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• Temporada invernal 2010 y Fenómeno de “LA NIÑA”. 





El 9 de noviembre de 1995 se presentaron  
fenómenos de remoción  en masa y grandes 
deslizamiento de tierra en las microcuencas de las 
quebradas Alaska, Alaskita, Chipalito, El pañuelo, 
Veinte de Julio, Ancón y Cristales; que generaron 
avenidas torrenciales afectando los barrios de la 
Comuna No. 2,  destruyendo 85 viviendas, dejando 
135 viviendas averiadas, pérdidas incalculables de 
bienes e inmuebles  y  273 familias damnificadas. 





Una vez ocurrido el evento a principios del año 2006, se creó el 
comité interinstitucional, del cual hacían parte todas las 
instituciones de orden municipal, departamental y la 
representación de las comunidades afectadas por el evento. 
 
Como decisión del  comité se determinó que era necesario realizar 
un estudio de amenaza por proceso de remoción en masa y 
avenidas torrenciales para el sector afectado. 
 
Por lo anterior se realizó un convenio con el Instituto de 
Investigación e Información Geocientífica Minero Ambiental y 
Nuclear INGEOMINAS, para realizar un estudio en el año 2001, 
llamado “Zonificación de la amenaza por fenómenos de remoción 
en masa e identificación  de medidas para la reducción de riesgos 
en el sector noroccidental de Ibagué”.  



se concluyó que era necesario realizar obras de 
mitigación de riesgos en la parte alta y en el sector 
urbano o  reubicar  aproximadamente 45.000 habitantes 
del sector afectado. En vista que los recursos para la 
mitigación estaban prácticamente garantizados 
mediante el apoyo nacional y un punto en la sobretasa 
ambiental municipal, se determinó optar por dichas 
obras. 
 
El proceso siempre estuvo acompañado por las veedurías 
ciudadanas. 





MENU 



La Inversión que se ha realizado en este sector ha sido 
constante desde 2002 - 2007, de más de 17mil millones de 
pesos, para beneficiar una población aproximada de 45mil 
habitantes, recursos propios de CORTOLIMA y aportes del 
Fondo Nacional de Regalías. 
Así mismo la entidad ambiental ha venido asumiendo los 
mantenimientos de estas obras hasta la fecha. 
 
Concluyendo que el número de emergencias y afectados por 
eventos de erosión en el periodo invernal durante el 2010, ha 
disminuido notablemente frente a años anteriores. 









En coordinación de las entidades nacionales, el Ministerio 
de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial y el 
Departamento Nacional de Planeación y las entidades de 
orden departamental y municipal, se construyó el Conpes 
número 3570 denominado “Estrategias de mitigación de 
riesgos en la cuenca del Combeima para garantizar el 
abastecimiento de agua en la ciudad de Ibagué”, el cual 
fue aprobado el 10 de febrero de 2009. 





El documento Conpes, determinó que 
Cortolima, debía realizar la secretaría 
técnica, por lo que se han realizado 
diferentes reuniones con las entidades para 
la inversión de los recursos de acuerdo a las 
disponibilidades de cada entidad. 



Durante el año 2010, para Ibagué se invirtió en la parte media del 
cauce del río Combeima un valor aproximado de 878 millones de 
pesos. Representado en el manejo del cauce y actividades de 
dragado desde la zona de Juntas hasta el barrio Libertador.  
Además de actividades complementarias como demolición de rocas 
de gran tamaño en la cuenca y mantenimiento del dique de 
contención en la quebrada la Sierra. 
 
Apoyo a la implementación del Sistema de Alerta Temprana SAT 
para el cañón del Combeima financiado por la Agencia Suiza de 
Cooperación COSUDE. 

MENU 



CAÑON DEL COMBEIMA  (DRAGADO Y CORRECCION DE CAUCE) 

. 



CUESTA CHAPINERO 

. 

MENU 





El 28 de Diciembre de 2007, hubo movimientos 
sísmicos en los alrededores del volcán. 

 

El 9 Noviembre de 2008, se presentó un enjambre 
de sismos generado en el volcán, lo que ocasionó el 
éxodo masivo de aproximadamente 700 personas 
hacia la cabecera municipal de Ibagué. 









MENU 

Teniendo en cuenta los antecedentes, se determinó que era necesario 
realizar un estudio de vulnerabilidad y riesgo en el área de influencia del 
volcán en el departamento del Tolima, partiendo del estudio de amenaza 
de Ingeominas. 
  
En diciembre 30 de 2008, se suscribió el convenio número 088 entre 
Cortolima y la Universidad Nacional de Colombia, con recursos 
procedentes de Cortolima y del Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial, cuyo objeto es realizar estudios y análisis de 
vulnerabilidad en un sector del área de influencia del Volcán Machín que 
involucra el área urbana y rular del municipio de Cajamarca y los 
corregimientos de Tapia, Toche y Coello-Cocora del municipio de Ibagué, 
el cual debe ser entregado el 20 de diciembre de 2009. 







Estudio para la Evaluación del efecto del cambio climático 
en los recursos hídricos de la cuenca del rio Coello 
(Terminando). 
 
Estudio de Escenarios de cambio climático para la cuenca 
del rio Coello, periodo 2011-2030; 2070-2010 
(Terminando). 
 
Conferencias sobre el cambio climático en el 
Departamento del Tolima (Diferentes escenarios). 



PROYECTO OJOS VERDES (RECUPERACION FUENTES HIDRICAS URBANAS)  

. 



AÑOS RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS (TN) SECTOR 

2008 94,5 Chipalo 

2009 634,5 Chipalo  

2010 1151,75 Chipalo-Hato de la Virgen 

2011 1,995 Cuesta Chapinero-V. Ancon Tesorito-V. Alaska 

Total 1880,745   Ton  

Recolección de residuos sólidos 

Se han adecuado 65.495 m2 en el proceso de recuperación de zonas . 



COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL RESIDUO SÓLIDO RECOLECTADO. 



PROYECTO OJOS VERDES Eje 
Administrativo 

Año No. de barrios Monto Ejecutado 

2008 21 65.165.001,26 

2009 38 533.742.200,00 

2010-2011 51 328.936.580,87 

Total 110 927.843.782,13 

: 
Contratación JAC y Asojuntas 2008-2009-2010 





GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS POT 

• La Corporación realizo convenio 
interadministrativo con el MAVDT para la 
incorporación del componente Gestión del 
Riesgo en los POT de los municipios del 
Tolima. 

• CORTOLIMA viene socializando con los 
municipios mediante convocatoria de las 
Territoriales, la inclusión del componente en 
los POT´s 



REGLAMENTACIÓN DE ZONAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS Y QUEBRADAS  

. 

http://www.fontemple.com/free-download/14809-Univers-Black-Normal.html
http://www.fontemple.com/free-download/14809-Univers-Black-Normal.html
http://www.fontemple.com/free-download/14809-Univers-Black-Normal.html


PREVENCIÓN , MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 
(CAPACITACIÓN Y DOTACIÓN) 

GESTIÓN DEL RIESGO EN INCENDIOS 
FORESTALES 

Se capacitaron (27) Participantes de (11) municipios y de (3) Instituciones con el Cuerpo de 
Bomberos Oficiales de la ciudad de Cali, con el fin de asesorar a los comités locales municipales 
en incendios forestales. Se dotaron (16) municipios con elementos para la atención de incendios 
forestales. 

MUNICIPIOS 

FRESNO 
ALVARADO 

LIBANO 
CUNDAY 
GUAMO 

IBAGUE 
FANDES 

VENADILLO 
MELGAR 
ESPINAL 

PURIFICACIO 
ANZOATEGUI 

SANTA  ISABEL 
SAN ANTONIO 

PLANADAS 
CASABIANCA 

http://www.fontemple.com/free-download/14809-Univers-Black-Normal.html
http://www.fontemple.com/free-download/14809-Univers-Black-Normal.html
http://www.fontemple.com/free-download/14809-Univers-Black-Normal.html


Plan de contingencia para 
derrame de hidrocarburos 



• El 1 de octubre de 2009, en alianza con 
Ecopetrol, Cortolima realizó el taller de 
gestión integral para la atención de 
emergencia de derrame de sustancias químicas 
e hidrocarburos en el departamento del 
Tolima. 

• Este taller fue dirigido a los integrantes de 
los comités locales para la prevención y 
atención de desastres y sus comisiones tanto 
operativas como técnicas. 

Alianza  
Cortolima - ecopetrol 



Capacitación y simulacro 
MENU 



Sensibilización para la formulación 
de los planes locales de emergencia 
(plec’s) en los municipios del tolima 



• Cortolima viene desde el 
año 2008 a la fecha 
sensibilizando a las 
administraciones 
municipales en la 
formulación de los Planes 
locales de Emergencia y 
Contingencia PLEC´s , 
mediante la reproducción y 
socialización de la GUIA 
metodológica, autorizada 
por la Dirección de Gestión 
del riesgo del ministerio 
del interior y justicia. 

Sensibilización para la formulación de los 
planes locales de emergencia (plec’s) en 

los municipios del tolima 



DISPOSICIONES FENÓMENO DEL NIÑO (RESOLUCIONES) 

. 



ACCIONES FRENTE A TEMPORADA INVERNAL 
2010-2011 Y FENOMENO DE “LA NIÑA” 

• Con antelación CORTOLIMA diseño y difundió campaña de 
prevención (AUDIO) frente a temporada invernal por los 
medios radiales masivos de comunicación. 

 

• CORTOLIMA viene replicando los Boletines del IDEAM con los 
47 Alcaldes del Tolima en el que se advirtió la temporada 
invernal que sería incrementada con el fenómeno de “LA 
NIÑA”. 

• Hemos asistido a todas las convocatorias del CREPAD Tolima y 
CLOPAD de los municipios en que somos convocados. 



ACCIONES FRENTE A TEMPORADA 
INVERNAL 2010- 2011 Y FENOMENO 

DE “LA NIÑA” 

• La Corporación estableció Grupos 
Técnicos internos para visitar los 
municipios, apoyando con los informes 
técnicos como soporte para la 
prevención, mitigación y atención al 
impacto de la presente temporada ( se 
soporta con cuadro resumen de informes 
y grupos). 



MAS ACCIONES FRENTE A TEMPORADA 
INVERNAL 2010 Y FENOMENO DE “LA NIÑA” 

• En el 2010 se celebraron contratos para la 
gestión ambiental del riesgo. Es de indicar que 
no se recibieron recursos del orden Nacional, 
departamental o municipal para la atención 
de actividades por ola invernal, control de 
erosión, excepto los recibidos como 
contrapartidas en los diferentes contratos 
interadministrativos.  (cuadro anexo) 



MAS ACCIONES FRENTE A 
TEMPORADA INVERNAL 2010 
Y FENOMENO DE “LA NIÑA” 

• Mediante Acuerdo No. 04 de Marzo 1 de 
2011, CORTOLIMA aprueba el Plan para 
la gestión ambiental del riesgo en la 
atención y mitigación de los efectos 
ocasionados por el Fenómeno de “LA 
NIÑA” en el departamento del Tolima. 
(Plan anexo). 





Dada la falta de visión sistémica que las vincule las figuras 

legales de protección surgió el Decreto 2372 de junio 01 de 

2010 por medio del cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 

1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 

216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se 

dictan otras disposiciones. 



Áreas Protegidas del SINAP de carácter público  

(Art. 10): 

 

• Sistema de Parques Nacionales Naturales 

• Reservas Forestales Protectoras 

• Parques Naturales Regionales 

• Distritos de Manejo Integrado 

• Distritos de Conservación de Suelos 

• Áreas de Recreación 

 

De carácter privado: Reservas Naturales de la Sociedad 

Civil. 



De no realizarse el proceso de homologación y registro de las 

áreas protegidas, estas se considerarán como estrategias de 

conservación in situ que aportan a la protección, planeación y 

manejo de los recursos naturales renovables y al cumplimiento 

de los objetivos generales de conservación del país, sin hacer 

parte del SINAP. 



En la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del 

Tolima – CORTOLIMA: 49 predios los cuales han sido 

declarados como Reservas Forestales Protectoras a través 

de diferentes Acuerdos del Consejo Directivo de la Entidad, 

para una extensión total de 8.823.57 hectáreas. 

Municipio 
No. Predios 

Actual 
No. Predios 

Homologados 
Área (has) 

Murillo 3 3 794.89 
Villahermosa 8 4 577.37 
Venadillo 8 4 363.92 
Anzoátegui 8 4 1016.49 
Roncesvalles 3 2 1084.26 
Rovira 5 1 186.82 
Alvarado 1 1 232.31 
Guamo 1 1 7 
Ibagué 10 8 4432.4 
Prado 1 1 69.94 
Palocabildo 1 1 58.17 



DOCUMENTO TÉCNICO SOPORTE PARA LA  

HOMOLOGACIÓN DE LAS RFPR. 

 

Tuvo en cuenta: Inventario de las RFP Declaradas 

• Acuerdos de declaraciones 

• Área de cada RFP. 

• Planes de manejo de cada RFP.  

• Mapas base: ecosistemas (1:25.000) y cobertura 

(1:25.000) 

• Establecimiento de los objetivos de conservación. 

De acuerdo a las características ecosistémicas y los atributos 

de función, estructura y composición, las áreas de reserva 

forestal protectora declaradas por la Corporación pueden 

Homologarse como Reservas Forestales Protectoras de 

acuerdo al Decreto 2372 de 2010. 



Predominan  los ecosistemas de: 

 

• Ecosistema de Bosque muy húmedo del orobioma subandino 

de la cordillera Central y la zona de transición a Bosque Seco 

Tropical  

• Páramo pluvial del orobioma alto andino  

• Bosque muy húmedo del orobioma andino de la cordillera 

Central.  

• Matorral arbustal pluvial de montaña del orobioma alto andino 

de la cordillera Central 

• Páramo muy húmedo del orobioma altoandino de la cordillera 

Central 

 

Se cumple una función protectora de humedales, nacimientos y 

fuentes hídricas que circundan el área de influencia de las 

reservas forestales declaradas para el departamento de Tolima. 



En términos generales los objetivos de conservación para los predios de CORTOLIMA se enmarcan en 

los siguientes: 

 

• Garantizar las condiciones ambientales necesarias para la regulación y oferta hídrica de las quebradas 

cuyo nacimiento se encuentra en el predio .  

 

  • Promover la conservación de las coberturas vegetales naturales y aquellas en proceso de 

restablecimiento de los ecosistemas de bosque húmedo del orobioma subandino de la cordillera Central, 

así como su zona de transición al ecosistema de bosque seco tropical, bosque muy húmedo del 

orobioma andino de la cordillera Central.  

 

  • Promover la recuperación y conservación de la capacidad productiva de las áreas que representan 

coberturas vegetales de bosque protector y bosque protector potencialmente productor, así como 

aquellas áreas en proceso de restablecimiento de manera que garantice el aprovechamiento forestal 

sostenible.  

 

• Preservar los ecosistemas del ecosistema de páramo pluvial del orobioma alto andino y bosque muy 

húmedo del orobioma andino de la cordillera Central.  

   

• Conservar y promover el restablecimiento de las coberturas vegetales de subpáramo y páramo.  

 

• Mantener las coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su estado natural, así 

como las condiciones ambientales necesarias para regular la oferta de bienes y servicios ambientales.  

   

• Proveer espacios naturales y en proceso de restablecimiento a su estado natural, aptos para el deleite 

del paisaje de la cuenca alta del río Combeima.  



RFP Vallecita: Acuerdo No. 013 de 2001, ubicado en la vereda 

La Pedregosa (231,150 has).  





RFP El Corazón California: Acuerdo No. 012 de 2002  (68,75 has) 

 

RFP La Palma Lote 5: Acuerdo No. 012 de 2002 (34,38 has)  

 

RFP Soledad Potosí: Acuerdo No. 014 de 2000 (103,12 has). 

 

RFP La Cima I y La Cima II: Acuerdo No. 014 de 2000 (105 has) 

 

RFP Altamira Maupáz: Acuerdo No. 014 de 2000 (139 has) 

 

En conjunto conforman un área de 244 has 

 

RFP La Gloria: Acuerdo No. 005 de 1999 (236,48 has). 
 
RFP Vallelargo: Acuerdo No. 014 de 2004, se encuentra ubicada en la 

vereda La Cascada, posee un área de 329,77 has.  

 





RFP La Estrella La Cabaña: Acuerdo No. 012 de 2002  (301,2 has) 

 

RFP Dulima: Acuerdo No. 013 de 2001 (206,7 has). En conjunto estas áreas de reserva forestal 

poseen un área de 507,90 has   

 

RFP El Humedal: Acuerdo No. 014 de 2000, vereda de Juntas (650 has). 

 

RFP La Santísima Trinidad: Acuerdo No. 014 de 2004, vereda Las Cruces (442,19 has). En 

conjunto estas áreas de reserva poseen un área de 1092,19 has. 

 

RFP El Palmar:  Acuerdo No. 013 de 2000, vereda de Juntas (1.859 has). 

 

RFP La Secreta: Acuerdo No. 024 de 2006, vereda de Juntas (90,34 has).  En conjunto, estas 

reservas forestales conforman un área de 1.949,97 has  

 

RFP Las Mirlas: Acuerdo No. 014 de 2000 (241,55 has).  

 

RFP La Esmeralda la Esperanza: Acuerdo No. 014 de 2004, vereda China Alta (119,62 has). 

 

RFP La Suiza II: Acuerdo No. 014 de 2004 (84 has). 

  

RFP Bellavista: Acuerdo No. 014 de 2000, vereda Ambalá parte alta, (437 has).  



RFP El Toro: Acuerdo No. 

005 de 1999, vereda Santa 

Bárbara (72,43 has). 

RF La Pradera: Acuerdo 

No. 013 de 2001 vereda 

Canaán (351,83 has). 

RFP Cerrobravo: 

Acuerdo No. 012 de 

2002, vereda La 

Esperanza (370,63 has). 



RFP El Contento Las Palmas: Acuerdo No. 024 de 2006, ubicada en la 

vereda Abejas, con un área de 58 has  



RFP Soledad Las Nubes: Acuerdo No. 024 de 2006, ubicado en la 

vereda La Mata con un área de 69,63 has. 



RFP Bremen Parcela No. 16: Acuerdo No. 012 de 2002 

(518,61 has). 

 

RFP La Rinconada parcela No. 15: Acuerdo No. 012 de 

2002 (580,20 has). Estas reservas forestales en conjunto 

comprenden un área de 1.368,81 has. 

RFP El Trébol: 

Acuerdo No. 014 de 

2004, se encuentra 

ubicada en la vereda 

Cucuanita y posee un 

área de 435,46 has. 





RFP San Cristóbal Alto de la Montañuela I: Acuerdo No. 012 de 2002 

(39,6 has). 

 

RFP San Cristóbal Alto de la Montañuela II: Acuerdo No. 012 de 2002 

(39,11 has).  

 

RRP El Porvenir: Acuerdo No. 014 de 2000 (6,80 has). 

 

RFP Esperanza: Acuerdo No. 013 de 2001 (21 has). 

 

RFP Buenos Aires: Acuerdo No. 013 de 2001 (14 has).  

 

Estas reservas forestal en conjunto conforman un área de 124,18 has  





RFP Olla Grande: Acuerdo No. 012 de 2002 (4 has). 

 

RFP La Esmeralda: Acuerdo 012 de 2002 (4 has). 

 

RFP El Nahir:  Acuerdo No. 012 de 2002 (4 has). 

 

RFP Puracé Porvenir Las Violetas: Acuerdo No. 014 de 2000 (107,22 has) 

 

RFP El Porvenir:  Acuerdo No. 012 de 2002 (48 has) 

 

RFP El Porvenir II: Acuerdo No. 012 de 2002 (31,69 has). Estas reservas 

forestales en conjunto conforman un área de 186,92 has  

 

RFP Uno: Acuerdo No. 014 de 2000 se encuentra ubicada en la vereda 

Guadualito Rodeo, con un área de 100 has. 

 

RFP Las Damas: Acuerdo No. 014 de 2000, ubicada en la vereda Palmillas 

Malabar, posee un área de 65 has. 

 





RFP El Retiro: Acuerdo No. 013 de 2001 (70 has). 

 

RFP La Cascada: Acuerdo No. 014 de 2000  (63,520 has). 

 

RFP El Mantel La Mesa La Meseta: Acuerdo No. 014 de 2004 (155 has) 

 

RFP y La Isla El Durazno: Acuerdo No. 014 de 2004 (15,500 has). En conjunto 

conforman un área total de 294,53 has. 

 

RFP El Raizal La Mesalina: Acuerdo No. 013 de 2001 (50 has) 

 

RFP La Gironda El Silencio: Acuerdo No. 012 de 2002 (63 has). Estas 

reservas forestales protectoras comprenden un área total de 113 has. 

 

RFP La Copa La Copita San José: Acuerdo No. 005 de 1999, ubicada en la 

vereda La Lorena, posee un área de 99,85 has. 

 

RFP La Esperanza: Acuerdo No. 005 de 1999, ubicada en la vereda La 

Primavera posee un área de 61 has.  



Se encuentra viable homologar la denominación de 

Reserva Forestal Protectora, a Reserva Forestal Protectora 

Regional, a fin de circunscribir sus objetivos específicos de 

conservación  y su régimen de usos y actividades para dar 

cumplimiento a lo previsto para dicha categoría en el 

artículo 23 del Decreto Reglamentario 2372 de 2010. 

  

Los usos permitidos en las Reservas Forestales Protectoras 

regionales homologadas son los de preservación, 

conservación, recuperación y uso sostenible de los 

ecosistemas, así como actividades de investigación 

científica-educativa en términos de conservación 

desarrollado por CORTOLIMA, como Administradora de la 

Reserva, o por orden o bajo vigilancia de la misma entidad. 




