denominado plan de ordenamiento y
manejo de la cuenca hídrica mayor del rio Totare", elaborado por CORTOLIMA
en alianza con CORPOICA, SENA, UNIV. DEL TOLIMA, ASOTOTARE.
Reglamenta parcialmente el título I de la Ley 9 de 1979, así como el capítulo II
del Título VI - Parte III- Libro II del Decreto Ley 2811 de 1974 en cuanto a Usos
del agua y residuos líquidos y se dictan otras medidas
Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación,
ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 64 del Decreto -Ley 2811 de
1974 en relación con el Registro de Usuarios del Recurso Hídrico y se dictan
otras disposiciones

Resolución 0955
de 2012

Por la cual se adopta el Formato con su respectivo instructivo para el Registro
de Usuarios del Recurso Hídrico

Decreto 1374 de
2013

Por el cual se establecen parámetros para el señalamiento de unas reservas
de recursos naturales de manera temporal y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2662 de
2013

Por medio del cual se efectúa una delegación - Consejos de Cuenca de Gualí.
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Resolución 0509
de 2013

Por la cual se definen los lineamientos para la conformación de los Consejos
de Cuenca, y su participación en las fases del Plan de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas.

Resolución 1907
de 2013

Por la cual se expide la Guía Técnica para la Formulación de los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas.

Decreto 0003 de
2014

Por medio del cual se efectúa una delegación - Consejos de Cuenca de Totare,
y Coello.

Resolución 1207
de 2014

Por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas
residuales tratadas.

Resolución 0545
de 2015

Por medio de la cual se actualizan las tarifas de las tasas establecidas para el
recurso hídrico en el departamento del Tolima.

Acuerdo del
Consejo Directivo
de CORTOLIMA
No. 014 del 2017

Por medio del cual se actualiza la priorización de ordenación de subzonas
(cuencas) hidrográficas en el departamento del Tolima y se dictan otras
disposiciones

Decreto 075 de
2017

Decreto 1155 de
2017

Decreto 075 de
2017

Decreto 2245 de
2017
Decreto 585 de
2017
Resolución 0330
de 2017
Resolución 132 de
2017
Resolución 2742
de 2017
Decreto 050 de
2018

Modifican el literal h del artículo 2.2.9.3.1.2, el parágrafo del artículo
2.2.9.3.1.3., el artículo 2.2.9.3.1.8 y el numeral 4 del artículo 2.2.9.3.1.17 del
Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado con la "Inversión Forzosa por la
utilización del agua tomada directamente de fuentes naturales" y se toman
otras determinaciones.
Modifican los artículos 2.2.9.6,1.9" 2.2.9.6.1,10. Y 2.2.9.6.1,12. del Libro 2,
Parte 2, Título 9, Capítulo 6, Sección 1, del Decreto 1076 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo
relacionado con la Tasa por Utilización de Aguas y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se modifica el literal h del artículo 2.2.9.3.1.2, el parágrafo del
artículo 2.2.3.1., el artículo 2.2.9.3.1.8 y el numeral 4 del artículo 2.2.9.3.1.17
del Decreto 1076/15, en lo relacionado con la inversión forzosa por la
utilización del agua tomada directamente de fuente naturales y se toman otras
determinaciones
Por el cual se reglamenta el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 y se adiciona
una sección al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el acotamiento de
rondas hídricas
Adiciona al Libro 2, Parte 2, Título 8, del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, un Capítulo 3A
relacionado con el Consejo Nacional del Agua.
Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424
de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009.
Por medio de la cual se da inicio al ajuste parcial del Plan de Ordenación y
Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Totare.
Por medio de la cual se adopta el documento PR RH 002 versión 01, el cual se
titula ―Reglamentación de Corrientes Hídricas Superficiales y/o Cuencas
Hidrográficas‖.
Modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos
Ambientales Regionales de las Macro cuencas (CARMAC), el Ordenamiento
del Recurso Hídrico y Vertimientos y se dictan otras disposiciones.
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Decreto 1090 de
2018

Adiciona el Decreto 1076de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con el Programa para el
Uso Eficiente y Ahorro de Agua y se dictan otras disposiciones.

Resolución No.
0751 de 2018

Por la cual se adopta la guía técnica para la formulación de planes de
ordenamiento del recurso hídrico continental superficial – PORH.

Resolución No.
0957 de 2018

Adoptó la guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídrica en
Colombia

Ley No. 1977 de
2019

Por la cual se modifica parcialmente la ley 1176 de 2007 en lo que respecta al
sector de Agua potable y Saneamiento básico.

1.1.3 MARCO NORMATIVO LINEA 2: EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO
CLIMATICO
NORMA

DESCRIPCION

Ley 46 de 1988

Por la cual se crea y organiza el sistema nacional para la prevención y atención
de desastres, se otorga facultad extraordinaria al Presidente de la Republica y
se dictan otras disposiciones.

Decreto 919 de
1989

Por el cual se organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres y se dictan otras disposiciones

Ley 164 de 1994

Por medio de la cual se aprueba la ―Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático‖, hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992.

Ley 430 de 1998

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 4741 de
2005

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los
residuos o desechos peligros generados en el marco de la gestión integral

Resolución 1402
de 2006

Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de diciembre de
2005, en materia de residuos o desechos peligrosos.

Resolución 1362
de 2007

Por el cual se establecen los requisitos y el procedimiento para los requisitos de
generadores de residuos o desechos peligrosos.

Resolución 1297
de 2010

Se establece el Sistema de Recolección y Gestión integral de Residuos de Pilas
y/o Acumuladores

Resolución 1457
de 2010

Se establecen Sistema de Recolección y Gestión integral de Llantas Usadas

Resolución 1512
de 2010

Por la cual se establecen los elementos los Sistemas de Recolección Selectiva
y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan
otras disposiciones

Decreto 4147 de
2011

Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,
se establece su objeto y estructura.

Decreto 510 de
2011

Por el cual se adoptan las directrices para la formulación del Plan de Acción
para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus efectos.

Resolución 1514
de 2012

Por la cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del plan de
gestión del riesgo para el manejo de vertimientos
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Ley No. 1523 de
2012

Ley 1623 de 2013

Ley No. 1658 de
2013

Por el cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se
establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y se dictan
otras disposiciones
Por medio de la cual se aprueba la "Enmienda al convenio de Basilea, sobre el
control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su
eliminación, del 22 de marzo de 1989", adoptada por la tercera reunión de la
conferencia de las partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995.
Por medio de la cual se establecen disposiciones para la comercialización y el
uso de mercurio en las diferentes actividades industriales del país, se fijan
requisitos e incentivos para su reducción y eliminación y se dictan otras
disposiciones

Ley No. 1672 de
2013

Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política
pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE), y se dictan otras disposiciones

Ordenanza 0011
de 2014

Por la cual se Institucionaliza el mes de septiembre de cada año, como el mes
en que se celebrara el "Día Internacional de la Preservación de la Capa de
Ozono y Día de la Conciencia Ambiental", en el Departamento del Tolima.

Decreto 0298 de
2016

Por el cual se establece la organización y funcionamiento del Sistema Nacional
de Cambio Climático y se dictan otras disposiciones.

Decreto 0308 de
2016

Por medio del cual se adopta el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastres.

Ley No. 1931 de
2018

Por la cual se establecen directrices para la gestión del Cambio Climático

Ley No. 1972 de
2019

Por medio de la cual se establece la protección de los derechos a la salud y el
medio ambiente sano estableciendo medidas tendientes a la reducción de
emisiones contaminantes de fuentes móviles y se dictan otras disposiciones.

1.1.4 MARCO NORMATIVO LINEA 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA
GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS
NORMA
Ley 2 de 1959
Decreto 1608 de
1978
Ley 17 de 1981
Resolución 8321 de
1983
Acuerdo 010 de
1983

DESCRIPCION
Por medio de la cual se dictan normas sobre Economía Forestal de la
Nación y conservación de Recursos Naturales Renovables.
Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en
materia de fauna silvestre.
CITES. Por la cual se aprueba la ―Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres‖,
suscrita en Washington, D.C. el 3 de marzo de 1973
Por la cual se dictan normas sobre Protección y conservación de la
Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por causa de la
producción y emisión de ruidos.
Se declara veda permanente y total en el área de jurisdicción de la
Corporación (Cedro negro (Cedrela sp), Pino romerón, Pino hayuelo
(Podocarpus rospigliosiii), Pino chaquiro (Podocarpus sp), Roble
(Quercus humboldtii) y Comino (Erithroxylon sp [sic.])
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Ley 61 de 1985

Por la cual se adopta la palma de cera (ceroxylom quindiuense) como
árbol nacional

Ley 37 de 1989

Por la cual se dan las bases para estructurar el Plan Nacional de
Desarrollo Forestal y se crea el Servicio Forestal

Ley 152 de 1994

Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.

Ley 165 de 1994

Por medio de la cual se aprueba El Convenio de las Naciones Unidas
sobre Diversidad Biológica en Colombia.

Acuerdo 003 de
1994

Por el cual se suspende la expedición de permisos de aprovechamientos
forestales persistentes y únicos, dentro del departamento del Tolima.

Decreto 948 de
1995

Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 23 de 1973, los
artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos
41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en
relación con la prevención y control de la de la contaminación
atmosférica y la protección de la calidad del aire.

Acuerdo 018 de
1995

Por la cual se establece la veda para caza, comercialización, tenencia y
transporte de animales silvestres en el Departamento del Tolima.

Decreto 1401
de1997

Por el cual se designa la Autoridad Administrativa de Colombia ante la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres -CITES-, y se determinan sus funciones.

Ley 611 de 2000

Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies de
Fauna Silvestre y Acuática

Resolución 1367 de
2000
Resolución 1029 de
2001

Por la cual se establece el procedimiento para las autorizaciones de
importación y exportación de especímenes de la diversidad biológica que
no se encuentran listadas en los apéndices de la Convención CITES.
Por la cual se fija el valor de los servicios de evaluación y seguimiento
por la expedición del Salvoconducto Único Nacional para la movilización
de especímenes de la diversidad biológica, y se dictan otras
disposiciones.

Resolución 854 de
2006

Por la cual se adoptan medidas ambientales sobre ruido y se adoptan
otras disposiciones

Resolución 601 de
2006

Por la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de
Inmisión, para todo el territorio nacional en condiciones de referencia.

Ley 1252 de 2008

Resolución 1150 de
2008

Resolución 182 de
2008

Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental,
referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras
disposiciones
Se adopta el régimen de manejo y aprovechamiento sostenibles de los
bosques naturales y plantaciones protectoras y protectoras - productoras
de guadua, cañabrava y bambú, y se adoptan los términos de referencia
para la elaboración de los respectivos planes de manejo forestal, así
como el establecimiento de éstas en el territorio de Jurisdicción de la
Corporación.
Por medio de la cual se fija el procedimiento y los requisitos para el
registro de los sistemas agroforestales o cultivos forestales con fines
comerciales, y se adopta el formato para la movilización.
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Resolución 909 de
2008
Resolución 910 de
2008

Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles
de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de
contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres, se
reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se adoptan otras
disposiciones.

Decreto 1528 de
2009

Por medio de la cual se crea y organiza El Comité Técnico
Interinstitucional Departamental de Educación Ambiental (CIDEA)

Decreto 223 de
2010

Crea y organiza el Comité Técnico Institucional de Educación Ambiental
Municipio de Purificación

Decreto 33 de 2010

Crea y organiza el Comité Técnico Institucional de Educación Ambiental
Municipio de Venadillo

Decreto 37 de 2010

Crea el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipio de
Melgar

Resolución 1740 de
2010
Resolución 2064 de
2010
Resolución 207 de
2010

Por la cual se adoptan unas medidas de manejo y control ambiental para
la especie babilla (Caiman crocodilus fuscus) y la subespecie Caimán
crocodilus crocodilus y se adoptan otras determinaciones.
Por la cual se reglamentan las medidas posteriores a la aprehensión
preventiva, restitución o decomiso de especímenes de especies
silvestres de Fauna y Flora Terrestre y Acuática y se dictan otras
disposiciones
Por la cual se adiciona el listado de especies exóticas invasoras
declaradas por el artículo primero de la Resolución 848 de 2008 y se
toman otras determinaciones.

Resolución 460 de
2010

Conforma el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental
del Municipio de Santa Isabel

Resolución 469 de
2010

Se conforma el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental
Municipio del Carmen de Apicalá

Resolución 628 de
2010

Conforma el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental
del Municipio de Piedras

Resolución 650 de
2010

Por la cual se adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la
Calidad del Aire

Resolución 760 de
2010

Por la cual se adopta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.

Resolución 976 de
2010

Por la cual se modifica el artículo segundo de la resolución 207 del 3 de
febrero de 2010, sobre especies exóticas invasoras.

Decreto 30 de 2011

Crea y organiza el Comité Técnico Institucional de Educación Ambiental
Municipio de Cajamarca

Decreto 72 de 2011

Crea y organiza el Comité Técnico Institucional de Educación Ambiental
Municipio de Ataco

Decreto 76 de 2011

Crea y organiza el Comité Técnico Institucional de Educación Ambiental
Municipio de Coello
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Decreto 84 de 2011

Crea el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipio de
Chaparral

Ley 1454 de 2011

Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y
se modifican otras disposiciones

Ley 1554 de 2011

"Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y
se modifican otras disposiciones

Ley No. 1469 de
2011

Por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo
urbanizable y se adoptan otras disposiciones para promover el acceso a
la vivienda

Decreto 115 de
2012

Crea el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipio de
Mariquita

Decreto 41 de 2012

Crea el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipio de
Coyaima

Ley 1549 de 2012

Por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la política
nacional de educación ambiental y su incorporación efectiva en el
desarrollo territorial

Resolución 1055
de 2012

Por medio de la cual se modifica el artículo 10 de la resolución 1554 de
2009 sobre registro de empresas forestales

Resolución 1517 de
2012

Por la cual se adopta el Manual para la Asignación de Compensaciones
por pérdida de Biodiversidad

Resolución 1527 de
2012

por el cual se señalan las actividades de bajo impacto ambiental y que
además, generan beneficio social, de manera que se puedan desarrollar
en las áreas de reserva forestal, sin necesidad de efectuar la sustracción
del área y se adoptan otras disposiciones

Decreto 09 de 2013

Crea el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipio de
Suarez

Decreto 11 de 2013

Conforma el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental
del Municipio de Palocabildo

Decreto 117 de
2013

Crea el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipio de
Villahermosa

Decreto 12 de 2013

Conforma el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental
del Municipio de Murillo

Decreto 1376 de
2013

Por el cual se reglamenta el permiso de recolección de especímenes
silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica
no comercial

Decreto 15 de 2013

Reglamenta el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental
Municipio de Icononzo

Decreto 17 de 2013

Crea el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental del
municipio de Alpujarra

Decreto 22 de 2013

Reglamenta el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental
Municipio de San Antonio

Decreto 23 de 2013

Conforma el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental
del Municipio de Prado
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Decreto 25 de 2013

Crea el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipio de
Saldaña

Decreto 30 de 2013

Crea y organiza el Comité Técnico Institucional de Educación Ambiental
Municipio de Villarrica

Decreto 3016 de
2013

"Por el cual se reglamenta el Permiso de Estudio para la recolección de
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines
de Elaboración de Estudios Ambientales"

Decreto 313 de
2013

Crea y reglamenta el Comité Técnico Interinstitucional de Educación
Ambiental del municipio de Alvarado

Decreto 32 de 2013

Crea el Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental del
municipio de Ambalema

Decreto 74 de 2013

Crea el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipio de
Herveo

Ley 1638 de 2013

Por medio de la cual se prohíbe el uso de animales silvestres, ya sean
nativos o exóticos, en circos fijos e itinerantes

Ordenanza 005 de
2013

Por la cual se modifica el capítulo IV - la fauna y la flora silvestre de la
ordenanza 021 del 19 de junio de 2003, código de policía, manual de
convivencia ciudadana del Tolima‖, se declara al departamento del
Tolima libre de maltrato animal y se dictan otras disposiciones.

Ordenanza 024 de
2013

Por la cual se adopta la política Publica de Educación Ambiental para el
Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones

Resolución 1111 de
2013

Resolución 1922 de
2013
Resolución 2194 de
2013
Resolución 224 de
2013
Resolución 3057 de
2013
Decreto 1807 de
2014
Decreto 1076 del
26/05/2015

Por la cual se modifica la Resolución 910 de 2008, "por la cual se
reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que
deberán cumplir los afluentes móviles terrestres, se reglamenta el art. 91
del Decreto 948 de 1995, y se adoptan otras disposiciones", "por el cual
se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los art. 33, 73, 74, 75 y
76, del Decreto Ley 2811 de 1974; los art. 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de
la Ley 9 de 1979 la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y
control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del
aire"
Por medio de la cual se adopta la zonificación y el ordenamiento de la
Reserva Forestal Central, establecida en la Ley 2ª de 1959 y se toman
otras determinaciones
Por medio de la cual se adopta el reglamento general para la disposición
final de fauna silvestre (nativa y exótica) decomisada o aprehendida
preventivamente o restituida, se adoptan procedimientos y se dictan
o/ras disposiciones.
Crea el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipio de
Casabianca
Por medio de la cual se adoptan las determinantes y asuntos
ambientales para los planes de ordenamiento territorial de los municipios
de la jurisdicción de CORTOLIMA
Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012 en
lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de
ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible
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Decreto 1956 de
2015

Efectúan unas precisiones al Decreto 1076 de 2015, Por medio del cual
se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

Resolución 1125 de
2015

Por la cual se adopta la ruta para la declaratoria de áreas protegidas

Decreto 1272 de
2016

Decreto 2099 de
2016

Decreto 1272 de
2016

Decreto 2099 de
2016

Por el cual se adiciona un capítulo al Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del
Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la tasa
compensatoria por caza de fauna silvestre y se dictan otras
disposiciones
Por el cual se modifica el Decreto Único Reglamentario del sector
ambiente y desarrollo sostenible, Decreto 1076 de 2015, en lo
relacionado con la con la inversión forzosa por la utilización del agua
tomada directamente de fuentes naturales y se toman otras
determinaciones.
Adiciona un capítulo al Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la tasa compensatoria por
caza de fauna silvestre y se dictan otras disposiciones.
Modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible, Decreto 1076 de 2015, en lo relacionado con la
"Inversión Forzosa por la utilización del agua tomada directamente de
fuentes naturales" y se toman otras determinaciones.

Resolución 1372 de
2016

Por la cual se establece la tarifa mínima de la tasa compensatoria por
caza de fauna silvestre y se dictan otras disposiciones

Resolución 1740 de
2016

Por la cual se establecen lineamientos generales para el manejo,
aprovechamiento y establecimiento de guaduales y bambusales y se
dictan otras disposiciones

Resolución 1987 de
2016

Por medio de la cual se delimita el Páramo Los Nevados y se adoptan
otras determinaciones.

Resolución 667 de
2016

Por la cual se establece la tarifa mínima de la tasa compensación por
caza de fauna silvestre y se dictan otras disposiciones

Decreto 1573 de
2017

Decreto 1655 de
2017

Decreto 250 de
2017
Resolución 097 de
2017

Adiciona una sección al Decreto 1076 de 2015, con el fin de designar al
Complejo de Humedales Lagos de Tarapoto para ser incluido en la lista
de Humedales de Importancia Internacional Ramsar, en cumplimiento de
lo dispuesto en la Ley 357 de 1997.
Adiciona al Libro 2, parte 2, Titulo 8, Capitulo 9 del Decreto 1076 de
2015, cinco nuevas secciones en el sentido de establecer la
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información
Forestal, el Inventario Forestal Nacional y el Sistema de Monitoreo de
Bosques y Carbono que hacen parte del Sistema de Información
Ambiental para Colombia, y se dictan otras disposiciones.
Modifican los artículos 2.2.1.4.1.1 y 2.2.1.4.1.2 del capítulo 4 Humedales, Sección 1 -OTUN del Decreto 1076 de 2015 y se toman
otras determinaciones.
Por el cual se crea el Registro Único de Ecosistemas y Áreas
Ambientales y se adoptan otras disposiciones.
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Resolución 1847 de
2017

Por la cual se reglamenta el Manual de Arbolado y de jardinería Urbana,
para el departamento del Tolima.

Resolución 1909 de
2017

―Por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional en Línea para
la movilización de especímenes de la diversidad biológica‖.

Resolución 1982 de
2017
Resolución 205 de
2017
Resolución 206 de
2017
Resolución 2157 de
2017

Resolución 2272 de
2017

Resolución 2354 de
2017

Decreto 1390 de
2018

Decreto 703 de
2018

Por la cual se adopta el formulario para el reporte de la información
relacionada con la aplicación de la tasa compensatoria por caza de
fauna silvestre y se dictan otras disposiciones
Por la cual se adoptan Planes de Manejo Ambiental para los Humedales
ubicados en las zonas altas y partes bajas del Valle Cálido del
Magdalena, en el departamento del Tolima Fase II.
Por la cual se adoptan Planes de Manejo Ambiental para los Humedales
ubicados en las zonas altas y partes bajas del Valle Cálido del
Magdalena, en el departamento del Tolima Fase III.
Por medio de la cual se prorroga el término de duración de las zonas de
protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio
ambiente establecidas mediante la Resolución 1814 de 2015 y se
adoptan otras determinaciones.
Por medio de la cual se adopta el portafolio de áreas prioritarias para la
conservación de la biodiversidad como herramienta para la asignación
de compensaciones ambientales obligatorias en el Departamento de
Tolima.
Por medio de la cual se adoptan los criterios, contenidos y alcance para
formulación de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental —
PROCEDAS, en la jurisdicción de CORTOLIMA y se dictan otras
disposiciones.
Por el cual se adiciona un Capítulo al Título 9, de la Parte 2, del Libro 2,
del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Tasa
Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable en bosques
naturales y se dictan otras disposiciones
Efectúa unos ajustes al Decreto1076de 2015, por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible y se dictan otras disposiciones.

Ley No. 1930 de
2018

Por medio de la cual se dictan disposiciones para la Gestión Integral de
los Páramos en Colombia

Decreto 1532 de
2019

Modifica la Sección1del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 y
se sustituye la Sección12del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del
Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, en relación con las plantaciones
forestales.

Resolución 1479 de
2019

Por la cual se fija la tarifa mínima de la tasa compensatoria por
aprovechamiento forestal maderable en bosque naturales
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1.1.5 MARCO NORMATIVO LÍNEA 4: GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y
AMBIENTAL
NORMA
Ley 87 de
1993
Ley 489 de
1998
Decreto 2145
de 1999

DESCRIPCION
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones
Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16
del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las
Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y
Territorial y se dictan otras disposiciones.

Ley 872 de
2003

Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del
Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios.

Decreto 1599
de 2005
Resolución
958 de 2005
Decreto 097
de 2006
Resolución
2314 de 2008

Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado
Colombiano.
Por la cual se adopta el Formato Único Nacional de Solicitud de Licencia
Ambiental
Por el cual se reglamenta la expedición de licencias urbanísticas en suelo rural y
se expiden otras disposiciones.
Por medio de la cual se ordena implementar la matriz para el seguimiento
ambiental de proyectos Licenciados y Permisionados.
Establece escala tarifaría para el cobro de los servicios de evaluación y
seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y
demás instrumentos de manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea
inferior a 2.115 smmv, adopta la tabla única para la aplicación de los criterios
definidos en el sistema y método artículo 96 de la Ley 633 para la liquidación de la
tarifa
Fortalece los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la
planeación y la gestión.
Adiciona el numeral 4.5 del Capítulo 4 del Protocolo para el Control y Vigilancia de
la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, adoptado a través de
la Resolución número 760 de 2010 y ajustado por la Resolución número 2153 de
2010 y se adoptan otras disposiciones
Por el cual se modifica el art. 5 del Decreto 935 del 9 de mayo de 2013, "Por el
cual se reglamentan los art. 271, 273 y 274 de la Ley 685 de 2001", "Por la cual se
expide el código de minas y se dictan otras disposiciones.

Resolución
1280 de 2010

Ley 1474 de
2011
Decreto 2482
de 2012
Resolución
1632 de 2012
Decreto 1300
de 2013
Ordenanza
006 de 2013

Adopta el PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL para la jurisdicción del
departamento del Tolima PGAR 2013-2023 y se dictan otras disposiciones

Decreto 0943
de 2014

Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI Modificado
por el decreto 1499 del 11 septiembre del 2017 en cuanto a la 7 Dimensión.

Resolución
19 de 2014

Por medio del cual se extiende la vigencia del término de acreditación para los
laboratorios ambientales
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Resolución
1258 de 2015

Por la cual se adoptan los lineamientos, la guía ambiental y los términos de
referencia para las actividades de formalización minera tradicional a que se refiere
el Decreto 933 de 2013 y se toman otras determinaciones

Resolución
1342 de 2015

Por medio de la cual se modifica la conformación del grupo CAMEDA y se adoptan
otras disposiciones

Resolución
4104 de 2016

Por medio de la cual se conforma el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo- COPASST.

Decreto 0200
de 2017

Por el cual se actualiza y modifica el Plan de Racionalización de Plantas de
Beneficio Animal - PRPBA - en el departamento del Tolima

Decreto 1102
de 2017
Decreto 1499
de 2017
Decreto 1949
de 2017

Adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de
Minas y Energía, 1073 de 2015, respecto de la adopción de medidas relacionadas
con la Comercialización de Minerales
Modifica el Decreto número 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector Función Pública, el Sistema de Gestión según artículo 133 de la Ley de
2015
Modifica y adiciona al decreto único reglamentario N° 1073 de 2015, los
mecanismos para el trabajo bajo, el amparo de un título en la pequeña minería y
se toman otras determinaciones

Decreto 1007
de 2018

Reglamentar el incentivo de pago por servicios ambientales, de conformidad con lo
establecido en el Decreto Ley 870 de 2017.

Resolución
1278 de 2019

Adopta una estrategia administrativa dentro del Plan de Descongestión que
adelanta CORTOLIMA - oralidad en el procedimiento de seguimiento ambiental

1.1.6 GRUPO ETNICOS – CONSULTA PREVIA
TEXTOS NORMATIVOS

ASUNTO

Constitución Política de
Colombia (art. 2, 7, 40, 330
(parágrafo)

Participación Ciudadana

Convenio 107 de la OIT

Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales
Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a ser
consultados

Convenio 169 de la OIT
La Convención Americana De
Derechos Humanos
Ley 16 de 1972
Ley 21 de 1991

Reconocimiento de Derechos Fundamentales
Protección de Grupos Étnicos

Derechos Humanos
Aprueba la Convención Americana De Derechos Humanos.
Aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes, (Conferencia General
O.I.T,)

Ley 70 de 1993

Desarrolla el art. 55 transitorio de la Constitución, reconoce las
comunidades negras y mecanismos para su protección

Ley 99 de 1993 Artículo 76

Explotación de recursos naturales renovables.

Decreto 1320 de 1998

Reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas
y negras para la explotación de los recursos naturales.
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Decreto 1320 de 1998

Reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas
y negras para la explotación de los recursos naturales.

Directiva Presidencial 01 de
2010

Garantía del derecho fundamental a la consulta previa de los
grupos étnicos nacionales.

Decreto 2893 del 11 de agosto
de 2011

A través del cual se estipulan las funciones de la Dirección de
Consulta Previa del Ministerio del Interior.

Decreto 2893 del 11 de agosto
de 2011

A través del cual se estipulan las funciones de la Dirección de
Consulta Previa del Ministerio del Interior.

Decreto 2613 del 2013

Por el cual se adopta el Protocolo de Coordinación
Interinstitucional para la consulta previa

Directiva Presidencial 10 de
2013,

Guía para la realización de consulta previa con comunidades
étnicas.

1.2

ABC CONCEPTUAL

1.2.1 ABC GENERAL
¿Qué es el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR)? Es instrumento de
planificación estratégica de las Corporaciones Autónomas Regionales para el área
de su jurisdicción; su vigencia es de 10 años y en ese largo plazo orienta la
gestión, integra acciones de todos los actores regionales y su fin es avanzar en el
desarrollo sostenible de las regiones. El PGAR exige estar alineado con los
POMCA de la jurisdicción.
¿Qué es el Plan de Acción Cuatrienal (PAC) “Siembra tu futuro” 2020 - 2023?
Es el instrumento de planeación operativa de la Corporación Autónoma Regional
CORTOLIMA, su vigencia es de 4 años, es construido con la participación de los
actores y concreta el compromiso institucional, las acciones e inversiones que se
deben adelantar en el área de su jurisdicción (Departamento del Tolima) para
lograr los objetivos y metas del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y
tiene como referencia los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo.
¿Cuáles son los componentes de un Plan de Acción Cuatrienal (PAC)? Son
4:
1. Marco General
2. Síntesis Ambiental de la jurisdicción
3. Acciones operativas
4. Plan financiero
5. Instrumentos de Seguimiento y Evaluación
¿Qué es conservación? Es un proceso dinámico y evolutivo en el que la
diversidad biológica: ecosistemas, poblaciones, genes, especies se protegen, se
manejan, se restauran de manera directa o de manera indirecta con acceso,
producción y distribución del conocimiento, la cultura y la gestión. Fuente Barraza
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2006.
1.2.2 ABC LINEA 1: AGUA PARA VIVIR
¿Qué es el ciclo hidrológico? Es el movimiento continuo del agua en la
hidrósfera y conecta los reservorios subterráneos, superficiales, atmosféricos,
también la biósfera. Los movimientos de agua los determina las: precipitaciones,
evaporaciones, transpiraciones. La humedad del suelo la genera la infiltración y la
recarga, así se conforman las zonas saturadas de las unidades hidrogeológicas. El
agua regresa a la superficie y se incorpora de nuevo en los caudales y en la
atmósfera. El flujo base es un aporte de los acuíferos a las fuentes superficiales de
agua y sostiene ecosistemas acuáticos y terrestres. Fuente Revista Humboldt.
¿Qué es agua subterránea? El agua subterránea es más del 97% del agua
líquida que hay en la tierra y son la fuente más segura de abastecimiento humano
y de actividades económicas, especialmente de la agricultura. Fuente Revista
Humboldt.
¿Qué es agua superficial? Es el agua que viaja a diferentes velocidades sobre la
superficie terrestre y lo hace por lo general sobre cauces ya establecidos; los
cauces conforman redes de arroyos y ríos en las cuencas hidrográficas y fluye por
gravedad hasta llegar al mar. Los factores de los que depende la escorrentía
superficial son clima, relieve, vegetación, geología. Fuente IDEAM.
1.2.3 ABC LINEA 2: EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO CLIMATICO
¿Por qué se da el nombre de Ruta Dulima a la Política para la Gestión
Integral del Cambio Climático en el Tolima? Por la resignificación que el Tolima
da a la preservación de la riqueza ecosistémica, hídrica y de diversidad, dándole el
nombre meritorio de Dulima en nombre de la Cacica y sacerdotisa Dulima quien
ofrendó su vida de los Pijaos y se inmortalizó como leyenda que dice que sus
cenizas subieron al nevado y allí se quedaron por siempre para proteger el
territorio ancestral.
Denominarla ruta ―Dulima‖, es enaltecer el conocimiento propio, valorar en todo el
territorio su diversidad topográfica, climática, biótica, abiótica y la responsabilidad
de asumir el manejo ambiental en la Política Pública integral de Gestión del
Cambio Climático Territorial del Tolima se denomina: ―Ruta Dulima, el Tolima
enfrenta el Cambio en el Clima‖ y fue aprobada mediante Ordenanza No. 0014 del
año 2019; su visión se proyecta al 2050 y la vigencia es hasta el año 2031. El reto
es tomar las medidas necesarias para la mitigación y adaptación del cambio
climático durante 3 períodos constitucionales desde una gestión articulada de los
planes de ordenamiento (POT, PBOT, EOT), Planes de ordenamiento y manejo de
cuencas hidrográficas (POMCAS), Planes de Desarrollo Territorial (PDT).
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¿Qué es Cambio Climático? Es la variación identificada del clima en cuanto a su
valor medio, sus propiedades y su persistencia durante largos períodos de tiempo
(décadas o períodos más largos). El cambio climático ocurre por procesos internos
naturales o externos forzados como modulaciones de los ciclos solares,
erupciones volcánicas o cambios en la atmósfera y el uso del suelo causado por
intervención antropogénica. Fuente: ordenanza 0014/19
¿Qué es Adaptación? Es un proceso de ajuste social, ambiental y económico
para atenuar los efectos perjudiciales que ocurren o se esperan del cambio
climático o el aprovechamiento de oportunidades.
¿Qué son Amenazas Climáticas?: Son sucesos o tendencias físicas
relacionadas con el clima y sus impactos problemáticos en la salud, en la pérdida
de la vida, daños y perjuicios en propiedades, infraestructuras, medios de
subsistencia, prestación de servicios, ecosistemas y recursos ambientales.
Fuente: ordenanza 0014/19
¿Qué es Mitigación del Cambio Climático?: Es la decisión y acción que se
realiza para reducir los niveles de emisión de gases efecto invernadero (GEI) en la
atmósfera, limitando o disminuyendo fuentes de emisión, aumentando o
mejorando los sumideros naturales de absorción de gases entre ellos los bosques
y las estrategias de movilidad, consumo y producción bajas en carbono.
¿Qué es Resiliencia? Es la capacidad de respuesta que tienen los sistemas
sociales, económicos y ambientales para reorganizarse o mantener su función
esencial, su identidad, su estructura, conservación y/o adaptación, aprendizaje y
transformación cuando afronta sucesos, tendencias de perturbación peligrosa.
Fuente: ordenanza 0014/19
¿Qué es Reducción de Desastres? Es la intervención dirigida a modificar o
disminuir las condiciones de riesgo existentes (mitigación) y evitar la configuración
de nuevos riesgos (prevención). Las medidas de mitigación y prevención evitan o
minimizan daños y pérdidas en caso de producirse eventos físicos peligrosos
porque reducen la amenaza, la exposición y disminución de la vulnerabilidad de
las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura, los
recursos ambientales. Fuente: Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
¿Qué es Vulnerabilidad?: Es la susceptibilidad o fragilidad física, económica,
social, ambiental o institucional de sufrir efectos adversos en caso de que un
evento físico asociado a un fenómeno hidro climatológico se presente. Es la
predisposición para sufrir pérdidas o daños los seres humanos y sus medios de
subsistencia, también el deterioro y daño que le puede ocurrir a los ecosistemas,
la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, el recurso hídrico, los sistemas
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físicos, sociales, económicos y de apoyo.
1.2.4 ABC LINEA 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION
INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS

ABC PARA LA
ECOSISTÉMICOS

BIODIVERSIDAD,

ECOSISTEMAS

Y

SERVICIOS

¿Qué es agrobiodiversidad nacional? Son las variedades vegetales y parientes
silvestres utilizados o con potencial de uso en: producción de alimentos, materia
prima de interés comercial. También las razas de animales criollos. Fuente Política
de Biodiversidad Nacional.
¿Cuáles son los componentes que ayudan a medir la biodiversidad? Fuente:
Instituto Humboldt. Son tres componentes:
a) Componente taxonómico: evalúa especies endémicas, especies
migratorias y estructura de comunidades, poblaciones, la categoría de
amenazas en los ecosistemas
b) Componente filogenético: ayuda a cuantificar diversidad e historia de los
genes y las características físicas de los individuos por especie junto con la
capacidad de respuesta a condiciones externas entre ella el cambio
climático.
c) Componente funcional: Ayuda a entender la capacidad de respuesta de
las especies a variaciones ambientales, cambio climático, integridad
ecológica, estado poblacional, vulnerabilidad y su efecto sobre ecosistemas
desde el estudio de los rasgos funcionales.
¿Cuáles son los ejes fundamentales para una gestión integral de la
biodiversidad? Son cuatro: 1) El conocimiento básico, 2) La protección, 3) El uso
sostenible, 4) La recuperación. Fuente: Instituto Humboldt.
¿Qué son ecosistemas estratégicos? Son las unidades ambientales específicas
de la naturaleza que, por su formación biológica, características físicas,
estructuras y procesos proveen a la sociedad de bienes y servicios vitales. Así las
cosas, los ecosistemas estratégicos garantizan la oferta de bienes y servicios
ambientales esenciales para el desarrollo humano sostenible del país.
¿Qué son páramos? Son ecosistemas de alta montaña, ubicados entre el límite
superior del Bosque Andino y, si se da el caso, el límite inferior de los glaciares; se
consideran fábricas de agua que regulan el ciclo hidrológico y son el lugar donde
nace la mayoría de los ríos de Colombia.
¿Que son servicios ecosistémicos? Son los servicios beneficios directos e

22

indirectos que la humanidad recibe de la biodiversidad y resultan de la interacción
entre los componentes, estructuras y funciones de la biodiversidad. El desarrollo
de las actividades humanas de producción, extracción, asentamiento y consumo
están sujetas a los servicios ecosistémicos. Son tres los servicios ecosistémicos:
 Servicios de aprovisionamiento: de alimentos, fibras, agua, leña,
maderas, recursos genéticos, mascotas, pieles.
 Servicios de regulación y soporte: mantenimiento de la calidad del aire
con almacenamiento y captura de carbono, regulación del clima, control de
la erosión, control de enfermedades humanas, purificación y regulación del
agua
 Servicios culturales: Se caracterizan por sus beneficios no materiales de
los ecosistemas y son ellos el enriquecimiento espiritual, la belleza espacial,
la inspiración artística, intelectual, emocional, el desarrollo cognitivo, la
reflexión, la recreación, la estética vivencial, turismo; los sistemas
tradicionales de conocimiento particular de las etnias según sus valores,
prácticas, conocimiento, tecnologías. Fuente: Política nacional de
biodiversidad.
¿Qué es un humedal? Según el Convenio Ramsar protección de humedales, en
su artículo número 1 del protocolo se define un humedal como ―como aquella zona
húmeda o humedal de cualquier extensión de marisma, pantano o turbera, o
superficie cubierta de aguas, sean estas de régimen natural o artificial,
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas,
incluidas las extensiones de aguas marinas cuya profundidad en marea baja no
exceda de seis metros". Actualmente un humedal es ―ecosistema que, debido a
condiciones geomorfológica e hidrológica, presenta acumulación de agua
(temporal o permanentemente), dando lugar a un tipo característico de suelo y a
organismos adaptados a estas condiciones, estableciendo así dinámicas
acopladas e interactuantes con flujos económicos y socioculturales que operan
alrededor y a distintas escalas‖.
¿Qué es un bosque seco tropical? Es un ecosistema en tierras bajas localizado
entre los 0-1000 m.s.n.m, con temperaturas promedio de más de 24 °C y con una
precipitación anual entre los 700 a 2000 mm. En todo Colombia se calcula una
extensión de alrededor de 8.000.000 hectáreas de bosque seco tropical de las
cuales se encuentran 43.574 hectáreas pertenecientes al Tolima que equivalen al
1.8% del área total del departamento, como se evidencia en la Tabla 5.10 y en la
Figura 5.3 en cual se espacializan a escala 1:100.000.
¿Qué características tienen las áreas protegidas? Son lugares con altos
índices de biodiversidad, o zonas de especies o de protección genética, o
ecosistemas que contiene especies endémicas, raras, de distribución reducida,
que estén amenazadas, que presenten algún riesgo de extinción o que sus
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hábitats estén en riesgo (la denominada valoración biológica), también porque el
área provee servicios ecosistémicos como zonas proveedoras y reguladoras del
recurso hídrico, de la reducción de riesgos naturales, regulación del clima,
provisión de alimentos y protección de escenarios con bellezas excepcionales
paisajísticas y geomorfológicas que ameritan un especial interés científico y
educativo.
¿Qué es una reserva forestal protectora regional? Es un espacio geográfico en
el que los ecosistemas de bosque mantienen su función, aunque su estructura y
composición haya sido modificada y los valores naturales asociados se ponen al
alcance de la población para destinarlos a su preservación, uso sostenible,
restauración, conocimiento y disfrute. Esta zona de propiedad pública o privada se
reserva para destinarla al establecimiento o mantenimiento y utilización sostenible
de los bosques y demás coberturas vegetales naturales.
¿Qué son Distritos de conservación del suelo? Son un espacio geográfico,
cuyos ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen su función,
aunque su estructura y composición hayan sido modificadas y aportan
esencialmente a la generación de bienes y servicios ambientales, cuyos valores
naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para
destinarlos a su restauración, uso sostenible, preservación, conocimiento y
disfrute.
ABC PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
¿Qué es economía del comportamiento? Es un instrumento para crear políticas
públicas que se adapten a la manera de pensar y tomar decisiones de los
ciudadanos. https://blogs.iadb.org/conocimiento-abierto/es/economia-del-comportamiento/
Las decisiones que tomamos inciden de manera positiva o negativa a las personas
que las toman y a los demás; por lo general son decisiones racionales y
emocionales que no prevén el bienestar a futuro. Las preferencias del momento
inciden. https://www.youtube.com/watch?v=8YbQ0Z5F7Is.
Para que las políticas públicas y la educación ambiental contribuya a cambios de
actitud, comportamientos y acciones positivas favorables al ambiente y la
sostenibilidad deben en primera instancia reconocer los patrones culturales,
sociológicos, psicológicos y económicos.
Solo así, el planteamiento estratégico que de ese contexto se derive, sumado a
modelos creativos, propositivos, innovadores que realmente movilicen a la
sociedad a decisiones individuales y colectivas mejores, adecuadas y en función
de
la
utilidad,
la
justicia,
el
bien
individual
y
de
todos.
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https://www.youtube.com/watch?v=sP8qpcAeaY8 Fuentes: Richard Thaler nobel de Economía. ICADE

¿Para qué la educación ambiental? Para que las personas desde un
conocimiento reflexivo y crítico de la realidad biofísica, cultural, social, económica
y política se apropien de la realidad específica, comprendan las relaciones de
interdependencia con el entorno y generen para sí y la comunidad actitudes de
valor, respeto ambiental sostenible, relaciones adecuadas entre el ambiente y el
desarrollo y aseguren bienestar para las generaciones de hoy y las futuras. Fuente
Política Nacional de Desarrollo. 2002.

ABC PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
¿Qué son Negocios Verdes (NV)? Son actividades económicas de producción y
oferta de bienes y/o servicios con enfoque de ciclo de vida de soporte al desarrollo
sostenible del territorio:
 Conservan el ambiente y su biodiversidad por ser capital natural
 Incorporan buenas prácticas ambientales sociales y económicas
 Para asegurar beneficios directos de los negocios verdes, el Ministerio del
Medio Ambiente fijó los siguientes 12 criterios:
 Viabilidad económica del negocio
 Impacto ambiental positivo del bien o servicio
 Enfoque de ciclo de vida del bien o servicio
 Vida útil
 No uso de sustancias y materiales peligrosos
 Reciclabilidad de los materiales y uso de materiales reciclados
 Uso eficiente y sostenible de recursos para la producción del bien o servicio
 Responsabilidad social al interior de la empresa
 Responsabilidad social y ambiental en la cadena de valor de la empresa
 Responsabilidad social y ambiental al exterior de la empresa.
 Comunicación de atributos sociales o ambientales asociados al bien o
servicio
 Esquemas, programas o reconocimientos ambientales o sociales
implementados o recibidos
1.2.5 ABC LINEA 4: GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL
¿Qué es Gobernanza Ambiental? Es la toma de decisiones y acciones
conjuntas, cercanas a las realidades y problemáticas de los territorios por los
actores implicados: autoridad ambiental, autoridad territorial, sociedad, actores
económicos y ciudad, ciudanía y sus organizaciones para una gestión legítima y
efectiva del patrimonio ambiental por ser un recurso común vital para la
humanidad, la biodiversidad, los ecosistemas.
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¿Cuáles son los desafíos de la Gobernanza Ambiental? Según Desafíos de la
Gobernanza Ambiental Universidad Nacional 2017. Por la permanente interacción
e interdependencia entre agua elementos bióticos, abióticos y los seres humanos
con sus actividades vitales, productivas, culturales, se tienen los siguientes
desafíos:
 Instrumentos de gestión colectiva y descentralizada para administrar el
agua desde los territorios con respuestas ágiles a conflictos durante la
gestión ambiental: planeación, ordenación, uso y manejo del recurso,
control, seguimiento, evaluación, mejora ambiental continua.
 Mecanismos y medios de comunicación, información y conocimiento
suficiente, disponible e interactivo, al alcance de todos y con lenguaje
ciudadano para un real interés público de conservación del ciclo hidrológico,
los ciclos naturales de los ecosistemas y los servicios ambientales.
 Acción conjunta y corresponsable de quienes cohabitan con las cuencas a
partir del reconocimiento del territorio, sus usuarios, los múltiples usos,
tradiciones, el dilema socio – ambiental, las interdependencias
responsables y las inadecuadas.
 Mecanismos e instancias de participación fortalecidos en la planeación,
ordenación, ejecución, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y
ejercicio del control social y la corresponsabilidad ciudadana.
¿Para qué sirve el Sistema de Información Ambiental para Colombia (SIAC)?
Para regular y estandarizar la generación, flujo, intercambio y publicación de
información ambiental que producen las entidades y actores ambientales. Esta
información facilita la generación e intercambio de conocimiento, la toma de
decisiones, la educación y participación social en el desarrollo sostenible. El SIAC
tiene dos componentes:
a) El Sistema de Información Ambiental (SIA) para gestionar información
sobre el estado de los recursos naturales y la presión antrópica en los
recursos agua, aire, atmósfera, biodiversidad y suelo
b) El Sistema de Información para la Planeación y Gestión Ambiental (SPIGA)
para conocer y hacer seguimiento y evaluación a los procesos de gestión
ambiental. Tiene dos subsistemas de información:
 El Sistema de Información de Planeación y Seguimiento a las metas
(SINAPSIS) DE MINAMBIENTE
 El Sistema de Información de Planificación y Gestión Ambiental de
las CAR (SIGPA – CAR) con sus componentes de diagnóstico,
formulación, ejecución y seguimiento a la Gestión y Evaluación.
¿Qué es el IDI? Es el Índice de evaluación y Desempeño Institucional y expresa el
comportamiento de las CAR de acuerdo con sus funciones y priorizaciones
registradas en su Plan de Acción.
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1.3

MARCO DE REFERENCIA

1.3.1 MARCO DE REFERENCIA GENERAL
CARTA A LA TIERRA: Iniciativa de Naciones Unidas y desarrollada por la
sociedad civil en el año 2000
La tierra es el hogar que brinda condiciones esenciales para la comunidad de vida,
su evolución, el bienestar de la humanidad. Hay capacidad de recuperación de la
vida si la biosfera es saludable; como los recursos ambientales son finitos. es
deber sagrado proteger la vitalidad, la diversidad y belleza de la tierra con todos
los sistemas ecológicos, rica variedad de plantas y animales, tierras fértiles, aguas
puras, aire limpio.
El modelo económico actual de producción y consumo y el crecimiento
desbordado de la población humana amenazan la seguridad global porque agota
los recursos, sobrecarga los sistemas sociales y ecológicos, extingue
masivamente las especies y destruye comunidades con inequitativos beneficios
del desarrollo que aumentan pobreza y conflictos.
El reto es formar una sociedad global cívica, democrática, humanitaria que cuide
la Tierra, se cuide mutuamente, con cambios fundamentales en: valores, estilos de
vida, instituciones, para que las necesidades básicas estén atendidas y las
aspiraciones de vida se centren más en ―ser más‖ que en tener más usando el
conocimiento y la tecnología sin impactar el ambiente y con capacidad de
provisión para todos.
Son 3 los principios: I: Respetar y cuidar la comunidad de vida; II: Integridad
Ecológica, III: Justicia social y económica, democracia, no violencia y paz,
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las naciones se han comprometido a
cumplirlos en 15 años (2015 – al 2030), su propuesta se basa en los resultados de
los Objetivos del Desarrollo del Milenio ODM, (2000 a 2015) y con las lecciones
aprendidas; amplía el enfoque social anterior a un enfoque holístico y con
resultados en la protección ambiental, la inclusión social y el desarrollo económico.
Los 17 ODS y 169 metas buscan 6 transformaciones:
1.
2.
3.
4.

Educación y equidad de género. ODS:1,5,7,10,15 y 17
Salud y bienestar. ODS: 1,2,3,4,5,6,10
Industrias y energía sostenibles y baja en carbono. ODS: 1 al 16
Uso sostenible de los sistemas alimentarios, el agua y la tierra. ODS: Del 1
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al 3, 5,6,8 y del 10 al 15
5. Ciudades y comunidades sostenibles. ODS: del 1 al 16
6. Revolución digital para el desarrollo sostenible. ODS: 1 al 4, 7 al 13 y 17
Fuente: Sustainable Development. Solutions network. A global initiative for the unites nations. Año 2019

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL PGAR TOLIMA 2013 – 2023
Los avances del Plan de Gestión Ambiental Regional de CORTOLIMA, hasta el
año 2019 por cada una de las 5líneas estratégicas son los siguientes:
1. Gestión Integral del recurso hídrico:
 Se implementó el SIAC IDEAM, se otorgaron 4.187 concesiones 190.427 lit/seg; y se ha cargado el 84% concesionado: 1.472
concesiones – 160.035, 32 lt7seg.
 Se adoptaron 12 POMCA, 2 están en ordenación y 10 están
pendientes por formular; además hay 8 consejos constituidos y
consolidados.
 15 fuentes hídricas de dominio público se reglamentaron.
2. Protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad,
ecosistemas estratégicos y áreas protegidas
 Se cuenta con 38 planes de manejo de ecosistemas de humedales,
páramo y bosques y 27 se han adoptado.
 4 complejos de páramos están delimitados: 1 con zonificación y
régimen de uso adoptado (chili barragán), 1 en proceso (nevados) y
falta Hermosas y Nevado del Huila.
 El Departamento del Tolima definió SIDAP Tolima mediante acuerdo
No 003/10 y lo modificó el acuerdo 012/14.
 Según SIDAP, el Departamento tiene 10,6% en áreas protegidas
 Se reforestaron 12.058 hectáreas de ecosistemas estratégicos y se
desconoce su mantenimiento y aporte a las biomasas, ecosistemas y
ordenamiento de cuencas.
3. Gestión del riesgo y una estrategia regional para la adaptación y
mitigación del cambio climático
 Hay 7 estudios de riesgo realizados: cuenca Coello – Ibagué, cuenca
río Saldaña en Rioblanco, cuenca río Recio – Venadillo en
Ambalema, cuenca Río Prado en Villarrica, cuenca Botadero en
Villarrica, cuenca río Luisa – Quebrada el Espinal en el Espinal,
cuenca río Gualí en Honda.
 Se han formulado 43 planes de gestión del riesgo.
 Con la Ordenanza 014 de 2019, se adoptó la política pública integral
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de gestión del cambio climático ―Ruta Dulima, el Tolima enfrenta el
cambio en el Clima‖ al año 2031, con una apuesta inspiradora al año
2040‖.
4. Promoción de un desarrollo sectorial sostenible
 Hay 108 convenios de producción más limpia: 27 pecuarios, 1
industrial, 81 agrícolas, 67 PROCAS. Con sectores productivos; en el
sector arrocero ahora no quema la cascarilla si no que la vende; para
una economía circular CEMEX mezcla el cemento con cascarilla de
arroz, hay procesos con molineros, arroceros y porcicultores.
 Se adquirieron 10 equipos de medición de calidad aire, ruido.
5. Ordenamiento ambiental urbano y regional
 Por Resolución No 50/2015 y modificatoria 2933/17 el Departamento
del Tolima adoptó las determinantes para el Ordenamiento
Ambiental.
 El 93% de los municipios cuentan con PGIRS actualizados y con
nivel de cumplimiento del 40%. El 58, 53% de los PSMV aprobados
su nivel de avance es del 6,7%.
 El 42% de las PTARS construidas, el 60% su estado es de remoción
de carga. De las 69 PTARS en 35 municipios se han monitoreado 56
y 29 cumplen con más del 60% de la Res. 631/15.
 Se han identificado 14.443 áreas de estructura ecológica principal
urbana y 1.339,1 ha de áreas verdes en zonas de protección de
centros urbanos.
6. Consolidación de una cultura ambiental comprometida:
 Hay 48 CIDEAS conformados y en ejecución en los 47 municipios y
1 del Departamento.
 Se implementó el PRAE en 64 instituciones educativas de 45
municipios.
 Se consolidaron 3 redes de jóvenes, ONG´s y gestión del riesgo.
 En la estrategia de comunicación, se hizo con minutos al aire de
campañas
de
educación
ambiental,
programas
radiales
institucionales, secciones institucionales ambientales radiales, se
está recolectando información coleccionable sobre temporada de
lluvias, se actualizó: página web, facebook, twitter institucional, se
hicieron boletines de prensa, pre y post producción de 72 secciones
ambientales en video, entre otros.
7. Gestión institucional transparente, eficiente y de calidad
 Se generaron 5 productos para el Sistema de Información
Geográfico.
 Hay 21 trámites ambientales en el SUIT.
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CORTOLIMA cuenta con 4 certificaciones en calidad.

LINEAMIENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL 2019 – 2023
PRODUCIR CONSERVANDO Y CONSERVAR PRODUCIENDO
TEMATICA
Bosque,
biodiversidad y
servicios
ecosistémicos

Cambio
climático y
gestión del
riesgo

ACTIVIDAD

META

Reducir la tendencia de crecimiento de la
deforestación proyectada por el IDEAM

30% de reducción en la tendencia
de crecimiento de la
deforestación

Áreas bajo sistemas sostenibles de
conservación (restauración, sistemas
agroforestales y manejo forestal
sostenible)
PIGCC implementados
Instrumentos de planificación y desarrollo
con criterios de cambio climático
Autoridades con Evaluación de Daños y
Análisis de Necesidades Ambientales-.
EDANA
Acciones de mitigación y adaptación
desarrolladas
Información de cambio climático
reportada

Gestión integral
de recurso
hídrico

Proyecto formulado en el marco del PEM
Puntos de monitoreo con Índice de
Calidad de Agua (ICA) malo**, línea
base: 29
Plataformas colaborativas conformadas
para la articulación de las inversiones y
acciones públicas y privadas alrededor de
las cuencas hidrográficas
Instrumentos de planificación de recurso
hídrico enmarcados en los lineamientos
del PEM
Resoluciones de priorización expedidas

Asuntos
ambientales
sectorial y
urbana

Aumentar tasa de reciclaje y nueva
utilización de residuos
Acuerdos para el aprovechamiento local
de plásticos y otros materiales reciclables
en municipios costeros de los litorales
Pacífico y Caribe (continental e insular)
en implementación

1'401.900 Has para el 2023
32 PIGCC implementados
32 Planes de Desarrollo
32POT
33 Autoridades Ambientales
100% de departamentos con
acciones de mitigación y
adaptación
100% de departamentos con
información de cambio climático
reportada
1 proyecto en el marco del PEM
Mejorar el ICA en 9 puntos

Ocho (8) Plataformas
colaborativas conformadas

40 POMCAS
42 AA con resolución de
priorización con cuerpos de agua
que van a ser ordenados y
acotada su ronda
Pasar de 8.9% al 12% en 2022

10 acuerdos firmados e
implementados en 2022
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Insertar Economía Circular en las
Agendas Departamentales de
Competitividad
PGIRS con proyectos de
aprovechamiento de residuos para todas
las corrientes de residuos
Estaciones que cumplen el objetivo
intermedio III de la OMS para PM10
(30µg/m3)
Divulgar los instrumentos ambientales de
Formalización Minera
Ciudades que Incorporan la biodiversidad
y sus servicios ecosistémicos en sus
respectivos POT

Residuos Peligrosos y Especiales Sujetos
a Posconsumo

Negocios verdes
y sostenibles

Áreas bajo esquemas de PSA e
incentivos a la conservación
Negocios verdes verificados
Inversiones ambientales en páramos
(TUA + TSE)

Asuntos
marinos,
costeros y
recursos
acuáticos

Porcentaje de estaciones de monitoreo
de aguas marinas con categorías
aceptable y óptima

Educación,
participación y
cultura
ambiental

Ordenamiento
ambiental
territorial y
coordinación del
SINA

Procesos participativos implementados
procesos de educación ambiental con
enfoque diferencial realizados
acciones realizadas en el marco de la
conmemoración del Bicentenario
Revisarla metas e indicadores
concertados con los grupos étnicos
Actualización de las determinantes
ambientales
CDA, CORPOAMAZONIA
CORMACARANA, CRC Y
CORPONARIÑO. Apoyo para cumplir la
sentencia de la Amazonía
Implementación del plan de zonificación
ambiental participativa, acompañamiento
a Municipios y a otras entidades
implementadoras (ART, ANT, PNIS, etc.)

Al menos 20 agendas
Departamentales con temas de
EC
100% de los PGIRS con
proyectos de aprovechamiento
Pasar de 22 % a 35 % de
estaciones cumpliendo el objetivo
intermedio 3 de la Organización
Mundial de la Salud - OMS para
PM10
100% de Instrumentos
Divulgados
Para el 2020 el 75% de las
ciudades cuya población supera
los 100,000 habitantes habrán
incorporado la biodiversidad y
servicios ecosistémicos en la
planificación urbana
Pasar de 299.067 a 565.995
toneladas de residuos de
posconsumo gestionados en
2022
260.000 hectáreas
1.865 negocios
$8.000 millones anuales (CAR +
PNN)

34,70%

100%
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Trabajo articulado con sectores para
consolidar y difundir las prioridades en
gestión ambiental de acuerdo con el PND
Adelantar procesos de modernización y
fortalecimiento institucional
Reporte periódico de información (PAI,
IMG, IEDI) y consolidación de informes
Ajuste de metodología del IEDI
(Dic/2019) y Cálculo Anual del IEDI
Agendas (Formulación del PAI 20202023; Armonización de Planes de
Desarrollo; Racionalización de trámites;
desarrollo y seguimiento de políticas,)

100% de las Cars
Crecimiento del 84 al 90% al
2022
100% de las Cars

1.3.2 MARCO DE REFERENCIA LINEA 1: AGUA PARA VIVIR
Planes de ordenación y manejo de cuencas: Como unidad espacial de análisis
y de gestión las SZH-NSS son objeto de ordenación y manejo, para que se tomen
todas y cada una de las medidas de acción necesarias para planificar el uso
sostenible de la misma y de los recursos naturales renovables, ecosistemas y
elementos ambientales presentes en estas, involucrando aspectos no solo
ecosistémicos, sino también económicos y sociales.
Los actores de la cuenca deben participar activamente en el proceso de
planificación de tal manera que se vean reflejados en su manejo y contribuyan
desde los mecanismos de participación al seguimiento de la aplicación de
prácticas adecuadas de las diferentes cadenas productivas conforme a los usos
permitidos de acuerdo con la zonificación ambiental del territorio.
Políticas de ambiente, agua potable, saneamiento básico y desarrollo
territorial sostenible: El acceso al servicio de agua potable y la correcta
disposición de excretas y aguas servidas tienen una incidencia directa sobre el
nivel de vida de toda población. Para el caso Tolimense tal influencia no parece
reflejarse en una conciencia generalizada y activa se requiere una visión
estratégica de largo plazo e interinstitucional que posibilite actuar para cambiar su
realidad y su tendencia., que garantice el desarrollo armónico de los municipios, el
medio ambiente y los sectores productivos y contribuya a garantizar la seguridad
hídrica.
El sector de agua potable y saneamiento básico adolece en la actualidad de un
documento de política pública, por lo que se requiere articular entre diferentes
niveles de gobierno con diferentes sectores productivos para concientizar a los
usuarios del agua para que reconozcan y valoren ambiental, social y
económicamente, la disponibilidad de este recurso, y le den un uso eficiente y
racional, así como también impulsar el uso de infraestructura sostenible, que
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posibilite el uso y ahorro eficiente de este.
Política nacional del recurso hídrico (PNGIRH): Para que la planeación,
ordenación, manejo de cuencas hidrográficas, acuíferos y otros regulen el uso
eficiente del agua, prevención de su contaminación, manejo responsable de
usuarios y autoridades, instrumentos para su cumplimiento fundamentada en la
armonización de los componentes naturales, económicos, sociales y no alteración
de su estructura y sistema natural.
1.3.3 MARCO DE REFERENCIA LINEA 2: EN LA RUTA DULIMA PARA EL
CAMBIO CLIMATICO
Modelo económico basado en la sustentabilidad social, económica y
ambiental: Hay que recuperar el equilibrio en una era en que el cambio climático
llega a niveles preocupantes por desastres, economía colapsada, aire altamente
contaminado, ideologías discriminatorias, virus que discriminan y paralizan por su
transmisión a una sociedad basada en productividad y consumo 14 horas sin
descanso a una sociedad ego que se piensa en sí mismo con sus lujos, crianza
delegada y vida autómata.
Es la afirmación que la especie humana es frágil y entre las soluciones radicales
está la pausa no programada para hacer nuevamente familia, restablecer
comunicaciones próximas ausentes por la tecnología, pero ahora los virus son
protagonistas ausentes de contacto. La corresponsabilidad de mis acciones y de
las de otros dependemos. No sabemos usar tiempo sin fin específico. Hay
aprendizajes del Universo y sus leyes implican un alto costo para reconocerlas. La
naturaleza nos pone en su sitio. Psicóloga Francesca Morelli. 2020
La globalización moviliza internacionalmente productos, ideas, gente, tecnología,
comercio, finanzas y ahora flujos biológicos con más alto impacto que los
anteriores que hace aislar fronteras, ciudades, regiones restringiendo el libre
tránsito de personas y medios de transporte hacen que se recupere la credibilidad
de científicos, expertos y el altruismo que beneficia a otros. Moisés Naim - Columna el tiempo
2020.

La visión que proyectamos es propiciar una transformación de las actividades y
proyectos para realizarlas mitigando al máximo sus impactos ambientales,
incorporando el conocimiento científico y tradicional, la innovación y la tecnología:
de tal manera que las producciones sean sustentables.
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1.3.4 MARCO DE REFERENCIA LINEA 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA
LA GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS
Planes de manejo de vertimientos, de ordenación forestal, de manejo
ambiental de áreas protegidas
Marcos de referencia para la educación ambiental:
a) Visión de la Política de Educación Ambiental Nacional: Ciudadanos y
ciudadanas éticos frente a la vida y el ambiente, responsables en la
capacidad de comprender los procesos que determinan la realidad social y
natural. Con habilidades para intervenir participativamente y de manera
consciente y crítica en los procesos favorables a la relación sociedad –
naturaleza y que la biodiversidad y diversidad cultural regional sea la base
de la identidad nacional.
b) Estrategias de la Política de Educación Ambiental Nacional: a)
Fortalecimiento de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación
Ambiental, b) Inclusión de la dimensión ambiental en la educación formal, c)
Inclusión de la dimensión ambiental en la educación no formal, d)
Formación de educadores ambientales, e) Diseño, implementación, apoyo y
promoción de planes y acciones de comunicación y divulgación, e) La
Educación Ambiental en el SINA para que las Corporaciones Autónomas
Regionales incorporen estrategias educativas en planes, proyectos,
asesoren técnicamente los PRAES y dinamicen los Comités, f) Promoción y
fortalecimiento del servicio militar ambiental, g) Promoción de la
etnoeducación y el impulso proyectos ambientales con perspectiva de
género y participación ciudadana.
c) Directiva 007/09 de la Procuraduría General de la Nación: Para el
ejercicio del control preventivo relacionado con el cumplimiento de la
Política Nacional de Educación Ambiental, cada ente territorial debe
informar a la PGN el Plan de Gestión Municipal en asuntos de educación
ambiental con el siguiente contenido: diagnóstico ambiental, programa de
educación ambiental y sus acciones, conformación y fortalecimiento del
CIDEA; proyectos que promueve el PRAE, los PROCEDAS y un sistema de
evaluación para resultados.
EJES DE LA POLTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (PNGIBSE) Año 2012:
Eje 1 Biodiversidad, conservación y cuidado de la naturaleza
Eje 2. Biodiversidad, gobernanza y creación de valor público
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Eje 3. Biodiversidad, desarrollo económico, competitividad y calidad de vida
Eje 4: Biodiversidad, gestión del conocimiento, tecnología e información
Eje 5. Biodiversidad, gestión del riesgo y suministro de servicios ecosistémicos
Eje 6. Biodiversidad, corresponsabilidad y compromisos globales
IMPACTO DEL HOMBRE EN LA BIODIVERSIDAD. (Revista Semana mayo/19).
Un estudio de las Naciones Unidas, alerta que el impacto de la actividad humana
en la destrucción de la naturaleza ha puesto en peligro de extinción a por lo menos
un millón de especies animales, vegetales (informe IPBES Plataforma y Política
sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas) por:
 Tala de bosques tropicales para expansión de la ganadería y plantaciones
de aceite, se han perdido entre los años 1980 a 2000 100 millones de
hectáreas.
 Calentamiento global que hace que las especies migren a otros lugares
 Conservación solo del 13% de los humedales hasta el año 2.000
 Duplicación de las áreas urbanas desde el año 1992
 Reducción de la productividad del 23% de la superficie de la tierra por
degradación de suelos
 Multiplicación de la contaminación plástica y de volúmenes considerables
de residuos
 Descarga anual entre 300 y 400 millones de toneladas de metales pesados,
solventes, lodos tóxicos y otros desechos
 Reducción de ecosistemas naturales en un 47%
 Disminución en un 82% de la biomasa para mamíferos silvestres
 Duplicación de la población mundial desde 1970, cuadruplicación de la
economía mundial y multiplicación por 10 del comercio.
1.3.5 MARCO DE REFERENCIA LINEA 4: GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y
AMBIENTAL
Una gobernanza ambiental robusta en sistemas de información, mecanismos de
comunicación e información disponibles y suficientes; una mayor capacidad de
gestión articulada y participativa para que las decisiones sean informadas,
coherentes, integrales y pertinentes con gestión de resultados de un equipo
humano valorado en su talento y fortalecido en capacidad innovadora y de servicio
ágil y transparente.
SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA COLOMBIA (SIAC): Conjunto
de actores, procesos, políticas, tecnologías para la gestión de la información
ambiental en la nación, facilitar generación de conocimiento, toma de decisiones y
educación y participación para el desarrollo sostenible. En el SIAC se tienen los
siguientes sistemas de información:
 Sistema de Información Ambiental (SIA) y sus Sistemas de: Información de
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la Biodiversidad (SIB), Información Ambiental Marina (SIAM) y el Sistema
Nacional de Información (SNIF)
Sistema de Información para la Planeación y la Gestión Ambiental (SIPGA)
Sistema de Información Territorial (SIAT)

1.4
DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
AMBIENTALES Y SOCIOAMBIENTALES DE LA JURISDICCIÓN
LOCALIZACIÓN DE LA CORPORACIÓN

Figura 1. Mapa área de jurisdicción de las territoriales de la Corporación.
La Corporación Autónoma Regional
del Tolima (CORTOLIMA) máxima
autoridad
ambiental
en
el
departamento del Tolima ejerce sus
funciones en 5 sedes subregionales:
a) Territorial norte, b) Territorial
oriente, d) Territorial sede principal en
Ibagué, e) Territorial sur, f) Territorial
Sur Oriente. Ver figura 1. Fuente:
Oficina de Comunicaciones. Dirección
General. CORTOLIMA. 2019.
EXTENSIÓN
Y
LÍMITES:
El
departamento del Tolima tiene una
superficie de 23.562 km², y está
situado
en
la
región
Andina,
específicamente en el Valle del
Magdalena, al centro-occidente del
país. Limita por el norte con el
departamento de Caldas, por el
oriente con el departamento de Cundinamarca, por el sur con el departamento
del Huila, por el occidente con los departamentos de Quindío, Risaralda, Cauca,
Valle.

DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA: El Departamento del Tolima lo
conforman 47 municipios. Ver tabla 1.
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Tabla 1. Municipios del Departamento del Tolima.
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Alpujarra
Cunday
Líbano
Roncesvalles
Alvarado
Dolores
Mariquita
Rovira
Ambalema
Espinal
Melgar
Saldaña
Anzoátegui
Falan
Murillo
San Antonio
Armero
Flandes
Natagaima
San Luis
Ataco
Fresno
Ortega
Santa Isabel
Cajamarca
Guamo
Palocabildo
Suárez
Carmen de Apicalá
Herveo
Piedras
Valle de san juan
Casabianca
Honda
Planadas
Venadillo
Chaparral
Ibagué
Prado
Villahermosa
Coello
Icononzo
Purificación
Villarrica
Coyaima
Lérida
Rioblanco
Fuente: S.P.G.T. CORTOLIMA. 2019.

POBLACIÓN
Según El Departamento Nacional de Estadística DANE el departamento del
Tolima para el 2020 cuenta con una población de 1.339.998 habitantes. El 68,60%
vive en las cabeceras municipales, y el 31,40% en las zonas rurales. En Ibagué
vive el 40,38% son 541.101 habitantes, en Espinal el 5,30% son 71.015
habitantes, en Chaparral el 3.79% son 50.741 y en San Sebastián de Mariquita el
2.86%, son a 38.333. Es decir, que en 4 municipios se concentra la mayor
población. Ver tabla 2.
De otra parte, los 4 municipios con menor población son: de menor a mayor:
Suárez con 3.772, Murillo con 4.143, Alpujarra con 4.458 habitantes y Villarrica
con 4.960 pobladores.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 – Proyecciones de población 2018-2020 Censo DANE

Tabla 2. Población por municipios del Departamento del Tolima
Nombre Municipio
Ibagué
Alpujarra
Alvarado
Ambalema
Anzoátegui
Armero
Ataco

Total
2020
541,101
4,458
8,715
6,561
10,006
12,038
19,117

Cabecera Centro Poblado y Rural Disperso
2020
2020
501,991
39,110
2,004
2,454
3,299
5,416
5,197
1,364
1,432
8,574
7,573
4,465
4,835
14,282
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Cajamarca
Carmen de Apicalá
Casabianca
Chaparral
Coello
Coyaima
Cunday
Dolores
Espinal
Falan
Flandes
Fresno
Guamo
Herveo
Honda
Icononzo
Lérida
Líbano
San S. de Mariquita
Melgar
Murillo
Natagaima
Ortega
Palocabildo
Piedras
Planadas
Prado
Purificación
Rioblanco
Roncesvalles
Rovira
Saldaña
San Antonio
San Luis
Santa Isabel
Suárez
Valle de San Juan
Venadillo
Villahermosa
Villarrica
TOTAL

18,442
10,448
6,297
50,741
8,320
22,490
8,372
8,185
71,015
7,386
28,615
31,191
32,772
7,213
24,542
11,893
18,617
36,231
38,333
37,682
4,143
14,672
34,320
9,814
6,761
25,799
8,415
23,538
22,617
5,479
21,491
14,473
12,570
13,451
5,673
3,772
5,360
12,723
9,186
4,960
1,339,998

9,478
7,869
1,658
28,976
1,511
3,884
2,366
3,374
51,211
1,767
24,772
15,858
16,654
2,174
23,253
3,625
13,908
23,290
28,263
30,709
1,761
7,934
7,033
3,061
2,311
6,821
3,769
13,374
3,757
1,877
10,207
8,544
4,265
3,772
2,144
1,557
2,140
8,715
3,353
1,902
919,228

8,964
2,579
4,639
21,765
6,809
18,606
6,006
4,811
19,804
5,619
3,843
15,333
16,118
5,039
1,289
8,268
4,709
12,941
10,070
6,973
2,382
6,738
27,287
6,753
4,450
18,978
4,646
10,164
18,860
3,602
11,284
5,929
8,305
9,679
3,529
2,215
3,220
4,008
5,833
3,058
420,770
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1.4.1. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Oferta y demanda del recurso hídrico superficial y subterráneo
Oferta hídrica superficial del departamento del Tolima
Figura 2. Subzonas hidrográficas del
departamento del Tolima.
El departamento del Tolima hace parte del
área hidrográfica del Río Magdalena, a la
cual tributan 3 Zonas Hidrográficas la zona
hidrográfica del río Saldaña, la zona
hidrográfica alto Magdalena, la zona
hidrográfica bajo Magdalena y 19 Subzonas
hidrográficas – SZH. Ver figura 2 y tabla 3.
Fuente: S.P.G.T. Grupo de Recurso Hídrico, CORTOLIMA 2019.

Figura 3. Porcentajes de oferta hídrica por subzonas hidrográficas.
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Fuente: Grupo de Recurso Hídrico - SPGT CORTOLIMA 2020.

La oferta hídrica total de las 24 subzonas hidrográficas del departamento del
Tolima asciende a 739,28 m3/s, valor significativo que merece atención de todos
los sectores de la sociedad a fin de mantener, aumentar y garantizar esta oferta.
La tabla 3 describe las 19 Subzonas Hidrográficas, el POMCA y su código, el
caudal y el área de la cuenca por hectárea.
Tabla 3. Subzonas hidrográficas del departamento del Tolima
SUBZONA
HIDROGRAFICA

POMCAS

Rio Aipe, Rio Chenche Y
Otros Directos Al
Magdalena
Rio Cabrera
Directos Magdalena Entre
Ríos Cabrera Y Sumapaz
Rio Prado
Rio Luisa y otros Directos
al Magdalena
Rio Sumapaz
Rio Coello
Rio Opia
Rio Totare

Rio Lagunilla y otros
Directos al Magdalena

Rio Alto Saldaña
Rio Ata
Medio Saldaña
Rio Amoya
Rio Tetuan - Rio Ortega
Rio Cucuana
Bajo Saldaña
Rio Gualí
Rio Guarinó

Rio Patá - NSS
Rio Anchique, Rio
Chenche y Otros Dir.
Magd.-NSS
Rio Cabrera
Directos Magdalena
Entre Ríos Cabrera
Y Sumapaz
Rio Prado
Rio Luisa y otros
Directos al
Magdalena
Rio Sumapaz
Rio Coello
Rio Opia
Rio Totare
Rio Recio - Rio
Venadillo - NSS
Rio Lagunilla - NSS
Rio Sabandija Y
Direct. Magdalena NSS
Rio Alto Saldaña NSS
Rio Cambrin - NSS
Rio Anamichú - NSS
Rio Ata
Medio Saldaña
Rio Amoya
Rio Tetuan - Rio
Ortega
Rio Cucuana
Bajo Saldaña
Rio Gualí
Rio Guarinó

2113-02

10,32

AREA DE LA
CUENCA
(Hectáreas)
34.362,76

2113-03

20,74

121.814,16

2114

8,99

60.842,29

2115

23,74

101.532,54

2116

54,79

169.292,72

2118

32,07

108.135,55

2119
2121
2122
2124

11,66
40,49
7,68
30,7

55.315,97
181.748,94
55.046,32
146.161,43

2125-01

26,57

100.003,17

2125-02

31,97

87.623,03

2125-03

30,24

89.977,19

2201-01

38,44

116.715,98

2201-02
2201-03
2202
2203
2204

28,42
36,28
52,75
26,98
65,87

65.526,91
75.902,03
153.685,27
60.401,60
146.577,68

2206

38,38

120.365,45

2207
2208
2301
2302

52,99
16,28
41,49
11,44

187.251,54
71.102,64
83.996,76
20.931,79

CODIGO
POMCA

CAUDAL
3
(m .seg)

Fuente: Grupo de Recurso Hídrico - SPGT CORTOLIMA 2020.
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El 52% de la oferta hídrica es aportada por 8 subzonas hidrográficas y son: el Rio
Amoya (8,91%), Rio Prado (7,41%), Rio Cucuana (7,17%), Rio Ata (7,14%), Rio
Gualí (5,61%), Rio Coello (5,48%), Rio Alto Saldaña – NSS (5,20%) y Rio Tetuan Rio Ortega (5,19%), las restantes 16 subzonas hidrográficas comprenden el 48%
de la oferta hídrica del departamento.

OFERTA DEL RECURSO HÍDRICO SUBTERRANEO
Delimitación y priorización de los potenciales acuíferos del departamento del
Tolima
En el Tolima hay 7 acuíferos priorizados, según información disponible en
CORTOLIMA de usuarios concesionados. Ver Tabla 4 y figura 3.
De igual forma se realizó la priorización de los acuíferos presentes en el
departamento del Tolima, con base en la información existente en CORTOLIMA.
Tabla 3 y Figura 4 Acuíferos delimitados en el departamento del Tolima

PRIORIZACIÓN DE ACUIFEROS DEL TOLIMA

ACUÍFERO

Acuífero
Centro
Oriente
Acuífero
de Ibagué
Acuífero
Norte
Acuífero
Nor –
Oriente
Acuífero
Oriente
Acuífero
del Sur
Acuífero
Sur
Occidente

ESTUDIOS
ADOPTADOS Y EN
FORMULACIÓN

0.45

CONCESIONES

0.35

PQRS

0.20

0.00

0.00

0.80

0.28

0.00

0.00

0.28

1.00

0.45

1.00

0.35

1.00

0.20

1.00

0.00

0.00

0.20

0.07

0.40

0.08

0.15

0.00

0.00

0.20

0.07

0.00

0.00

0.07

0.00

0.00

0.20

0.07

0.70

0.14

0.21

0.50

0.23

0.40

0.14

0.00

0.00

0.37

0.00

0.00

0.20

0.07

0.00

0.00

0.07

Fuente: CORTOLIMA 2019
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Figura 5 Mapa de amenazas naturales del departamento del Tolima.
1.1. ZONAS DE AMENAZA
RIESGO POR INUNDACIÓN

Y

La amenaza y riesgo hidrológico se
presenta por aumento de caudales
en ríos o quebradas en los
municipios
que
cuentan
con
viviendas y población cercana a los
cuerpos de agua.
Los municipios que mayor amenaza
presentan según los Planes de
Ordenamiento Territorial y los
eventos históricos reportados son:
Honda, Mariquita, Armero Guayabal,
Ambalema, Purificación, Saldaña,
Ataco, Natagaima, Coyaima, Guamo,
Carmen de Apicalá, Melgar, Coello y
Flandes. Hay mayor amenaza en
poca de fuerte invierno por la
composición geográfica, uso del
suelo, el crecimiento de caudales y
su consecuente capacidad de
arrastre en los ríos Magdalena,
Saldaña,
Luisa,
Gualí,
Recio,
Lagunilla, Totare, El Bledo, Anaime y
quebradas Galapo, Apicalá, Fuente:
S.D.A. Grupo de Gestión del Riesgo. CORTOLIMA.
2018.

Vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en el departamento del Tolima
Para el caso del Tolima, la información más pertinente y reciente sobre el estado
de vulnerabilidad territorial se encuentra en la Tercera Comunicación Nacional de
Cambio Climático-TCNCC 2011-2040; muestra resultados y análisis sobre
vulnerabilidad y riesgo por cambio climático bajo el escenario de precipitación y
temperatura. Ver figura 6.
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Figura 6. Mapa departamental de amenaza por cambio climático en el Tolima
según TCNCC.

Fuente: S.P.G.T. Grupo de Recurso Hídrico. CORTOLIMA 2019.

Biodiversidad, Ecosistemas estratégicos y Áreas protegidas
Biodiversidad: La ubicación estratégica hace que el Tolima cuente con
incomparables ecosistemas estratégicos terrestres, acuáticos, amplia y variada
biodiversidad en términos de flora, fauna y patrimonio étnico cultural. El Sistema
de Información en Biodiversidad (SIB)¹ del Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexander von Humboldt, registra para el departamento del Tolima el
puesto 14 porque tiene 6700 especies de flora y fauna, representan el 13.04 % de
las 51.330 especies a nivel nacional.
Flora: La flora en el departamento del Tolima tiene aproximadamente 2901
especies en plantas, gracias a los diferentes rangos longitudinales en el territorio:
Valle del río Magdalena, bosques subandinos y andinos, páramos, nevados y cada
subzona Hidrográfica registra las siguientes familias y especies:
 Subzona Hidrográfica Rio Coello: 52 Familias 112 Especies.
 Subzona Hidrográfica Rio Totare: 63 Familias 116 Especies.
 Subzona Hidrográfica Rio Amoyá: 65 Familias 176 Especies.
 Subzona Hidrográfica Rio Lagunilla y otros directos al Magdalena Nivel
Subsiguiente Rio Lagunilla: 43 Familias 76 especies.
 Subzona Hidrográfica Alto Saldaña Nivel Subsiguiente Rio Anamichu: 23
Familias 35 Especies.
 Subzona Hidrográfica Rio Lagunilla y otros directos al Magdalena Nivel
Subsiguiente Rio Recio: 70 Familias 156 Especies.
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Subzona Hidrográfica Rio Prado: 46 Familias 141 Especies.
Subzona Hidrográfica Alto Saldaña Nivel Subsiguiente Rio
Alto Saldaña (Guanabano y Mendarco): 32 Familias 44 Especies.
Subzona Hidrográfica Rio Gualí: 45 Familias 77 Especies.

De las 320 especies fanerógamas registradas para el departamento del Tolima,
28 se encuentran amenazadas y 9 de ellas son endémicas; además las siguientes
11 especies de flora tienen algún estado de amenaza según la resolución 1912
del 2017: Frailejón (Espeletia schultesiana), cedro (Cedrela odorata), Palma de
cera (Ceroxylon quindiuense), 3 orquideas (Cattleya trianae, Masdevallia
assurgens, Anguloa clowesii) Carreto (Aspidosperma polyneuron), Carra
(Huberodrendon patinoi), Epifita paramo, (Greigia nubigena), Pino colombiano
(Podocarpus oleifolius), Nogal (Junglans neotropical, Roble (Quercus humboldtii) y
comino (Aniba perulitis).
Fauna: En el territorio tolimense hay registradas en fauna vertebrada 126
especies de mamíferos y son el 23.86% de la fauna nacional; en aves hay 795
especies siendo el 41.64% nacional; las 102 especies de reptiles representan el
15.51% nacional; las 98 especies de anfibios equivalen al 14.87% y las 113
especies de peces de agua dulce son el 7.60% nacional.
Mamíferos: De las 126 especies de mamíferos¹, hay registradas, 6 endémicas y
11 en alguna categoría de amenaza según la resolución 1912 de 2017. Según
listado de especies amenazadas para Colombia: 9 están en estado vulnerable
(VU), 1 en estado de peligro (EN) y 1 en estado crítico (CR).
Aves: Hay registradas 792 especies de aves y 17 de ellas se identificaron con
algún estado de amenaza, según resolución 1920/2017.
Herpetos (Anfibios y reptiles): El departamento del Tolima cuenta con 200
especies³ de herpetos entre anfibios y reptiles registrados. Hay 98 especies de
anfibios; de las cuales 91 son ranas y sapos, cuatro caecilias y tres salamandras.
Se tienen identificadas 9 especies de anfibios en algún estado de amenaza, según
resolución 1920/2017.
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1.4.2 CARACTERÍSTICAS SOCIOAMBIENTALES
POBLACIÓN - Figura 7. Proyecciones demográficas 2020
POBLACION EN MILES

541,101
71,015
50,741

38,333

Villarrica

Venadillo

San Luis

Saldaña

Suárez

12,723

21,491

Roncesvalles

Purificación

Planadas

34,3225,799

Palocabildo

Natagaima

37,682

Melgar

Líbano

Icononzo

Herveo

Fresno

Falan

Dolores

Coyaima

Chaparral

Carmen de Apicalá

Ataco

Anzoátegui

Alvarado

Ibagué

36,231

Proyecciones demográficas para el departamento del Tolima. Fuente DANE 2020

Según el Censo del DANE 2020 la población total del Tolima es de 1.339.998
habitantes, con mayor concentración de sus habitantes en el municipio capital
Ibagué con 541.101 habitantes, seguido del municipio de Espinal con 71.015
habitantes y en tercer lugar el municipio de Chaparral con 50.741 habitantes,
siendo estos los tres municipios, con mayor índice demográfico en el
departamento.
Figura 8. Población total y por Municipios (Proyecciones demográficas para el departamento del
Tolima. Fuente DANE 2020)

POBLACIÓN TOTAL
1,339,998
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Figura 9. Pirámide Poblacional 2020
Estructura
Población:

de

la

El 49,8% son hombres, el
50,1% mujeres. En la
pirámide se observa que el
departamento es expulsor
de población en edades 35
a 49 años.
Empieza
un
leve
decrecimiento de los grupos
etarios de
infancia
y
adolescencia
y
a
incrementarse
la
edad
adulta, los dos por mayor
control a la natalidad y de
esperanza de vida.
Fuente:
Proyecciones
demográficas
departamento del Tolima. Fuente DANE

para

el

Figura 10. Población Indígena Del Departamento Del Tolima

6%

94%;
Poblacion indigena

Poblacion total

Población
indígena
del
departamento del Tolima: Según el
censo DANE con una proyección al
2020, registra una población de 87.300
indígenas, equivalentes al 5,6 del total
de la población del departamento. La
población indígena del departamento
la constituyen la etnia Pijao y los
indígenas Nasa del pueblo Páez.
Información que se registra en el
siguiente gráfico.

Organización de la población indígena: La población indígena del departamento
está constituida en parcialidades y resguardos que están adscritos a diferentes
organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Tolima CRIT, Asociación
de Cabildos Indígenas del Tolima ACIT, Federación FICAT, Asociación de
Resguardos Indígenas del Tolima ARIT y un grupo de comunidades
independientes ubicados en el territorio así:
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Fuente: Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica CORTOLIMA
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Comunidades
Indígenas según Organización
: Dirección de Grupos Vulnerables, Diversidad y Asuntos Étnicos
ORGANIZACIÓN

PARCIALIDADE
S

ACIT

30

CRIT

54

ARIT

5

FICAT

5

INDEPENDIENTE
S.
TOTAL

8
110

RESGUARDO
S
23
45
13
5
8
86

TOTA
L
53
99
18
10
16
196

La organización con mayor número de comunidades indígenas en el departamento
del Tolima es el CRIT, con 54 parcialidades y 45 resguardos equivalente al 50.5
%, en segundo lugar, encontramos la ACIT, con 30 parcialidades y 23 resguardos,
equivalente al 27 %; luego la ARIT con 5 parcialidades y 13 resguardos
equivalente al 9.1%; La FICAT con 5 resguardos y 5 parcialidades equivalente a
5.1% e independientes con 8 parcialidades y 8 resguardos equivalente al 8.16%.
CONTEXTO SOCIO - AMBIENTAL

CORTOLIMA, adelanta proyectos de intervención socio - ambiental, orientadas a
la conservación, mitigación y/o prevención de los valores y/o tensiones
ambientales que se presentan en el territorio. Así promueve un desarrollo
sostenible y sustentable, para que el ser humano active sus potencialidades,
cohabite con el patrimonio ambiental, y aumente su sentido de responsabilidad
individual y colectivo para preservar el ambiente. Entre otros se impulsan los
siguientes proyectos:
Proyecto de gestión del riesgo para la implementación de acciones para el
control y manejo de la erosión y las inundaciones en el departamento del
Tolima: Esta intervención socioambiental implementa acciones de control y
manejo de la erosión y las inundaciones en los sectores afectados y mitiga
tensiones ambientales presentadas en las comunidades. Con las Juntas de Acción
Comunal, se generan procesos de toma de conciencia y sentido de pertenencia,
que permitan tener un impacto positivo en cuanto al manejo de situaciones
cotidianas como: el manejo de los residuos sólidos, el reciclaje, escombros entre
otros que se generan, en cada una de nuestras actividades diarias; igualmente
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propende por la rehabilitación, recuperación y restauración de ecosistemas
degradados a partir del aumento de la cobertura vegetal.
El proyecto incentiva la creación conjunta de estrategias y acuerdos de
conservación y preservación de su entorno entre los actores (Comunidad –
CORTOLIMA) para mitigar el riesgo de deslizamientos, mediante la intervención
del talud, evitando así tensiones socio - ambientales, en las zonas protectoras de
los ríos, quebradas y donde se encuentre población en riesgo y vulnerabilidad
(instituciones educativas, caseríos etc.) en el Tolima.
Actores involucrados en el proyecto: Presidente de la Junta de acción comunal,
con el que se realiza el convenio de cooperación. Beneficiarios: Directos: Niños,
jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, residentes del área de influencia del
proyecto. Indirectos: Comunidad residente en el área de influencia del proyecto.
Ejecutor: Corporación Autónoma Regional Del Tolima - CORTOLIMA.
Proyectos ejecutados en el 2019
No
Conv

Municipio

Localización

Urbanización
altos de
Ambala

581

Municipio de
Ibagué.

583

Municipio de
Ibagué.

Barrio Viveros

585

Municipio de
Ibagué.

Urbanización
Nuevo
Amanecer

586

Municipio de
Ibagué.

Barrio Jardín
tercera Etapa
sector
Porvenir

Objeto
Construcción de obras de
bioingeniería y manejo de
aguas de escorrentía en la
Urbanización Altos de Ambala,
en la zona protectora de la
Quebrada la Soca, con el fin de
implementar acciones para el
control y manejo de la erosión
Recuperación de talud por
medio de la construcción de
cuneta de coronación en
concreto para el
manejo de
aguas lluvias, recubrimiento de
gavión en concreto, obras de
bioingeniería y siembra de
plántulas
Construcción de obras de
bioingeniería en el predio
ubicado al frente de la manzana
30 del Barrio Nuevo Amanecer
del
Municipio
de
Ibagué
Departamento del Tolima
Aunar
esfuerzos
técnicos,
económicos y humanos para
realizar la construcción de
obras de bioingeniería, en la
zona de protección de la
Quebrada Hato de la Virgen en
el área de influencia del Barrio
Jardín 3 etapa sector Porvenir
del
Municipio
de
Ibagué
Departamento del Tolima.

Beneficiarios

100 personas
incluido su núcleo
familiar

150 personas
incluido su núcleo
familiar

350 personas
incluido su núcleo
familiar

150 personas
incluido su núcleo
familiar
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587

Municipio de
Ibagué.

Barrio La
Gaviota

588

Municipio de
Honda

Barrio la
Campiña

584

Municipio de
El Líbano

Barrio Primero
de Mayo

Corregimiento
de Convenio

Institución
María
Inmaculada
Concepción

582

Construcción de obras de
bioingeniería en el barrio la
Gaviota del municipio de
Ibagué, en el área de influencia
de la fuente hídrica de la
quebrada La Saposa
Construcción de obras de
bioingeniería en el barrio la
campiña
en
el
canal
intermitente, afluente del rio
Gualí, en el municipio de Honda
departamento del Tolima
Construcción de obras de
bioingeniería en el Barrio
Primero de Mayo del Municipio
de El Líbano, en el área de
influencia de la fuente hídrica
de la Quebrada San Juan
Construcción de obras de
bioingeniería en la zona de la
parte posterior de la Institución
Educativa
Inmaculada
Concepción del corregimiento
de Convenio del Municipio del
Líbano
Departamento
del
Tolima.

500personas
incluido su núcleo
familiar

100 personas
incluido su núcleo
familiar

200 personas
incluido su núcleo
familiar

2000 estudiantes
comprendidos
entre los grados
transición hasta
11°

Proyectos para ejecutar en el 2020
No
Conv

714

Municipio

Localización

Municipio de
Ibagué.

Urbanización
Arkala segunda
etapa

719

Municipio de
Ibagué.

Barrio
Calucaima

716

Municipio de
Ibagué.

Urbanización El
Refugio

Objeto
Construcción de obras de
bioingeniería en la
Urbanización Arkala II Etapa,
en la zona protectora de la
Quebrada Las Panelas
Construcción de obras de
bioingeniería y manejo de
aguas de escorrentía por
medio de una cuneta en la
zona protectora del Rio
Alvarado en el sector del barrio
Calucaima
Construcción de obras de
bioingeniería y revestimiento
de gaviones en la zona
protectora del Rio Combeima
en la urbanización El Refugio II
etapa

Beneficiarios
700 personas
incluido su núcleo
familiar

100 personas
incluido su núcleo
familiar

820 personas
incluido su núcleo
familiar
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718

Municipio de
Ibagué.

Urbanización
Varsovia

713

Municipio de
Ibagué.

Vereda Berlín

715

Municipio de
Fresno

Barrio El
Estadio

717

Corregimiento
de convenio

Vereda Tiestos

Construcción de obras de
bioingeniería, en la zona
protectora de la Quebrada el
Hato de la Virgen, en La
Urbanización Varsovia II etapa
Construcción de obras de
bioingeniería en la Vereda
Berlín, en la zona protectora
de la quebrada El Edén
escorrentías por medio de
cuneta en concreto en la zona
protectora de la quebrada el
Hospital en el Municipio de
Fresno
Construcción de obras de
bioingeniería, en el talud
adyacente a la Institución
Educativa María Inmaculada
Concepción de la Vereda
Tiestos del municipio de
Líbano Tolima

600 personas
incluido su núcleo
familiar

100 personas
incluido su núcleo
familiar
500 personas
incluido su núcleo
familiar

137 estudiantes y
docentes

PAGO POR SERVICIO AMBIENTALES BANCO2 DEL TOLIMA
La estrategia Banco2 del Tolima en el marco socio ambiental, fortalece,
acompaña e incentiva y promueve conciencia sobre el cuidado y mantenimiento
ambiental, para transformación y mejoramiento de calidad de vida de las familias
vinculadas a la estrategia. Inicia con el instrumento de caracterización familiar y
con los indicadores socio económicos, facilita identificar variables de mejoramiento
de calidad de vida y de fortalecimiento comunitario de las mismas y con los
indicadores ambientales se reconoce el estado de los ecosistemas de
conservación y la importancia que tienen en el ámbito regional los cuales permiten
evaluar el impacto ambiental de la estrategia. Ver tabla de indicadores.
INDICADORES SOCIALES

INDICADORES AMBIENTALES

Información del usuario.

Área de ecosistema estratégico a conservar.

Estrato.

Cuenca Hidrográfica a la cual pertenece.

Ocupación.

Tipo de ecosistema estratégico.

Habitantes dentro de la familia.

Importancia y/o valor.

Número de mujeres - Número de hombres.

Estado del Bosque.

Madre o padre cabeza de familia.

Zona de Vida.

Edades dentro del núcleo familiar.

Zonificación ambiental.

Nivel de escolaridad familia.
Condiciones de entorno y vivienda (material,
cocción de alimentos).

Microcuenca / Nacimientos
Manejo de Residuos y Saneamiento Básico.
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El componente socio ambiental articula redes interinstitucionales entre otros con
SENA, GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, ARTESANIAS DE COLOMBIA,
BOMBEROS VOLUNTARIOS, ellos coadyuvan con capacitaciones y habilidades
con talleres que además de fortalecer a las comunidades socias de la estrategia;
les forma y orienta para resolver sus necesidades y expectativas acordes a su
medio de vida como:












Biofábricas y Huertas
Caseras – Abonos
Orgánicos
Buenas prácticas de
porcicultura y avicultura
Protocolo de incendios
forestales y quema
controladas
Plantas Aromáticas
Cultivos
Artesanías en Totumo
Manejo de Residuos
Solido
Sistema Silvopastoril
Micorrizas
Residuos del Café
Emprendimiento.

Otras acciones ambientales que se trabajan con ellas son: producción más limpia,
educación ambiental, gestión del riesgo, creación de empresas agrícolaspecuarias, ecoturismo y la prevención de incendios forestales.
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TEMATICA DE CAPACITACIONES
250

NUMERO

200
150
100
50
0

BUENAS
PRACTICA BUENAS
BIOFARICA
S
PRACTICA
SY
AVICOLAS
S
HUERTAS
PORCICOL
Y
CASERAS
PORCICOL
AS
AS

HUERTAS
CASERAS

QUEMAS
CONTROL
INCENDIO MANEJO
ADAS Y
S
DE
MICRORRI
PROCOLO
FORESTAL RESIDUOS
ZAS
¨GESTION
ES
SOLIDOS
DEL
RIESGO¨

RESIDUOS RESIDUOS
DEL CAFÉ SOLIDOS

SISTEMA
SILVO
PASTORIL

PARTICIPANTES

30

215

6

22

37

23

8

47

0

1

31

HORAS

15

51

3

5

8

9

5

15

0

4

4

La temática de mayor adherencia es la relacionada con las buenas prácticas
avícolas y porcícolas (51%), seguido de quemas controladas y protocolos de
gestión del riesgo (11%) y de menor adherencia la capacitación de residuos
sólidos.
Producción más limpia socioambiental: En procesos productivos se orienta
hacia la conservación de materias primas y energía, la eliminación de materias
primas tóxicas, y la reducción de la cantidad y toxicidad de todas las emisiones
contaminantes y los desechos. En el caso de los productos se orienta hacia la
reducción de los impactos negativos que acompañan el ciclo de vida del producto,
desde la extracción de materias primas hasta su disposición final. En los servicios
se orienta hacia la incorporación de la dimensión ambiental, tanto en el diseño
como en la prestación de estos. Esta política se basa en la premisa ―Qu podemos
hacer para no generar residuos‖, principio de prevención y avance ambiental
frente al m todo de hace 15 años ―el que contamina paga‖ o m todos conocidos
como ―final del tubo‖, Sobre el principio de prevención se fundamenta la
producción más limpia en la práctica, la decisión de invertir en esta producción,
depende de la relación costo-beneficio: los costos disminuyen significativamente
en el tiempo debido a los beneficios generados en eficiencia de los procesos,
ahorros en el consumo de materias primas, energía, disminución de residuos y
emisiones contaminantes.
Una mirada socio- ambiental para la prevención y reducción del impacto por
la actividad minera: Se ha brindado compañamiento tecnico integral a 20
comunidades mineras de subsistencia o UPM del departamento en 2019 en pro de
la legalización, formalización o regularización según corresponda, dichas UPM se
localizan en 13 municipios, tal como se puede observar en la tabla que se
encuentra a continuacion:
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Tabla 4. Comunidades y/o asociaciones mineras intervenidas en el periodo
2019
MUNICIPIO
Anzoátegui
Armero
Ataco
Cajamarca
Chaparral
Espinal
Falan
Guamo
Honda

Ibagué
Lérida
Mariquita
Natagaima

COMUNIDAD Y/O ASOCIACIÓN
ALTAMIRA S.A.S.
ARGUAT
AABA
ASOMITRAC
Asociación de Barequeros de Cajamarca
ASOVOLCHA
YAGUARA
Comunidad de paleros de la morena agua baja
Comunidad minera "El Cristo"
Artesanos de la Chamba
Asociación de Areneros de Quebrada Seca
ASOAREQUIN
Areneros de Quebrada Perico
ASOMINERO COMBEIMA
ASOAREAMBALA
ASOGUATIPORE
ASOCIACION GAVIEROS
Solicitantes ARE Padilla
ASOMINOTO
Comunidad minera que realiza extracción y transformación de Arcilla

Areas protegidas con enfoque socio- ambiental: CORTOLIMA, adelanta
acciones de intervención socioambiental en el marco de las áreas estratégicas del
departamento que, aunque no gozan de una declaratoria como área protegida, la
normatividad vigente brinda la posibilidad de establecer acciones de conservación
que sean incluyentes para aquellos ecosistemas estratégicos. La identificación y
caracterización de los actores durante el proceso, el rol, la competencia y la
responsabilidad que cada uno desempeña, tiene vínculo estrecho con el proceso de
formación en conservación y construcción de territorio, con ellos se acuerda y
elabora los ejercicios de caracterización y definición de actores y de las áreas
objeto de conservación ambiental de conformidad con ruta metodológica. Las
acciones se adelantan en los cuatro (4) complejos de páramos del Tolima: área
345.897.14 ha y son los Nevados, Chili Barragán, Las Hermosas y Nevado del Huila
-Moras.
Ordenacion del territorio desde lo socio – ambiental: La intervencion social –
ambiental, en Planes de Ordenamiento Territorial, se realiza por cooperacion
internacional con la GIZ, en los municipios en situación de post conflicto: Ataco,
Rovira y Rioblanco allí se revisan y ajustan los planes de ordenamiento con la
metoldologia Paso al Desarrollo netamente participativa enfocada en los actores
institucionales y comunitarios y su objeto es dejar capacidad instalada en las
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Alcaldia Municipales, Consejos Municipales, Consejos Territoriales y Comunidad en
general en los regimenes y usos del suelo. Son 120 actores institucionales y
comunitarios los involucrados en los siguientes productos de la iniciativa:
1. Documento de seguimiento y evaluacion
2. Diagnostico para la evaluciacion y ajustes del POT.
ESTADISTICAS ECONOMICAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Producto interno bruto del Tolima: El Producto Interno Bruto de Colombia en
2018 (Pr) fue de 985.931 miles de millones de pesos, a precios corrientes,
mientras que en el Tolima fue de 20.907 miles de millones de pesos, que equivale
al 2,14% del Nacional.
Se puede concluir que
Tolima
según
la
composición sectorial del
PIB, su vocación es
producción centrada en
el
sector
primario
(Agropecuaria
y
extractiva) con peso de
19.3%,
seguido
del
sector comercio, hoteles
y reparación con el
18.1% siendo el segundo
reglón de la economía.
Fuente: Cuentas departamentales DANE. Fecha de Publicación: 25 de
junio de 2019.

Los productos de origen agrícola se encuentran clasificados como ―Permanente‖ y
―Transitorios‖, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura y en los cultivos
permanentes el de mayor preponderancia es el plátano con una participación del
26%. Respecto a los cultivos Transitorios, ocupa el primer lugar el arroz con una
participación del 75%.
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Fuente: Base Agrícola EVA - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (noviembre 2018)

Según el Boletín Técnico Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM),
durante el primer semestre de 2019, el Tolima se posicionó como el mayor
productor de arroz en Colombia con 364.302 toneladas que equivale al 36.1% de
la producción nacional.
Una hectárea de arroz utiliza en promedio 12.500 metros cúbicos de agua en el
Tolima. Al cruzar esta información con el área cultivada, permite deducir que el
impacto sobre el recurso hídrico se constituye en el uso de 4.553.775.000 m3 de
agua semestralmente, que es el costo ambiental de producir arroz en el
Departamento.
El sector ganadero cuenta con 733.644 cabezas de ganado, según lo establece el
censo pecuario realizado por el ICA en el año 2019 distribuido en 22.435 fincas de
las cuales 18.916 (84%) son predios que tienen entre 1 y 50 reses, significa que
es una actividad propia de pequeños ganaderos. Según la FAO, cada ejemplar de
ganado vacuno genera en promedio 5 Kg de CO 2 diarios lo que permite inferir que
este sector emana 3.668 toneladas diarias de Dióxido de Carbono (1.338.900
toneladas/año). Este valor se constituye en el principal (pero no único) costo
ambiental del sector ganadero.
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Índice departamental de competitividad (IDC): El Índice de Competitividad
Departamental es de Etapa 3 o nivel medio de desarrollo, ocupa el puesto 14 de
33 entidades evaluadas (32 departamentos y Bogotá D.C), con un puntaje de
5.0/10. Frente al reto de la competitividad, se han gestionado recursos de
proyectos a través de fondos especiales como Contrato Plan, Ciencia, Tecnología
e Innovación y otros; ha hecho posible que, en el pilar de infraestructura, el
Departamento ocupe el puesto 16 de 33; en el pilar de sofisticación y
diversificación, se ubica en el puesto 15 con un puntaje de 6,16/10, y en el pilar de
innovación y dinámica empresarial se presenta un avance importante para el
departamento del Tolima, que mejora diez lugares frente a lo reportado en 2018
(1,49 en 2019 frente a 2,32 en 2018), al pasar del puesto 22 al 12 en 2019. El
siguiente grafica muestra el comportamiento histórico del Tolima en el indicador.

Puntaje
4,05

4,33

4,33

4,37

4,37

4,51 [VALOR],0

2013

2014

2015

2016

2017

2018

10
0

2019

Fuente: Informe Índice Departamental de Competitividad 2019, Consejo
Privado de Competitividad

Desempleo y pobreza en el Tolima: Según la Gran Encuesta Integrada de
Hogares GEIH elaborada por el DANE, en 2018 (actualizada en abril 3 de 2019),
el Tolima tuvo una población económicamente activa cercana a las 755.000
personas y una tasa de desempleo a diciembre de 2018 de 12.8%, que representa
un incremento 2.7 puntos porcentuales por encima de la tasa del año anterior, y
3.2 puntos porcentuales del promedio nacional. Es decir, que 97.000 personas
estaban sin empleo a finales de 2018. Este es un problema estructural del
Departamento, por lo que requiere de estrategias al corto, mediano y largo plazo
orientadas a la generación de nuevos puestos de trabajo y formalización laboral.
La siguiente grafica muestra el comportamiento de la tasa de desempleo en el
territorio Tolimense:
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Respecto a la pobreza, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, mediante sus
herramientas Encuesta Continua de Hogares (2002-2005) y Gran Encuesta Integrada de Hogares
(2008-2017), midió esta variable en 7.5%, lo que quiere decir que 106.209 personas están en
condición de pobreza absoluta (2017), que fue determinada en un valor de $113.863 per cápita al
mes, lo que implica que esos individuos deben sobrevivir con una suma inferior a esta. Cabe
destacar el esfuerzo de gobiernos anteriores para combatir este fenómeno social, pero aún falta
mucho por avanzar y brindar una mejor calidad de vida a esas más de cien mil personas. Ver
gráfica.
Incidencia de la POBREZA MONETARIA EXTREMA Tolima 2002-2017
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2. SINTESIS AMBIENTAL
El balance que aquí se presenta, hace énfasis en los avances, potencialidades y
dificultades que para el momento de elaboración del Plan de Acción ―Siembra tu futuro‖
2020 – 2023 tiene la jurisdicción de CORTOLIMA. Se estructuró y consolidó de
conformidad a las 4 líneas estratégicas: 1) Agua para vivir, 2) En la ruta Dulima para el
cambio climático, 3) Convivencia sostenible para la gestión integral de los ecosistemas, 4)
Gobernanza institucional y ambiental.
BREVE SÍNTESIS LINEA 1: AGUA PARA VIVIR
AVANCES EN LA LINEA 1
Al comparar las cifras del PGAR
realizado en 2013 por CORTOLIMA
de concesiones reportadas y según
las concesiones activas a 2019, se denota que
aumenta la demanda hídrica y los principales
consumidores
son:
la
producción
agropecuaria (73,7%) y la generación de
energía eléctrica (18,9%), solo el 5% se ha
concesionado para acueductos (7.583 lt/seg)
para consumo humano o doméstico por lo que
se puede inferir, frente al crecimiento
poblacional sobre la disponibilidad de agua
que puede ser más crítico del que se presenta,
se estima que el 59% de las SZH presenta un
IUA muy alto. (ver tabla).
Demanda hídrica
Demanda hídrica
2013
2019
171.794,2 L/seg
188.958,26 L/seg
(171,8 m3/s)
(188,95 m3/s)
3.768 usuarios
4.213 usuarios
Acorde al Decreto 1729 de 2002 CORTOLIMA
cuenta con seis (6) POMCAS adoptados:
Prado (2006), Amoya (2004), Lagunilla (2010),
Mendarco
(2009),
Guanábano
(2010),
Anamichu (2010). A partir de la nueva guía
para la formulación de POMCAS y teniendo en
cuenta que en 2013 el IDEAM redefinió la
división de las cuencas hidrográficas,
determinando para el departamento del Tolima
un total de 24 Subzonas Hidrográficas y
niveles subsiguientes (SZH-NSS) se cuenta
con otros seis (6) POMCAS adoptados: Gualí
(2014),
Guarino
compartido
con
CORPOCALDAS (2017), Coello (2019), Totare
(2019). Recio - Venadillo (2019) y Luisa y otros
directos al Magdalena (2019). En proceso de
ajuste y formulación se encuentran los
POMCAS de las SZH de los ríos Amoyá y
Sumapaz; se avanzó en la formulación de 6

DIFICULTADES EN LA LÍNEA 1

Es deficiente y parcial el sistema de
indicadores hídricos que dan cuenta
de las condiciones del sistema
hídrico natural y los relacionados con la
intervención antrópica que tienen efectos
sobre la cantidad, variabilidad y calidad de
agua, se requiere formular el Estudio Regional
del Agua ERA que permita contar con el
análisis integrado de la oferta, demanda,
calidad y análisis de los riesgos asociados al
recurso hídrico.
Existe una incipiente red de monitoreo
hidrometeorológica y no se cuenta con el
diseño de una red para el registro y acceso de
valores de dichas variables que permita
conocer el comportamiento hidrológico de las
SZH-NSS, para revisar el comportamiento de
la demanda hídrica, ya que el nivel de
suficiencia o insuficiencia del recurso está
determinado por el balance entre estas.
57 puntos conforman la red de calidad de agua
superficial, para el cálculo de ICA con objetivos
de calidad adoptados en 2006 y 2008. Se
realiza seguimiento a la norma vertimientos,
emergencias y PQR lo que se estima en 615
muestras.
De los 7 acuíferos delimitados en el Tolima, el
de Ibagué cuenta con Plan de Manejo de
Ambiental (PMAA) (2017) y se avanza en la
formulación del PMAA del acuífero del Sur,
comparando con cifras de 2013 se avanzó en
la formulación de un (1) PMAA. Además, es
necesario realizar monitoreo de calidad y
cantidad de este recurso.
Alcaldías, constructores y la Agencia de
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nuevos POMCAS
12 SZH-NSS cuentan con POMCA.
Se destaca que el 48,2% equivalente a 357,39
m3/s de la oferta hídrica del departamento se
genera en la zona hidrográfica del Saldaña,
seguida por la zona hidrográfica Alto
Magdalena que oferta del 44,6% del caudal
total, mientras que la zona hidrográfica Medio
Magdalena ofrece el 7,2% de volumen.
Se cuenta con el documento técnico
denominado "Priorización Para el Acotamiento
de Rondas Hídricas en el Departamento del
Tolima", que fija el orden de prioridades para el
acotamiento de las rondas hídricas, que se
adoptó mediante resolución 3885 de 2018. En
2019 se realizó el acotamiento de la ronda del
Alvarado.

Renovación del Territorio (ART) solicitan
constantemente
concepto
sobre
el
acotamiento de la ronda de diferentes cauces
del departamento para el desarrollo de sus
actividades.
Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV).
94% de Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV) con seguimiento
48 Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV) priorizados para hacer
seguimiento.
Las administraciones municipales no hacen la
actualización permanente del Programa de
Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA).

Para la captura de datos hidrometeoro lógicos
CORTOLIMA cuenta con 8 estaciones
hidrométricas y 6 estaciones meteorológicas.

BREVE SÍNTESIS LINEA 2: EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO CLIMATICO
AVANCES EN LA LINEA 2
El plan integral de gestión del cambio
climático territorial del departamento
del Tolima. ―Ruta Dulima. El Tolima
enfrenta el cambio en el Clima‖, y es el
resultado del Acuerdo 024 del 07/11/ 2017
entre el Fondo Nacional Ambiental -FONAM y
CORTOLIMA.
Este
instrumento
de
planificación fue adoptado como política
pública departamental mediante ordenanza
014 de septiembre 3 de 2019.

DIFICULTADES EN LA LÍNEA 2
Los factores críticos que configuran
el riesgo por cambio climático alto en
el departamento del Tolima son las
de
sensibilidad
(9,5%)
y
vulnerabilidad (6,6%) con un nivel muy alto, y
la capacidad adaptativa (3,6%) que evidencian
nivel muy bajo. Por lo que son estos factores
los que deben ser intervenidos para reducir el
riesgo por cambio climático.


El PIGCC respecto al análisis de
vulnerabilidad y riesgo señala que el
departamento del Tolima presenta dos
zonas montañosas bien marcadas por la
depresión del Rio Magdalena, la cuales
condicionan y definen los escenarios de
riesgos presentes y futuros, muchos de los
cuales están relacionados con eventos de
origen
hidrometeorológico,
en
consonancia con las mismas tendencias
dadas a nivel nacional.



El departamento del Tolima presenta
riesgo por cambio climático medio con un

El PIGCC presenta varios escenarios de
cambio climático para el territorio, en variables
de temperatura y precipitación según reportes
del
IDEAM
las
proyecciones
del
comportamiento
del
clima
para
el
departamento de Tolima indican un probable
aumento de temperatura de 0,9°C para el
periodo comprendido entre 2011 y 2040; 1,6°C
para el periodo 2041 – 2070 y de 2,3°C para el
periodo 2071 – 2100.
Así mismo, para el año 2040, los mayores
aumentos de temperatura podrían presentarse
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en el centro del departamento, en aquellos
municipios pertenecientes a la cuenca alta del
río Magdalena (aumentos probables entre
0,81° y 1,0° en relación con periodo de
referencia 1985 -2010). En la zona occidental
del departamento, correspondiente a aquellos
municipios con áreas en la cordillera central,
tendría los menores aumentos de temperatura
(aumentos probables desde niveles mínimos
hasta 0,8° en relación con el periodo de
referencia 1985 -2010).
Por su parte, respecto a la precipitación, en
general el departamento del Tolima podría
presentar aumentos de precipitación de hasta
un 17%. En particular las Provincias de
Suroriente, Ibagué y Nevados podrán
presentar los mayores aumentos entre 30% y
40% a final de siglo. En general el
Departamento no presentará disminuciones de
precipitación según los escenarios modelados.
En el caso de escenarios de precipitación,
estos reflejan aumentos de precipitación hasta
de un 10,54% para el periodo 2011 – 2040; de
un 13,11% para el periodo 2041 – 2070; y de
un 17,24% para el periodo 2071 – 2100. No
obstante, se registra que las Provincias de
Suroriente, Ibagué y Nevados podrán
presentar los mayores aumentos entre 30% y
40% (IDEAM et al 2017).
Indica el PIGCC que según el Inventario
nacional y departamental de gases de efecto
invernadero publicado en el marco de la
tercera comunicación nacional de cambio
climático,
el
sector
agrícola
en
el
departamento aporta a las absorciones totales
de GEI 5.074 Kton CO2eq posicionándolo
como el sector más importante en materia de
absorciones de gases de efecto invernadero
participando con el 93% de las absorciones
departamentales.
Al comparar las emisiones brutas y
absorciones de GEI del sector agrícola en el
departamento del Tolima, se tiene que el
sector es capaz de contrarrestar el total de sus
emisiones además tiene la capacidad de
asumir emisiones brutas de otros sectores. Al
aplicar el balance de carbono a nivel
departamental el sector agrícola tolimense

valor de 0,21, ocupando el 9o Lugar en el
ranking nacional.
Respecto a la sensibilidad (0,39), capacidad
adaptativa (0,76) y vulnerabilidad (0,39)
presentan un nivel medio y ocupan el 14vo,
12vo, 20vo lugar en el ranking nacional
respectivamente.
Los principales efectos pueden verse
representados en el sector ganadero debido a
los aumentos graduales de temperatura
particularmente en las áreas bajas del
Departamento. El sector agrícola podrá verse
afectado debido a los aumentos de
precipitación y el posible aumento de plagas y
enfermedades asociadas. Los ecosistemas de
alta montaña podrán verse afectados por los
cambios acelerados de temperatura, así como
en la disminución de volumen para coberturas
niveles.
Para tener en cuenta que la producción
pecuaria en el departamento es uno de los
renglones más importantes de su economía, la
ganadería bovina y sus derivados son uno de
los principales ejes de producción pecuaria del
departamento, seguido de las aves de corral
subproductos de la misma además del ganado
porcino y otros subproductos relacionados con
la cría de animales de otras especies, donde
se deben enfocar esfuerzos de producción
responsable
El sector de la Industrias manufactureras y de
la construcción en el departamento del Tolima,
aporta el 23% de las emisiones totales GEI,
las emisiones de CO2, CH4 y N2O resultado
de procesos en diferentes industrias
manufactureras aportan el 64,5% de las
emisiones del sector, seguido de emisiones de
CO2, CH4 y N2O por quema de combustibles
aportando el 31.65%.
En el sector agrícola las actividades que más
aportan a las emisiones sectoriales son: las
emisiones directas e indirectas por orina y
estiércol de animales en pastoreo con aporte
del 36.92% de las emisiones, aplicación de
fertilizantes con aporte del 20.96%, seguido
del cultivo de arroz con un aporte del 19% a
las emisiones totales del sector.
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tiene la capacidad de absorber el 72.4% del
total de las emisiones brutas departamentales.
Al aplicar el balance de carbono para el año
2012 en el departamento del Tolima se tiene
que las emisiones totales departamentales son
de 1.516 Kton CO2eq.
En concordancia con el Decreto 298 de 2016
Tolima hace parte del Nodo Regional Centro
Oriente Andino - de Cambio Climático
NRCOA, el cual cuenta con Reglamento
Operativo, el cual es vinculante para las
entidades que lo conforman En el artículo 13
de este reglamento define los nodos
departamentales y uno distrital: Nodo
Departamental Boyacá, Nodo Departamental
Cundinamarca, Nodo Departamental Huila,
Nodo Departamental Tolima y Nodo Distrito
Capital de Bogotá.
A su vez la ordenanza 014 de 2019 establece
una mesa departamental de cambio climático
encargas de realizar el seguimiento a la Ruta
Dulima, la cual garantizará la articulación de
sus funciones con el Nodo Regional de
Cambio Climático Centro Oriente Andino, o la
instancia que haga sus veces.
Le corresponde al Gobierno departamental,
liderar la ejecución de la Política de Cambio
Climático del Departamento del Tolima, a
través de las siguientes dependencias
Gobernación- CORTOLIMA, La Secretaría de
Ambiente y Gestión del Riesgo. y la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario y Producción
Alimentaria Estas dos instancias el NRCOA y
la mesa departamental deberán trabajar al
unísono
Los municipios y el departamento deberán
incorporar en sus procesos de planificación
territorial: Planes de Desarrollo, Planes de
Ordenamiento Territorial, Planes Territoriales
de Gestión del Riesgo y consideraciones de
cambio y variabilidad climática.
Gestión consumo responsable:
-Convenios con 6 gestores posconsumo a
través de los cuales se acopian hasta 10
tn/año
de
residuos
posconsumo
en
CORTOLIMA

En el sector pecuario el 85,49% de las
emisiones están representadas por la
fermentación entérica - ganado bovino y el
total del potencial de absorciones en este
sector está dado por el Balance de carbono en
pastizales
que
permanecen
(Sistemas
silvopastoriles, incendios y suelos orgánicos
drenados).
Teniendo en cuenta que el cambio climático es
un proceso lento pero influyente en el aumento
de la frecuencia y la intensidad de los
fenómenos
meteorológicos
e
hidro
climatológicos
extremos
(variabilidad
climática), modificando el riesgo que estos
últimos configuran en el territorio, en el PIGCC
se pudo identificar que los escenarios de
riesgo
de
desastres
identificados
y
caracterizados se relacionan principalmente
con: Inundaciones (súbitas y lentas),
movimientos en masa dando especial
relevancia a los deslizamientos, vendavales e
Incendios forestales. Así las cosas, por
ejemplo, el fenómeno de La Niña 2010-2011
afectó a la totalidad del departamento. De
acuerdo con los datos reportados en la
plataforma de la UNGRD, se encontró que en
el periodo de 2000 al 2013 se presentaron en
el departamento de Tolima: 17 avalanchas,
158 deslizamientos, 44 incendios forestales,
363 inundaciones, 2 sequias y 105
vendavales.
Para identificar la recurrencia de eventos
asociados a la variabilidad y el cambio
climático se debe retomar la información sobre
emergencias
afrontadas
en
territorio:
municipio, identificando, el lugar y el tipo (por
lo menos 10 años de muestras), para
determinar los eventos donde puedan
exacerbarse por efecto de los fenómenos
meteorológicos e hidro climáticos extremos;
además de la localización de ocurrencia de
estos.
Las
administraciones
municipales
y
departamental del Tolima deben garantizar el
cumplimiento de los principios de coordinación
y concurrencia para el cumplimiento de
agendas
comunes
que
permitan
el
cumplimiento de la POLÍTICA PÚBLICA
INTEGRAL DE CAMBIO CLIMATICO del
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- Realización de campañas posconsumo en la
sede central, territoriales y municipios con
acopio creciente que llegó a 21 toneladas en
el año 2019.
- Desarrollo de plataforma WEB para registro
de gestores y generadores de ACU.
- Apoyo a la implementación del Plan
departamental de RESPEL 2016-2019 con
identificación de más de 2000 generadores y
gestores de RESPEL en el departamento.
Biocomercio y Negocios Verdes:
Aviturismo:
- 5 Versiones del Festival de aves del Tolima
-5 años de participación en el Global BigDay
- 18 municipios fortalecidos con curso de
avistamiento de aves
-3 municipios con declaratoria de aves
emblemáticas (Líbano, San Antonio, Ibagué)
- 1 Red de Jóvenes universitarios constituida
para avistamiento de aves
-1 red de jóvenes de ambiente capacitada en
avistamiento de aves.
- Patrulleros ambientales capacitados en
avistamiento de aves.
- Dos cartillas para niños producidas con Kike
Calvo
- 33 destinos de Aviturismo identificados
- Una plataforma virtual de registro: Yo soy
Amigo de las Aves.
-Una feria de Aviturismo.
Negocios Verdes
-84 negocios verificados: 31 del sector
agropecuario, 25 de turismo de naturaleza, 6
de agroindustria sostenible, 7 de ecoproductos
industriales 5 de miel. 1 de construcción
sostenible, 1 de producción de material
vegetal.
- Reporte de 38 mil millones en ventas.
-Un portafolio de negocios verdes.
-Plataforma de Negocios Verdes en la WEB.
-Un concurso de reconocimiento a la
excelencia ambiental y empresarial.
- Aval a 73 negocios y un sello regional
-Participación en ferias: Feria Ambiental y de
negocios verdes; Bioexpo, Magdalena Fest.
- Componente social representado en 44
grupos asociativos con 2250 asociados (18
asoc de café – 8 asoc de cacao). 10 reservas
de la Sociedad Civil.
- Cobertura en 24 municipios (30 negocios en

departamento, y propender por acciones
conjuntas y coordinadas con instituciones
públicas y privadas del orden nacional,
departamental y municipal.
Gestión consumo responsable:
-Débil compromiso y apropiación de entes
territoriales, algunas entidades públicas y
privadas
- Insuficiente apropiación en la comunidad por
desconocimiento y no articulación desde las
alcaldías.
- En residuos peligrosos alta informalidad y por
lo mismo dificultad a la hora de hacer
seguimiento a las responsabilidades de estos
establecimientos. Al menos un 30% a 40% de
los establecimientos reportados en las
cámaras de comercio.
-Sin integración y promoción del eslabón de
aprovechamiento de residuos a nivel de
emprendimientos asociativos
- Insuficientes y deficientes estrategias de
comunicación y estímulos.
Biocomercio y Negocios Verdes
Aviturismo:
-Dificultad por no contar con un plan de
marketing territorial.
-No hay guías turísticos legalmente avalados
por su nivel de formación
-Los operadores de turismo de naturaleza y
Aviturismo en la región tienen baja capacidad
de respuesta a la posible demanda del servicio
y tienen dificultad para trabajar en alianzas por
la misma razón,
- Hay debilidades en los productos turísticos
que ofrezcan rutas de avistamiento de aves o
de experiencias de turismo de naturaleza. La
mayor oferta está en destinos individuales y
que no integran otros servicios necesarios.
-Se carece de documentos, publicaciones que
promuevan el conocimiento de las aves del
departamento y otras especies florísticas o
faunísticas.
-Incipiente desarrollo del producto de los
prestadores de servicios.
- La infraestructura limita mucho el acceso.
Negocios Verdes
-Bajo nivel de desarrollo empresarial en
cuanto a formalización, disposición de planes
de negocios, planes financieros, estructura de
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Ibagué – 18 en mpios PDEP).
Proyectos de Conservación de Agua y
Suelos (PROCAS):
-Un promedio de 20 proyectos al año;
108 biofábricas instaladas,
Cobertura a 20 municipios.
Más de 1000 huertas caseras.
Más de 2000 parcelas de conservación de
suelos y seguridad alimentaria.
Proyectos
de
Agroecología
para
establecimiento de huertas urbanas de
seguridad alimentaria
-1600 huertas caseras en zona urbana en los
municipios de Rovira, Saldaña, Purificación,
Ortega, Coyaima, Natagaima Alvarado,
Espinal, Coyaima, Lérida, Líbano, Venadillo,
Cunday, Melgar.
Sistemas
productivos
sostenibles
desarrollando Producción Más Limpia y
adaptación y mitigación del cambio
climático:
Porcicultura: 122 biodigestores en 19
municipios
Ganadería: 120 has de SSPI en 13 mpios.
Arroz: 450 has semestrales en Adopción
Masiva de tecnología – AMTEC/BPA. 250
semestrales con Sistema de riego por
múltiples entradas – MIRI- Participación en la
mesa Agroclimática, recolección de envases
de plaguicidas, eliminación de quemas y
capacitación a operarios.
Cacao: 30 has con procesos de conservación
de suelos en Mariquita.
Panela. 50 has con conservación de suelos
PROCAS en Mariquita, Palocabildo y
Anzoátegui.
Achira: 3 has de achira orgánica en Ibagué.
Arracacha: 3 has de arracacha orgánica en
Cajamarca.
Frutales: 30 has con PROCAS.
Aromaller: Plantas Aromáticas en Lérida.
Alternativas de Mitigación y Adaptación al
cambio climático:
Estufas ecoeficientes y huertos leñeros.
Biodigestores como alternativa de reducción
de leña como fuente energética.

costos, contabilidad
- Bajo nivel de desempeño en estrategias de
marketing, imagen corporativa, manejo de
redes sociales.
- Aunque se dispone de productos
diferenciados estos no siempre están ligados a
nichos de mercado especializados. Se
exceptúan los negocios de café y cacao que
por el apoyo de la gobernación han avanzado
en alianzas comerciales y de exportación.
- El Programa hasta ahora principalmente los
avala y da autorización de uso del sello de
negocios verdes, algo de asistencia técnica,
pero los recursos de inversión no alcanzan a
potenciar estos negocios en temas claves
como marketing, desarrollo de producto y
fortalecimiento empresarial para el mercado.
Proyectos de Conservación Agua y Suelos
(PROCAS) y proyectos de agroecología
para la seguridad alimentaria
-Baja cofinanciación de los municipios y
continuidad de seguimiento y apoyo a los
proyectos
-Escasa participación de los funcionarios de
las administraciones municipales en el
proceso, teniendo en cuenta que tienen poco
personal.
- Hay necesidad de focalizar proyectos
alrededor de cuencas que abastecen
acueductos municipales y Veredales
-Falta capacitación del personal en otras
experiencias de agricultura orgánica, ecológica
y agroecología
- Hay necesidad de fortalecer y acompañar los
procesos adelantados no abandonarlos para
garantizar su sostenibilidad y en este caso
falta más personal
-Débil motivación de agricultores en cambio de
actitud y modelos alternativos
- Sin enlace los procesos de mercados verdes
con apoyo de los municipios para realizar
ferias
municipales
que
faciliten
la
comercialización y motiven el uso de
tecnologías más limpias.
-Bajo nivel de organización en productores
orgánicos
- No hay diferenciación en el precio del
mercado de los productos orgánicos.
Sistemas
productivos
sostenibles
desarrollando Producción Más Limpia y
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Gestión del Riesgo:
En el departamento del Tolima, se tienen
identificados puntos críticos por municipio y
diferenciados según la amenaza natural:
movimientos en masa, inundación, flujos
torrenciales.
En total son 140 puntos identificados así: 22
municipios por movimientos en masa, 17
centro poblados por inundación se tomaron las
cotas de los niveles alcanzados en el
fenómeno de la niña 2010-2011 y hay 24
puntos que deben ser dragados o
profundizados su cauce constantemente por la
amenaza de inundación además deben ser
monitoreados por los municipios.
Para la revisión y ajustes de los Planes de
ordenamiento Territorial (POT), 4 municipios
tienen estudios detallados de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo para los centros
urbanos: Ibagué en el sector del Combeima
2013, Rioblanco 2014, Villarrica 2017, Espinal
en la quebrada la Espínala- Ambalema (cota
de inundación rio Magdalena y diseños de
obras de mitigación).
CORTOLIMA capacita anualmente a los
Consejos Municipales de Gestión del riesgo en
las diferentes amenazas: movimiento en
masa, inundación y flujos torrenciales.

adaptación y mitigación del cambio
climático:
-Poco presupuesto de los municipios para
apalancar financieramente los proyectos.
Insuficiente
el
seguimiento,
y
acompañamiento a los proyectos para
garantizar su sostenibilidad en el tiempo y
para estas labores por escaso personal en la
Corporación.
-Baja participación de funcionarios de las
alcaldías pues priorizan otras actividades
propias de su desempeño
- Baja cobertura de sectores productivos y
actividades de transformación productiva
costosas por presupuesto insuficiente.
-Débil integración en mesas de trabajo de
sectores productivos, gremios y academia
para realizar procesos de transferencia de
tecnología, conocimiento y réplica de casos
exitosos
No
hay estrategia
de
visibilidad,
comunicación y publicidad de las alternativas
de desarrollo sostenible y de los procesos
adelantados con sectores productivos que
facilite la adopción por otros agricultores del
departamento.
Alternativas de Mitigación y Adaptación al
cambio climático
-Bajo compromiso de los usuarios en los
establecimiento y cuidado de huertos leñeros,
también hay carencia de personal para realizar
seguimiento y acompañamiento.
Gestión del Riesgo:
Dificultad para la tomar acciones y decisiones
de prevención efectivos y a tiempo porque el
Sistema de Información Geográfica (SIG) no
actualiza con frecuencia georreferenciaciones,
procesamiento, unificación y articulación de
datos con otros sistemas de información entre
ellos los territoriales. Los cuellos de botella en
información se presentan especialmente en:
riesgos por inundación, movimientos en masa,
flujos torrenciales, incendios forestales,
también para hacer seguimiento y Municipios
con personal y herramientas insuficientes para
actualizar su información sobre gestión del
riesgo, o sin actualización completa de sus
puntos críticos.
Para la revisión y ajustes de los Planes de
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ordenamiento Territorial (POT), de 47
municipios solamente se tienen estudios de
vulnerabilidad y riesgo de 4 centros urbanos.
Los municipios no gestionan proyectos en
instancias superiores para realizar los estudios
detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo
para los centros urbanos, puesto que existen
42 municipios que no cuentan con estos
estudios, acorde con el Decreto 1077 de 2015.
Los municipios con baja capacidad de gestión
en lo relacionado con el conocimiento y
reducción del riesgo están expuestos a las
eventualidades y afectaciones a las personas,
infraestructura y a los recursos naturales por
desconocimiento de las amenazas naturales y
antrópicas y permisividad de ocupación de
áreas en zonas de riesgo.
Con la variabilidad climática, el cambio
climático y la cultura de las quemas el Tolima
es uno de los departamentos que más han
sido afectados por los incendios forestales y
se han incrementado acorde con las áreas
afectadas 2014 y 2019 donde se alcanzaron
24.000 y 44.000 hectáreas respectivamente.
BREVE SÍNTESIS LINEA 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL
DE LOS ECOSISTEMAS
AVANCES EN LA LINEA 3
DIFICULTADES EN LA LÍNEA 3
Ecosistemas Estratégicos
En el Tolima hay diferentes
formaciones
vegetales,
en
importantes
ecosistemas que abarcan desde el bosque
seco del valle del río Magdalena, a unos 300
m.s.n.m, hasta el páramo, a unos 4.000
m.s.n.m, pasando por los bosques premontanos y montanos húmedos, sobre la
cordillera central; y hasta formaciones de
bosque montanos sobre la Cordillera Oriental.
En el departamento del Tolima se tiene
caracterizados como ecosistemas estratégicos
los páramos, bosque seco tropical y los
humedales. Se reconoce un área de 373.173
(has), es decir el 15,8% del territorio en el
departamento son ecosistemas estratégicos
caracterizados así:

El departamento cuenta con la
mayor área de los 4 complejos de
páramos y allí se concentran
actividades agropecuarias, ganadería, cultivos
principalmente de papa y se proyectan obras
de infraestructura que atentan con la
degradación de estos ecosistemas. De otra
parte, no se tienen los estudios tendientes a la
zonificación y determinación del régimen de
uso de los tres complejos; requerimiento
básico para la formulación de los planes de
manejo, los cuales no es viable desarrollar
aun, dado que el ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible no ha expedido los
lineamientos que la Ley le ordena hacer.
Se requiere ajustar los Planes de Manejo
Ambiental de 38 humedales, así como realizar
los estudios de Batimetría, Geomorfología,
Ronda hídrica y priorización de acciones, de la
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-323.318 (has) Páramos
-6.281 (has) Humedales y espejos de agua y
-43.574 (has) Bosques seco Tropical


Páramos

En el Tolima los páramos se localizan en el
flanco oriental de las cumbres de la cordillera
central, sobre una franja altitudinal que recorre
el territorio de norte a sur, desde la cota de los
3000 msnm, en límites con los departamentos
de Caldas, Risaralda y Quindío en la región de
los Nevados; con el Valle del Cauca en la
región
de
las
Hermosas;
con
los
departamentos de Cauca y Huila en la región
del Nevado del Huila. La siguiente es la
descripción de cada uno de los 4 complejos de
páramos que tiene el Departamento y la figura
22 y tabla 36 los localiza y relaciona según su
estado de delimitación.
Complejo de páramos Los Nevados lo delimita
la Resolución No. 1987 de 2017, tiene un área
de 133.666 has, con Influencia en 17
municipios de 4 departamentos: Tolima (8),
Quindío (1), Caldas (6) y Risaralda (2);
comprende 9 subzonas hidrográficas: La Vieja
(Quindío CRQ), Otun (Risaralda-Caldas),
Chinquina, Tapias y otros directos al Cauca ,
Guarino (Caldas-CORPOCALDAS) Gualí,
Lagunilla, Totare, Coello y otros directos al
Magdalena –CORTOLIMA; dentro de este
complejo se localiza el Parque Nacional
Natural Los Nevados.
Complejo de páramos de Chilí Barragán lo
delimita la Resolución No.1553 de 2016, se
encuentra ubicado en la cordillera Central
entre los departamentos del Tolima, Quindío y
Valle, con un área total de 80.708 has, la
mayor área 61.830 has está en el Tolima. Es
el 76,61%, del total seguida de la CRQ con el
15,65% y la CVC con el 7,74%. Influencia a 11
municipios de 3 departamentos: Tolima (6),
Quindío (4) y Valle (1); se constituye en
Corredor Biológico entre los Parques
Nacionales Naturales Los Nevados y Las
Hermosas; con 6 subzonas hidrográficas: ríos
Coello, Cucuana, Tetuan, Amoya, La Vieja y
Bugalagrande en el Quindío y Valle.
Este

complejo

cuenta

con

estudio

de

misma manera elaborar el estudio de
valoración económica de por lo menos dos
humedales.
Conocedores de la gran diversidad de
especies de flora y de fauna que tiene nuestro
departamento es necesario adelantar acciones
que permitan evitar, o disminuir acciones que,
como la cacería de especies para consumo
humano, por deporte o porque causan daño a
cultivos o ganado, o su domesticación para la
satisfacción de demanda de especies
silvestres en zonas urbanas, hace que algunas
se encuentren en peligro de extinción.
El uso y manejo incontrolado de pesticidas,
además de la contaminación de las fuentes
hídricas, expone a riesgo la vida de todos los
animales que viven en el área de influencia y
además genera desequilibrio ambiental y
pérdida de muchas especies de la
Biodiversidad del Tolima.
Es insuficiente la sensibilización dirigida a las
comunidades, y es alto el desconocimiento
que tienen sobre la Biodiversidad y su
importancia. En las zonas urbanas, ignoran la
existencia de muchas especies que subsisten
en los espacios verdes con que aún se cuenta
y por lo general son parte o segmentos de
corredores de conectividad de cuencas
urbanas y algunos parques de la ciudad.
Solo en 11 de 47 municipios se hacen
acciones de diagnóstico de conflicto y
monitoreo de Fauna; es necesario desarrollar
este tema en los 36 restantes.
-Se necesita formular PMA
fauna (4) y
continuar seguimiento a 12 PMA, así como la
conformación de un grupo interdisciplinario
que maneja los temas de Biodiversidad y
Humedales; para lo cual se requiere adquirir
de cámaras trampa y grabadoras de sonidos,
que permitan fortalecer los estudios y conocer
la distribución de las diferentes especies de la
fauna silvestre; al igual que mediante el
estudio de Corredores Biológicos de
Conectividad ecológica, tales como
el
Corredor PNN Nevados- Paramo ChiliBarragán
(oso-puma-danta-venado,
el
Corredor Norte 1 Bosques Mariquita-Bosques
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zonificación y régimen de uso adoptado por la
Comisión Conjunta, como base fundamental
para la formulación del plan de manejo.

Honda (tigris-jaguar-venado
Corredor Bosque de Galilea).

y

un

tercer

Complejo de páramos Nevado del Huila Moras
lo delimita la Resolución No. 182 de 2018,
tiene un área de 147.189 has, se encuentra
localizado en el Macizo Colombiano, en los
departamentos del Tolima, Huila y Cauca,
incluye los páramos de Las Moras, Brujo,
Huila y Santo domingo; la mayor área en el
Tolima con un 49.48% del área.


Humedales.

CORTOLIMA ha venido implementando el
Plan Nacional de Humedales Interiores de
Colombia (PNHIC), con las siguientes
acciones: un inventario que arroja como
resultado 1403 humedales y/o espejos de
agua ocupan 6281 (has) del Tolima y son:
lagunas, lagos, turberas, reservorios de agua,
ubicadas en zona de cordillera central, zona
de paramo y del Valle Medio del Magdalena.
En cartografía base del IGAG a escala
1:25000, se relacionan 744 Humedales
localizados en zonas protegidas y páramos
(53,03%) y 659 humedales localizados en
zonas bajas, Valle del Magdalena.
Hay formulados 38 Planes de Manejo
Ambiental, basados en los criterios de
priorización por importancia dentro de áreas
protegida y por solicitud y necesidad
comunitaria asentada en el área de influencia
respectiva.


Bosque Seco Tropical.

La cobertura de Bosque Seco Tropical
asegura la protección de los suelos contra la
erosión y el desecamiento; tiene alta
importancia para el ciclo hidrológico en
absorción, almacenamiento y liberación de
agua lluvia y freática, en captación y
almacenamiento de dióxido de carbono para la
amortiguación del cambio climático global y la
regulación del clima.
Por razones de adaptación de las especies al
clima y ubicación geográfica, el Boque Seco
Tropical tiene una biodiversidad única de
plantas y animales que se han adaptado a
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condiciones de estrés hídrico, por lo cual
presenta altos niveles de endemismo.


Biodiversidad.

La biodiversidad o diversidad biológica es la
variedad de formas de vida que existen en los
diferentes ecosistemas (bosques, páramos,
humedales), que tenemos en nuestro
departamento, también se contempla la
diversidad dentro de cada especie, entre las
especies y los ecosistemas; su importancia
radica en el aporte de alimentos, agua dulce y
suelos fértiles para cultivar, medicinas, y fibras
y muchas otras materias primas de las cuales
depende nuestro sustento.
Dado lo anterior, la fauna y flora silvestres que
hacen parte de los diferentes ecosistemas de
esta región son elementos fundamentales por
su dinámica y permanencia a través del
tiempo.
Los elementos de la biodiversidad, en sus
escalas
como
genes,
poblaciones,
comunidades,
ecosistemas
y
cuencas
hidrográficas,
representan
una
oferta
permanente de bienes y servicios ambientales,
que proveen las condiciones necesarias para
la salud humana. Así mismo, la flora, la fauna
y los microrganismos constituyen productos
indispensables para la gente, por lo que su
importancia alimenticia y económica es muy
relevante. De acuerdo con los diferentes
estudios realizados podemos decir que en
Biodiversidad se tiene:
6.700 especies Fauna y flora: Puesto 14
126 especies Mamíferos:
6 especies endémicas
11 especies amenazadas
792 especies Aves:
22 especies endémicas
17 especies amenazadas
200 especies Herpetos:
102 especies de reptiles
4 especies de reptiles amenazados
91 especies de anfibios
9 especies de anfibios amenazados
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Manejo integral de los ecosistemas
estratégicos:
En 29 municipios, se adquirieron 139 predios
para un total de 21.786 hectáreas para la
conservación y recuperación de las áreas de
importancia estratégica y la preservación de
recursos hídricos que surten de agua a los
acueductos municipales y regionales: En
Alpujarra 1 predio 100 has,
Alvarado 4
predios 497.22 has, Anzoátegui 9 predios
1.122,48 has, Armero Guayabal 1 predio 23.20
has, Cajamarca 3 predios 1.369.30 has,
Casabianca 7 predios 337.29 has, Cunday 1
predio 55 has, Ibagué 37 predios 7.083,05
has, Falan 1 predio 22.52 has, Líbano 5
predios 179.51 ha, Lérida 1 predio 42.60 has,
Mariquita 1 predio 17.20 has, Melgar 1 predio
5.70 has, Murillo 12 predios 1.092.48 has,
Natagaima 1 predio 90 Has, Ortega 1 predio
44.50 has, Palocabildo 1 predio 58.17 has,
Piedras 4 predios 64.80 has, Prado 2 predios
122.28 has, Purificación 4 predios 187.66 has,
Roncesvalles 5 predios 3.694,26 has, Rovira
9 predios 399.39 has, San Antonio 1 predio
221.59 has, Santa Isabel 1 predio 305.20 has,
Suarez 1 predio 338.70 has, Venadillo 8
predios 304.10 has, Villahermosa 13 predios
651.04 has; Rioblanco 2 predios 571 has,
Chaparral 2 predios 2.786 has
Estas áreas de importancia estratégica y de
preservación de recursos hídricos, han sido
objeto de actividades de restauración activa y
pasiva por parte de CORTOLIMA a través de
enriquecimiento
forestal
y
aislamiento.
Igualmente se realizan visitas periódicas a
cada una de ellas con el fin de determinar
indicadores tales como dinámica sucesional
de la vegetación, biodiversidad flora y fauna,
control a posibles afectaciones a los activos
ambientales de los mismos, y determinar las
necesidades de los predios para su
implementación, suministro oportuno de
información que permita a CORTOLIMA
adelantar las acciones legales y técnicas
necesarias para garantizar los propósitos de
conservación y protección ambiental y
seguimiento
a
las
actividades
de
enriquecimiento forestal, aislamientos, vallas
de identificación en los predios administrados.

Manejo integral de los ecosistemas
estratégicos:
Se debe procurar por parte de CORTOLIMA,
los Entes territoriales, Gobernación del Tolima,
Asociaciones de usuarios de corrientes
reglamentadas, entre otros, la adquisición de
áreas de conservación e importancia
estratégica en todos los municipios del
departamento del Tolima, dando prioridad a
aquellas
que
surten
los
acueductos
municipales y regionales
Débil compromiso de los Entes territoriales
para dar cumplimiento a lo establecido dentro
del artículo 11 de la ley 99 de 1993 y
reglamentado mediante el decreto 513 del 17
de Mayo de 2013, frente a la destinación de un
porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos
corrientes para la adquisición y mantenimiento
de las áreas de importancia estratégica para la
conservación de recursos hídricos que surten
de agua a los acueductos municipales y
regionales, o para financiar esquemas de pago
por servicios ambientales en dichas áreas.
Por ser de copropiedad los predios que se
adquieren la mayoría de los municipios, por
inexistencia de acuerdos y/o convenios y
además poco compromiso, no adelantan
inversiones de cercado y mantenimiento para
la conservación y seguimiento y restauración
de estas áreas estrategias adquiridas, dada su
importancia.
Falta de compromiso de los beneficiarios de
los servicios ambientales de las áreas de
conservación e importancia estratégica
adquiridas, en actividades de seguimiento de
estas.
Por ser predios de alta montaña, se dificulta el
monitoreo y seguimiento a predios que se
adquieren
y
se
presentan
entonces
afectaciones ambientales causadas por
colindantes de las áreas de conservación e
importancia estratégica adquiridas, quienes
permiten en algunos casos el ingreso de
semovientes a éstas, y son causantes de
incendios forestales que afectan sus servicios
ambientales.
Cuando se presentan incendios en predios
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Gestión Ambiental Urbana
Sostenible del Territorio.

y

Rural

La Corporación ha realizado apoyo a través de
alianzas interinstitucionales con estudios de
amenazas, que son los más costosos y con
el acompañamiento a través de mesas
técnicas y asesorías individuales y por temas
a cada municipio, para sacar adelante el
Instrumento de Planificación.
En la administración anterior, se logró una
Revisión y Ajuste a un EOT solamente con
profesionales contratados por el municipio y
trabajando con ellos en mesas técnicas en la
Corporación; logrando de esta manera bajar
los costos y aminorar el tiempo de
concertación.
La Corporación trazó unas determinantes
ambientales bajo la Resolución 560 de 2015 y
modificatoria 2933 de 2017, las cuales
permiten incorporar los asuntos ambientales
en los Instrumentos de Planificación Territorial
y se evidencia el reflejo de estas en las
concertaciones realizadas.
En la actualidad la Corporación ha concertado
doce (12) Planes de Ordenamiento Territorial,
de los cuales ocho (8) ya están adoptados por
el concejo municipal respectivo y de igual
manera se han concertado otros veinte (20)
instrumentos de Planificación intermedia como
Planes
Parciales
y
Modificaciones
excepcionales para un total de treinta y dos
(32) concertaciones.

aledaños, están en riesgo los localizados en
zonas de bosque seco.
Gestión Ambiental Urbana y Rural
Sostenible del Territorio.
La construcción de los Instrumentos de
Planificación Territorial son competencia de
los Entes Territoriales; lo que le impide a la
Corporación la exigencia de su formulación
Revisión y Ajuste, para el desarrollo sostenible
de los municipios. De otro lado los altos costos
de los estudios que se requieren no pueden
ser solventados por todas las administraciones
municipales.
Las administraciones municipales contratan a
consultores para los ajustes y revisiones
relacionadas con el Ordenamiento Territorial.
Altos costos de estudios de amenaza y riesgos
les impiden a los alcaldes les impide realizar
los ajustes y revisiones de Ordenamiento
Territorial.
Débiles iniciativas y recursos para mantener
actualizaciones
e
implementación
los
instrumentos de planificación local entre ellos
los PSMV y PGIRS.
Las administraciones municipales realizan
modificaciones
excepcionales
a
los
instrumentos de ordenamiento territorial sin el
debido cumplimiento de la norma y omiten el
paso
de
la
concertación
de
la
CORPORACIÓN.

71

Educación Ambiental: 67 PRAE con
acompañamiento y recontextualización en 32
municipios, 98 visitas de asesoría, 179
personas beneficiadas. Temas objeto de
apoyo PRAE: 32 en residuos sólidos, 17
PRAE en agua, 2 en biodiversidad – fauna, 1
en cambio climático, 11 en cultura ambiental, 2
en embellecimiento, 2 de suelo

Educación Ambiental:

A 48 CIDEAS municipales se les asistió
técnicamente
47
municipales
y
el
departamental en 151 reuniones y 3980
asistentes.

En PRAE: Por formularse sin estructura
nominal según los lineamientos del Ministerio,
limita comprender el problema ambiental y
potencializar soluciones, quedando solo en
actividades de capacitación.

Se formularon 15 PROCEDA, en el Espinal,
Ortega, Carmen de Apicalá, Ibagué y con las
Comunidades indígenas CRIT y ACIT y se
implementaron 15 en los municipios de
Anzoátegui, Palocabildo, Cunday, Saldaña,
Ortega,
Espinal
Chaparral,
Venadillo,
Villarrica, Honda, Cunday, Melgar e Icononzo.
Se fortaleció el programa de patrulleros
ambientales en las IE de Ibagué. Se
fortalecieron los resguardos y comunidades
indígenas del Tolima con educación ambiental.
A través de 2 convenios, el 415 del 2019 con
el CRIT y el 370 del 2019.
Se apoyo la creación y formación de grupos
ambientales
participativos
en
gestión
ambiental: red de jóvenes, consejos de
cuenca, organizaciones de la sociedad civil.

En CIDEA: Falta de compromisos de los
alcaldes municipales. Desarticulación de los
planes de desarrollo municipales, esquemas
de ordenamiento territorial otros con planes de
acción.
Escasa
o
nula
destinación
presupuestal por las alcaldías

En REDES: Falta de cohesión ambiental para
el ejercicio de la defensa de los recursos
ambientales. Planes de acción formulados a
destiempo sin seguimiento verificador del
impacto socio ambiental
Así mismo no se cuenta con una estrategia de
apropiación social del conocimiento en
conservación y preservación de los recursos
naturales; que es la estrategia de cómo llegar
al ciudadano del común, para que entienda la
importancia de la preservación y conservación
de los recursos naturales, la use, la valore y la
apropie.
Y como ello hace que los participantes
cambien su mentalidad: - Motivación para
estudiar, conocer y generar alternativas de
solución de problemas de su entorno.
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BREVE SÍNTESIS LINEA 4: GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL
AVANCES EN LA LINEA 1
DIFICULTADES EN LA LÍNEA 1
Fortalecimiento Institucional:
Fortalecimiento Institucional: Los
La estructura de la Corporación funcionarios con los cuales cuentan
cuenta con cuatro
direcciones las Direcciones Territoriales no son
territoriales en su esquema, Norte, suficientes para el adecuado y
Sur, Suroriente y Oriente, con competencias y efectivo cumplimiento de las funciones
áreas claramente definidas. Cada una de las asignadas, teniendo en cuenta la extensión del
sedes cuenta con funcionarios de planta – en territorio y que se requiere mayor presencia en
provisionalidad y en carrera administrativa – los municipios de la competencia de cada una
así como contratistas que apoyan la gestión de las territoriales.
tendiente al ejercicio de autoridad ambiental.
El apoyo logístico con el que cuentan las
Dos de las sedes territoriales, cuentan ya con sedes de las direcciones territoriales no es
sede propia, una en Lérida sede de la suficiente.
Territorial Norte y otra en construcción en el
municipio de Purificación, sede de la Dirección No se cuenta con procesos de sistematización
Territorial Sur Oriente.
y consolidación de la información de permisos,
seguimientos y sancionatorios, que permitan
En las sedes territoriales se realiza el ejercicio analizar numérica y espacialmente y tomar
de la autoridad ambiental mediante la atención decisiones.
a PQR´s, solicitudes y seguimientos a
concesiones de agua, aprovechamientos La extensión del territorio de cada territorial, y
forestales y procesos sancionatorios.
el número limitado de funcionarios hace que el
acercamiento a otros sectores sea mínimo o
El acercamiento a la comunidad, en especial reducido.
en los centros urbanos es importante con el
equipo
técnico
y
administrativo
que Hay
métodologías
e
instrumentos
actualmente
cuenta
las
Direcciones desactualizados de formulación, viabilización,
Territoriales.
registro y actualización de proyectos de
inversión.
La corporación cuenta con un grupo de No se cuenta con una herramienta tecnológica
trabajo, inmerso en la subdirección de para el seguimiento en línea del ciclo de vida
planeación y gestión tecnológica, que en la de los proyectos de inversión (preinversión,
actualidad viabiliza proyectos, así como unas inversión y ejecución).
funciones relacionadas con la planeación Débil gestión de recursos de otras fuentes
institucional en la misma área.
tanto nacionales como internacionales.
Se cuenta con:
-Sistema de Gestión Integrado HSEQ
Certificado (9001-2015; 14001-2015; 450012018).
-Sistema de Gestión Seguridad de la
Información certificado (27001).
Página web corporativa
8.000 hectáreas con Adopción Masiva de
Tecnología –AMTEC- en el sector arrocero
con reducción del consumo de agua en un
42% al pasar de 15.635 m3/ha a 9.069 m3/ha
al adoptar nuevas tecnologías, disminución de

Es débil la adopción e implementación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión
(MIPG), lo cual hace que no se articulen las
diversas áreas de la entidad y se pierda
eficiencia en algunos procesos.
La comunidad percibe a CORTOLIMA como
una entidad alejada de la comunidad con
presencia limitada en el territorio.

73

aplicación de Fungicidas de 3 a 2, Herbicidas
de 6 a 3, Insecticidas de 2 a 1 e
implementación de alternativas para evitar la
quema de residuos.
73 empresas con sello verde otorgado por
CORTOLIMA
CONTROL
Y
VIGILANCIA
A
LOS
RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO
AMBIENTE
La Corporación en su función misional de
Autoridad Ambiental ha atendido de forma
permanente y oportuna, las distintas
denuncias, quejas, solicitudes de las
comunidades por acciones que atentan contra
el medio ambiente y los recursos naturales. En
el cuatrienio anterior se atendieron 11.681
solicitudes
que
incluyen
además
los
seguimientos a procesos sancionatorios. De
este total, se ha evidenciado que el mayor
número de acciones se realizan sobre el
seguimiento a los procesos sancionatorios;
infracciones forestales por tala, quema, tala y
quema y daños mecánicos a los árboles.

CONTROL
Y
VIGILANCIA
A
LOS
RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO
AMBIENTE

Las mayores dificultades para ejercer el
control y la vigilancia, se ve reflejada en el
número de visitas donde no es posible verificar
la afectación al recurso para poder tomar las
acciones pertinentes, y esto en gran medida
es por información insuficiente dentro de las
denuncias y quejas reportadas por las
comunidades.

CONSOLIDACION DE LA GOBERNANZA
FORESTAL EN EL TOLIMA

CONSOLIDACION DE LA GOBERNANZA
FORESTAL EN EL TOLIMA

Esta actividad dentro de la Línea Estratégica
obedece a las acciones de prevención,
seguimiento, control y vigilancia a la cadena
forestal que busca la sostenibilidad de los
bosques
del
País,
modernizar
la
administración forestal y reducir los índices de
deforestación tanto a nivel departamental
como Nacional, entre las que se encuentran
Operativos de control al tráfico ilegal de flora y
fauna; seguimiento, registro y control a las
empresas forestales, Jornadas de extensión
de la normativa ambiental para ampliar el
conocimiento de los usuarios frente a la
regulación del recurso y la expedición de SUN.

Las mayores dificultades que se presentan en
el ámbito de la cadena forestal están
relacionado al eslabón de la comercialización
y transformación, es decir a nivel de las
empresas forestales porque comúnmente son
personas que no cuentan con una formación
escolar y se les dificulta el diligenciamiento del
libro de operaciones.

Se
adoptaron
e
implementaron
11
instrumentos de Gobernanza Forestal según
directriz nacional y son:
 Protocolo para la Evaluación de
Planes de Manejo
 Protocolo Seguimiento Planes de
Manejo
 Protocolo de Control y Seguimiento a
la
movilización
de
Productos
Forestales.

Proyectados para los retos a enfrentar en este
cuatrienio, una de las dificultades que se
presentará, será la migración de los libros
físicos al libro de operaciones forestales en
línea, porque la mayoría de las empresas
forestales (depósitos, carpinterías, talleres de
muebles) no cuenta con equipos de cómputo.
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Protocolo de Control y Seguimiento a
Depósitos
y
Centros
de
Transformación.
Aplicaciones Cubimadera – Especies
Maderables
Guía de Cubicación Madera
Cálculo de la legalidad forestal en
Colombia
Guía de Compra Responsable
Esquema de Reconocimiento a la
legalidad en el Bosque
Esquema de Reconocimiento a la
Legalidad en Industrias Forestales.
Manual de Buenas Prácticas en
industrias Forestales

Avance significativo en la articulación con las
demás autoridades ambientales del país; con
las acciones de control y vigilancia entre la
sede Centro y las Direcciones Territoriales;
mayor acercamiento y confianza por parte de
los usuarios y las comunidades en el ejercicio
de control y vigilancia; trabajo más cercano
entre la Corporación y los actores de la
cadena forestal.
EVALUACION
Y
SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
A
AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS

EVALUACION
Y
SEGUIMIENTO
AMBIENTAL
A
AUTORIZACIONES,
PERMISOS Y LICENCIAS

Se hizo seguimiento a 18.637 expedientes de
autorizaciones,
permisos
o
licencias
ambientales con el apoyo de las Direcciones
Territoriales y el Subproceso de Gestión
Socioambiental de la Subdirección de
Desarrollo Ambiental.

En evaluación:

Se evaluaron 9055 proyectos con el apoyo de
las Direcciones Territoriales y el Subproceso
de Gestión Socioambiental de la Subdirección
de Desarrollo Ambiental.

En Seguimiento:

Desconocimiento de la información, y calidad
técnica de la misma, que se deben presentar
ante la Corporación para trámites y permisos
ambientales.

Desconocimiento, y debilidad técnica en la
presentación en la mayoría de los casos, de
los
requerimientos
normativos
de
la
Corporación por parte de los usuarios.
Sobre las actividades de control de actividades
de minería ilegal se cuenta con riesgos
operativos y humanos, para el acceso a las
zonas, ya que éstas generalmente están
alejadas y presentan razones de seguridad por
orden público.
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3. ACCIONES ESTRATÉGICAS

El Plan de acción cuatrienal del Tolima 2020 – 2023 se estructuró por orden
jerárquico en 4 líneas, 11 programas, 11 macroproyectos con sus respectivas
actividades, subactividades, metas e indicadores.
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Línea 1: Agua para vivir:
Objetivo: Salvaguardar el agua para el uso humano, la producción ecoeficiente y
la garantía del caudal hídrico en el Departamento del Tolima

Línea 2: En la ruta Dulima para el Cambio Climático:
Objetivo: Adelantar la gestión del cambio climático en las decisiones de los
actores destinadas a la adaptación del cambio climático y la mitigación de los
Gases Efecto Invernadero (GEI).
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Línea 3: Convivencia sostenible para la gestión integral de los ecosistemas:
Objetivo: Gestionar de manera integral los ecosistemas mediado por una

convivencia sostenible.
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Línea 4: Gobernanza Institucional y Ambiental
Objetivo: Gestionar de manera eficiente, cercana,
sustentabilidad ambiental del Tolima.

y

participativa

la
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LINEAS
ESTRATÉGICAS

OBJETIVO

LINEA 1. AGUA
PARA VIVIR

Salvaguardar el agua
para el uso humano,
la producción
ecoeficiente y la
garantía de la
regulación de
caudales en el
departamento Tolima.

LINEA 2: EN LA
RUTA DULIMA
PARA EL
CAMBIO
CLIMATICO

Adelantar la gestión
del cambio climático
en las decisiones de
los actores
destinadas a la
adaptación del
cambio climático y la
mitigación de los
Gases Efecto
Invernadero GEI

LINEA 3:
CONVIVENCIA
SOSTENIBLE
PARA LA
GESTION
INTEGRAL DE
LOS
ECOSISTEMAS

Gestionar de manera
integral los
ecosistemas mediado
por una convivencia
sostenible

LINEA 4:
GOBERNANZA
INSTITUCIONAL
Y AMBIENTAL

Gestionar de manera
eficiente, cercana,
innovadora y
participativa la
sustentabilidad

PROGRAMA

MACROPROYECTO

P1.1. Gestión integral
del recurso hídrico en
el departamento del
Tolima

Conocimiento,
planificación,
administración y del
recurso hídrico

P2.1. Acompañamiento
a la implementación del
PIGCC, en el marco de
las competencias de
CORTOLIMA.

Seguimiento y monitoreo
a la implementación del
PIGCC en el
departamento del Tolima

P2.2. Producción
sostenible y consumo
responsable para la
adaptación y mitigación
de los efectos del
cambio climático

Desarrollo de estrategias
de producción sostenible
y consumo responsable
para la adaptación y
mitigación de los efectos
del cambio climático
enmarcados en los
conceptos de la economía
circular

P2.3. Apoyo al
conocimiento y
reducción del riesgo de
desastres.

Fortalecimiento en el
conocimiento y reducción
del riesgo del
Departamento del Tolima

P3.1. Gestión
Ambiental Urbana y
Rural Sostenible del
Territorio
P3.2. Gestión
Socioambiental
P3.3. Conservación de
los Ecosistemas
Estratégicos y la
Biodiversidad
P4.1. Fortalecer la
capacidad institucional
de la Corporación
Autónoma Regional del
Tolima

Ordenamiento y Gestión
Ambiental Territorial
Educación, Participación
y Cultura Ambiental
Gestión de la
biodiversidad, los
ecosistemas estratégicos
y las áreas protegidas del
Departamento
Fortalecimiento
Institucional para la
Eficiencia y la Eficacia
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ambiental del Tolima.

P4.2. Ciencia
Tecnología e
Innovación para la
conservación y el uso
sostenible de los
recursos naturales

Implementación de
estrategias de CTeI
ambiental

P4.3. Alianzas
estratégicas para el
fortalecimiento de la
misión de CORTOLIMA

Generación alianzas
estratégicas para el
desarrollo sustentable del
Departamento del Tolima

P4.4. Control,
Seguimiento y
Permisibilidad para el
ejercicio de la autoridad
Ambiental

Ejercer la autoridad para
el uso, aprovechamiento
o movilización sostenible
de los recursos naturales
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4. PLAN FINANCIERO
LINEAS
ESTRATÉGIC
AS

LINEA 1. AGUA
PARA VIVIR

Inversión (millones de $)
PROGRAMA

P1.1. Gestión integral del
recurso hídrico en el
departamento del Tolima

2023

Total
2020-2023

2020

2021

2022

$10.283,1

$ 10.044,6

$ 12.249,7

$ 9.258,7

$ 41.836,1

$ 4.071,8

$ 6.765,4

$ 6.998,2

$ 7.240,3

$ 25.075,8

$11.775,1

$ 17.346,1

$ 16.104,8

$ 16.529,0

$ 61.755,0

$ 4.493,5

$ 6.317,6

$ 6.534,2

$ 7.051,4

$ 24.396,7

$30.623,57

$ 40.473,65

$ 41.886,85

$ 40.079,55

$ 153.063,61

P2.1. Acompañamiento a la
implementación del PIGCC,
en el marco de las
competencias de
CORTOLIMA.

LÍNEA 2: EN LA
RUTA DULIMA
PARA EL
CAMBIO
CLIMÁTICO

P2.2. Producción sostenible
y consumo responsable
para la adaptación y
mitigación de los efectos del
cambio climático

P2.3. Apoyo al conocimiento
y reducción del riesgo de
desastres.

LÍNEA 3:
CONVIVENCIA
SOSTENIBLE
PARA LA
GESTIÓN
INTEGRAL DE
LOS
ECOSISTEMAS

P3.1. Gestión Ambiental
Urbana y Rural Sostenible
del Territorio
P3.2. Gestión
Socioambiental
P3.3. Conservación de los
Ecosistemas Estratégicos y
la Biodiversidad

P4.1. Fortalecer la
capacidad institucional de la
Corporación Autónoma
Regional del Tolima

LÍNEA 4:
GOBERNANZA
INSTITUCIONAL
Y AMBIENTAL

P4.2. Ciencia Tecnología e
Innovación para la
conservación y el uso
sostenible de los recursos
naturales
P4.3. Alianzas estratégicas
para el fortalecimiento de la
misión de CORTOLIMA
P4.4. Control, Seguimiento y
Permisibilidad para el
ejercicio de la autoridad
Ambiental

TOTAL, PAC 2020-2023 "Siembra tu futuro"
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5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
La Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, contará con un
aplicativo sistematizado, como instrumento para hacer el seguimiento y la
evaluación permanente de la ejecución del Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023
―Siembra tu futuro‖, así como tambi n para ofrecer información en línea sobre la
programación y ejecución de las líneas, programas y macroproyectos, y el nivel de
logro de las metas e indicadores previstos en el mismo, en articulación con los
instrumentos de planeación, para apoyar la toma de decisiones adecuadas
oportunamente y ofrecer una permanente información a la ciudadanía.
El seguimiento se realizará según los lineamientos del Departamento Nacional de
Planeación DNP, los indicadores mínimos del Ministerio de Ambiente y desarrollo
Sostenible en el marco del Decreto único reglamentario 1076 de 2015, y esta tarea
estará a cargo de la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica o quien
haga sus veces, articulando las demás subdirecciones y oficinas de la entidad;
contendrá las siguientes actividades:





Programación de las metas e indicadores, conforme al Plan de Acción
Cuatrienal aprobado por el Consejo Directivo de la entidad y definición de la
ficha técnica de los mismos.
Seguimiento periódico de la ejecución física y financiera, así como del
avance o cumplimiento de metas.
Rutinas para la captura, cargue, reporte, uso de la información y toma de
decisiones.
Reporte para análisis y toma de decisiones.
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