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LUGAR: Sala de Juntas de la Corporación    
FECHA: 26 de noviembre de 2019          
HORA: 8:00 a.m.  

  
 
ASUNTO: Empalme de la SUBDIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL 

 
ASISTENTES: 
 
 

- Dra. Fernando Borja – Coordinador del empalme delegado por la Directora 
Electa. 

- Dra. Paola Muñoz. Ingeniera Civil. Equipo Empalme. 
- Dra. Andrea Mayorquin.  Ingeniera Ambiental Equipo Empalme. 
- Dra. Vanessa Barrero Olaya. Ingeniera Civil – Equipo Empalme. 
- Dra. Katherine silva– Equipo Empalme. 
- Dra. Diana magally Caro. Abogada. Equipo de Empalme. 
- Dr. Rodrigo Herrera. Equipo Empalme. 
- Dr. Juan Pablo García Poveda Subdirector de Planeación y Gestión 

Tecnológica. 
- Dr. Carlos Arturo Mora García–Sub Desarrollo ambiental. 
- Dr. Eduardo  Rodríguez Orjuela. Sub Desarrollo ambiental adhoc para 

Ibagué 
 

- Grupo Desarrollo ambiental    
 

- Geólogo. Ulises Guzmán Profesional Especializado 
- Ing. forestal. Dairo Poloche  - Profesional Especializado 
- Freddy Mayorga Profesional Universitario 
- Ing. Agronoma Alexa Botero Profesional Especializado 
- Ing. Forestal Mauricio Molina. Profesional Universitario. 
- Mvz. Matilde Antia Profesional Especializado 
- Ing.forestal Mauricio Molina Profesional Universitario 

 
- Grupo Apoyo empalme 

 
- Isabel cristina Ortigoza Peñuela –  Mvz. Contratista – SDA. 
- Yesid Leandro Gaitán–  Comunicador Social .Contratista SDA 
- Daniel Jaramillo. Ingeniero Agroindustrial .Contratista SDA. 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 

 
Siendo las 8:00 a.m. del día 26 de Noviembre de 2019, el Dr. Carlos Arturo Mora, realiza 
la apertura de la reunión de empalme dando un saludo a los integrantes; solicita efectuar 
la presentación de cada uno de los presentes. Se realiza la presentación de cada uno de 
los presentes indicando si es del equipo de empalme y para los de la Corporación  su 
profesión y función. Indica que su equipo de trabajo  está conformado por los líderes los 
subprocesos así: 
Inversiones Ambientales El Ing. Dairo Poloche y el Ing. Mauricio Molina 
Adquisición Y Administración De Predios la Ing. Alexa Botero 
Gestión integral del riesgo y cambio climático, el geólogo Ulises guzmán 
Producción más limpia, la Mvz Matilde Antia 
Y el personal de apoyo 
Isabel cristina Ortigoza . 
Yesid Leandro Gaitán. 
 
Igualmente efectúa una mención especial indicando que se tiene un subdirector de 
desarrollo ad hoc para  Ibagué que es el Dr.  Eduardo Rodríguez Orjuela 
 
El Dr.  Informa que la presentación es muy concreta tiene hipervinculados los detalles y  
se tiene previsto el siguiente orden: 
 

1. Mapa de procesos. 
2. Líneas Estratégicas con Presupuesto. 
3. Subprocesos y Recurso Humano. 
4. Línea 1 - Gestión del Recurso Hídrico. 
5. Línea 2 - Ecosistemas Estratégicos. 
6. Línea 3 – Gestión del Riesgo. 
7. Línea 4 – Cambio Climático. 
8. Línea 6 – Educación y Cultura Ambiental 

 
 
El Dr. Mora hace una explicación de la ubicación del proceso de Desarrollo ambiental en 
el Mapa de procesos, informa que este proceso misional  tiene 5 subprocesos así: 
producción más limpia, inversiones ambientales, gestión del riesgo,  gestión socio 
ambiental y adquisición y administración de predios; luego ubica a la subdirección 
presupuestalmente, primero indica que la Corporación tiene un presupuesto de 
$79.729’778.576 y que la subdirección maneja $44.909’190.222 lo cual representa un 56.33% del 

presupuesto, luego  explica el porcentaje  de participación de cada una las líneas 
estratégicas así.  

LÍNEA 1 AGUA PARA LA VIDA Y EL DESARROLLO$20.147.424.631,6 = 44.9% 
LÍNEA 2 ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS $15.479’183.368,77 = 34.5% 
LÍNEA 3 GESTIÓN DEL RIESGO $4.240’919.427,23 = 9.5% 
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LÍNEA 4 CAMBIO CLIMATICO $3.270’769.773,29 = 7.2% 
LÍNEA 6 EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL $1.730’770.180,00 = 3.8% 
LÍNEA 7 GESTIÓN INSTITUCIONAL $40’122.841,00 = 0.1% 
 
Igualmente, El doctor Mora presenta todo el personal de planta de la SDA, indica los 
líderes, el proceso y el personal que de planta que lo apoya: 
 
INVERSIONES AMBIENTALES con su líder Dairo Poloche Tole y el equipo de apoyo: 
Stella Gamboa, Diva Garzón, Mauricio Molina, Edgar Castillo, Luis Fdo. Chica, Fernando 
Alcántara, Xochilt Paramo, Pablo Ramírez, Oscar Cardozo. 
 
ADQUISICIÓN YADMINISTRACIÓN DE PREDIOS con su líder Alexa Botero Bernal y el 
equipo de apoyo Luis Fernando Chica, Marina Castro. 
 
GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO con su líder Ulises Guzmán 
Quimbayo y el equipo de apoyo Adriana Granada, María Fernanda Fierro. 
 
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA con su líder Matilde Antia Ruiz y su equipo de apoyo 
Antonio Patiño, Guillermo Castellanos, Mauricio Jaramillo, Javier Pineda. 
 
GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL con su líder Fredy Mayorga Pedreros y su equipo de 
apoyo Mónica Villanueva, Luz Marina García 
 
Se inicia con la  Línea 1 - Gestión del Recurso Hídrico se informa que se tiene 
24.201Millones invertidos en obras de saneamiento básico así:  
Las principales Obras priorizadas son: 
 
Colector “La Guaca” – Guamo. 
Colector Qbda. “El Chispero” – Palocabildo  
Colector “Quintas” y mejoramiento colector “Ferrocarril”  
Diseño PTAR “El País” y “El Escobal”  
Interceptor canal “Argentina” – Ibagué  
Colector de disipación Qebrada. “Guadaleja”  
Mantenimiento reservorio “Vuelta del Río” – Ortega  
Mantenimiento reservorio resguardo “Balsillas” – Ortega 1° fase de mantenimiento 
colector “La Madroñala” – Melgar  
Colector Barrios. ”Bogotá” y “Alto Rosario” – Honda  
STAR – Chaparral  
Acciones de saneamiento hídrico sobre el río”Chípalo” – Ibagué.  Se aclara que está en 
procesos de licitación en página. 
 
 
Luego se efectúa una presentación más detallada donde se indica, No del contrato, valor, 
plazo, fecha de inicio y de finalización y % de ejecución 
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Convenio N° 628/2018 Colector “La Guaca” – Guamo  por un valor de $505’696.202,52. 
Con un 95% de ejecución. Se entregara el 100% la semana entrante. La Dra. Caro 
pregunta quien ejecuta y se aclara que es un convenio con la Alcaldía y ellos son lo que 
ejecutan. 
Cto. de obra N° 318/2019 Colector Qbda. “El Chispero” – Palocabildo , por un valor de 
$1.087’052.401,43 con un 70% de ejecución,  se informa que no se termina este año por 
tal motivo es necesario adicionar en tiempo, la Dra Muñoz pregunta  si hay que adicionar 
tiempo a la interventoría y se aclara que sí, se informa que es el contrato 621 de 2018 y 
que se debe adicionar en tiempo y valor. 
 
Cto. De obra N° 357/2019 Colector “Quintas” y mejoramiento colector “Ferrocarril” – 
Ibagué, por un valor de $6.044’120.001,00 con un 5% de ejecución se entregaría el 5 de 
abril de 2020 al igual que su interventoría según contrato 620 de 2018 por valor de 
$464’276.715,00. 
 
Convenio N° 568/2017Diseño PTAR “El País” y “El Escobal” – Ibagué  por un valor de 
$756’000.000,00 con un 10% de ejecución, este convenio se efectuó con el Ibal. 
 
Convenio N° 244/2019 Interceptor canal “Argentina” – Ibagué – Hato de la virgen por un 
valor de $895’776.452,00con un 15% de ejecución para adición, también se efectuó con 
el Ibal.  La Dra. Muñoz pregunta si se le va adicionar tiempo de acuerdo a su fecha de 
vencimiento y se confirma que se le va adicionar tiempo, que Cortolima puso el recurso y 
ellos son los ejecutores 
 
El Cto. de obra N° 133/2018 Colector de disipación Quebrada. “Guadaleja” – Ibagué, por 
un valor de $7.510’440.421,92 con 75% de ejecución. Por ser una obra de gran inversión 
se le sugiere al equipo de Empalme que la visiten. También se entrega enun 75% de 
ejecución el Cto. Interventoría N° 139/2018* por valor de $648’115.292,52, se debe 
realizar adición en tiempo y valor, y el de obra en tiempo. 
 
El Cto. Mantenimiento N° 623/2018 Mantenimiento reservorio “Vuelta del Río” – Ortega  
por valor de $171’131.950,00 con un 98% de ejecución, se entrega terminado. 
 
El Convenio N° 397/2019 para la 1° fase de mantenimiento colector “La Madroñala” – 
Melgar con por un valor $1.641’558.707,00   se entrega con  un 15% de ejecución. Ese  
convenio fue con la Alcaldia y con EmpuMelgar 
 
El Cto. N° 582/2019 mantenimiento reservorio resguardo “Balsillas” – Ortega  por un 
valor$159’833.515,02 de se entrega con un 5% de ejecución. Está empezando es un 
contrato de obra 
 
Convenio N° 403/2019. Para la construcción colector Quebrada Seca Honda Barrios 
”Bogotá” y “Alto Rosario” – Honda por un valor de $ 1.399’863.752.52 se entrega con  un 
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35% de ejecución y el convenio se realizó con el Municipio la empresa  triple AAA, a final 
del año irían al 50% por tal motivo no se entrega terminado 

Convenio N° 390/2019Acciones de saneamiento hídrico sobre el río”Chípalo” – Ibagué. 
Por valor de $ 2.542’074.202.25 el porcentaje del 5% corresponde a los Procesos de 
licitación que están en página. 
 
Los convenios Convenios N° 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378 Y 379 del 2019 son con 
juntas de acción comunal para el cañon de la Hermosas para los convenios de STAR – 
Chaparral esta recién firmado  y se encuentra iniciando actividades, para el desarrollo de 
estos convenios se tiene el Cto. N° 619/19 con CORAGROVALORES, por valor de 
$635’939.504,40 para el suministro de todos los insumos 
 
El Dr. Borja. Pregunta, si hay líderes en la supervisión de los procesos o contratos que se 
enumeraron y se le aclara  que en la presentación debajo del ítem del contrato va el 
responsable de la supervisión y que son personal de planta. El Dr. Mora pregunta si 
necesitan alguna aclaración por parte de los supervisores y del Dr. Borja dice que por 
ahora no es necesario. 
La Dra. Caro manifiesta que esto es una información muy general de solo un valor. El Dr. 
Mora indica que se tiene un enlace donde va relacionado todo lo del contrato en detalle. 
Revisan el ítem de Star y confirman que van las veredas y que son sobre el cañón de las 
hermosas en Chaparral. 
 
Igualmente se presenta el personal de apoyo de obras con su profesión, años de 
experiencia y fecha de terminación del contrato.Se anexa cuadro de relación de obras de 
saneamiento. 

CONTRATISTA PROFESIÓN FECHA DE FINALIZACIÓN  
PERMANENCIA EN 

CORTOLIMA 

JUSTO NAVARRO MONTERO INGENIERO CIVIL 25/02/2020 24 AÑOS 

LUISA FERNANDA MONTEALEGRE INGENIERO CIVIL 16/02/2020 2 AÑOS 

ALEXANDER MONROY INGENIERO CIVIL 13/02/2020 3 AÑOS 

MANUEL FELIPE VARELA ASISTENTE ADMINISTRATIVO 03/01/2020 4 MESES 

 MATEO GAITAN  INGENIERO CIVIL  30/04/2020 6 MESES 

JOHN OLMEDO CORTEZ INGENIERO CIVIL 13/04/2020 4AÑOS 

HEIBER  ALBERTO ORTIZ TECNÓLOGO EN DIBUJO  24/02/2020  6 AÑOS 

ESTEFANY FEGED TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES 03/01/2020 2 AÑOS 

JOHN  ALEXANDER DIAZ AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA 19/01/2020 4 MESES 

 
Respecto a la línea 2 inversiones ambientales se informa que se tiene 8820Millones 
invertidos en las siguientes actividades: 



 

 

 
 

ACTA 
COPIA CONTROLADA 

Código: 
F_004 

Versión:              01 

Pag.: Página 6 de 25 

 
Restauración y rehabilitación de ecosistemas, Mantenimiento a plantaciones forestales, 
Aislamiento de nacimientos, humedales y rondas hídricas, Recuperación de áreas 
degradadas, Adquisición y/o producción de material forestal y Proyectos especiales. Se 
aclara que todo está hipervinculado. 
 
A continuación se relaciona en detalle. 

- Restauración y rehabilitación de ecosistemas : se entregan 653.4 Hectáreas con 
una inversión de $791’993.504,2en 10 Contratos que se encuentran en 
ejecución en los municipios de Mariquita, Natagaima, Chaparral, Planadas, 
Rioblanco, Cajamarca, Ibagué, Alvarado, Santa Isabel con un 35% de avance 

 
- Mantenimiento a plantaciones forestales: se entregan 801.30 Hectáreas con una 

inversión de $565’347.128,00 en 9 Contratos que se encuentran en 
ejecución en los municipios de Chaparral, Rovira, Purificación, Prado, Santa 
Isabel, Planadas, Rioblanco, Ortega, Coyaima, Natagaima, Ataco, Ibagué, 
Venadillo, Alvarado, Lérida, Dolores, Palocabildo, Roncesvalles, Fresno y 
Herveo con un 52% de avance. 

 
- Aislamiento de nacimientos, humedales y rondas hídricas: se entregan 97.350 

metros lineales con una inversión de $1.055’580.594 en 29 Contratos que se 
encuentran en ejecución en los municipios de Ortega, Coyaima, Mariquita, 
Natagaima, Chaparra, Plandas, Rioblanaco, Palocabildo, Purificación, Alvarado, 
Santa Isabel, Ibagué y Cajamarca. con un 25% de avance. 
 

- Recuperación de áreas degradadas: se entregan 68.5 hectáreas con una 
inversión de $318’467.116,88 en 14 Contratos de recuperación de zonas 
degradas en los municipios de Ortega y Coyaima con un 10% de avance. 
 

El Dr. Borja pregunta que los contratos quedan en un  10%25%, 35 y 52% de 

avance, esos recursos pasan a Reserva como se manejan? El Dr. mora responda 

que no tiene el tema de anualidades y que pasan como reserva 

 

- Adquisición y/o producción de material forestal: se entregan 2 Viveros así: 

El Palmar (Vda. Juntas) El Secreto (Vda. Llanitos) con una capacidad 

instalada para producir 100.000 plántulas por año. 

 

- Proyectos especiales: 
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BanCO2 Vigías del Tolima: 4.151 hectáreas protegidas a la fecha,   con una 
inversión de $351’856.34, se tienen 2.996 familias  fidelizadas en las Cuencas: 
Coello, Totare, Prado, Gualí, Sumapaz, Lagunilla, Recio, Amoyá, Saldaña y 
Magdalena Y 17 municipios Cuencas: Coello, Totare, Prado, Gualí, Sumapaz, 
Lagunilla, Recio, Amoyá, Saldaña y Magdalena con un 85% de ejecución 

 
El Dr. Borja pregunta  si estos recursos entran por pagos de servicios ambientales, el 
Dr. mora informa que esta es una modalidad de PSA 
 
Mauricio molina informa que la Gobernación se vinculó en al año 2017 con 
1100millones de pesos, para  banco 2 eran 600 millones  y para Compra de predios el 
resto, ese proceso estuvo liderado en la gobernación por el Dr. Gustavo Murillo. 
Con estos PSA se beneficiaron  241 familias en 7 municipios del norte del Tolima 
 
La otra manera  de vincularse la gobernación fue a través de la RAPE. 
 
La Dra. Muñoz pregunta si se tienen los listados de los proyectos con su supervisor. 
Se informa que todos los enlaces están en el drive. 

 
Proyecto Páramos: se realiza con el instituto von Humboldt y la Unión Europea, 
se tienen 2.500 hectáreas de páramo protegidos a la fecha,   con una inversión de 
$865’920.000,00, se tienen Procesos de restauración y reconversión productiva 
así como la Conformación de Incidencia Pública (Comisión Conjunta Páramo Las 
Hermosas – Chili Barragán) con un 50% 

Mauricio Molina  aclara que son 2 comisiones conjuntas, la primera es paramo 
chili barragán con CRQ y   la segunda de las hermosas  con CVC 

La reunión es mensual, la próxima reunión es para realizar el plan de acción 
conjunta y enlace con los alcaldes para efectuar el pacto por los páramos, esta 
comisión sirve como fortalecimiento para la política pública de conservación de los 
páramos y más cuando el departamento tienen 3 complejos de paramos. La 
mayor parte del proyecto se ejecuta en el parque regional paramo del Meridiano, 
adicionalmente en la Marina se trabaja con proyectos de reconversión ganadera. 

 

PAI Guarinó convenio para firmar con una inversión aprox. de 380.000.000 por 
parte de CORTOLIMA para la VI fase. 

Las anteriores fases se ejecutaron a través de un convenio CORPOCALDAS – 

ISAGEN – CORTOLIMA en la cuenca del río Guarinó (Caldas - Tolima) con una 
inversión de $3.623’011.366,00 ejecutados entre el 2017 y 2018 

Mauricio molina aclara que las inversiones se hacen con recursos del SE Guarino 
por el trasvase que hace de guarino –la miel a , estos proyectos van a través de 
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programas de estufas eficientes, biofabricas, escuelas de liderazgo, obras de 
bioingeniera, Star, restauración ecológica, mitigación  y adaptación del cambio 
climático, se intervienen los municipios de Fresno; Herveo Mariquita, Honda, y en 
el Oriente de Caldas en los municipios Marulanda Manzanares, Marquetalia y la 
Victoria 

 Estrategia Complementaria para la Mitigación del Cambio Climático:   se 
desarrollan proyectos como huertos leñeros, biofábrica, seguridad alimentaria y 
estufas ecoeficientes. Con 345 beneficiarios en programas de seguridad 
alimentaria con una inversión de $550’000.000,00, en los municipios de 
Chaparral, Coyaima, Natagaima, Fresno, Herveo, Mariquita, Alvarado, Dolores, 
San Luis, Ibagué y Purificación con un % de ejecución del 70% 

Rio Saldaña una Cuenca de Vida 2.500 has restauradas y aislamiento. Con una 
inversión de $590’000.000,00, Cuencas: Alto Saldaña, Amoyá y Cucuana. 
Municipios: Planadas, Chaparral y Roncesvalles con una ejecución del 20% 

Se hace a través de WWC y Argos,Celsia, parques nacionales naturales y 
Cortolima 

Mauricio molina  aclara que se interviene 3 subcuencas; en la de  Cucuana,  es en 
la vereda Cucuanita, más arriba de la bocatoma de la hidroeléctrica celsia sobre 
el rio Cucuana, por Roncesvalles. Se trabajan en temas de reconversión 
productiva, restauración ecológica, educación ambiental a través de un proyecto 
celsia-bioverde. En la cuenca del amoya en la vereda la Alemania 

Igualmente se presenta el personal de apoyo de inversiones ambientales restauración y 
proyectos especiales  con su profesión, años de experiencia y fecha de terminación del 
contrato 



 

 

 
 

ACTA 
COPIA CONTROLADA 

Código: 
F_004 

Versión:              01 

Pag.: Página 9 de 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecto a la línea 2 inversiones ambientales Ecosistemas estratégicos, 
adquisición y administración de predios se informa que se tiene 3900 Millones 
invertidos a la fecha  en las actividades de administración de todos los predios y compra 
de predios, los predios se adquieren a través de 2 maneras: una de forma directa o a 
través de 2 convenios ( agendas) es como una bolsa común. Hay una agenda Norte y 
otra sur 
 
Se realiza una entrega de 126 predios con 17.965,27 ha en administración en diferentes 
municipios del Tolima con una inversión de $15.811.382.985,99 (inversión histórica) 

 

Igualmente se informa que en el año 2019 se ofertaron a la Corporación 43 predios con 
una suma total de 4539,40 hectáreas y de estos predios se compraron 1183,70 
hectáreas., igualmente se explica el procedimiento de compra de predios. Se pretende 
comprar 1500 hectareas 
 
Se explica la forma de cómo se compra los predios 
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La Inge Alexa aclara que en la visita técnica ambiental se levanta una matriz la cual  tiene 
12 variables aproximadamente. 
 
El Dr mora sigue  explicando y dice que los predios que pasan por encima del 70% se 
pueden comprar, se mira la fuente hídrica, coberturas, la conectividad ecológica. Si el 
predio tiene diferente área a la de la escritura el usuario se debe dirigir al Agustín Codazzi 
la actualización de áreas para que siga el proceso. El avalúo se hace a través de  un 
proceso licitatorio – una lonja. Se aclara que se compra solo terrenos no mejoras. En la 
mesas de negociación se hace a través de una puja, el valor a comprar siempre es por 
debajo del avalúo que pasa a la lonja 
 
Se anexa el cuadro de compra de predios. 
 
Se continuo con la exposición y se informa que  la Agenda ambiental del Norte se tiene 
un 77.09% de ejecucion con 16 predios adquiridos, tiene un valor de aportes de 
$913’750.816,67. Estos son aportes voluntarios 
 
El dr Borja pregunta si son recursos del 1%, la Dra. Alexa confirma y aclara que se deben 
dejar por ley. 
 
Se explica la Agenda ambiental del Sur donde se informa que se tiene un 36.42% de 
ejecucion con 2 predios adquiridos, tiene un valor de aportes de $896.550.996,00. En 
esta agenda se informa que se tienen unos predios en Purificación y en Rioblanco este 
se va a comprar con la gobernación 
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También se informa que se dejan 84 predios en proceso de adquisición en diferentes 
etapas de compra. Así: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El doctor mora recalca que están listos 9 predios para mesa de negociación y que se van 
a hacer en las próximas semanas y que 6 predios están en proceso de escrituración y 
registro y que este actividad se ha demorado por el tema de paro de esa oficina. 
 
La doctora Muñoz pregunta en cuales municipios no se ha podido comprar, y el Dr. mora 
indica son  los de la agenda Norte. 
 
La doctora Alexa aclara que en el caso de Fresno no ofertaron predios, se le hizo varias 
invitaciones al Alcalde, pero no surtieron efecto.  El Dr. Borja pregunta si es el predio la 
Albania donde nace el acueducto,  la Dra. Alexa lo confirma  e informa que es donde hay 
la plantación de Pino y que según la calificación no pasa los 70 puntos, sin embargo la 
Sager manifestaron su intención de compra, a ellos se le envió toda la información se 
espera que la  nueva administración retome el tema de compra debido a su importancia 
ecológica 
 
Honda no postulo, ningún predio 
Falan no postulo predios, el único predio tiene que actualizar área 
Asocuros con 15 millones y aso el triunfo con 2 millones cuenca del rio lagunilla, de 
Lérida. No se han ejecutado por que no hay predios ofertados. 
 
 
En Lérida se pueden comprar 2 predios pequeños y probablemente se pueden comprar 
En Armero se ejecutó su totalidad 
Mariquita tiene un predio, pero es difícil comprar por el valor de la hectárea  la han 
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ofrecido a 16 millones, además se debe hacer ajuste de área. 
Palocabildo, casabianca , Villahermosa se han ejecutado. 
 
El Dr. Borja pregunta si lo que no se ejecuta se devuelve? El Dr. Mora manifiesta que la 
idea era liquidar para la entrega, pero con el Paro se demoró la escrituración y registro y 
es un problema devolver a los Municipios esas vigencias. Se propone darle la continuidad 
a las agendas para la que nueva administración coloque recursos a este programa. 
 
La ingeniera Alexa manifiesta que sería lo ideal prorrogar las agendas  
 
Con lo de más problema es la agenda sur, donde Saldaña no postulo predios, Suarez 
tiene un predio que valen mucho dinero se espera mejor un convenio es ofertado por un 
particular y colinda con un predio nuestro denominado las Flores;  Hocol no postulo nada; 
en Purificación es muy costoso por el tema de las petroleras sin embargo hay 4 para el 
tema de avaluó, el de Rioblanco es un predio denominado el Quebradon donde está el 
acueducto del municipio,  se va a hacer un convenio con la gobernación para comprarlo, 
se le enviaron todos los papeles , se espera el dinero y se procede a la negociación, se 
espera comprarlo pero se recalca que de pronto no se puede registrar. 
 
Igualmente se presenta el personal de apoyo del subproceso de administración y 
adquisición de predios con su profesión, años de experiencia y fecha de terminación del 
contrato 
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Respecto a la línea 3 Gestion del Riesgo se informa que se tiene 2421 Millones 
invertidos en las siguientes actividades: 
 
 
Respecto a las principales obras que se entregan son: 
 

-  Obra de mitigación sobre la quebrada “Botadero” y “NN1” en Villarrica por un 
valor de $1,129,758,614,70, en proceso de legalización de contrato.  
 
El Dr. Borja pregunta dónde está la obra y que tipo de obras se van a realizar? 
Se responde que más arriba de donde está el box,  con obras temporales, con 
un periodo de retorno de 50 años, 14 obras sobre los cauces para poder quitarle 
fuerza al agua, sobre la quebrada botadero y 2 quebradas menores, presas para 
disminuir velocidad, diques, etc. Este contrato como el de interventoría están en 
proceso de legalización 

 
- Interventoría obras de  mitigación temporal quebrada “Botadero y NN1” en 

Villarrica por un valor de $147’916.162,00, en proceso de legalización de 
contrato 

 
- Contrato Obra No 565/19 Box culvert sobre la quebrada “Espinal” – Espinal por 

un valor de $511’841.621,24 en un 7 % de ejecucion 
 

- Contrato interventoría No 565/19 Box culvert sobre la quebrada “Espinal” – 
Espinal por un valor de $511’841.621,24 en un 7 % de ejecución. 
 

Las obras de la espinal son producto de un estudio que se hizo sobre la 
quebrada. 

 
 

- Contrato 653 de 2019 Se entregaron kits por un valor de $90.000.000 a 
diferentes municipios. Se entrega terminado 

 
 

- Se entregan en 2 proyectos en proceso de contratación así: 
 

- Cto. 390/2019, Estudios detallados de amenaza,  vulnerabilidad y riesgo río 
“Chípalo” – “Bosque Nativo” – Ibagué por un valor de $161’951.936,00. Está en 
evaluación, se aclara que está cerca de la universidad de Ibagué por la 69. Es 
un producto de una acción popular es un trabajo entre la alcaldía ,Ibal y 
Cortolima 
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- Proceso para planes de manejo para la formulación de planes de gestión del 

riesgo municipal, por un valor de $114’000.000,00. Es un convenio con 
bomberos. 
El Dr. Borja pregunta para cuantos municipios. Se responde que son para 11 
municipios y que es un convenio 70/30. Son los municipios que se hicieron con 
el plan sur  en el 2012 (9 chaparral, natagaima, rioblanco etc) y 2 más 
 

 
Respecto a las acciones de gestión del riesgo se tiene que: 
 

- Se entregan  30 municipios fortalecidos en la gestión del riesgo de desastres y/o 
en emergencias reportadas a través de diferentes actividades como son: 
Limpieza de cauces: 16,Labores de silvicultura: 57,Visita puntos críticos: 
105,Capacitaciones: 49,Acciones mitigación Incendio: 11 

• Se entregan 44 planes de gestión del  riesgo formulados, así como un proceso  
para contratación donde se van a formular 2 Planes de Gestión del Riesgo  y 9 
planes  para su actualización. 

Ibagué no se apoya en esta actualización, ella la apoya la  unidad nacional de 
Riesgo. 

El Dr. Borja pregunta si todos los municipios entran con planes de gestión del 
riesgo actualizados? Se responde que sí, que eran los del 2012 y son lo que se 
van actualizar. 

 

- Acciones para el control de erosión y/o inundaciones; se hace entrega 11 
convenios para el control de la erosión, así como el inventario de 14 máquinas  

El Dr. Mora informa que se hacen trabajos en control de erosión e inundaciones, 
esto se efectúa con la maquinaria que ha sido decomisada. El Dr. Borja 
pregunta que maquinaria se tiene? Se confirma que hay 14 máquinas, 5 en 
funcionamiento y 9 en desuso 

Se anexa el cuadro de las maquinarias: 1 en el palmar, 1 en llanitos, 1 en playa 
rica, 2 san pedro. En playa rica  se está fortaleciendo el muro y ampliando el 
cauce, además de realizar un jarillon 
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Igualmente se presenta el personal de apoyo del subproceso de Gestión del Riesgo con 
su profesión, años de experiencia y fecha de terminación del contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Borja pregunta sobre el personal de la brigada y el Dr. Ulises aclara que se 
tienen 2 brigadas, cada brigada son 6 personas  se informa  que Diego quitian y 
Adriano Vargas de Cortolima  hacen parte de las brigadas, además se informa que el 
vehículo de este subproceso tiene todos los documentos e instrumentos para trabajar. 
El personal tiene todos los cursos y el conductor también es bombero. 

El Dr. Borja pregunta por el tema del  bamby bucket, se informa que no se pudo 
comprar, que es muy necesario y que la nueva administración debe hacer el esfuerzo 
para adquirirlo. La Dra. Andrea se adhiere a la propuesta y el valor aproximado es de 
360 millones. Lo importante es buscar un sitio para tenerlo y queda como tarea para la 
nueva administración 

Se aclara que se tienen 2 operarios para las maquinas los cuales se van rotando a 
medida que se requieran 

Igualmente se presenta el personal de apoyo en el tema de control de erosion  con las 
obras de bioingeniería a través de convenio con la JAC 
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Respecto a la línea 4 Cambio Climático se informa que se tiene 1979 Millones 
invertidos en las siguientes actividades: 

 
 
En cuanto la Adaptación y mitigación del cambio climático: se entrega 30ha de 
sistemas silvopastoril intensivo implementados a través del contrato 612 de 2018 por una 
inversión de $346’262.357,01, así como 467 hectáreas fidelizadas a través del programa 
AMTEC convenio Fedearroz 146 de 2010. El contrato silvopastoril es con el comité de 
ganaderos 

En cuanto a la actividad Consolidación proyectos y/o convenios PML: se entregan 
93 proyectos Procas –conservación de agua y suelo (instalados 71 - mantenimiento 22) a 
través de los siguientes convenios N°  354, 371 y 359 de 2019 y Convenios N° 484, 489, 
503, 558, 487, 485, 488 359, 516, 383, 499, 460, 498 y 457 de 2018, con una inversión 
de $244’000.000,00, así como 4 biofábricas  con una inversión de $ 62.700.000 a través 
de los Cutos. N° 660/2019 Materiales  y Convenio N° 604 y 608/2018 para los sectores 
productivos de Cacao, Panelero y Frutales; también se entregan 2 biofabricas en el 
proyecto especial Pocharco Yavi, así mismo se entregan 24 biodigestores a través de los 
Convenios N° 350 y 406 de 2019 y Convenios N° 358 y 603 de 2018 por un valor de $ 
164.000.000 para el subsector porcicola. 

En cuanto al convenio de Pocharco y yavi, la Dra. Matilde informa que es un proyecto que 
viene desde Planeación y nuestra subdirección le aporta a esta comunidad en 
capacitación en la conservación de estudio y suelo y se le instala biofabricas es en 
Natagaima, se capacita en todo el tema de agroecología 

El Dr. Juan pablo informa que este proceso se explicara en detalle en el empalme de 
planeación, sin embargo comenta que es un programa del PNUD que está en varias 
regiones de Colombia y en especial es para el bosque seco  por eso se escogió la zona 
de pocharco, yavi, es un trabajo articulado entre planeación y desarrollo.  Con las 
comunidades se llegó a un acuerdo de trabajo, quedan unas tareas para la próxima 
vigencia. Es un convenio modelo a nivel Nacional.  La Dra. Matilde también informa que 
se tiene un negocio verde, asoarte son señoras que trabajan el totumo. 

Los convenios porcicolas se tienen con los municipios de Anzoátegui, Villahermosa, 
mariquita y Purificación 

 

En la actividad de Implementación programa de Negocios Verdes y Biocomercio, se  

Entregan: 1 proyecto de aviturismo 2019 y un (1) plan departamental de negocios verdes 
2019 en un 90% 

La Dra. Matilde aclara que el plan se entrega en un 100% a final de año 
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La Dra. Matilde informa que el proyecto de aviturismo es especial el festival de aves pero 
se consolida para hacer más actividades. Y en cuanto a negocios verdes se van avalar 
73 iniciativas de negocios en un evento que tiene la corporación el 29 de noviembre 
(primer encuentro departamental de negocios verdes), donde se certificaran. 

La Dra. Caro, pregunta si todos los convenios con el 100% se entregan con actas de 
liquidación? Se responde que es posible que no se alcancen a liquidar  

Promoción acciones postconsumo – RAEE,  

Se entrega 1 plan departamental de RAEE en un 100% 

Actividades Plan RESPEL en un (65%), pero terminado en un 100% para diciembre 

Implementación Plan Departamental RESPEL 

Y   apoyo a proyectos agroecológicos mediante los contratos  271/2018 y 623/2019 por  valor de 
$869’270.886,00  donde se implementan  780 huertas urbanas en varios municipios del 
departamento y se lleva un avance del 65%  

 
Igualmente se presenta el personal de apoyo de producción más limpia  con su profesión, 
años de experiencia y fecha de terminación del contrato 
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El Dr. Borja pregunta cuanto personal de contrato se tiene. Se responde que son 69 
contratistas y de planta son 23, (5 líderes y 18 profesional Universitario).  
El Dr.  Juan Pablo interviene diciendo que los contratistas pueden variar de acuerdo a los 
contratos o proyectos que se tengan. 

 
 
También se explica el proyecto PICC, es la intervención de la cuenca del rio Combeima 
en correspondencia con el Compes 3570 de 2009, donde se estableció un convenio con 
el Ibal, alcaldía y Cortolima llamado proyecto integral cuenca Combeima, se aclara que 
primero lo ejecuto la FAO, es una inversión $1.892’933.473,64 y se lleva un 90 % , se 
está terminando y se aclara que ese 10% no se va a realizar. 
 
Este año la Corporación decido realizar la inversión en la cuenca Combeima por cuenta 
propia en los siguientes ítems, Reforestación Protectora, Enriquecimiento Forestal, 
Aislamientos (Restauración Pasiva), Estufas Ecoeficientes + Huertos Leñeros, 
biodigestores, Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, Sistemas de Tratamiento 
de  Aguas  Mieles, mantenimiento de biofabricas, se tiene un presupuesto de 
$396’973.472,70. Los procesos están en página en secop 2. 
 
El dr Borja pregunta si por este proyecto se compran predios. Se responde que no esto 
se hace a través del subproceso de compra de predios; se pregunta por el predio del 
rancho? 
La ingeniera Alexa responde, que esta compra ha tenido muchos tropiezos, primero un 
inconveniente con el parque nacional los Nevados, este se arregló pero el usuario debe 
hacer un ajuste de áreas, además se le pidió un valor aproximado del predio para no 
tener un desgaste administrativo en esta compra. Es un predio importante porque es 
zona amortiguadora del parque los nevados. Se aclara que se tiene toda la trazabilidad 
de los mensajes que se le ha enviado y hasta la fecha no se ha recibido una respuesta 
favorable. 
 
La Dra. Muñoz pregunta si es un solo proceso en Secop, se aclara que son varios en 
licitación 
 
Igualmente se presenta el personal de apoyo de proyecto integral cuenca combeima con 
su profesión, años de experiencia y fecha de terminación del contrato 
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El doctor Eduardo interviene recalcando que en cada periodo de vacaciones o en 
semana santa, se estableció en la hacienda el Palmar un punto de control y 
sensibilización ambiental, con apoyo de bomberos y defensa civil y el personal de 
Cortolima “ son  2 puntos en las perlas y el Palmar).  
 
Cortolima tiene como 30 contratistas que realizan el apoyo estos días se les facilita el 
transporte y la alimentación. Está fijado del 20 de diciembre al 7 de enero de 2020, si 
la nueva directora quiere puede ampliarlo hasta el 10 de enero 
 
El personal de gestión del riesgo hace parte  de estas jornadas, se muestra las fechas 
de terminación de los contratos.  
El Dr. mora le sugiere al Dr. Borja que los directores hablen para que les amplíen la 
fecha de terminación de los contratos para que se puedan contar con este personal en 
caso de emergencias. 
 
El Dr. Eduardo informa que sobre el PICC se tienen 2 resoluciones por parte de 
Cortolima , donde se informan las recomendaciones que deben cumplir los visitantes. 
 
Se deben enviar un informe detallado del PICC en cuanto al tema de los controles en 
el palmar 
 

Respecto a la línea 6 de educación y cultura ambiental se informa que se tiene 1250 
Millones invertidos en las siguientes actividades: 
 
 

Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) 
Comités Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEAS) 
Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental (PROCEDAS) 
Promotores y Gestores Ambientales 
Fortalecimiento componente ambiental con Minorías Étnicas 
Apoyo a la creación y formación de grupos ambientales  
 

Se informa que el líder es el Dr. Freddy Mayorga, 
 

 
El Dr. Mora, informa que casi todas las actividades están al 100%, faltan PRAES 
asesorados que están en un 60%, el Dr. Fredy informa que el contrato es a 4 meses 
arranco el 25 de octubre y finaliza en febrero, fue un contrato por la modalidad de 
selección abreviada y se lo gano Constructor SAS es una empresa del Tolima. 
 
En cada tema se hipervínculo la información. 
En Praes asesorados se cuenta con una inversión de  $22.891.200 con un 97% de 
ejecución 
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Praes implementados con una inversión de $185.863.609 con el 100% de ejecución 
Cideas con acompañamiento y asistencia técnica con una inversión de $19.096.080  
con un 100% de ejecución 
Procedas formulados implementados con una inversión de $  654.415.493 millones 
con un 100% de ejecución 
Promotores y gestores formados con una inversión de $ 97.723.156 con un 100% de 
ejecución 
Fortalecimiento a comunidades étnicas con  $211.445.600, con un 100% de ejecución, 
allí se trabaja con el CRIT y la ACIT. 
Red ambiental con una inversión de $53.377.208 con un 100% de ejecución, el líder 
Freddy informa que son 4 redes apoyadas así: 
Red de jóvenes de ambiente, red de gestión de riego, red de consejo de cuencas y las 
ONG´S 
En cuanto a Cideas se aclara que son 48, 47 municipales y 1 departamental. Los 
cideas se reestructuran cada año, entonces se deben fortalecer anualmente. 
Todas las líneas del subproceso se articulan de acuerdo a la política nacional de 
educación ambiental (3 estrategias de Praes, cideas y procedas 1349 de 2012), 
además se tiene en cuenta la ordenanza 023 de 2013 que contempla la política pública 
para el departamento del Tolima. 

 
 
Igualmente se presenta el personal de apoyo de educación ambiental con su profesión, 
años de experiencia y fecha de terminación del contrato 
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El Dr. Borja pregunta por el personaje de Doña Ambiente, y se responde que es 
personal de contrato, el líder indica que es un personaje que tiene buena aceptación y 
es muy representativo. 
 
El Dr. Juan pablo indica que hay más personajes, indica que están liro y danta. 
 
El dr mora indica que toda la presentación esta hipervinculados y  Leandro Gaitán 
informa que son los que están subrayados  
 
 
El Dr. Borja, requiere que se le aclara al Dr. Rodrigo herrera, o se le hablen de las 
obras más representativas por ejemplo la Guadaleja y se definen de pronto unas 
visitas a algunos de estos proyecto 
 
Se le informa del colector Palocabildo se informa su porcentaje de ejecución y su 
inversión 
 
El Dr. Borja solicita una ampliación sobre la obra del  Colector las quintas, se procede 
a llamar a los supervisores; el Dr. Juan Pablo explica que estos proyectos nacen de 
una iniciativa entre el Dr. Cardoso y el alcalde el Dr. Jaramillo quienes decidieron 
presentar al concejo un proyecto con un punto adicional  de la sobretasa Ibagué 
(1x1000), estos recursos se recibieron hasta el 2018 debido a que el alcalde decide 
terminar estos acuerdos. Las obras se priorizaron de acuerdo al PSMV de Ibagué, el 
primer proyecto priorizado fue la Guadaleja y luego la Quintas, hay 2 proyectos mas. 
Además hay un convenio el 568 para los estudios de las Ptar El Pais y el Escobal, 
además del cumplimiento de la acción popular del Hato de la Virgen según convenio 
244 de 2019. Se recalca el cuidado que debe tener la Corporación en sus 
competencias, pues cortolima es el apoyo para obras que ayuden a descontaminar las 
fuentes hídricas. 
 
Interviene Oscar Cardozo quien es supervisor del proyecto la Guadaleja, inicia 
contando que se hizo un convenio con el Ibal para Construcción del colector de 
disipación de energía quebrada “La Guadaleja” – Ibagué, con intervención en los 
barrios alto de la cruz, los mártires y Uribe- Uribe , con un presupuesto de 
$7.510’440.421,92, se lleva ejecutado más de $ 5.500.000.000  millones 
La obra consiste  en la construcción box coulvert con obras de disipación de energía 
interna, casi 210 metros lineales construidos entre el pozo G6 y G14, la obra la ejecuta 
el consorcio AMC y la interventoría el ingeniero Luis Fdo. Triana. El proyecto tiene 
duración de 18 meses y se vence en enero de 2020. Lo  más seguro es que se deba 
solicitar una ampliación del tiempo, porque la obra se ha retrasado por la épocas de 
lluvia y se ha tenido que suspender varias veces,  se tiene un estudio hidrológico que 
lo soporta. La obra se afecta es cuando llueve en las partes altas, aprox pasan 16 m 
cúbicos por seg y es donde se suspende la obra. 
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Igualmente el interventor de la obra como el director de la obra realizaron un análisis 
del proyecto y encontraron que tiene falencias en cuanto actualización de algunos 
datos, por ej. El proyecto fue formulado en el 2014 y para el año 2015 la normativa de 
construcción de puentes modifico algunos parámetros de diseño,  esto hace modificar 
la aceleración del sismo, la zonificación del sismo, algunas características del manejo 
interno del box y por eso este proyecto tuvo que actualizarse a la norma sismo 
resistente  de 2015 por eso el presupuesto se actualizo para pasar de un box lineal a 
un box escalonado. 
El proyecto fue adicionado en recursos en noviembre, para una ejecución del 60%, 
este es la fase más costosa del box.  
El Dr. Herrera pregunta si se está pensando adicionar la interventoría?, el ingeniero 
Oscar manifiesta que sí y que aproximadamente vale 120 millones de pesos. 
La ingeniera Muñoz pregunta si el valor de los 7500miillones es con la adición? Se le 
confirma que si. 
El contrato inicial estaba para 8 meses y se le adicionaron 4 meses más 
 
El Dr. Borja cree conveniente realizar una visita a esta obra y lo propone para la 
segunda semana de diciembre (10 de diciembre), se hace salida desde la Corporación 
 
La Dra.  Vanessa Barrero solicita se le alleguen todos los informes de las obras con el 
corte a octubre con toda la trazabilidad posible, balance del contrato etc. 
 
Se procede a  revisar el proyecto de las Quintas, el cual fue expuesto por la ingeniera 
Xóchitl paramo quien se presenta e inicia el recuento. 
Este proyecto inicia a la altura de la estación mobil de mirolindo, se van a construir 
2820 metros lineales de tubería.  Este proyecto nace porque se pretende recoger las 
aguas del interceptor sillón que van al colector la Guadaleja y a la altura de la fiscalía 
en la parte posterior se tiene proyectado un sistema de bombeo para recoger las 
aguas del colector combeima y llevarlas al colector las quintas, y luego este vaya al 
colector del aeropuerto que están en diseños por parte de la EDAT 
Este proyecto tiene varias fases, por tal motivo en esta primera fase el colector las 
quintas se conecta al colector ferrocarril a la altura de Coca Cola. 
 
El Dr. Herrera pregunta que Caudal va manejar este colector? La ingeniera Paramo 
manifiesta que es 1 metro cubico que es el agua que viene del colector Combeima que 
recoge las aguas del colector el sillón y la Guadaleja. 
 
El Dr. Herrera manifiesta preocupación en el tema de conexión en cuanto al tamaño de 
las pulgadas que se manejan. 
La ingeniera xochtil manifiesta que para este tema, se tiene previsto una conexión 
provisional para el colector ferrocarril 
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El convenio se firmó en el 2018, el primer proceso se declaró desierto pero su 
interventoría si fue adjudicada en el 2018, se volvió a sacar el proceso en el 2019 y fue 
adjudicado, en el mes de junio se efectuó la socialización del proyecto. Este proyecto 
nace de una consultoría que efectuó la EDAT común consorcio que se denomina 
aguas del Tolima donde se priorizaron varias obras para el municipio. 
Una vez adjudicado se analizó el proyecto con el contratista y se encontraron varias 
falencias de diseño del EDAT y como el contrato con esta entidad está vigente ya se 
han efectuado ajustes al diseño definitivo del colector la quintas y del colector del 
barrio Comfenalco 
  
Se aclara que el inicio formal de  actividades es el 12 nov.-19 con el inicio de 
excavaciones,  pero en el mes de agosto y septiembre se hizo la demarcación de corte 
del pavimento de la avenida Mirolindo. 
En el colector ferrocarril se va a instalar una tubería de 24 pulgadas para llevar las 
aguas a la quebrada Doima. 
 
El Dr. Herrera pregunta si en los 9 meses se va a culminar el contrato? La Dra. Xóchitl 
Informa que se lleva 50 metros lineales de tuberías  que el  manejo de transito ha sido 
el adecuado, se pretende que en este tiempo se termine. 
 
La Dra Muñoz requiere que todos los contratos se suban al drive, tanto los de obra 
como los de interventoría. 
 
El Dr. herrera pregunta porque el contrato de los diseños de las plantas  del Escobal y 
el Pais solo llevan el 10%, el Ibal es el responsable de entregar productos finales y se 
ha demorado porque hasta este año en octubre el Ibal logro contratar la  consultoría 
para estos diseños se pretende que en marzo nos entreguen el producto. 
 
 
Igualmente se realizó un recuento del proyecto de Palocabildo, Se construye 
colectores combinados y va un avance del 70%. Se hizo adición en recursos y está 
pendiente la adición de la interventoría se pretende terminar en enero. 
 
 
El Dr. Juan Pablo efectúa algunas recomendaciones en las actividades de Gestión del 
Riesgo. Manejo de quemas, se debe fortalecer el apoyo con los alcaldes, Se insiste en 
la adquisición de bamby bucket para efectuar una atención inmediata. 
Los directores territoriales deben ser los enlaces que asistan a los comités 
municipales.  
Para los meses más fuertes como enero se deben preparar los planes de contingencia 
temporadas de menos lluvias, y más lluvias, allí se define lo que hay que hacer. Estos 
planes están formulados, con estados de alertas, puntos críticos, actividades a realizar 
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El ingeniero Ulises realiza una presentación de Villarrica,  en el estudio se determinó 
tres puntos críticos (NN1, NN2 y el quebrada el botadero).Se hizo un estudio para flujo 
torrencial y por esto nació el proyecto. El estudio determino cuales obras se van a 
realizar y fueron Obras de zona de amortiguamiento (17), las principales clases de 
obras son: trampas de sedimento, conformación de las márgenes, donde los taludes 
están inestables hacer obras de bioingeniería, aumento de capacidad hidráulica en 2 
sitios, control de desbordamientos con obras de bioingeniería y  canalización de aguas. 
 
Las obras valen $1.129.758.614,70, se contó con la ayuda de los ingenieros Alcibíades 
guzmán e John Olmedo  
 
La Dra. Muñoz pregunta si este proyecto tiene un informe de calidad por el tema de 
ocupación de cauce? El ingeniero responde que sí, que se llevó a un consejo 
municipal de gestión del riesgo, el municipio solicito permiso de ocupación de cauces,  
es temporal para hacer las obras, solo para las bases y dura 4 meses 
 
El ingeniero Pablo Ramírez hace un recuento del proyecto quebrada la Espinal aclara 
que hubo un estudio inicial del comportamiento hidráulico y de ahí partió el proceso de 
la espinal, allí se determinó el tipo de obras y se procedió a realizar esta obra, ya 
cuenta con permisos de ocupación de cauce y de aprovechamiento forestal, tiene un 
valor de 5 meses, finaliza aproximadamente el 12 de marzo del 2020 
 
El ingeniero Ramírez manifiesta que también tiene a cargo el convenio 403 de 2019 
que es para la primera fase de la construcción del colector de la quebrada la Honda, 
tiene un plazo de 6 meses, se tiene una fecha estimada del 15 de marzo de 2020, se 
tiene una ejecución del 35%, es una obra es sobre el casco urbano, es una acción 
popular, se realizó demolición del tramo 300 metros, con instalación de tubería. 
 
El convenio 390 de 2019 Chípalo, es convenio con el Ibal y el municipio de Ibagué, y 
se encuentran en licitación 
 
Y los convenios 372 al 379 de 2019 es para la implementación de Star en el Municipio 
de Chaparral en 8 veredas (la Alemania, san José , el Cairo, Virginia alta  etc.) son   75 
Unidades,  el próximo jueves ya se tiene los insumos. Incluye todo el sistema (tanque, 
pozo, unidad sanitaria etc. / vivienda), la comunidad elige los beneficiarios. 
 
Mauricio Molina indica que este proyecto viene desde el 2014 y es con recursos del 
sector eléctrico (la primera fase fueron 95 star). Una unidad cuesta aproximadamente 
10 millones de pesos. 
 
El Dr. Mora aclara que este proyecto es concertado con la Comunidad. El diseño de la 
unidad fue realizado por la Corporación y concertado con la comunidad, igualmente 
ellos son los que seleccionan los beneficiarios, son más o menos 8 0 10 beneficiarios 
por vereda.  Estos proyectos corresponden a la mesa de diálogo con asohermosas. 
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Se programa visita a HONDA el 10 de diciembre a las 6 am y de regreso se entra a la 
Guadaleja, Se deben programar 2 carros, porque van 4 personas de la comisión de 
empalme 
 
 
Siendo las 10 y 30 am se da por terminado. La reunión de Empalme. 
 
 
 
 
 
 
 

   
DR FERNANDO BORJA  CARLOS ARTURO MORA GARCIA 
Delegado Empalme Directora Electa  Sub. Desarrollo ambiental 
 

 
  

 


