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PRESENTACIÓN 

 

El Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023 “Siembra tu Futuro”, aprobado por el 

Consejo Directivo, mediante acuerdo número 008 del 19 de mayo de 2020, se 

constituye en el instrumento de planeación de la Corporación Autónoma Regional 

CORTOLIMA; Cuenta con cuatro líneas estratégicas que orientan el actuar 

ambiental en el departamento: 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; once programas, once proyectos y veinticinco 

actividades.  En la vigencia 2022, mediante acuerdo 006 del 19 de Febrero del 

Consejo Directivo se realizaron unas modificaciones al Plan de acción cuatrienal 

PAC 2022-2023, las cuales son tenidas en cuenta en el presente informe. El 

acuerdo 006 se anexa como parte integral de este documento.   

 

A continuación se relacionan los avances en la ejecución de las metas físicas del 

01 de Enero a 2022 al 30 de Junio de 2022 y la  gestión realizada para su 

cumplimiento.  
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1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE FISICO Y FINANCIERO DEL PAC   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Acción Cuatrienal de la Corporación Autónoma Regional del Tolima 2020 

– 2023 “Siembra Futuro”, se estructura en 4 líneas, 11 programas, 11 proyectos con 

sus respectivas actividades, metas e indicadores. En la vigencia 2022 con corte al 

30 de Junio de 2022 se ha obtenido un avance físico del 77,66% y un avance 

financiero del 56,3% a nivel de disponibilidades y 32,1% a nivel de compromisos. 
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Tabla. Ejecución física y financiera. Vigencia 2022. Semestre A. 

 

Líneas Estratégicas PAC % Ejecución 

Física  

%Ejec. Financiera 

(Disponibilidades) 

% Ejecución 

Financiera 

(Compromisos) 

Línea 1. Agua para vivir. 71.90% 36,5% 12% 

Línea 2. En la ruta Dulima, para el 

cambio climático. 

98.01% 78,9% 59,5% 

Línea 3. Convivencia sostenible para 

la gestión integral de los ecosistemas. 

64,84% 66,6% 31,6% 

Línea 4. Gobernanza institucional y 

Ambiental. 

83.28% 75,8% 58% 

Total 77,66% 56,3% 32,1% 

 

 
 

 

 

 

 

 

$61.724

$19.789

AVANCE DE METAS
FINANCIERAS

AVANCE DE METAS
FISICAS

APROPIACION COMPROMISO

Cifras en $ Millones de pesos
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Tabla. Ejecución física y financiera PAC - Acumulada 2020, 2021 y Semestre A 

2022. 

 
Líneas Estratégicas PAC  Ejecución 

Física 

acumulada 

% Ejecución 

financiera 

acumulada 

Línea 1. Agua para vivir.  77,57% 35,76% 

Línea 2. En la ruta Dulima, para 

el cambio climático. 

82,60% 66,76% 

Línea 3. Convivencia sostenible 

para la gestión integral de los 

ecosistemas. 

68% 44,37% 

Línea 4. Gobernanza 

institucional y Ambiental. 

73,78% 63,97% 

Total 75% 50,11% 
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1.1 INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE METAS FISICAS PAC 

2020-2023 ¡Siembra Tu Futuro! 

 

 

LINEA 1. AGUA PARA VIVIR 

 

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 al 30 de Junio 2022, esta 

línea presenta los siguientes avances: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$28.691

$3.388

APROPIACION COMPROMISO

AVANCE DE METAS
FINANCIERAS

AVANCE DE METAS
FISICAS

Cifras en $ Millones de pesos

89,34%
88,78%
71,90% 
77,57%

2021
2020

Acumulado
2022
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PROGRAMA 1.1. Gestión integral del recurso hídrico en el departamento del 

Tolima 

 

PROYECTO 1.1.1. Conocimiento, Planificación y Administración del Recurso 

Hídrico 

 

Línea 1: Agua para Vivir 

Programa 1.1: Gestión integral del recurso hídrico en el departamento del 

Tolima 

Proyecto 1.1.1: Conocimiento, planificación y administración del recurso 

hídrico 

Código  

subactividad 
Meta 

Meta 

2022 

Ejecución 

2022 

% 

Ejecución 

1.1.1.01.01 

14 nuevas SZH con 

información acerca de la 

oferta hídrica 

6 0 0% 

1.1.1.01.02 

1 Documento diseño de la 

red hidrometereológica para 

el Departamento del Tolima 

0,7 0,6 85% 

1.1.1.01.03 

100% de puntos de 

monitoreo de vertimientos y 

caracterización de fuentes 

hídricas 

100% 100% 100% 

1.1.1.01.04 
6 SZH con actualización de 

objetivos de calidad 
2 0 0% 

1.1.1.01.06 

Actualización del SIRH con 

el cargue de 1.000 

expedientes 

250 512 100% 

1.1.1.01.07 

Evaluación del 100% de los 

planes de ahorro y uso 

eficiente del agua PUEAA 

100% 92,7% 92,7% 

1.1.1.01.08 

Seguimiento a 240 planes 

de uso eficiente y ahorro del 

agua PUEAA 

70 43 61,4% 

1.1.1.02.01 

Construcción y/o 

mantenimiento de 10 

proyectos de 

abastecimiento y/o jagüeyes 

3 1 33% 
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Línea 1: Agua para Vivir 

Programa 1.1: Gestión integral del recurso hídrico en el departamento del 

Tolima 

Proyecto 1.1.1: Conocimiento, planificación y administración del recurso 

hídrico 

Código  

subactividad 
Meta 

Meta 

2022 

Ejecución 

2022 

% 

Ejecución 

1.1.1.03.01 

Apoyo en la construcción y/o 

mejoramiento de 8 sistemas 

de saneamiento básico 

2 8 100% 

1.1.1.04.01 

Formulación y/o ajuste de 

dos (2) planes de 

ordenación y manejo de 

cuencas POMCAs 

1 0 

 

0% 

 

1.1.1.04.02 

Seguimientos a 13 planes 

de ordenación y manejo de 

cuencas POMCAs 

12 12 100% 

1.1.1.04.03 100% de las SZH con 

Evaluación Regional del 

Agua (ERA). 

70% 60% 85,7% 

1.1.1.04.06 Formulación de un nuevo 

plan de manejo ambiental 

de acuíferos PMAA 

1 0 0% 

 

LOGROS Y AVANCES 

 

Nuevas Subzonas hidrográficas con información de la oferta hídrica. 

 

Se dio inicio a la ejecución del contrato y a la interventoría para la instalación y 

puesta en marcha de 10 estaciones de monitoreo del recurso Hídrico superficial en 

las Sub Zonas Hidrográficas ríos Sumapaz, Cucuana, Guarinó, Amoyá, Rio Prado 

y Directos al Magdalena, de las cuales 4 son de hidrometría y 6 de meteorología, 

en los municipios de Fresno, Roncesvalles, Melgar y Chaparral, Prado y 

Purificación.   

 

En el marco de su ejecución se han realizado visitas a los puntos donde se 

instalarán las estaciones en los municipios de Fresno, Purificación, Prado, 

Roncesvalles; y se están realizando las gestiones para la importación de los equipos 

a instalar. 
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Los sitios de ubicación de las estaciones son los siguientes: 

 

INSTALACION DE ESTACION DE MONITOREO PARA EL RECURSO HIDRICO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  

 
Subzonas 

hidrográficas 
a instrumentar  

Municipios Tipo de estación Localización 

SUMAPAZ 

Melgar METEOROLOGICA 

Coordenadas: 4°10'48.86"N - 74°34'32.05"W 

Melgar HIDROMETRICA 

Coordenada: 4°11'43.76" N - 74°37'52.79"W 

CUCUANA Roncesvalles METEOROLOGICA 

Coordenada: 4°8'26.63"N - 75°31'57.22"W 
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INSTALACION DE ESTACION DE MONITOREO PARA EL RECURSO HIDRICO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  

 
Subzonas 

hidrográficas 
a instrumentar  

Municipios Tipo de estación Localización 

Roncesvalles HIDROMETRICA 

Coordenada: 4°01'27.14"N - 75°36'30.62"W 

GUARINO 

Fresno METEOROLOGICA 

Coordenada: 5°9'48.87"N - 75°9'32.57"W 

Fresno HIDROMETRICA 

Coordenada: 5°17'16.11"N - 75°1'30.05"W 
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INSTALACION DE ESTACION DE MONITOREO PARA EL RECURSO HIDRICO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  

 
Subzonas 

hidrográficas 
a instrumentar  

Municipios Tipo de estación Localización 

AMOYA 

Chaparral METEOROLOGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenada: 3°52'53.27"N - 75°40'7.63"W. 

Chaparral HIDROMETRICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenada: 3°52'56.81"N - 75°40'21.19"W. 

RIO PRADO Prado METEOROLOGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenada: 3°45'22.12"N - 74°51'42.49"W. 
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INSTALACION DE ESTACION DE MONITOREO PARA EL RECURSO HIDRICO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  

 
Subzonas 

hidrográficas 
a instrumentar  

Municipios Tipo de estación Localización 

DIRECTOS 
AL 

MAGDALENA 
Purificación METEOROLOGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenada: 3°49'55.87"N - 74°52'23.24"W. 

 

 

De igual manera se actualizó el diagnóstico de la red de monitoreo existente de 

propiedad de CORTOLIMA, con el objetivo de efectuar una valoración del 

funcionamiento de los equipos electrónicos que componen las estaciones y de esta 

manera determinar su estado actual estableciendo las actividades del 

mantenimiento preventivo y/o correctivo, necesarios para su correcto 

funcionamiento. Se adelanta el proceso precontractual para el mantenimiento 

preventivo y/o correctivo de la red de estaciones hidrométricas y meteorológicas, 

incluyendo el  suministro de repuestos y demás equipos. 
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RED DE MONITOREO INSTALADA PARA EL RECURSO HIDRICO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA  

 
SUBZONAS 

HIDROGRAFICAS 
INSTRUMENTADAS  

MUNICIPIOS 
TIPO DE 

ESTACION 
LOCALIZACIÓN 

SUMAPAZ Melgar HIDROMETRICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenadas: 4°13'22.49"N - 
74°37'34.31"W 

 

COELLO 

Ibagué – 
Payandé 

HIDROMETRICA 

Coordenada: 4°18'13.53"N - 75° 
5'58.68"W  

Ibagué – 
Combeima 

METEOROLOGICA 

Coordenada: 4°32.543'N - 
75°19.552'W  



 
 

 
 
 

20 

 

Informe de gestión PAC 

Semestre A de 2022 

 

¡Siembra Tu Futuro! 

Ibagué – 
Pastales 

METEOROLOGICA 

Coordenada: 3°57.221'N - 
74°35.289'W 

VENADILLO Venadillo HIDROMETRICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenada: 4°42'41.152"N-
74°52'21.948"W 

RECIO Ambalema HIDROMETRICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenada: 4°46,360'N - 
74°51,810'W 
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PRADO 

Prado HIDROMETRICA 

Coordenada: 3°45'15.92"N - 
74°53'40.17"W 

Villarrica METEOROLOGICA 

Coordenada: 3°57.221'N - 
74°35.289'W 

LAGUNILLA Lérida METEOROLOGICA 

Coordenada: 4°51.287'N - 
74°54.815'W 
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Adicionalmente, se avanza en la generación de información de la oferta hídrica 

obtenida de la Evaluación Regional del Agua fase II de 9 subzonas hidrográficas: 

Bajo Saldaña, Alto Saldaña, Amoyá, Anamichú, Anchique, Atá, Cambrín, Medio 

Saldaña y Patá con un avance del 40%.  

 

Con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre el recurso hídrico del Tolima, fue 

aprobado en OCAD de Ciencia y Tecnología el proyecto “Implementación de un 

sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del recurso hídrico en el 

departamento del Tolima¨ por un valor de $3.825.070.438  con el objetivo de 

consolidar un sistema de observación, monitoreo, seguimiento y evaluación de la 

oferta y demanda del recurso hídrico con cobertura regional en el departamento del 

Tolima. 

 

El sistema de monitoreo del agua estará compuesto por una red de estaciones 

hidrométricas (5) y meteorológicas (5) que permitirán recolectar datos hidrológicos, 

climatológicos y meteorológicos, los cuales serán transmitidos a una base 

receptora, para posteriormente ser visualizados gráficamente y descargados 

mediante un software. De esta manera, es posible cuantificar la oferta y demanda 

hídrica superficial y subterránea; dicha información facilitará la toma de decisiones 

en las entidades involucradas. Adicionalmente, se realizará un proceso de 

transferencia de conocimiento para el manejo del centro de monitoreo a los 

funcionarios delegados.  

 

El centro de monitoreo permitirá generar modelos hidrológicos y modelos climáticos 

para las 24 subzonas hidrográficas del departamento, permitirá tener un sistema de 

alertas tempranas para la gestión del riesgo, generar el índice de uso del agua y 

TOTARE 
Ibagué - 
Urbano  

METEOROLOGICA 

Coordenada: 4°25'59.76"N - 
75°12'40.22"W. 
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escasez que son el insumo para calcular la Tasa del Uso de Agua y establecer 

módulos de consumo para las actividades productivas.   

 

Los productos que entrega el proyecto son: 

 

Cantidad Entregable 

5 Estaciones hidrométricas. 

5 Estaciones hidrometeorológicas. 

1 Documento de lineamientos técnicos. 

1 Cartografía temática del sistema de información del recurso 

hídrico. 

3  artículos científicos 

1 Modelo conceptual y matemático para representar los 

procesos asociados a la oferta hídrica y calidad del agua en 

un contexto espacial y Modelo implementado en la SZH 

objeto de análisis. 

1 Interfase gráfica en formato de dashboard desarrollado. 

1 Centro de monitoreo, seguimiento y control dotado en 

instalaciones de CORTOLIMA 

1 

 

20 

 

Curso de capacitación en el manejo de la plataforma 

realizado. 

Personas capacitadas. 

 

 

Documento de diseño de la Red Hidrometereológica para el departamento del 

Tolima. 

 

El documento de diseño de la Red hidrometeorológica es uno de los productos que 

se generan en el marco de la Evaluación Regional del Agua (ERA) con la 

Universidad del Tolima.   A través de la fase I se diseñó de la red e información de 

la oferta hídrica de 8 subzonas hidrográficas de las 24 SZH del departamento así: 

Coello, Gualí, Guarinó, Lagunilla, Opia, Recio, Sabandija y Totare. Actualmente se 

está adelantando el diseño de la red de la fase 2 del ERA que comprende las 

siguientes 9 SZH: Bajo Saldaña, Alto Saldaña, Amoyá, Anamichú, Anchique, Atá, 

Cambrín, Medio Saldaña y Patá. 
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Socialización del diseño de la red de las SZH correspondientes de la fase I y fase 

II 

 

                                               Diseño de red hidrometeorológica. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta meta tiene un avance del cumplimiento del 85%. 

 

100% de Puntos de monitoreo de vertimientos y caracterización de fuentes 

hídricas. 

 
Se realizó monitoreo a la calidad del agua:  23 objetos de monitoreo programados 
y 30 puntos muestreados. 
 

 

 

 

 

Municipios del diseño de 

la red - ERA Fase I 

Municipios del diseño de 

la red - ERA Fase II 

Alvarado,  Ambalema, 

Anzoátegui,  Armero 

Guayabal,  Cajamarca,  

Casabianca,  Coello,  

Falan, Fresno, Herveo, 

Honda, Ibagué, Lérida, 

Líbano, Mariquita, 

Murillo, Palocabildo,  

Piedras  Santa Isabel,  

Venadillo,  Villahermosa. 

Chaparral,   Coyaima, 

Ataco  Guamo, 

Natagaima, Ortega, 

Planadas, Purificación, 

Saldaña, San Luís,. 

Rioblanco 
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Relación de Puntos de Monitoreo de Vertimientos Caracterizados 2022 

OBJETO DE 
MUESTREO DE 
SEGUIMIENTO 

N° DE OBJETOS DE MONITOREO PROGRAMADOS 
N° DE OBJETOS 
MONITOREADOS 

No. DE PUNTOS 
MONITOREADOS 

PQR – 
Contingencias – 
Acciones 
Populares – 
seguimiento a 
licenciados 

23 23 30 

Puntos 
monitoreados 

Entrada PTARnD (aguas que salen de Boca Tunel 1) - Mina El Gran Porvenir del Líbano - Líbano  
Salida PTARnD (aguas que salen de Boca Tunel 1) - Mina El Gran Porvenir del Líbano - Líbano  
Salida bocatunel avance Mina El Gran Porvenir del Líbano - LíbanoEntrada PTARnD (aguas que salen de Boca 
Tunel 1) - Mina El Gran Porvenir del Líbano - Líbano Salida PTARnD (aguas que salen de Boca Tunel 1) - Mina El 
Gran Porvenir del Líbano - Líbano Salida bocatunel avance Mina El Gran Porvenir del Líbano – Líbano 
4 Muestreos de Hidrocarburos en Ortega 
Afloramiento Predio Lote 2 Vereda Boca Peralonso - Ortega 
Quebrada La Mona 10 m A. Arriba del afloramiento Vereda Boca Peralonso – Ortega 
Quebrada La Mona 10 m A. Abajo del afloramiento Vereda Boca Peralonso – Ortega 
Vertimiento I Barrio Pavimentos Colombia - Venadillo 
Vertimiento II Barrio Pavimentos Colombia - Venadillo 
Quebrada Galapo 100 m Aguas Arriba Vertimiento I y II Pavimentos Colombia – Venadillo 
Quebrada Galapo 100 m Aguas Abajo Vertimiento I y II Pavimentos Colombia – Venadillo 
Salida Trampa Grasas (aguas lluvias provenientes de trampa grasas) Estación Matachín Norte Vereda San Diego - 
Purificación 
Quebrada Guadaleja 50 M Aguas Arriba de Contingencia Estación Matachín Norte Vereda San Diego - Purificación 
Unión Quebrada Guadaleja y San Diego 50 M Aguas Abajo de Contingencia Estación Matachín Norte Vereda San 
Diego - Purificación 
Entrada PTARD Vereda El Hatillo- Anzoátegui 
Salida PTARD Vereda El Hatillo- Anzoátegui 
Quebrada Salinas 50 m Aguas Arriba PTARD Vereda El Hatillo- Anzoátegui 
Quebrada Salinas 100 m Aguas Abajo PTARD Vereda El Hatillo- Anzoátegui 
Reservorio Punto de derrame Vereda Llaco Km 64 vía Natagaima Neiva- Natagaima 
Reservorio Aguas Arriba del Punto de derrame Vereda Llaco Km 64 vía Natagaima Neiva- Natagaima 
Reservorio 50 m Aguas Abajo del Punto de derrame Vereda Llaco Km 64 vía Natagaima Neiva- Natagaima 
Bypass PTARD Villa Tamal Corregimiento Doima - Piedras 
Canal Los Rodríguez 100 m Aguas Arriba PTARD Villa Tamal Corregimiento Doima - Piedras 
Canal Los Rodríguez 100 m Aguas Abajo PTARD Villa Tamal Corregimiento Doima - Piedras 
Vertimiento Barrio Portal de la Paz - Ibagué 
Quebrada Agua Sucia 50 m Aguas Arriba Vertimiento - Ibagué 
Quebrada Agua Sucia 50 m Aguas Abajo Vertimiento - Ibagué 

 

Fuente: Subdirección de Administración de los Recursos Naturales 
 

Por otro lado, se entregó  el informe  de metas de descontaminación para el año 
2021 en el marco del acuerdo No. 013 de 2018, mediante la cual se definen las 
metas individuales y globales de la reducción de la carga contaminante, con el fin 
de poder realizar el ajuste al factor regional para los cobros de la tasa retributiva de 
la vigencia 2022. Igualmente, se generó la Resolución 2739 del 8 Junio del 2022,  
por medio de la cual se ajusta el factor regional de la tasa retributiva en la carga 
contaminante al recurso hídrico durante la vigencia 2021.  

 
Durante el periodo reportado se atendieron los requerimientos solicitados, en cuanto 

a puntos de monitoreo y caracterización de fuentes hídricas; el avance de esta meta 

es del 100%. 

 

 



 
 

 
 
 

26 

 

Informe de gestión PAC 

Semestre A de 2022 

 

¡Siembra Tu Futuro! 

Subzonas hidrográficas con actualización de los objetivos de calidad. 

 

Se avanza en la formulación y ajuste de los objetivos de calidad para las subzonas 

hidrográficas de: 

 

• Subzona hidrográfica del Río Coello Comprendido por los municipios de 

Espinal, Flandes, Piedras, Rovira, San Luis, Ibagué, Cajamarca, Coello y 

Valle de San Juan. 

• Subzona  hidrográfica del Río Totare comprendido por los municipios de 

Ibagué, Alvarado, Piedras, Anzoátegui, Venadillo y Santa Isabel.  

Se complementó la fase de la definición del horizonte espacio – temporal, así 

como se realizó la espacialización de la Demanda hídrica actualizada con base 

en  lo entregado en la Evaluación Regional del Agua -ERA y además, de la 

actualización de los vertimientos según lo entregado por la SARN. 

 

Demanda hídrica y vertimientos puntuales, SZH Coello 

 
Fuente: GIRH-SPADS, 2022. 

 

Así mismo, se avanzó en un 5% en el cálculo del Índice de Calidad del Agua –ICA 
en ambas Subzonas Hidrográficas, con base en información de resultados de 
laboratorio aportados por la SARN y resultados obtenidos en la Evaluación regional 
del Agua-ERA. 

En la siguiente tabla se refleja el estado de avance por fase de las SZH 
seleccionadas para formular, actualizar y/o ajustar los objetivos de calidad: 
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Porcentaje de avances en cada fase para el establecimiento o ajuste de los 

objetivos de calidad. 

Fases  % Estado de avance por 
SZH 

Coello Totare 

Caracterización linea base oferta, demanda 
hidrica y vertimientos puntuales 

20 20 20 

Definición horizonte espacio-temporal 20 20 20 

Destinación del recurso, clasificación y 
diagnóstico de la calidad de los cuerpos de 
agua 

20 5 5 

Definición objetivos de calidad deseables 20 0 0 

Proyección actos administrativos 20 0 0 

Total 100% 45% 45% 

Fuente: GIRH-SPADS,2022 

 

Actualización del SIRH con el cargue de expedientes. 

 

El Sistema de Información del Recurso Hídrico - SIRH es el conjunto de elementos 
que integra y estandariza el acopio, registro, manejo y consulta de datos, bases de 
datos, estadísticas, sistemas, modelos, información documental y bibliográfica, 
reglamentos y protocolos que facilitan la gestión integral del recurso hídrico.  Para 
la vigencia 2022, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales y las 
oficinas territoriales han realizado el cargue de 512 expedientes de usuarios 
naturales de concesión de aguas superficiales al Sistema de Información del 
Recurso Hídrico. 
 

Sede Número de expedientes 

cargados SIRH-IDEAM 

Sede Centro 309 

Oficina territorial Norte 116 

Oficina territorial Sur 42 

Oficina territorial Sur 

Oriente 

0 

Oficina Territorial Oriente 45 

Total 512 
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Evaluación del 100% de los planes de ahorro y  uso eficiente del agua PUEAA. 

 

En cumplimiento de la normatividad establecida en el decreto 1076 de 2015, bajo 

el proceso de seguimiento ambiental se allegaron - a la Subdirección de 

Administración de recursos naturales - por parte de los usuarios existentes, 116 

planes de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) los cuales fueron evaluados 

105. 50 fueron aprobados, 47 no fueron aprobados por el equipo técnico de 

seguimiento ambiental y a 8 se realizaron requerimientos. 

 

PUEAA sede centro No. % 

Allegados 116 100% 

Evaluados 105 90,5% 

Aprobados 50 47,6% 

No aprobados 47 44,7% 

Con requerimientos 8 7,6% 

 

Así mismo, bajo el proceso de evaluación se han radicado 36 trámites nuevos de 

concesiones de aguas,18 solicitados fueron evaluados, 11 en evaluación  y 7 no 

presentaron PUEAA . De los PUEAA evaluados 13 No fueron aprobados y 5 fueron 

aprobados. 

 

Las Evaluaciones de PUEAA allegadas a las oficinas territoriales fueron 60 de las 

cuales fueron evaluadas 57, con un cumplimiento del 95%. 

 

Oficina territorial Número de 

PUEAA 

evaluados 

OT Norte 40 

OT Sur 6 

OT Oriente 9 

OT Suroriente 2 

Total  57 

               Fuente: Oficina Asesora Territorial 

 

Se han evaluado el 92,75% de los PUEAA allegados en este periodo a la 

Corporación.  
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En relación al estado actual de los PUEAA de los 47 municipios se encuentran 6 

aprobados, 6 en evaluación, 32 sin PUEAA y 3 en concesión a través de distritos 

de riego, como lo muestra la siguiente tabla:   

 

ESTADO ACTUAL No. MUNICIPIO 

Aprobados 6 Anzoátegui, Ataco, Casabianca, 

Chaparral, Melgar y Villarrica. 

En evaluación 6 Flandes, Alpujarra, Murillo, Prado, 

Guamo, Saldaña.   

Sin PUEAA 32 Fresno, Herveo, Honda, Ibagué, 

Icononzo, Líbano, Mariquita, Natagaima, 

Ortega, Palocabildo, Piedras, Alvarado, 

Armero Guayabal, Cajamarca, Carmen 

de Apicalá, Coello, Coyaima, Cunday, 

Dolores, Fálan, Planadas, Purificación, 

Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, San 

Antonio, San Luis, Santa Isabel, Suarez, 

Valle de San Juan, Venadillo, 

Villahermosa.    

En concesión 3 Espinal, Ambalema, Lérida.  

Total 47  

  

Seguimiento a planes de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA. 

 

Para la vigencia 2022, la Subdirección de Administración de los Recursos Naturales 

ha realizado el seguimiento a 636 concesiones de aguas, de las cuales 41 cuentan 

con un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua (PUEAA) aprobado por 

CORTOLIMA, a los cuales se les realizó el respectivo seguimiento a los planes y 

programas propuestos.  

 

Los seguimientos de PUEAA realizados por las oficinas territoriales fueron 2.  

 

Oficina territorial Número de 

PUEAA 

priorizados con 

seguimiento 

OT Norte 1 

OT Suroriente 1 

               Fuente: Oficinas Territoriales 
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Entre la sede centro y las oficinas territoriales se han realizado un total de 43 

seguimiento a PUEAA con corte a 30 de Junio de 2022. 

 

Igualmente, más de 50 personas de la comunidad del municipio de Dolores, de los 
sectores urbano y rural, recibieron una capacitación sobre PUEAA, dictada por 
funcionarios de la Oficina Territorial Suroriente.  Esta actividad se realizó como 
respuesta a la solicitud recibida en un 'Cortolima te Escucha', en el que 
representantes de Juntas de Acción Comunal, expresaron querer ampliar sus 
conocimientos en este tema fundamental en sus actividades comerciales o 
económicas 
 

Construcción y/o mantenimiento de Proyectos de abastecimiento y/o 

jagueyes.  

 

Se terminó la construcción de 1 reservorio en el Resguardo Indígena de Yaco 

Molana en el municipio de Natagaima que beneficiará a 235 personas, con una 

ejecución física del 100%. Con esta obra se da  cumplimiento al rezago de la meta 

2021. 

 

Se dio continuidad con acciones de gestión en la ejecución de los siguientes 

proyectos:  

 

✓ Mantenimiento a la estructura de salida de 1 reservorio del Resguardo Indígena 

Chenche Zaragoza en el municipio de Coyaima, con ejecución física del 99%. 

 

✓ Construcción del Reservorio comunidad indígena Nataroco en el municipio de 

Natagaima que beneficiará a 262 personas con ejecución física del 90%, a la 

fecha se está a la espera de la construcción de la estructura de salida y el 

cerramiento. 
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Registro fotográfico de la intervención con las obras de jagueyes 

 

Asimismo, se realizaron visitas técnicas para la realización de los estudios de suelos 

geotécnicos y diagnóstico en los siguientes resguardos indígenas: 

 

Actividad Municipio Resguardo indígena Avance en la gestión 

Estudios de 

Suelos 

Geotécnicos 

Ortega 
Palermo 

Cucharo San Antonio Ya se adjudicó el 

contrato. Natagaima Mercadillo 

Coyaima Totarco Dinde 
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Apoyo en la construcción y/o mejoramiento de sistemas de saneamiento 
básico 
 

Los ocho (8) apoyos brindados durante el periodo son: 

 

1. Se continua con la construcción de 50 unidades sanitarias y sistemas sépticos 

integrados en el Municipio de Ibagué, distribuidas así: vereda el Retiro (6), 

vereda Cay Baja (6), vereda Villarestrepo (10), vereda la Victoria (3), vereda 

la Cascada (4), vereda la Plata (2), Vereda Juntas (11) y Vereda Puerto Perú 

(8), beneficiando a 250 personas. Con un avance físico del 90%. 

 

2. Se continúa con la construcción de 118 unidades sanitarias y sistemas 

sépticos integrados en las Veredas El Mulato, El Truco, La Florida, Partidas, 

Providencia y San Antonio en el Municipio del Fresno. Con un avance físico 

del 73%. 

 

3. Se continua con la construcción de 70 unidades sanitarias y sistemas en las 

Veredas Santa Bárbara (10), San Jorge Bajo (5), Alto de Waterloo (5), Escobal 

(13), Forestal Ambeima (19) y Virginia Parte baja (18) en el Municipio de 

Chaparral, cañon de las hermosas. Con un avance físico del 98%. 

 

4. Se continuo con la construcción de 19 unidades sanitarias y sistemas en la 

Vereda Buenavista (19) en el Municipio de Melgar. Con un avance físico del 

80%. 

 

5. Se continuó con las obras para el saneamiento básico y recuperación de la 

fuente hídrica quebrada la Madroñala del municipio de Melgar. Con un avance 

físico del 100%. 

 

6. Se continuó con la construcción de las obras para el cierre y abandono de la 

PTAR Brasilia en el municipio de Honda. Con un avance físico del 32%. 

 

Diagnóstico 

para 

mejoramiento 

de 

reservorios 

Ortega 

Vuelta Grande 

Guatavita Tua 

Sortija 

Se realizaron visitas 

técnicas de 

caracterización. 

Inicio proceso 

contractual para la 

restauración de 

taludes de los 

reservorios. 
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7. Se adjudicó el contrato de obra para el saneamiento de la ronda hídrica de la 

quebrada Nuquíl, a través de la construcción del alcantarillado sanitario y 

planta de tratamiento de aguas residuales, ubicados en el centro poblado 

Mesa de Ortega, del municipio de Ortega.  

 

8. Se adelanta proceso precontractual del proyecto PTAR del Municipio de 

Villahermosa. 

 

 

Formulación y/o ajuste de Planes de ordenación y manejo de cuencas 

POMCAS. 

 

Se avanza en la actualización del POMCA SZH del río Amoyá con un cumplimiento 

del 98%. Se han adelantado las siguientes actividades: 

  

1.1 Firma y protocolización de acuerdos para la consulta previa con Cabildo 

Indígena Amoyá La Virginia 

 

En el marco del proceso de consulta previa con las comunidades indígenas del 
territorio de la subzona hídrica del rio Amoyá, particularmente con la comunidad 
indígena Amoyá La Virginia, se fortaleció el vínculo de confianza y cooperativismo 
entre las comunidades que habitan la zona hídrica del rio Amoyá y la Corporación 
Autónoma Regional Del Tolima- CORTOLIMA. 
 
Las actividades realizadas para el alcance de la protocolización de acuerdos fueron: 
 

• Socialización y puesta en común de la matriz de acuerdos 

 

• Firma y protocolización de acuerdos: Este encuentro se realizó el 27 de marzo del 

presente año, allí se logró convocar a 38 personas de la comunidad indígena y un 

equipo técnico por parte de la corporación, además se contó con la presencia de un 

representante del Ministerio del Interior el cual fue el encargado de facilitar el espacio. 

 
Participación en espacios de encuentro Proceso consulta previa Cabildo Indígena Amoyá 

La Virginia 

 

 
Actores/ Reunión 

 
# 
Reuniones 

 
# 
Participante
s 

Evidencia 

CORTOLIMA (R-H) y 
Comunidad del Cabildo 
Indígena Amoyá La 
Virginia- Reunión de 

1 19  
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socialización de matriz de 
acuerdos y 
realimentación del 
ejercicio participativo 

 
CORTOLIMA (R-H), 
Comunidad del Cabildo 
Indígena Amoyá La 
Virginia, Ministerio del 
Interior- Reunión para la 
firma y protocolización de 
acuerdos 
 
 
 
 
 
 

1 41  

 
 

 
 

        Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible 
 
 

 

1.2 Socialización con el consejo de cuenca del Rio Amoyá: 

  

 

Socialización y puesta en marcha de la segunda convocatoria para la 

reconformación del consejo de Cuenca periodo 2022- 2026 en la cual se convocan  

actores de la Administración Municipal, Comité De Gestión Del Riesgo y Desastres, 

organizaciones campesinas, sectores productivos, prestadores de servicios de 

acueducto y alcantarillado, ONG, ambientales, Juntas de acción comunal  e 

instituciones  de educación superior. 
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1.4 Elaboración del Componente programático  

 

Ajuste a la formulación de los proyectos  a través de las respectivas líneas 

estrategias, programas y proyectos: 

 

1. Conservación Y Recuperación De Ecosistemas Estratégicos 

2. Mejoramiento Productivo Para El Desarrollo Sostenible 

3. Gestión Del Riesgo Y Cambio Climático  

4. Gestión Ambiental Urbano Regional  

5.Consolidacion Institucional. 

 
1.5 Elaboración de un formato general para la elaboración de los proyectos de la 

fase de Formulación. 
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1.6  Ajuste a  los perfiles  de  proyectos  

  
Se presentan 37 perfiles de proyectos. 
 

 

De otro lado, se avanza en la actualización del POMCA de la SZH del río Sumapaz 

(Cuenca compartida con la CAR de Cundinamarca) con un cumplimiento del 85%.  

Se reconformó el consejo de cuenca del río Sumapaz y  surtieron  las 

socializaciones de la Fase de Prospectiva y zonificación  con el equipo técnico de 

la CAR y Cortolima:  

 

 

Socializaciones fase de prospectiva y zonificación. 

Lugar Actores Municipios participantes 

Municipio de Fusagasugá Administraciones 

Municipales, Comité De 

Gestión Del Riesgo y 

Desastres, 

organizaciones 

campesinas, sectores 

productivos, prestadores 

de servicios de acueducto 

y alcantarillado, ONG, 

ambientales, Juntas de 

acción comunal  e 

instituciones  de 

educación superior 

Cabrera , Pandi Venecia 

y Fusagasugá. 

Melgar Melgar, Suarez, 

Icononzo, Carmen de 

Apicala 

Cabrera Cabrera, Venecia y San 

Bernardo 
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Socializaciones fase de prospectiva y zonificación. 

 

Seguimiento a Planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 

POMCAS 

 

La meta establecida para el año 2022 es el seguimiento a 12 POMCAs adoptados 

y en ejecución desde su componente programático estableciendo la planificación 

del uso y manejo coordinado de los recursos naturales, a través del óptimo 

desarrollo ambiental y económico-social de la comunidad. 

 

Acciones Realizadas para el seguimiento a los POMCAs. 

 

POMCAs ACCIONES REALIZADAS EN LOS 12 
POMCAS 

Plan De Ordenación y Manejo 
De La Cuenca Hidrográfica Del 
Río Luisa Y Otros Directos Al 
Magdalena 

− Revisión de informes de gestión año 2021 de 
los 42 municipios que están dentro de la 
jurisdicción de los 12 POMCAs. 

− Verificación de convenios y/o contratos de las 
inversiones realizadas en el año 2021, tanto 
al cumplimiento del componente 
programático de los POMCAs como a la 
subzonas hidrográficas. 

− Generación de 37 radicados a los entes 
financiadores solicitando información puntual 
de inversión mediante una matriz y el mapa 
de priorización de áreas. 

Plan De Ordenación y Manejo 
De La Subzona Hidrográfica Del 
Rio Coello 

Plan De Ordenación y Manejo 
De La Subzona Hidrográfica Del 
Río Totare 
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Plan De Ordenación y Manejo 
De La Cuenca Hidrográfica Del 
Río Recio Y Venadillo 

− Aclaración de dudas e inquietudes a los entes 
financiadores con el fin de culminar el 
diligenciamiento de la matriz solicitada. 

− Apoyo a los 8 consejos de cuencas (Luisa, 
Coello, Totare, Recio – Venadillo, Guarino, 
Guali, Amoyá y Sumapaz) en el reporte de 
inversiones y aclaración de la zonificación 
ambiental de cada uno de los POMCAs. 

− Elaboración de una matriz de armonización 
del Plan de Acción Cuatrienal con el 
componente programático para los 12 
POMCAs. 

− Apoyo a la Subdirección de Desarrollo 
Ambiental Sostenible en la valoración de las 
áreas de interés para la implementación de 
los Pagos por Servicios Ambientales – PSA 
según los parámetros y condiciones del 
componente programático de cada POMCA. 

− Elaboración de matrices de localización y 
condiciones de cada uno de los proyectos 
establecidos en la fase de Formulación de los 
POMCAs con el fin de verificar y correlacionar 
las inversiones puntuales. 

Plan De Ordenación y Manejo 
De La Cuenca Del Río Gualí 

Plan De Ordenación y Manejo 
De La Cuenca Hidrográfica Río 
Guarinó 

Plan De Ordenación y Manejo 
De La Cuenca Hidrográfica De 
La Quebrada Guanábano 

Plan De Ordenación y Manejo 
De La Cuenca Hidrográfica Del 
Rio Mendarco 

Plan De Ordenación y Manejo 
De La Cuenca Hidrográfica 
Del Río Anamichú 

Plan De Ordenación y Manejo 
De La Cuenca Hidrográfica 
Mayor Del Rio Saldaña Cuenca 
Amoyá 

Plan De Ordenación y Manejo 
De La Cuenca Hidrográfica 
Mayor Del Río Prado 

Plan  De Ordenación y Manejo 
Cuenca Mayor Rio Lagunilla 

 

A la fecha se han realizado 4 matrices adicionales con el fin de llevar acabo el 

seguimiento y evaluación de los POMCAs adoptados por Cortolima, donde se 

contempla el diligenciamiento y la identificación de los posibles entes financiadores, 

localización y condiciones de cada uno de los proyectos establecidos en la fase de 

Formulación de los POMCAs, Verificación de convenios y/o contratos de las 

inversiones y la armonización del Plan de Acción Cuatrienal con el componente 

programático para los 12 POMCAs; La actualización constante de esta base de 

datos ha sido el punto de partida para adelantar el contacto y acercamiento de todos 

los entes financiadores. 
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Igualmente,  se realizaron encuentros para la activación y dinamización de los 

consejos de cuencas conformados para el Plan de Ordenación y Manejo de la 

Subzona Hidrográfica del río Totare, Guarinó, Recio y Venadillo, así como también 

reuniones de conformación del consejo de cuenca de Sumapaz.  

 

Algunos de los temas abordados en las múltiples reuniones de consejos de cuenca 

fueron: 

 

A. Consejo de cuenca POMCA Totare:  

Reunión de reactivación, temas abordados, presentación y sustentación de 

inversiones por parte de CORTOLIMA. Diseño y propuesta metodológica de 3 

talleres entre CORTOLIMA y los actores directos vinculados a la cuenca del río 

Totare. Taller de socialización inversiones cruzadas con los componentes 

programáticos del POMCA. 

Por otro lado, también se ha facilitado el enlace y socialización para el desarrollo de 

las OMEC “Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas” las cuales 

ofrecen una oportunidad clave para la conservación de la biodiversidad y el 

fortalecimiento del POMCA. 

 

B. Consejo de cuenca POMCA Guarinó:  

Reunión de reactivación, temas abordados, acompañamiento sustentación de 

inversiones de actores territoriales e institucionales. Presentación de inversiones 

por parte de CORTOLIMA. Acompañamiento en las reuniones con las alcaldías de 

los municipios ubicados en zonas de influencia de la subzona del rio Guarinó 

(Alcaldía de Manzanares, Marquetalia, Victoria, Fresno,), así como también, la 

participación en las reuniones del equipo motor PAI. 

 

Por otro lado, se ha acompañado al Consejo de cuenca en el desarrollo de los 

equipos motores durante los últimos meses, así como también la facilitación y 

desarrollo de talleres respecto a gestión de recursos para acciones estratégicas de 

los Consejos de cuenca sobre la subzona hídrica.  

 

C. Consejo de cuenca POMCA recio y venadillo 

Reunión de reactivación, temas abordados proyecto ERA (Estudio Regional del 

Agua) e inversiones CORTOLIMA 
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D. Consejo de cuenca POMCA Coello 

Reunión de reactivación, temas abordados ronda hídrica y roles e incidencia de los 

actores vinculados a la cuenca frente a la protección del río Coello. Reunión de 

apoyo en la socialización de sancionatorio y manejo de vertimientos y presentación 

de el plan de saneamiento y manejo de vertimientos, lineamientos generales y 

cumplimiento de la resolución 2383 del 09 de junio de 2009. 

 

Por otro lado, también se ha facilitado el enlace y socialización para el desarrollo de 

las OMEC “Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas” las cuales 

ofrecen una oportunidad clave para la conservación de la biodiversidad y el 

fortalecimiento del POMCA. 

 

E. Consejo de cuenca POMCA Sumapaz 

Reunión inicial de conformación del nuevo consejo de cuenca del río Sumapaz.  

Se realizo la socialización de la fase de prospectiva y zonificación con los consejeros 

de cuenca, recibiendo sus aportes, inquietudes y comentarios, claves en la 

formulación del POMCA del rio Sumapaz.  

 

F. Consejo de cuenca POMCA Luisa y otros directos al Magdalena  

Reunión de reactivación de manera presencial, en el marco del fortalecimiento de 

los consejos de cuenca del departamento. 

Se desarrollo una reunión de reajuste en la conformación del consejo de cuenca de 

manera presencial, donde se apoyó de igual forma, el ajuste a los acuerdos internos 

del consejo de cuenca.  

 

 

Desarrollo de encuentros con comunidades indígenas pertenecientes al POMCA del 

rio Luisa ODM, donde se pretende reconstruir la relación de los actores territoriales 

con la corporación, pero también socializar el proceso que se ha venido llevando a 

cabo en el marco del seguimiento detallado de todos los acuerdos protocolizados 

con comunidades indígenas producto de las consultas previas para la adopción de 

los POMCA en el departamento del Tolima. 

 

También, en este componente actualmente se desarrolla una actualización general 

de bases de datos de los actores vinculados directamente a las subzonas hídricas 

de los POMCA, como también se está en el proceso de diseño de la estrategia para 

la actualización de los consejos de cuenca próximos a vencer en el año 2022. 
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A continuación, se relaciona las acciones adelantadas para la reconformación de 

los consejos de cuencas que están próximos a vencer en el segundo semestre del 

año 2022.    

 

 

CONSEJOS DE 
CUENCA 

Fecha de 
Instalación 

Fecha de 
vencimiento 

Acciones adelantadas para la 
reconformación de los 
Consejos de  Cuencas 

Consejo de 
Cuenca del  

POMCA del Río 
Amoyá 

17 de agosto de 
2018 

17 de agosto 
de 2022 

Se publicó en el Nuevo Día el 
aviso para la reconformación del 
mismo. 

Se publicó el aviso para la 
reconformación en la página web 
de CORTOLIMA. 

Se están revisando las hojas de 
vida     presentadas y enviado 
para que sean subsanadas. 

Consejo de 
Cuenca del Río 

Totare 

3 de septiembre 
de 2018 

3 de 
septiembre de 

2022 

Se está realizando el 
cronograma para la publicación 
del aviso que se hará en el mes 
de Octubre de 2022 cumpliendo 
los términos que establece la 
Resolución 0509 de 2013 

Consejo de 
Cuenca del 

POMCA del Río 
Coello 

3 de septiembre 
de 2018 

3 de 
septiembre de 

2022 

Se está realizando el 
cronograma para la publicación 
del aviso que se hará en el mes 
de Octubre de 2022 cumpliendo 
los términos que establece la 
Resolución 0509 de 2013 

Consejo de 
Cuenca del Río 

Guali 

21 de 
noviembre de 

2018 

21 de 
noviembre de 

2022 

Se está realizando el 
cronograma para la publicación 
del aviso que se hará en el mes 
de Octubre de 2022 cumpliendo 
los términos que establece la 
Resolución 0509 de 2013 

Consejo de 
Cuenca del 

POMCA del Río 
Guarino 

14 de enero de 
2020 

14 de enero de 2024 
  

Consejo de 
cuenca del 

POMCA del río 
Recio y Venadillo 

27 de enero de 
2021 

27 de enero de 2025 
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Consejo de 
Cuenca del 

POMCA del Río 
Luisa y Otros 

Directos al 
Magdalena 

28 de enero de 
2021 

28 de enero de 2025 
  

Consejo de 
Cuenca del Río 

Sumapaz 

18 de febrero de 
2022 

18 de febrero de 2026 
  

 

 

100% de las Subzonas hidrográficas con evaluación Regional del agua ERA. 

 

En convenio con la Universidad del Tolima se continúa con la ejecución de la 

Evaluación Regional del Agua (ERA) Fase I, cuyo objetivo es evaluar el estado, 

dinámica y tendencias de los sistemas hidrológicos, a través del desarrollo de 

herramientas de soporte para la toma de decisión en materia de gestión del recurso 

hídrico.  

  

Imagen. Área de Estudio Fase I del ERA 

 

 
 

 

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible 
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La fase II del ERA se inició en el año 2021 que incluye la evaluación de nueve (9) 

sub zonas hidrográficas del Sur del Tolima (Alto Saldaña, Rio Amoyá, Anamichú, 

Anchique, Ata, Bajo Saldaña, Cambrin, Medio Saldaña y Pata). 

 

 

 

Imagen. Área de Estudio Fase II ERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible 

 

El avance en las dos fases es de 60%, el cual equivale al 85,7% del cumplimiento 

de la meta de la vigencia 2022.  

 

 

Productos de la FASE I y II con % avance de ejecución: 

 

# 

Producto 

Descripción % Avance  

Fase I y II 

A1 Revisión y valoración de información disponible 100% 

A2 Revisión y formulación del sistema de indicadores  100% 

A3 Definición de puntos de muestreo y monitoreo 

Hidrosedimentológico, Hidrobiológico y de Calidad de Agua. 

50% 

A4 Muestreos de campo y Monitoreo (componentes 

Hidrosedimentológico, Hidrobiológico y de Calidad de 

95% 
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Aguas). 

A5  Generación de cartografía actualizada con fines de trabajo 

de campo y modelación espacial 

95% 

A6 Estimación de parámetros Hidrosedimentológicos.  83% 

A7 Implementación de Modelos Hidrológicos - Determinación 

de la oferta hídrica.  

70% 

A8  Zonificación de áreas potenciales para la producción de 

sedimentos.  

25% 

A9 Determinación de índices de sequías y crecidas.  40% 

A10  Definición y Simulación de escenarios de oferta hídrica en 

condiciones de año húmedo, año seco, año neutro y 

escenarios de cambio climático.  

65% 

A11 Estimación y proyección de demandas. 63% 

A12 Cálculo de cargas contaminantes actuales y proyectadas 40% 

A13 Implementación de los análisis de calidad del agua a través 

de modelación regional.  

30% 

A14 Cálculo y análisis de indicadores hidrobiológicos. 50% 

A15 Implementación del Sistema Regional de Indicadores del 

RH (Determinación de índices de estado y vulnerabilidad al 

desabastecimiento, contaminación y disponibilidad de agua 

0% 

A16 Implementación del Sistema Regional de Indicadores del 

RH (Determinación de índices de estado y vulnerabilidad al 

desabastecimiento, contaminación y disponibilidad de 

agua).  

33% 

A17 Estudio técnico: Diseño de red de monitoreo 

hidrometeorológico. 

85% 

% AVANCE FASE I y II 60% 

 

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible. 
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Campañas de monitoreo de calidad de agua – ERA Fase I 

 

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible 

 

Acompañamiento socialización del proyecto de las ERA en las alcaldías y solicitud 

de acompañamiento en actividades de campo 
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Reconocimiento puntos de monitoreo  ERA FASE II 

 

   
Formulación de un nuevo plan de manejo ambiental de acuíferos PMAA. 

 

Se está adelantando la formulación del Plan del manejo ambiental del acuífero del 

Norte.  A la fecha se han realizado cuatro (4) mesas técnicas con el Consorcio 

Tolima Norte para revisión de cronograma y la metodología de trabajo para la etapa 

de socialización tanto a personal de CORTOLIMA como externos (Autoridades 

locales y comunidad en general). 

 

Igualmente se socializó en el municipio de Lérida la primera fase junto a las alcaldías 

y entidades gubernamentales del norte del Tolima. A través de este proyecto se 

realizará una caracterización hidrogeológica del  acuífero del Norte y un inventario 

de puntos de agua, con esta identificación se busca caracterizar el recurso hídrico 

disponible e implementar estrategias encaminadas en protección del recurso 

evitando la contaminación del agua que reposa en el subsuelo.  

 

 

Los productos del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero son: 

 

Nº ITEM % avance 

1 
Documento de planeación: Plan de 
gestión del proyecto y cronograma 
detallado.  

12.46% 

2 
Documento técnico de la caracterización 
geológica y geomorfológica. 

11,67% 

3 
Documento técnico de la exploración 
geofísica 

0 
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4 
Documento técnico del Inventario de 
Puntos de Agua Subterránea. 

0 

5 
Documento técnico del ejercicio social y 
comunitario 

0 

6 

Documento consolidado del componente 
de caracterización geológica, estructural, 
física y geomorfológica de la zona de 
estudio para el acuífero del Norte del 
Departamento del Tolima 

0 

 

  

Imagen. Localización Sondeos Eléctricos Verticales y Puntos de agua  Acuífero 

del Norte.  

 

Localización espacial del área de estudio 
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Distribución de los puntos geofísicos propuestos  

 

 
 

Municipios que constituyen el área del Acuífero del Norte 

Municipio Área en ha área en km2 

Ambalema 20.063,48 200,63 

Armero Guayabal 21.739,20 217,3 

Falan 1.451,63 14,51 

Honda 8.109,70 81,09 

Lérida 13.075,58 130,87 

Mariquita 11.087,04 110,87 

Venadillo 17.676,50 176,76 

Total 93.203,13 932,03 

 

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible 
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LÍNEA 2.  EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

 
 

PROGRAMA 2.1. Acompañamiento a la implementación del PIGCC, en el 

marco de las competencias de CORTOLIMA 

 

PROYECTO 2.1.1 Seguimiento y monitoreo a la implementación del PIGCC, en 

el departamento del Tolima  

 

 

 

$7.293

$4.339

AVANCE DE METAS
FINANCIERAS

AVANCE DE METAS
FISICAS

APROPIACION COMPROMISO

Cifras en $ Millones de pesos

95,32%

100,00%

98,01%; 
82,60%

2021

2020

Acumulado
2022

 

Línea No. 2: En la ruta Dulima para el cambio climático 

 

Programa 2.1: Acompañamiento a la implementación del PIGCCT, en el 

marco de las competencias de CORTOLIMA 

Proyecto 2.1.1: Seguimiento y monitoreo a la implementación del PIGCC en 

el departamento del Tolima 

Código 

subactividad 
Meta 

Meta 

2022 

Ejecución 

2022 

% 

Ejecución 

2.1.1.01.01 16 actividades apoyadas 

para la implementación del 

PIGCCT 

 

4 

 

4 

 

100% 
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Actividades apoyadas para la Implementación del Plan integral de gestión de 

cambio climático del Tolima PIGCCT 

 

En cumplimiento de la ordenanza 014 de 2019 por la cual se adopta la Política 

Publica Integral de gestión del cambio climático territorial del Tolima “Ruta Dulima, 

el Tolima enfrenta el cambio en el Clima” al año 2031 con una apuesta inspiradora 

al año 2040 y de la implementación del Plan integral de gestión de cambio climático 

del Tolima PIGCCT (el cual hace parte integral de la ordenanza) se adelantan las 

siguientes acciones:  

 

Acciones priorizadas: 1. Captura de CH4 en el Relleno Sanitario La Miel, 2. Cultura 
del Agua, 3. Acciones Integrales de Arbolado Urbano y 4. Agricultura Urbana Ciudad 
Sostenible. A continuación, se presentan las actividades ejecutadas a la fecha: 

 
Seguimiento y monitoreo a las acciones priorizadas. 

LÍNEA DE ACCIÓN  ACTIVIDADES REALIZADAS 

1. Sistema de 
captura y 
quema de 
CH4 en el 
relleno 
Sanitario 
la Miel. 

1. Reunión con la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca -CAR, para la socialización de la 

herramienta Calculadora Huella de Carbono Municipal -

CHCM. 

2. Visita técnica al Parque Industrial Relleno Sanitario La 

Miel para el reconocimiento de los sistemas de captura y 

quema de CH4. 

3. Solicitud de información referente a la meta de residuos 

sólidos a entidades competentes: INTERASEO S.A, 

Proyecto QUOS, IBAL y Subdirección de Administración 

de Recursos Naturales de Cortolima,. 

4. Revisión de la información solicitada sobre el Relleno 

Sanitario La Miel (Sistemas de captura de CH4 e 

infraestructura y vías).  

2.  Cultura del 
agua. 

● Solicitud de información a entidades competentes sobre 
acciones desarrolladas y número de campañas 
orientadas al ahorro y uso eficiente del agua: EDAT, 
CORTOLIMA, Alcaldías Municipales del Tolima. 

 

3. Aumento de 
arbolado urbano 
en los municipios 
de Ibagué, Honda, 
Flandes, 

● Solicitud de información sobre acciones desarrolladas en 
el aumento de arbolado urbano. a las Alcaldías de los 
municipios más vulnerables al Cambio Climático en el 
departamento del Tolima.  
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Chaparral, 
Mariquita y 
Melgar. 

4. Agricultura 
urbana, ciudad 
sostenible 

● Solicitud de información a entidades competentes sobre 
biodigestores familiares, producción de energía 
económica en sistemas ganaderos: Comité de 
Ganaderos del Tolima y CORTOLIMA.   

Fuente: SPADS (2022). 
 

Adicionalmente, se realizaron las siguientes actividades:  

 

Fortalecimiento y articulación de espacios intra e inter institucionales con el Nodo 

Regional Centro y la Mesa Departamental de Cambio 

Climático. 

 

 
Mesa Departamental de Cambio Climático 

 

Participación en el Foro Internacional de Cambio Climático, donde se firmó la nueva 

alianza Regional Centro Oriente, conformada por los Departamentos del Tolima, 

Huila, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá, que trabajarán de forma coordinada, 

conjunta y solidaria por la acción climática y la seguridad hídrica de nuestros 

territorios. 

 

Elaboración y actualización continua de una herramienta visual sobre el Plan 

Integral de Gestión de Cambio Climático del Tolima -PIGCCT, para la socialización 

del Plan y de las diferentes acciones de seguimiento y monitoreo al año 2022. 
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PROGRAMA 2.2. Producción sostenible y consumo responsable para la 

adaptación y mitigación del cambio climático con el marco de economía 

circular. 

 

PROYECTO 2.2.1 Desarrollo de estrategias de producción sostenible y 

consumo responsable para la adaptación y mitigación de los efectos del 

cambio climático 

 

Línea No. 2: en la ruta Dulima para el cambio climático 

 

Programa 2.2: Producción sostenible y consumo responsable para la 

adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático 

Proyecto 2.2.1: Desarrollo de estrategias de producción sostenible y 

consumo responsable para la adaptación y mitigación de los efectos del 

cambio climático 

 

Código 

subactividad 

Meta 
Meta 

2022 

Ejecución 

2022 

% 

Ejecución 

2.2.1.01.01 

2.000 personas 

beneficiadas con 

implementación y 

fortalecimiento de 

estrategias de 

consumo responsable 

2.000 2.071 100% 
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enfocados en 

economía circular en el 

departamento del 

Tolima 

2.2.1.02.01 

120 personas 

beneficiadas con 

fortalecimiento y 

desarrollo de 

estrategias de 

biocomercio y 

negocios verdes con 

énfasis en economía 

circular en el 

departamento del 

Tolima 

30 427 100% 

2.2.1.02.02 

800 personas 

beneficiadas con 

fortalecimiento y 

desarrollo de 

estrategias de 

agricultura de 

conservación y 

agroecología para la 

seguridad alimentaria 

en el departamento 

Tolima 

800 9.993 100% 

2.2.1.02.03 

6 subsectores 

fortalecidos con el 

fortalecimiento de 

iniciativas de 

desarrollo sostenible 

agropecuario del 

departamento del 

Tolima que se prioricen 

6 8  100% 

2.2.1.02.04 

600 personas 

beneficiadas con la 

implementación y/o 

fortalecimiento de 

alternativas para 

adaptación y 

300 3.144 100% 
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Personas beneficiadas con implementación y fortalecimiento de estrategias 

de consumo responsable enfocados en economía circular en el departamento 

del Tolima. 

 

Las estrategias implementadas durante el periodo reportado fueron: Campaña Pos 

Consumo, Economía Circular y Campaña de Aceites de Cocina Usados (ACU), en 

total fueron beneficiadas  2.071 personas distribuidas así: 

•  

Estrategia Personas 

Beneficiadas 

Municipios 

Pos Consumo 1.810 Ibagué, Flandes, Chaparral, Rioblanco, San 

Antonio, Natagaima, Guamo, Armero Guayabal, 

Melgar, Espinal, Chicoral y Líbano.  

 

Campaña "Recolección de Llantas Usadas" 

Cámara de Comercio- CORTOLIMA - Soluciones 

4R. 

 

Campaña “Manos al Agua” CORCUENCAS – 

CORTOLIMA. 

Economía 

Circular 

139 Talleres de cocreación con invitados públicos y 

privados firmantes del pacto de la economía circular 

para el departamento del Tolima. Participación 

campaña" Ibagué Cuidad Verde, Competitiva y 

Sostenible", en unión con la Cámara de Comercio 

de Ibagué. 

Capacitación sobre modelos de economía circular 

Taller de Responsabilidad y Elección Secretaría 

Mesa Regional de Economía Circular del Tolima 

Campaña de 

Aceites de 

Cocina Usados 

(ACU) 

122 Líbano, Fresno, Alvarado, Mariquita, Armero 

Guayabal, Lérida y Venadillo. 

Total 2.071 

 

mitigación del cambio 

climático en el 

departamento del 

Tolima 
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Personas beneficiadas con fortalecimiento y desarrollo de estrategias de 

biocomercio y negocios verdes con énfasis en economía circular en el 

departamento del Tolima. 

 

Se beneficiaron 427 personas de 7 negocios verdes con la convocatoria de 

fortalecimiento de emprendimientos verdes con enfoque diferencial a través de 

entrega de insumos y materiales: 

 

Emprendimiento Personas 

beneficiadas 

Propuesta beneficiada Municipio 

Adimcol 56 Construcción de laguna 

de oxidación y 

restauración de la 

cuenca de la quebrada 

San Juan 

San Sebastian de 

Mariquita 

Agrochac 24 Compostaje y 

aprovechamiento del 

residuo orgánico 

derivados del 

procesamiento 

agroindustrial del 

chachafruto 

Ibagué 

Aroes 40 Optimización en 

actividades de 

aprovechamiento 

promoviendo la cultura 

ambiental y el reciclaje 

en la comunidad 

Espinal 

Aseagro 19 Implementación de un 

modelo hidropónico 

mediante la técnica NTF 

Espinal 

Asobrisan 21 Montaje de equipos para 

el procesamiento del 

almidón de achira 

Ibagué 

Unichaparral 248 Implementación de 

biofábrica de 

agrobioinsumos 

organicos 

Chaparral 

Héroes del 19 Potencialización de Ibagué 
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cultivo procesos de fabricación 

de abono orgánico 

Total 427    

 

Adicionalmente, se han realizado las siguientes actividades: 

  

• 17 visitas a negocios verdes avalados por la Corporación para el proceso de 

re verificación y seguimiento a los planes de mejoramiento y 10 visitas de 

verificación para los negocios que están en la última etapa para recibir el aval 

de la Corporación. 

• Acompañamiento entrega de insumos negocios verdes enfoque diferencial 

(mujeres y jóvenes). 

• Acompañamiento entrega de señalética negocios verdes de turismo de 

naturaleza. 

• Acompañamiento a los negocios a los procesos de capacitación del MADS 

en marketing digital- curso práctico de turismo de naturaleza, ruta 

emprendimiento negocios verdes, alianza cóndor andino, programa 

generación de negocios verdes, proceso de formación EAN. 

• Formalización ventanilla Negocios Verdes.  

• Articulación de Cortolima con: Alcaldía de Ibagué, Gobernación del Tolima, 

Cámara de Comercio, SENA, para generar espacios de fortalecimiento a los 

negocios verdes.  

• Acercamiento con el Fondo Emprender del SENA (Ibagué) para explorar la 

posibilidad de acceso a convocatorias para obtención de recursos. 

• Acercamiento al Tecnoparque Nodo La Granja del SENA (Espinal) para la 

posibilidad de dar a conocer la estrategia I+D+i y las líneas de investigación 

que se brindan al sector empresarial del Departamento de Tolima 

• Cortolima fue elegida para asumir la Secretaría Técnica de la mesa de 

Economía Circular en el periodo que comprende del 6 de junio de 2022 al 31 

de diciembre de 2023; esta decisión fue tomada durante el Taller de 

Responsabilidades Compartidas, celebrado por los 17 integrantes de la Mesa 

Regional de Economía Circular del departamento. El liderazgo de esta 

Secretaría estará encaminado en poder articular acciones de trabajo 

colaborativo de cara a los retos del presente con miras a un futuro sostenible. 
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Igualmente, en el marco del Globlal Big Day, Cortolima vinculó a 25 avistadores que 
registraron 220 especies y 1453 individuos, aportando al primer puesto de Colombia 
a nivel mundial en avistamiento de aves. Del total de especies avistadas en el 
Tolima, el 44% de estas fueron registradas por Cortolima. A nivel nacional el Tolima 
ocupó el noveno puesto. 
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Personas beneficiadas con fortalecimiento y desarrollo de estrategias de 

agricultura de conservación y agroecología para la seguridad alimentaria en 

el departamento del Tolima. 

 

En el marco de la estrategia de agricultura de conservación y agroecología se han 

beneficiado con la instalación y acompañamiento técnico permanente a 2.420  

huertas caseras que se encuentran en producción orgánica de hortalizas, 

distribuidas así: 

 

Municipio Huertas caseras Personas beneficiadas 

Ibagué 800 3.200 

Ibagué - Red de jóvenes 30 120 

Ortega 250 1.000 

Anzoátegui 200 800 
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Villahermosa 180 720 

Venadillo 115 460 

Falan 115 460 

Planadas (Bilbao) 150 600 

Cajamarca 150 600 

Chaparral 100 400 

Rovira 150 600 

Alvarado 90 360 

Villarica 90 360 

Total 2.420 9.680 

 

 

Adicionalmente se viene apoyando  con  profesionales las  transferencias de 

tecnologías  de biofábricas mediante  la  metodología  aprender-haciendo.  Se  

suministran  insumos  y  materiales  a las comunidades en el sector rural y urbano  

con el fin de mejorar las condiciones nutricionales en la alimentación  y  se  realiza  

un  acompañamiento  técnico permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio Personas Beneficiadas 

con biofábricas. 

Ibagué 25 

Ortega 50 

Guamo 30 

Alpujarra 90 

Planadas 100 

Coyaima 15 

Villarica 3 

Total 313 
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En total se han beneficiado 9.993 personas con estrategias para la seguridad 

alimentaria. 

 

 

 

Subsectores fortalecidos con el fortalecimiento de iniciativas de desarrollo 

sostenible agropecuario del departamento del Tolima que se prioricen. 

 

Se continua con el fortalecimiento de los subsectores priorizados: hortícola, 

ganadero, porcícola, cafetero, panelero, arrocero, cacaotero y piscícola; de la 

siguiente manera: 

 

• Hortícola: Establecimiento de 1.280 huertas caseras, con la comunidad 

capacitándolos en el cambio de patrones de producción, con métodos limpios 

como el uso de fertilizantes producidos a través de biofábricas.   

 

• Ganadero: Establecimiento de 15 sistemas de modelos silvopastoriles que 

coadyuvan con la mitigación del impacto del cambio climático, bajo los 

componentes de educación ambiental, producción limpia y participación 

comunitaria, en los siguientes municipios: 
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Municipio Familias beneficiadas Hectáreas 

Ibagué 5 10 

Rovira 5 10 

San Luis 5 10 

Total 15 30 

 

 

 
 

Se continuó con el mantenimiento a sistemas silvopastoriles establecidos en años 

anteriores en los municipios de: 

 

Municipio Familias beneficiadas Has. 

Guamo 3 6 

Purificación 5 10 

Prado 1 2 

Cunday 4 8 

Icononzo 2 4 

Alvarado 1 2 

Total 16 32 
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Porcícola: Se continúa con el establecimiento de biodigestores de flujo continuo 

para el tratamiento de excretas para que éstas no terminen contaminando las 

fuentes hídricas. 

 

Municipio Familias beneficiadas Avance 2022 

Anzoátegui 5 100% 

Santa Isabel 5 100% 

Villahermosa 5 0% 

Líbano 5 50% 

Icononzo 5 100% 

Planadas 5 100% 

Ibagué 10 100% 

Total 40  
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                Santa Isabel     Anzoátegui 

 

Cafetero: Se continua la ejecución de proyectos con el Comité de Cafeteros del 

Tolima, el cual contempla realizar la instalación y puesta en marcha de 480 filtros 

verdes en el departamento del Tolima. El avance físico del proyecto es del 22.43%.   

Los municipios beneficiados son: Fresno, Planadas, Chaparral, Villarrica, Ortega, 

Rioblanco, Anzoátegui, Santa Isabel, Villahermosa, Rovira y Valle de San Juan.  

 

 
 

Se terminó la Construcción del Primer Filtro Verde en el municipio de Anzoátegui, 

Finca El Rubí, Vereda Betulia.  

 

 

 

En el marco de la actividad denominada “Encuentro de Comunidades” desarrollada 

por CORTOLIMA, en el municipio de Santa Isabel, se realizó la entrega y recibo 

físico de materiales a 20 Caficultores, beneficiarios del proyecto. 

 

En el Comité Municipal de Cafeteros de Rovira, se realizó la entrega y recibo físico 

parcial de materiales a  Caficultores, beneficiarios del proyecto de los municipios de 

Rovira y Valle de San Juan. 
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66 

 

Informe de gestión PAC 

Semestre A de 2022 

 

¡Siembra Tu Futuro! 

 
Entrega de filtros verdes 

 

Panelero: Se viene apoyando a 8 comunidades de los municipios de Alvarado, 

Anzoátegui y Mariquita con el mejoramiento de hornillas paneleras. Se adecuó 1 

hornilla en la vereda Cuminá del municipio de Alvarado, para beneficio comunitario. 

 

Arrocero: Se continúa el desarrollo del convenio suscrito con Fedearroz, como 

apoyo al subsector arrocero para incrementar la eficiencia en el uso del agua en el 

cultivo del arroz. Se están adelantando actividades en 20 fincas de la zona meseta 

y Norte del Tolima; para un total de 1.550 has en el desarrollo del programa AMTEC 

Adopción Masiva de Tecnología. 

 

Se implementará piloto de manejo sostenible de producción de arroz en 10 fincas el 

cual incluye  la extensión a fincas aledañas de los municipios de Ibagué, Piedras, 

Venadillo, Armero, Espinal, Saldaña y Purificación.  Se harán talleres, días de 

campo y parcelas demostrativas. 

 

Se adelanta la caracterización de manejos ambientales de los productores, para lo 

cual se han encuestado 272 de los 352 productores que componen la muestra 

estadística. La encuesta ha arrojado los siguientes resultados:  
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Manejo Biomasa sur Tolima  

 

Respuestas 

Porcentaje 

de casos N 

Porcentaj

e 

 

 

 

 

Manejo De La 

Biomasa 

Incorpora 136 39,3% 57,4% 

Desbroza 23 6,6% 9,7% 

Venta 47 13,6% 19,8% 

Pastorea 4 1,2% 1,7% 

Aplicación de 

Descomponedore

s 

6 1,7% 2,5% 

    

Guadaña 20 5,8% 8,4% 

Quema 110 31,8% 46,4% 

Total 346 100,0% 146,0% 
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A la fecha se han realizado 28 visitas técnicas a las fincas en las que se plantea 

sean pilotos, se ha dado capacitación de manejo seguro de plaguicidas y envases 

posconsumo en la meseta impactando un área de 450 ha y salidas de campo para 

culminar la encuesta. 

 

  
 

Cacaotero: Se establecieron 8 biofábricas para fertilización de las plantaciones de 

cacao; así como también el apoyo a la alianza productiva en el municipio de Prado. 

 

Piscícola: 40 familias beneficiadas con alianzas productivas en el municipio de 

Mariquita. 

 

Apícola: Está en estructuración el proyecto ¨Desarrollo de estrategias para la 

producción apícola ecológica en el departamento del Tolima¨ Fase 1, para ser 

presentado a convocatoria del Ministerior de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de 

CTeI, con el cual se espera beneficiar a 500 familias del departamento del Tolima.  

 

Personas beneficiadas con la implementación y/o fortalecimiento de 

alternativas para adaptación y mitigación del cambio climático en el 

departamento del Tolima. 

 

Se avanza en la ejecución de siete (7) alianzas productivas en los municipios de 

Guamo, Fresno, Ortega, Mariquita, Prado, Herveo, Alpujarra para la siembra de 

arboles, beneficiando un promedio de 40 familias por municipio. Se adelantan 

talleres, visitas de seguimiento, georeferenciación y verificación del plan de manejo 

ambiental en cada uno de los predios.  
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Alianza Municipio Especie Cantidad Total 

APAACEGUTOL Guamo 

Igua (Albizia guachapele) 
Matarratón (Gliricidia 
sepium) 
Nacedero (Trichanthera 
gigantea) 
Ocobo (Tabebuia rosea) 

50 
100 

50 
100 

300 

ASOMUFRES Fresno 

Ocobo (Tabebuia rosea) 
Matarratón (Gliricidia 
sepium) 
Nacedero (Trichanthera 
gigantea) 
Chicalá (Tecoma stans) 
Nogal (Juglans neotropica) 
Chachafruto (Erythrina 
edulis) 

1.250 
140 
250 

1.140 
210 

25 

3,015 

ASOPROMECOL Ortega 

Ocobo (Tabebuia rosea) 
Chicalá (Tecoma stans) 
Igua (Albizia guachapele) 
Nacedero (Trichanthera 
gigantea) 
Guadua (Guadua 
angustifolia) 
Matarraton (Gliricidia 
sepium) 

1.000 
1.300 

300 
100 
100 
250 

3,050 

ADIMCOL Mariquita 
Nogal (Juglans neotropica) 
Chicalá (Tecoma stans) 

50 
50 

100 

AGROUNIÓN 
VEGONES 

Prado 
Igua (Albizia guachapele) 
Chicalá (Tecoma stans) 

500 
500 

1,000 

ASFRUHER Herveo 

Nacedero (Trichanthera 
gigantea) 
Nogal (Juglans neotropica) 
Chachafruto (Erythrina 
edulis) 
Guayacán (Handroanthus 
chrysanthus) 
Ocobo (Tabebuia rosea) 

400 
170 

10 
1.200 
1.230 

3,010 

ASOGANALP Alpujarra 

Cedro (Cedrela odorata) 
Igua (Albizia guachapele) 
Samán (Albizia saman) 
Guayacán (Handroanthus 
chrysanthus) 
Gualanday (Jacaranda 
caucana) 

450 
450 
500 
200 
400 

2,000 
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Se hace entrega de material vegetal, apoyo técnico a las asociaciones en el manejo 

de los residuos sólidos y capacitación en:  buenas prácticas ambientales, manejo 

de las especies forestales y nativas de la zona y conservación de ecosistemas. 

Igualmente se brinda  educación ambiental.  

 

Igualmente se avanza en las siguientes acciones:  

 

• 270 familias beneficiadas con estufas ecoeficientes mas huerto leñero en el 

municipio de Ortega. 

 

• 186 Familias beneficiadas con estufas ecoeficientes más huerto leñero: ya 

se terminó la construcción de137 estufas de los municipios de Ibagué y 

planadas. 

MUNICIPIO 
NUMERO DE 

ESTUFAS 
USUARIOS  

BENEFICIADOS 

Planadas – Gaitania 30 30 

Planadas 15 15 

San Luis 7 7 

Dolores 30 30 

Coyaima 12 12 

Ibagué - Cañón del 
Combeima  

50 50 

Ibagué - San 
Cayetano 

20 20 

Ibagué - San Juan de 
la china  

22 22 

TOTAL 186 186 

 

• 50 familias en el cañón del combeima beneficiadas con el proyecto de los 

Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en el marco de los 8  

convenios con las Juntas de Acción Comunal. 

 

• 5 jornadas de control de acceso en los periodos de vacaciones masivas del 

año 2022 para la protección de la Reserva Forestal Protectora Alto 

Combeima (RFPAC) y  la ronda hídrica del rio Combeima y sus afluentes en 

los periodos de vacaciones masivas de enero y Semana Santa año 2022. 
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• 564 familias en proceso de caracterización que se beneficiaran en 13 

municipios de departamento, Alvarado (20), Anzoátegui (20), Cajamarca 

(30), Chaparral (100), Melgar (46), Roncesvalles (45), Rovira (45), Saldaña 

(40), San Antonio(65), Ibagué (30), Prado (50), purificación (28) y 

Villahermosa (45) con el proyecto de estufas ecoeficientes mas huerto 

leñero. 440 familias caracterizadas a la fecha cumplen con los requisitos del 

proyecto. 

Con estas acciones se han beneficiado 786 familias que corresponden a 3.144 

personas aproximadamente.  
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PROGRAMA 2.3. Apoyo al conocimiento y reducción del riesgo de desastres 

en el Departamento del Tolima. 

 

 

Línea No. 2: en la ruta Dulima para el cambio climát3ico 

 

Programa 2.3: Apoyo al conocimiento y reducción del riesgo de desastres en 

el departamento del Tolima 

Proyecto 2.3.1: Fortalecimiento en el conocimiento y reducción del riesgo en 

el departamento del Tolima 

Código 

subactividad 
Meta 

Meta 

2022 

Ejecución 

2022 

% 

Ejecución 

 2.3.1.1.01.01 

Apoyo y/o actualización 

de 2 estudios de 

amenaza, 

vulnerabilidad y/o 

riesgo 

1 0 0% 

2.3.1.1.01.02 

26 municipios 

apoyados en la 

actualización de los 

planes municipales de 

gestión del riesgo. 

14 11 79% 

2.3.1.1.01.03 

16 municipios 

apoyados en la 

formulación y 

evaluación de planes 

de contingencia ante 

incendios forestales 

4 8 100% 

2.3.1.02.01 

Realización de 12 

acciones de asistencia 

técnica a los consejos 

municipales y 

departamentales de 

gestión del riesgo 

3 3 100% 

2.3.1.03.01 

Implementación de 33 

acciones para la 

Reducción del Riesgo 

de desastres 

estructurales y no 

estructurales 

10 10 100% 
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Apoyo y/o actualización de estudios de amenaza , vulnerabilidad y/o riesgo. 

 

Se realizaron visitas técnicas a los municipios de Herveo y Falan, con el fin de 

analizar y evaluar según las necesidades de cada municipio, el polígono en el área 

urbana para adelantar el estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

correspondiente.  

 

Municipio de Herveo, se realiza la justificación de oportunidad y conveniencia cuyo 

objeto es: Elaboración estudio detallado de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 

movimiento en masa en el casco urbano del municipio de herveo (en la calle 5 entre 

carrera 8b y 10):  Se evidencia la presencia de amenaza natural por movimiento en 

masa, ya que se encuentra en zona de pendientes altas, debido a la geomorfología 

escarpada de cordillera.  

 

Municipio de Fálan, se realiza la justificación de oportunidad y conveniencia cuyo 

objeto es: Elaboración del estudio detallado de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 

movimiento en masa en el centro urbano de falan – Tolima: Se evidencia la 

presencia de amenaza natural por movimiento en masa, ya que presentan suelos 

arcillosos susceptibles a fenómenos de hundimientos, las áreas definidas en 

condición de amenaza son áreas de pendientes altas. 

 

Se requiere que los municipios realicen de manera urgente las acciones resultantes 

de los estudios en los que se determina el grado de amenaza y riesgo, con el fin de 

que planifiquen y ejecuten las acciones de prevención y reducción del riesgo 

pertinentes. 

 

Municipios apoyados en la actualización de los Planes Municipales de gestión 

del riesgo. 

 

Se realizó con el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ibagué la formulación de 11 

planes Municipales de Gestión del riesgo de Desastres para los municipios de 

Coello, Líbano, Villahermosa, Anzoátegui, Santa Isabel, Venadillo, Cunday, Fálan, 

Melgar, Suarez y Guamo; teniendo en cuenta la necesidad de entregar una 

herramienta a los municipios como un mecanismo de reducción y preparación del 

impacto, para tomar las medidas necesarias ante los riesgos a los cuales está 

expuesta la comunidad, los bienes y el ambiente, orientado a intervenir problemas 

existentes producto del deterioro del medio ambiente y a las afectaciones que 

puedan generar las amenazas naturales y antrópicas. En total se realizaron 4 mesas 

de trabajo en cada municipio así:  
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- Mesas de trabajo para la caracterización de los escenarios de riesgo 

- Taller de Gestión del Riesgo 

- Taller Sistema de Comando de Incidentes 

- Socialización de los planes municipales de Gestión del Riesgo ante el CMGRD de 

cada municipio. 

 

 
 

De igual forma, se adelanta la actualización de seis (06) PMGRD municipales, 

donde se incluya la amenaza y riesgo por la actividad volcánica en cinco (05) de 

éstos municipios priorizados - Honda, Mariquita, Murillo, Casabianca  y Lérida; y la 

actualización documento PMGRD para el municipio de Alvarado.  
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Municipios apoyados en la formulación y evaluación de Planes de 

contingencia ante incendios forestales. 

 

Con el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ibagué se realizó la formulación de los 

planes de contingencia ante incendios forestales: 

 

No. Municipios  Municipios con Plan de 

contingencia ante 

incendios forestales 

 

8 

Purificación, Saldaña, 

Armero Guayabal, 

Coyaima, Flandes y 

Natagaima, Planadas y 

Ataco 

 

Se requiere que los municipios cuenten con esta herramienta, como mecanismo de 

reducción y preparación del impacto, debido al deterioro del medio ambiente y a las 

afectaciones que puedan generar las amenazas naturales y antrópicas y demás 

emergencias de tipo ambiental. Estos planes de contingencia ante incendios 

forestales, cuentan con la aprobación de los consejos municipales de gestión del 

riesgo de cada uno de los municipios y fueron entregados formalmente  por 

CORTOLIMA. 
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Adicionalmente, se han realizado  brigadas en atención de emergencias 

ambientales presentada en el departamento. 

 

8 acciones de apoyo a los municipios en tala y podas de árboles en riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenciones por árboles en riesgo. 

 

1 Apoyo en brigadas de limpieza de cauces en 1 municipio, como acciones de 

mitigación del riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

Acciones de limpieza de cauces  

 

6 acciones de apoyo extracción, tala y retiro de árboles por emergencias  
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Tala de árboles por emergencia 

 

Realización de acciones de asistencia técnica a los Consejos Municipales y 

Departamental de gestión del riesgo. 

 

Se han realizado acciones de apoyo técnico y procesos de capacitación: Junto 

con la Avícola triple A se realiza plan anual de trabajo en el cual se propone 

trabajar en el primer semestre el tema de Planes Escolares de Gestión del Riesgo 

de Desastres y para el segundo semestre del año 2022 siendo los meses de 

agosto, septiembre y octubre se propone trabajar el tema de Acuífero Ibagué. 

Para este primer semestre se han realizado reuniones con el CIDEA y los 

CMGRD de los municipios de Piedras, Alvarado e Ibagué (Buenos Aires) con el 

objetivo de dar a conocer el Plan Anual  a implementar este año 2022, siendo 

este aprobado en los CIDEA y CMGRD de cada Municipio.  

 

Se han realizado capacitaciones de manera presencial a los docentes y directivos 

de cada institución educativa de los Municipios, en donde se capacitaron para la 

elaboración de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo de Desastres y 

posterior a esto se han realizado mesas técnicas virtuales para el 

acompañamiento y orientación de la elaboración de los planes de cada 

institución. De igual manera dentro del apoyo a los Consejos Municipales de 

Gestión de Riesgo de Desastres, se han realizado las siguientes actividades:  

 

• 138 visitas de asistencias técnicas en un total de 24 municipios apoyados 

en el conocimiento y reducción del riesgo en el departamento del Tolima.  

• 5 asistencias técnicas en apoyo a emergencias ambientales en 3 
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municipios del departamento del Tolima.  

• Participación en 15 Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de 

Desastres y 6 participaciones en el Consejo Departamental de Gestión del 

Riesgo.  

 

Labores de silvicultura por árboles en riesgo en el departamento del Tolima: Se 

realizaron 176 visitas técnicas durante este periodo, en atención a solicitudes de 

permiso para árboles que presentan amenaza para elementos expuestos e 

infraestructura y riesgo para la población, otorgando 130 permisos de tala y/o 

podas para árboles, arbustos y palmas, y entresaca de guaduales. 

 

Implementación de acciones para la reducción del riesgo de desastres 

estructurales y no estructurales. 

 

Las actividades realizadas en el tema de riesgo de desastres estructurales y no 

estructurales en los municipios de Ibagué, Icononzo, Chaparral, Mariquita, 

Villahermosa y San Antonio.  

 

Acciones de Acompañamiento para la Reducción del Riesgo de Desastres 

Estructurales y No Estructurales 

 

Municipio Vereda Actividad relacionada 

Ibagué 

Cañón del 

Combeima 

sector pico 

de oro 

Intervención con maquinaria Caterpillar 330D, donde 

se realizó actividades de dragado sobre el cauce del 

rio Combeima y construcción de medida de 

contención sobre la margen izquierda del rio 

protegiendo los elementos expuestos. 

Cañón del 

Combeima 

Sector 

barrio la 

vega.  

Intervención con maquinaria Caterpillar 330D, donde 

se realizó actividades de dragado sobre el cauce del 

rio Combeima y construcción de medida de 

contención sobre la margen izquierda del rio 

protegiendo los elementos expuestos. 

Cañon del 

combeima 

vereda El 

Salitre 

Se desplaza maquina Kobelco 210LC para realizar 

acciones de dragado y conformación de jarillón sobre 

el cauce del rio Combeima. 

 Cañon del 

combeima 

Vereda 

Pastales 

Se interviene el sector pastales, piedra grande con 

obra de mitigación temporal tipo Jarillón, sobre ambas 

margenes con la maquina  caterpillar 330d.  
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Icononzo Puntos 

críticos del 

municipio 

Se realizan intervenciones con maquina Caterpillar 

416D en el casco urbano del municipio así como los 

diferentes puntos críticos en el suelo rural. Se realizan 

actividades de limpieza de vía por fenómenos por 

movimiento en masa, conformación de canales y 

cunetas en puntos críticos.    

Chaparral Sector 

Amoyá 

Intervención sobre el cauce del quebrada Neme con 

maquinaria Kobelco 210LC, realizando actividades de 

retiro de material del cauce, aportando mayor 

capacidad hidráulica; como medida de mitigación por 

inundación del centro poblado de Amoyá. 

Mariquita Laguna el 

Silencio 

Limpieza de material vegetal de la laguna El Silencio, 

como parte del cumplimiento de plan de manejo 

respectivo. 

Villahermosa Sector La 

Armenia 

Intervención con maquinaria kobelco 210LC, sobre la 

via que comunica a los municipios de Líbano y 

Villahermosa retirando material producto de los 

deslizamientos que afectaban este sector 

incomunicando a estos municipios. 

San Antonio Comunidad 

Playarrica 

Convenio 338 del 08 de Abril de 2021 con el municipio 

de San Antonio cuyo objeto es implementación de 

acciones para la reducción del riesgo de desastre en 

la comunidad de Playarrica. 

Contrato de obra 203 del 22 de Julio de 2021 firmado 

entre el municipio de San Antonio y Consorcio muro 

San Antonio 2021. 
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Avance de obra Municipio de San Antonio 

 

Proyecto Manos al Agua 

 

En el marco del proyecto Manos al Agua se han desarrollado las siguientes 

actividades:  

 

Campañas de Sensibilización y Educación Ambiental: Esta actividad en total 

quedo finalizada en todos los sectores y municipios intervenidos: 

 

Sector Familias 

sensibilizadas 

San Juan de la China- 

Ibagué 

100 

Chucuní - Ibagué 120 

Planadas 680 

Rioblanco 386 

Total 1.286 

 

Se realizó adición al proyecto para continuar con sensibilización en tres sectores del 

municipio de Ibagué de los cuales se cuenta con un avance de 809 familias 

sensibilizadas con las primeras dos temáticas de educación ambiental. 

 

Campañas de Limpieza y Recolección de Residuos Sólidos:  Se recolectaron 

en Ibagué 291 toneladas de residuos no aprovechables, en el Espinal, Chaparral, 
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San Antonio y Planadas. En cuanto a control y manejo de caracol africano se 

colectaron 762 baldes de 10 litros de volumen de esta especie invasora. 

 

Campañas de Revegetalización: Se establecieron 13.287 árboles en Ibagué, 831 

en el Espinal, 1.502 en San Antonio, 3.150 en Chaparral, y 396 en Planadas,  de 

especies forestales como nogal (Cordia alliodora), ocobo (tabebuia rosea), casco 

de vaca (bauhinia picta), cedro (cedrela odorata), acacia (acacia dealbata), guadua 

(guadua angustifolia), nacedero (Trichantera gigantea), urapan (fraxnus uhdei), 

guayacán de Manizales (lafoensia acuminata), tulipán africano (spathodea 

campanulata), caracolí (anacardium excelsum), gualanday (Jacaranda mimosifolia), 

entre otras.  

 

Obras de bioingeniería: se han construido más de 1.749 metros lineales de 

trinchos en 3 municipios (tres en Ibagué, una en Chaparral y una en Rioblanco). 

Estas obras se realizan para el manejo y control de los procesos erosivos que 

deterioran los suelos por las filtraciones de agua. Con la construcción de estas obras 

se drena el exceso de agua y se canaliza hacia sectores más bajos y seguros del 

terreno evitando la saturación del suelo.  

 

   
Proyecto Manos al Agua II 

 

Con el objetivo de dar continuidad y fortalecer el proyecto Manos al Agua II en 

articulación con la Gobernación del Tolima se adicionaron $889.278.918 para la 

implementación de acciones orientadas a la recolección de residuos solidos,  

capacitaciones en educación ambiental y mas obras de bioingenierías, que 

beneficiaran a las comunidades de los municipios de San Antonio, Roncesvalles y 

Alpujarra.  
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LINEA 3.  CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

LOS ECOSISTEMAS 
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PROGRAMA 3.1. Gestión Ambiental Urbana y Rural Sostenible del Territorio  

 

LINEA No. 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS 

ECOSISTEMAS 

Programa 3.1: Gestión ambiental urbana y rural sostenible del territorio 

Proyecto 3.1.1: Ordenamiento y gestión ambiental territorial 

Código 

subactividad 
Meta 

Meta 

2022 

Ejecución 

2022 
% Ejecución 

3.1.1.01.01 

Asesoría y capacitación al 

100% de las 

administraciones 

municipales para que 

incorporen los 

determinantes ambientales 

en el proceso de revisión y 

ajuste de los Planes de 

Ordenamiento Territorial. 

100% 100% 100% 

3.1.1.01.02 

100% de los instrumentos 

de Ordenamiento Territorial. 

(POT, PP, UPR) evaluados 

y/o concertados y/o 

ajustados y/o con 

seguimiento 

100% 100% 100% 

3.1.1.02.01 
Seguimiento al 100% de los 

PGIRS 
100% 23,4% 23,4% 

3.1.1.02.02 
Seguimiento al 100% de los 

PSMV vigentes 
100% 33% 33% 

3.1.1.02.03 

Operación del 100% de las 

estaciones de calidad de 

aire y/o laboratorios 

100% 100% 100% 

3.1.1.02.04 
Realización del mapa de 

ruido de Ibagué 
0,5 0 0% 

3.1.1.02.06 

Ejecutar el 100% de las 

estrategias diseñadas para 

el control de zoonosis 

100% 100% 100% 

3.1.1.02.07 

100% de las comunidades 

mineras con apoyo y 

acompañamiento 

100% 100% 100% 
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Asesoría y capacitación al 100% de las administraciones municipales para que 

incorporen los determinantes ambientales en el proceso de revisión y ajuste 

de los Planes de Ordenamiento Territorial. 

 

Se brindó asesoría y capacitación a las administraciones municipales que las 
solicitaron, a través de las siguientes acciones: 
 

Acción Municipios asesorados 

27mesas   técnicas  de  asesoría  e 
 incorporación  de  determinantes 
ambientales y revisión y ajuste de los 
POT 

Mariquita, Armero Guayabal, Icononzo, 
Falán, Saldaña, Melgar, Alpujarra, San 
Luis, Venadillo, Cunday, Purificación, 
San Antonio, Chaparral, Casabianca, 
Alvarado, Villarrica, Ataco, Lérida, 
Saldaña, Dolores, Villahermosa, Líbano, 
Rovira, Espinal, Natagaima, Herveo, 
Suarez. 

3 mesas técnicas con el objeto de 
prestar asesoría en la 
reglamentación del Centro Poblado 
Rural El Totumo, para su 
incorporación en el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

Ibagué. 

17 municipios con expedición de 
determinantes ambientales 

Anzoátegui, Cajamarca, Espinal, Honda, 
Icononzo, Líbano, Mariquita, Natagaima, 
Purificación, Saldaña, Suárez, Villarrica, 
San Luis, Ortega, Herveo, Chaparral y 
Lérida, de acuerdo a las solicitudes de 
los municipios 

Expedición de la Resolución 2440 del 26 de Mayo de 2022 por la cual se adopta 
el documento técnico de soporte de determinantes ambientales y otras 
disposiciones. 

100% de atención en solicitudes de asesorías y capacitaciones a las 
administraciones municipales. 
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Capacitación a municipios en determinantes ambientales. 

 

 

100% de Instrumentos de ordenamiento territorial POT, PP, UPR evaluados y/o 

concertados y/o ajustados y/o con seguimiento. 

 

Se ha realizado la evaluación y concertación de la revisión y ajuste del 100% de los 

POT radicados por parte de los municipios en la Corporación.   

 

Municipios con POT evaluados y 

concertados 

Melgar,  

 

Roncesvalles 

Armero Guayabal,  

 

Fálan 

Ibagué 

 

Murillo 

Carmen de Apicalá Santa Isabel 

Fresno Coello 

Piedras Planadas 

Ambalema Guamo 

Valle de San Juan  
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Seguimiento al 100% de los Planes de gestión integral de residuos sólidos - 

PGIRS  

 

Los PGIRS son los instrumentos de planeación municipal o regional que garantizan 

el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de 

aseo a nivel municipal o regional. Los municipios tienen la competencia en: 

 

• Formulación e implementación de PGIRS. 

• Aprovechamiento y comercialización. 

• Articulación de la participación de diferentes actores. 

• Gestión de recursos. 

• Saneamiento ambiental.   

Los 47 municipios del Tolima cuentan con el PGIRS vigente.  Sin embargo, a la 

fecha solo 20 municipios cuentan con el PGIRS actualizado de acuerdo a los 

últimos desarrollos de la normatividad ambiental vigente. 

 

Estado de 

actualización 

PGIRS 

Municipio No. 

Actualizado Armero guayabal, Alpujarra, 

Anzoátegui, Cajamarca, 

Casabianca, Coyaima, 

Espinal, Flandes, Fresno, 

Guamo, Ibagué, Lérida, 

Mariquita, Natagaima, 

Ortega, Rioblanco, Rovira, 

San Antonio, San Luis, Valle  

de San Juan.  

20 

Sin actualización Alvarado, Ambalema, Ataco, 

Carmen de apicalá, Coello, 

Cunday, Chaparral, Dolores, 

Falan, Herveo, Honda, 

Icononzo, Líbano, Melgar, 

Murillo,  Palocabildo, Piedras, 

Planadas, Prado, 

Purificación, Saldaña, Santa 

Isabel, Suarez, Venadillo, 

Villahermosa 

26 

En evaluación Roncesvalles 1 
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Para la vigencia del año 2022, la Subdirección de Administración de los Recursos 

Naturales ha realizado el seguimiento ambiental a los siguientes PGIRS de los 

Municipios de Espinal, Melgar, honda, Coello, Prado, Alvarado, Saldaña, Villarrica, 

Roncesvalles, Ortega, Ibagué, Rioblanco.  

 

Adicionalmente, se encuentra en la elaboración del  informe técnico de el municipio 

de San Antonio. 

 

Seguimiento al 100% de los  Planes de saneamiento y manejo de vertimientos 

PSMV vigentes. 

 

Para la vigencia del año 2022, el departamento del Tolima cuenta con 9 Municipios 

con PSMV vigentes, 12 municipios con PSMV prorrogados por el artículo 8 del 

Decreto 491 de 2020 - ampliación de vigencia por emergencia sanitaria por COVID 

19- , 18  municipios con PSMV vencidos, 4 municipios con PSMV en evaluación, 2 

Municipios con desestimiento y 2 en archivo,  como lo muestra la siguiente tabla: 

 

Municipios con PSMV vigente Armero Guayabal, Casabianca, 

Chaparral, Espinal, Murillo, 

Palocabildo, Purificación, San Antonio, 

Dolores.  

Municipios con PSMV prorrogado Ataco, Coello, Coyaima, Falan, Herveo, 

Ibagué (IBAL, rural), Roncesvalles, 

Saldaña, Valle de San Juan, Mariquita, 

Natagaima, Venadillo. 

Municipios con PSMV vencido Alvarado, Ambalema, Anzoátegui, 

Carmen de Apicalá, Cunday, Fresno, 

Honda, Icononzo, Lérida, Libano, 

Melgar, Ortega, Piedras, Rioblanco, 

Rovira, Santa Isabel, Villahermosa, 

Villarrica.   

Municipios con PSMV en evaluación 

y/o prorrogado por trámite.  

Alpujarra, Guamo, Planadas y Flandes. 

Municipios con desestimiento San Luis, Suarez.  

Municipios sin instrumento (para 

archivo o archivado) 

Cajamarca y Prado. 
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La Subdirección de Administración de los Recursos Naturales a la fecha ha 

realizado el seguimiento a 7 de los 21 PSMV vigentes/prorrogados:   

 

• PSMV del Municipio de Ibagué – Urbano. 

• PSMV Dolores. 

• PSMV Honda 

• PSMV Saldaña 

• PSMV Falan 

• PSMV Chaparral 

• PSMV San Antonio 

Se encuentra en elaboración de informe técnico los PSMV de los Municipios 

Flandes y Guamo.  

 

Operación del 100% de las estaciones de Calidad de Aire y/o laboratorios 

móviles. 

 

Fuentes fijas: 

 

Se ha realizado el seguimiento y sistematización de la información suministrada por 

las dos estaciones de monitoreo del aire disponibles en el municipio de Ibagué, con 

un cumplimiento de operación del 100% durante los dos primeros bimestres del 

año.  

 

De igual manera, una vez procesada la información el resultado de la verificación 
de la calidad del aire en la ciudad de Ibagué arrojó como resultado que en lo corrido 
de los primeros cuatro meses del año ninguna de las mediciones realizadas superó 
el máximo permitido de PM10 en la atmósfera correspondiente a 75µg/m3 
establecido por la Resolución 2254 de 2017. De igual forma pudo constatarse que 
el índice de la calidad del aire en la ciudad se ubicó dentro del rango definido como 
“bueno” por el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire. 
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. 
 
 

 
 
 

El resultado de la jornada sin carro y sin moto del día de la movilidad sostenible en 
Ibagué, llevada a cabo el día 20 de abril de 2022 permitió evidenciar una 
disminución del 8.27% del PM10 presente en la atmósfera ibaguereña con respecto 
a lo medido el día  anterior y un 8.48% con respecto al promedio de lo corrido del 
mes, evidenciando una vez más los beneficios ambientales y en la salud de los 
ciudadanos de este tipo de ejercicios, esto aunado  a que la calidad del aire en la 
ciudad históricamente ha sido catalogada como buena. 

 
En el gráfico que se presenta a continuación puede evidenciarse las 
concentraciones hora de PM10 del día 19 de abril y las concentraciones del día 20 
de abril donde se evidencia efectivamente la reducción en las concentraciones del 
contaminante en el aire. De igual forma, en el gráfico 4 pueden compararse las 
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concentraciones hora de PM10 del día de la movilidad sostenible y los promedios 
hora hasta el 19 del mes. 
 

 
 

 
 

 

Fuentes móviles: 

 

En lo corrido del año, CORTOLIMA dio continuidad a los operativos 

pedagógicos y apoyo técnico de monitoreo y control a fuentes móviles en 

circulación siguiendo los procedimientos correspondientes y de acuerdo con 

los lineamientos técnicos y normativos 910 de 2008 del MADS.  

 

Las Jornadas Pedagógicas se realizaron en los Municipios Espinal, 

Cajamarca, Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero Guayabal, Saldaña, Guamo 

y Purificación dando cumplimiento a la Programación Anual del Grupo de 

fuentes móviles. 
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• Se realizó apoyó con las unidades móviles durante el mes de febrero 

en los Municipios de Espinal y Cajamarca. atendido lo solicitado por la 

alcaldía de dichos Municipios con el apoyo del personal Policivo del 

Departamento. 

• Se realizo apoyo con las unidades móviles durante los días 7, 15,24 y 

29 del mes de marzo en los municipios de Alvarado, Venadillo, Lérida, 

Armero guayabal. solicitado por la alcaldía Municipal. 

• En el mes de abril se hicieron operativos de fuentes móviles en Saldaña, 

Guamo y Purificación. 

 

 

Realización del mapa de ruido  de Ibagué. 

 

Se adelanta proceso precontractual que tiene por objeto “Realizar el mapa de ruido 

del municipio de Ibagué en cumplimiento de la resolución 627 de 2006.”  

 

Ejecutar el 100% de las estrategias diseñadas para el control de zoonosis. 

 

En el año 2022 se continuó con la implementación de las estrategias de control y 
mitigación del caracol gigante africano en cumplimiento a lo ordenado a través de 
Resoluciones 848/2008 (Listado de especies exóticas invasoras) y 654/2011 
(Manejo y control de Caracol Gigante Africano) por el MADS. 
 
Se han recibido veinte (20) solicitudes y/o requerimientos en el departamento del 
Tolima sobre el manejo, control y recolección de Caracol Gigante Africano (Achatina 
fullica), se dio atención por parte de funcionarios adscritos a la Subdirección de 
Administración de Recursos Naturales de la Sede Principal. 
 
Se realizaron quince (15) capacitaciones a 677 personas sobre el manejo, control y 
recolección de Caracol Gigante Africano en la alcaldía municipal de Ambalema, 
Coello, Herveo, Honda, Falan, Guamo, Armero Guayabal, Roncesvalles y Flandes 
contando con personal de las secretarías de salud, desarrollo económico, 
Desarrollo agropecuario y de medio ambiente, fuerzas militares, además de 
instituciones educativas en Ambalema y comunidad general.  
 
También se realizó capacitaciones a funcionarios de las cuatro (04) oficinas 
territoriales de Cortolima, es decir Sur, Sur Oriente, Norte y Oriente. Estas 
socializaciones se realizan con presentaciones PowerPoint. Por otro lado, se 
realizaron cinco (05) sensibilizaciones de forma verbal en cada visita según la 
solicitud realizada ya que implica el desplazamiento a vivienda con problemáticas 
individuales. 
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Se logra capacitar un total de 233 personas entre enero y junio de 2022, cumpliendo 
con veinte (20) solicitudes con radicados individuales tanto físicos como electrónicos 
y Mensajes Internos, en abril fue el mes que mayormente se capacitaron personas, 
según las solicitudes recepcionada en la sede principal de Cortolima, ya que 
involucran personal de las alcaldías, direcciones agropecuarias y de medio 
ambiente y las secretarías de salud. 
 

 
 

Grafico . # de personas que recibieron las socializaciones (217)  

 
Como requerimientos de la resolución 654 de 2011, las medidas de recolección, 
prevención y disposición final de las poblaciones de Caracol Gigante Africano 
(Achatina fullica), existen cuatro (04) alternativas de las cuales dos (02) emplea la 
corporación, Incineración (Después de la recepción en la corporación-Zona urbana) 
y el enterramiento in situ (Con cal-viva/Zona rural), lo que involucra una recolección 
manual de cada individuo dejando como resultado 8 Kilogramos, los cuales fueron 
incinerados por la empresa Proyectos Ambientales. 
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Actividades realizadas en área urbana 
 

  
  Enterramiento in-situ de Caracol gigante africano en área rural 

 
En cuanto a la vigilancia y prevención de la INFLUENZA AVIAR se realizó el 
seguimiento Ex situ en las aves del Centro de Atención y Valoración de Fauna 
Silvestre de Cortolima, ubicado en el Predio el Secreto Vereda Llanitos del Municipio 
de Ibagué, con la toma de 10 (diez) muestras sanguíneas e hisopados cloacales a 
10 (Diez) aves con sintomatología compatible con Influenza Aviar que se 
encontraban en el área de cuarentena en el CAV de Cortolima, al momento del 
estudio. 
  
Estas aves muestreadas correspondieron a seis (06) Amazona ochrocephala (Loro 
frente amarillo) y cuatro (04) Ara ararauna (Guacamaya azul). Los resultados de los 
análisis de laboratorio indican que en las muestras de hisopado cloacal no se 
presentó el virus de influenza aviar tipo A y para las muestras de sangre se indicó 
que los sueros procesados son negativos a la presencia de anticuerpos frente al 
virus de la Influenza Aviar. Los resultados son emitidos por el Laboratorio Nacional 
de Diagnóstico Veterinario (LNDV) del Instituto Colombiano Agropecuario-ICA 
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100% de las comunidades mineras con apoyo y acompañamiento. 

 

Se brindó apoyo y acompañamiento técnico en 19 municipios del departamento del 
Tolima, abarcando 44 comunidades mineras de subsistencia y apoyo a direcciones 
territoriales de esta corporación para un total de 502 personas capacitadas. Los 
municipios que han sido intervenidos durante este primer semestre son: Ibagué, 
Honda, Ortega, Purificación, Alvarado, Guamo, Venadillo, Saldaña, Carmen de 
Apicalá, San Luis, Cunday, Coello, Chaparral, Melgar, Rio Blanco, Armero 
Guayabal, Ambalema, Cajamarca y apoyo en las siguientes Direcciones 
Territoriales: Sede Territorial Chaparral, Sede Territorial Lérida, Sede Territorial 
Purificación, Sede Territorial Melgar.   

El objetivo de este acompañamiento obedece a realizar capacitaciones para instruir 
a los mineros de subsistencia sobre las buenas prácticas ambientales (BPA) y 
mineras en el desarrollo de su actividad, esto se realiza como medida preventiva de 
los posibles impactos negativos a los recursos naturales que esta actividad pueda 
originar. Se resalta que, en el desarrollo de estas charlas, también se les informa a 
los mineros sobre las obligaciones y competencias de las autoridades encargadas 
en el tema, dejándoles claro que la responsabilidad de la inscripción y certificación 
está en el municipio en cabeza del alcalde.  
 
Los mineros de subsistencia barequeros se reúnen en comunidades muy pequeñas 
por sector en el río o quebrada y son apáticos a la inscripción en los municipios. 
Vale la pena señalar que en algunos sectores del municipio de Ibagué la actividad 
está por ejecutar y se sigue realizando la actividad de capacitación. 
 
En el desarrollo de la minería de subsistencia se observa: la extracción de arena, 
gravas y material de arrastre, son las actividades dominantes en Ibagué y para los 
municipios visitados hasta el momento, seguidos por la extracción de piedra, por 
último, la actividad de barequeo.  



 
 

 
 
 

96 

 

Informe de gestión PAC 

Semestre A de 2022 

 

¡Siembra Tu Futuro! 

 
La dinámica de la actividad de minería de subsistencia, es particular en cada rio, 
quebrada y sitio de explotación, depende principalmente de los periodos de lluvia, 
de sequía, caudal del río, velocidad del agua, curso alto, curso medio, lecho y orillas 
entre otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Proyecto 3.2.1 Educación, Participación y Cultura Ambiental 

 

 

LINEA No. 3:  CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE 

LOS ECOSISTEMAS 

 

Programa 3.2: Gestión socio ambiental  

Proyecto 3.2.1: Educación, participación y cultura ambiental 

Código 

subactividad 
Meta 

Meta 

2022 

Ejecución 

2022 

% 

Ejecución  

3.2.1.01.01 

431 instituciones y/u 

organizaciones apoyadas con el 

diseño y/o implementación de 

estrategias para apoyar y/o 

fortalecer diferentes iniciativas 

presentadas por instituciones 

educativas y organizaciones 

comunitarias en el marco de los 

proyectos ambientales de 

educación formal y no formal y la 

estrategia mi Tolima Verde. 

107 126 100% 
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Instituciones y/u organizaciones apoyadas con el diseño y/o implementación 

de estrategias para apoyar y/o fortalecer diferentes iniciativas presentadas 

por instituciones educativas y organizaciones comunitarias en el marco de 

los proyectos ambientales de educación formal y no formal y la estrategia mi 

Tolima Verde. 

 

Se apoyaron 126 instituciones y organizaciones comunitarias en temas como reciclaje, 

prevención de riesgos, adaptación al cambio climático, ciclos vitales generacionales, 

recuperación de prácticas ambientales adecuadas, saberes ancestrales entre ciclos 

vitales generacionales, conservación de flora y fauna y uso eficiente del agua.   

 

Instituciones y Organizaciones Número Municipios 

Comités Interinstitucionales de Educación 

Ambiental – CIDEA. 1106 asistentes 
48 

47 municipios. 

1 departamental 

Instituciones educativas en el marco de los 

Proyectos Ambientales Escolares –PRAE. 
11 

Chaparral, Ibagué, Roncesvalles, 

Rovira, San Antonio 

Comunidades y/o asociaciones con el 

seguimiento y formulación de los 

Proyectos Ciudadanos de Educación 

Ambiental – PROCEDA. 303 asistentes. 

11 
Saldaña, Venadillo, Palocabildo, 

Ibagué, Natagaima, Mariquita. 

Otras acciones de educación ambiental de 

solicitudes entre instituciones y/u 

organizaciones. 1504 asistentes  

56 
Alpujarra, Espinal, Flandes, 

Ibagué, Melgar, Roncesvalles, 

3.2.1.02.01 

1000 personas beneficiadas con 

Implementación de estrategias de 

apropiación social del 

conocimiento que promueva la 

cultura y conciencia ambiental en 

las comunidades del departamento 

460  150 32,6% 

3.2.1.02.01 

Conformación y/o fortalecimiento 

de 4 redes para impulsar la cultura 

ambiental  

3 2 66,6% 

3.2.1.04.01 

Orientación y articulación de 

proyectos estratégicos de la 

corporación para el desarrollo de 

espacios de participación y 

relacionamiento comunitario 

1 8 100% 

3.2.1.05.01 
Apoyo socioambiental a la 

permisividad ambiental 
100% 100% 100% 
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San Luis, San Sebastián de 

Mariquita y Villarrica 

Total 126  

 

La población total beneficiada es de 2.913 personas aproximadamente. 
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Personas beneficiadas con Implementación de estrategias de apropiación 

social del conocimiento que promueva la cultura y conciencia ambiental en 

las comunidades del departamento 

 

Se realizó la Clausura de la Escuela de Liderazgo Ambiental  en Alianza  PAI GUARINO 

ISAGEN - CORPOCALDAS - CORTOLIMA ; Se beneficiaron un total de 50 personas en 

el proceso de formación de líderes ambientales como estrategia de participación 

comunitaria para la competitividad de la cuenca del rio Guarinó de las veredas de los 

municipios de Mariquita, Fresno, Herveo, en el departamento del Tolima y Manzanares, 

Marquetalia  y Marulanda en el departamento de Caldas.  Se realizaron talleres en 

normatividad ambiental, educación ambiental, metodología OSPE y planeación 

comunal, se entregaron cartillas de cada módulo visto, kit de reconocimiento 

institucional,  bolsas ecológicas, cachuchas, botones, chalecos; se adquirieron 4 
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pendones, 15 carpas, con juego de mesas y sillas para la realización de los encuentros  

de pobladores del río Guarinó. 

 

 
Taller final y graduación diplomado escuela de liderazgo. 

   

Dentro del proyecto para implementar el proceso comunitario local para el 

reconocimiento ambiental del territorio a partir de aspectos ecológicos, sociales y 

culturales, con fines de apropiación social del saber ambiental en municipios del 

departamento del Tolima. “Expedición Ruta Arcoíris”, Fase II.”. Ruta Arco Iris  la 

Universidad del Tolima adelantaron los siguientes temas, con una participación de 

aproximadamente 100 personas y un avance en ejecución física del 10%: 

 

• Diseño de talleres de socialización de resultados de Fase I y socialización 

de Fase II, diseño de guía de contexto ambiental, Cronograma de actividades 

concertado. 

• Base de datos de actores ambientales, base de datos de las instituciones 

educativas, Actas para la conformación de grupos, consentimientos informados, 

registros fotográficos y listados de asistencia, cronograma de actividades 

concertado. 

• Diseño fichas de campo para talleres de monitoreo (Flora y Fauna), diseño 

de los talleres 4 por grupo de expedicionarios, cronograma de actividades 

concertado. 

• Prediseño de los viveros bajo requerimientos ICA, Diseño de taller para 

manejo de viveros, especies forestales nativas, propagación de especies, 

importancia del patrimonio forestal, cronograma de actividades concertado. 

• Plan de comunicaciones del proyecto, comunicación con emisoras y redes 

de comunicación, Boletín de prensa, diseño de manejo de material publicitario y de 

imagen institucional, cronograma concertado de actividades. 

• Diseño de las fichas de campo de aspectos físicos (clima, suelo, hidrografía, 

cartografía, otros), cronograma concertado de actividades, diseño de 4 talleres por 

grupo expedicionario. 

• Diseño de metodología del procesos de sistematización,  
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• Encuentros de reunión con equipo de trabajo para diseño de sistematización, 

diseño de instrumentos requeridos, proyección de cronograma de actividades 

• Reuniones y talleres con las alcaldías socializaciones en los CIDEAS 

Municipales y en las Instituciones educativas. 

• De la misma manera, se han realizado 5 comités técnicos del convenio, entre 

la Ut y la Corporación, para hacer el seguimiento del avance del mismo. 

 

 
Comité técnico Cortolima – Universidad del Tolima. 

 

 

Conformación y/o fortalecimiento de redes para impulsar la cultura ambiental. 

 

Se continúa el trabajo de fortalecimiento de la red de jóvenes de ambiente en 11 

municipios del departamento: Herveo, Armero – Guayabal, Ibagué, Espinal 

(Institucional), Palocabildo, Falan, Planadas, Icononzo, Melgar, Espinal y Natagaima, en 

las cuales se destaca: 

 

• 320 jóvenes activos en las redes. 

• 247 jóvenes encuestados en sondeo de opinión y caracterización.  

• 11 gestores sociales vinculados en los 11 nodos priorizados. 

• 100% de planes de acción revisados y con asistencia técnica. (11). 

• 4 iniciativas ambientales identificadas para los municipios de Herveo, Melgar, 

Líbano y Armero en revisión técnica, ambiental y socioeconómica. 

• 7 iniciativas restantes en proceso de perfilamiento.  

• Entrega de Kits de distintivos de uso y porte para la jóvenes voluntarios. 
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Entrega de kits de distintivos a jóvenes voluntarios. 

 

Adicionalmente, se adelanta la formulación del plan de acción anual de la red de 

jóvenes del Tolima y se adelanta - en cada uno de los 11 nodos municipales - la 

priorización de iniciativas que serán financiadas con insumos de hasta 15 millones 

de pesos. 
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Se realiza acompañamiento al proceso de formalización de nuevos nodos 

municipales para la red jóvenes de ambiente del Tolima, logrando éxito en los 

municipios de Cajamarca, Casabianca, Chaparral, Mariquita, Murillo, Ortega, 

Rioblanco, Venadillo y Villahermosa, con una asistencia de voluntarios de 280 

jóvenes voluntarios.  

 

• Red ambiental – Tejido social Comunidades indígenas ambientales del 

Tolima – RIAT: Se efectuó acompañamiento a la organización ARIT, en el 

municipio de Ortega, con 14 asistentes quienes representan los resguardos 

de su organización, de estos 3 hombres y 11 mujeres, lo anterior con el 

objetivo de iniciar el proceso de conformación de la red.  
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EXPOCIENCIA 

 

• Tejido social Ongs ambientales del Tolima – ROAT: Se iniciaron las 

gestiones para la conformación de la red de tejido social de ONGs 

ambientales del Tolima, caracterizando 183 organizaciones de acuerdo a su 

objeto social así:   

 

Objeto social Número 

Educación ambiental: 63 

Desarrollo ambiental y comunitario: 33 

Obras civiles, saneamiento básico: 6 

Forestal – agroforestal: 55 
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Biodiversidad y manejo de fauna: 9 

Producción limpia  11 

Ecoturismo: 6 

Total 183 

 

Adicionalmente, se organiza la “Feria  Ambiental ONGs más Verdes  y Ambientales 

del Tolima”, esperando una  participación activa, vinculante, alternativa y solidaria  

que exponga los procesos sociales, comunitarios y de transferencia de educación 

ambiental de cada una de las ONGs con su población objetivo.  

 

• Tejido social Red cultural y ambiental del Tolima – RCAT: Se ha adelantado 

acciones para la conformación de la red cultural y ambiental especialmente 

con las Secretarias u oficinas de Cultura de los 47 municipios del 

departamento departamento del Tolima. 

 

Orientación y articulación de proyectos estratégicos de la Corporación para 

el desarrollo de espacios de participación y relacionamiento comunitario. 

 

Se han realizado diferentes acciones para 7 proyectos internos a través de las 

siguientes actividades: 

 

Proyectos 

estratégicos 

No. total 

de 

acciones 

Actividad Municipio 

1.Jornadas 

Institucionales 

Apoyo a la Gestión 

 

 

 

 

 

7 

 

Encuentro comunidades Sur del 

Tolima 

Chaparral 

Apoyo y acompañamiento a la 

celebración del día mundial para la 

protección de los osos. 

Anzoátegui 

Jornada lúdico educativo, en el 

corregimiento de Juntas municipio 

de Ibagué 

Ibagué 

Acompañamiento al evento de 

rendición de cuentas en el 

municipio de Fresno 

Fresno 

Apoyo y acompañamiento 

socialización de proyectos y 

actividades cuenca Combeima 

Ibagué 
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Acompañamiento  Hora de Calidad 

a la Rama Judicial- Consejo 

Superior de la judicatura 

Ibagué 

2.Apoyo a jornadas 1 

Apoyo jornada Día Internacional del 

agua, microcuenca Hato La Virgen 

chípalo 

Ibagué 

3. Acciones 

populares 

3 Recorrido Ronda del rio chípalo Ibagué 

Visita técnica y Jornada Lúdico 

Educativa microcuenca La Pioja 

Visita técnica y Jornada Lúdico 

Educativa microcuenca Ambala 

sector El Triunfo 

4.Apoyo a la 

estrategia Te Quiero 

Verde Tolima 

5 Apoyo para la verificación de 

negocio verde “Orquídeas del 

Tolima”, participación en taller para 

la región andina de la Estrategia 

Nacional para la conservación de 

las aves (ENCA), mesa técnica de 

instalación del Comité de turismo 

de Naturaleza con énfasis en el 

aviturismo y mesa técnica en pro 

de realizar actividades conjuntas 

para la recertificación del Cañón del 

Combeima como destino 

sostenible, Festival Te quiero verde 

Tolima y Negocios verdes y 

monitoreo de avifauna en la finca 

La Meseta- Anaime. 

 

Se realizó mesa técnica 

preparatoria del Festival Te Quiero 

Verde con mas 80 

emprendimientos. El objetivo es 

visibilizar y apoyar los negocios 

verdes del Tolima.  

Ibagué y 

Cajamarca 

5.Expociencia 1 Dinámicas sobre actividades 

llevadas a cabo por el subproceso, 

germinadores caseros, campaña 

“Volando a Casa”, Protección de la 

Zarigüeya y el Barranquero 

Ibagué 
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Conferencias magistrales sobre 

Avifauna en el Tolima 

6.Feria Institucional 

¨Siembra Tu Futuro¨ 

en Audiencia 

Pública de 

Seguimiento al PAC 

1 Actividades: Germinadores 

caseros, campaña “Volando a 

Casa”, Protección de la Zarigüeya y 

el Barranquero. 

Participación de instituciones 

educativas: conocieron  el trabajo 

diario que hace la corporación en la 

preservación y conservación de los 

recursos naturales del 

departamento. 

Ibagué 

7.Manos al agua 1 Socialización del proyecto Manos al 

agua, cuencas para la gente fase II, 

ante líderes de JAC. 

Roncesvalles 

9. Participación 

en la 

Conformación 

de la 

Comisión 

Nacional de 

Educación 

Ambiental  

2 Se validó con las Comisiones 

Regionales de Educación 

Ambiental los indicadores que 

permiten medir y evidenciar la 

gestión de las autoridades 

ambientales y así planear 

estrategias encaminadas a la 

protección de los recursos 

naturales. 

 

Total  20   

 

 

 

 
Mesa técnica Festival Te Quiero Verde Tolima. 
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Feria Institucional ¨Siembra Tu Futuro¨ en Audiencia Pública de Seguimiento al 

PAC 

 

Apoyo socioambiental a la permisividad y seguimiento ambiental. 

Se ha realizado apoyo socioambiental a la permisividad y seguimiento ambiental a 
21 licencias ambientales, 10 permisos de vertimientos y 50 permisos asociados, 
acorde con la necesidad y obligaciones impuestas en los diferentes actos 
administrativos por CORTOLIMA. Los apoyos socioambientales se realizan por 
medio de visitas de acompañamiento de profesionales sociales a los técnicos de la 
subdirección de Recursos Naturales en visitas de tramites como: concesiones de 
agua, emisiones atmosféricas, licencias ambientales, permisos ambientales y 
planes de manejo. 

Apoyo socioambiental a la permisividad y 
seguimiento ambiental. 

Total 

Emisiones 1 

Hidrocarburos + Planes de Contingencia + Eds 3 

Hidroelectricas 1 

Mineria 21 

Mineria - Solo Plan de Manejo 3 

Pecuarios + Pba 10 

Pgirs 6 

Pistas 6 

Rellenos Sanitarios + Celdas + Botaderos 18 

Respel 2 

Vertimientos 10 
TOTAL 81 
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PROGRAMA 3.3. Conservación de los Ecosistemas Estratégicos y la 

Biodiversidad 

 

Proyecto 3.3.1 Gestión de la Biodiversidad, los ecosistemas y las áreas 

protegidas del Departamento% 

 

LINEA No. 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS 

ECOSISTEMAS 

Programa 3.3: Conservación de los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad 

Proyecto 3.3.1: Gestión de la biodiversidad, los ecosistemas y las áreas protegidas 

del departamento del Tolima 

Código 

Subactividad 
Meta Meta 2022 

Ejecución 

2022 

% 

Ejecución 

3.3.1.01.01 Elaboración de 4 estudios en 

biodiversidad en corredores 

urbanos 

 

0,6 

 

0 

 

 

0% 

3.3.1.01.02 Implementación de 35 

acciones del plan regional de 

biodiversidad 

10 5 50% 

3.3.1.01.03 Realización de 4 

documentos de seguimiento 

al PARB 

1 0 0% 

3.3.1.01.04 3 páramos con zonificación y 

régimen de usos 

0,6 0 0% 

3.3.1.01.05 16 humedales con plan de 

manejo para revisión, ajuste 

y batimetría 

3  0 0% 

 

3.3.1.01.06 4 estudios ambientales para 

biodiversidad 

1 0 0% 

3.3.1.01.07 6 estudios de valoración 

económica de humedales 

1,2 0 0% 

3.3.1.01.08 12 estudios de diagnóstico 

de bosques 

4 0 0% 

3.3.1.01.12 23 áreas protegidas con 

análisis de efectividad de 

manejo 

10 10 100% 

3.3.1.01.13 Un SIDAP dinamizado 1 1 100% 

3.3.1.02.01 1.400 hectáreas con    
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procesos de restauración 

ecológica en el 

departamento del Tolima 

(restauración, 

mantenimiento, aislamiento, 

áreas degradadas y 

humedales)  

 

200  30 15% 

  

3.3.1.02.02 

500.000 plántulas de 

material forestal nativo 

producidas y entregadas 

para el fomento  

 

150.000 

 

34.697 

 

23% 

3.3.1.02.03 8 acciones implementadas 

para la conservación de los 

ecosistemas en el Tolima 

principalmente mediante 

mecanismos como pagos por 

servicios ambientales y otros  

2 2 100% 

3.3.1.02.04 Manejo y seguimiento 

ambiental a 150 predios 

adquiridos para la 

conservación de 

ecosistemas  

 

 

 

 

148 

 

 

 

49 

 

 

 

33% 

3.3.1.02.05 Adquisición de 2.500 has de 

importancia estratégica para 

la conservación de 

ecosistemas 

600 31 

 

5,1% 

3.3.1.02.06 Valoración y disposición 

adecuada del 100% de los 

individuos de la fauna 

silvestre incautada, 

entregada voluntariamente o 

rescatada  

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

3.3.1.02.07 Operación del Centro de 

atención y valoración de la 

fauna silvestre de 

conformidad a la norma  

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

100% 
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Elaboración de estudios en biodiversidad corredores urbanos. 

 

Se avanza en la estructuración de la tercera fase del  estudio de Caracterización de 
la Biodiversidad de la cuenca del río Chípalo, quebradas las panelas, para el diseño 
de un corredor urbano y periurbano que facilite la conectividad ecológica en el 
municipio de Ibagué. 
 
De la fase 2 se cuenta con una ejecución física del 74% del convenio.  Se realizó la 

instalación de 10 cámaras trampas sobre las diferentes estaciones de muestreo de 

la microcuenca de la quebrada Ambalá, con el fin de registrar mamíferos medianos 

o grandes. Se adelantó la identificación y evaluación de la flora y fauna presente en 

cada una de las estaciones de la microcuenca de la quebrada Ambalá, además de 

estar estructurando el documento final con bibliografía, datos de campo, 

cartografías entre otros. 

 

Se realizaron vuelos perimetrales con los drones del equipo de la Oficina Asesora 

de Direccionamiento Estratégico TIC de CORTOLIMA, permitiendo ubicar las zonas 

a muestrear, así mismo se realizó acompañamiento y supervisión por parte de la 

Corporación Autónoma Regional del Tolima en la salida a campo. 

 

 
Ubicación cámaras trampa, Identificación de flora y fauna 
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Registro de la zona con vuelo dron y acompañamiento de CORTOLIMA 

 

Implementación de acciones del Plan Regional de Biodiversidad.  

 

Durante el semestre A del 2022, se iniciaron las siguientes actividades  del Plan 
Acción Regional de Biodiversidad-PARB , de las cuales cuatro (4) correspondieron 
al Eje Conocer ,  una (1 ) al Eje Conservar y dos (2) del eje USAR:  

 

1-Acción 1 Eje Conocer: Conformar 

grupos de trabajo interdisciplinario e 

interinstitucional que lideren procesos 

investigativos para orientar el cumplimiento 

de las líneas de acción del plan. 

Se inicio elaboración documento 
técnico base para la conformación 
del Grupo Interinstitucional de 
Biodiversidad del Tolima, , el cual se 
conformara con entidades oficiales 
de tipo regional, departamental y 
local con apoyo de instituciones 
privadas y no gubernamentales  en el 
mes de Septiembre de 2022 . 

2-Acción 2 Eje Conocer: Evaluar el 

impacto generado por sistemas de 

producción y/o especies introducidas sobre 

especies nativas y ecosistemas 

estratégicos. 

Se inicio el estudio sobre la especie 
invasora Retamo espinoso y su 
influencia en el ecosistema Bosque 
Altoandino y Paramo, especialmente 
en el municipio de Murillo. 

3-Accion 4 Eje Conocer: Mediante 

eventos regionales y departamentales dar 

a conocer a la comunidad la información 

existente en biodiversidad. 

Se desarrollaron actividades para la 
divulgación y conocimiento de la 
Biodiversidad en el dpto del Tolima, 
mediante así los siguientes siete (7) 
eventos: 
-Volando casa-Campaña Aguila 
Cuaresmera - Ibague, Mariquita 
-Día Mundial de los Humedales-
Ibagué 
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-Día Internacional para la 
conservación del Oso Andino-
Anzoátegui 
-Día Mundial de la Vida Silvestre- 
Ibagué 
-Día Mundial de  los tapires-Mariquita 
Día Mundial de la Diversidad 
Biológica 
-Día Internacional   de la Nutria-
Melgar 
 

4-Accion 5 Eje Conocer: Instalar para el 

departamento, un sistema de información 

en biodiversidad que facilite el acceso y la 

participación de diversos usuarios, acorde 

con sus necesidades investigativas. 

Se instalo la ventana regional 
“Biodiversidad Tolima en Cifras “ para 
información de la biodiversidad por 
Grupos Biológicos, Municipios, 
Entidades y Destacados, a través del 
https://tolima.biodiversidad.co/#/.  

5-Accion 6 Eje Conservar:  Generar 

espacios donde se discuta, se dé a 

conocer, y se transmita la información 

sobre la normatividad ambiental, su uso, 

sus beneficios dirigidos a los diferentes 

actores sociales, haciendo efectivas las 

sanciones ambientales, garantizando el 

cumplimiento de la normatividad en pro de 

la conservación de los recursos naturales. 

Se realizaron charlas sobre 
Biodiversidad especialmente en los 
municipios de Cajamarca , Mariquita, 
Ortega e Ibagué, con énfasis en 
normatividad ambiental en 
biodiversidad (Código Recursos 
naturales, Código de Policía ). 

6-Acción 9  Eje Usar: Implementar 

Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) 

en todos los municipios del departamento. 

Se inicio la formulación de un PRAE  
Educativo en torno a los Bosques de 
Palma y el Loro Orejiamarillo , en la 
Institución Educativa del Cañón de 
Anaime.   

 

7-Acción 10  Eje Usar : Implementar en 

todos los municipios del departamento 

proyectos comunitarios de educación 

ambiental PROCEDA orientados a la 

biodiversidad. 

Se inicio la formulación del 
PROCEDA ”Fauna Silvestre en 
Mariquita” con el grupo comunitario “ 
Fundación Verde Azul” del Barrio 
José Celestino Mutis, con la  
realización de 5 talleres . Se definirá 
en torno a la especie de conservación 
Mono Titi gris para la respectiva 
implementación de actividades. 
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Invasión de Retamo espinoso - Murillo            Celebración Dia Mundial  Oso Andino-Anzoátegui             

                    
Celebración Dia Mundial Tapir-Mariquita                     Biodiversidad Tolima en Cifras SIB-COLOMBIA 

       
Divulgación Normatividad Biodiversidad -Ortega           PROCEDA Fundación Verde Azul-Mariquita  

 

Realización de documentos de seguimiento al Plan de Acción Regional de 

Biodiversidad PARB. 

 

Durante el primer semestre se dio inicio con la estructuración del documento de 

seguimiento a la implementación del Plan de Acción Regional en Biodiversidad, 

correspondiente al año 2022, con un avance del 30%; se recopila la información de 

las actividades realizadas en el procedimiento de ecosistemas estratégicos y áreas 

protegidas junto con el procedimiento de gestión integral de la biodiversidad.  
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Páramos con zonificación y régimen de usos. 

 

Se avanza en la formulación del Plan de Manejo Ambiental  del complejo páramo 

los Nevados. Este trabajo se realizó en conjunto entre CORTOLIMA, CARDER, 

COLPOCALDAS Y CRQ. Cuenta con una ejecución física del 98%, se tiene en 

revisión y ajuste el documento del PMA que hace conjunto entre CORTOLIMA, 

CARDER, COLPOCALDAS Y CRQ, lo cual tiene un avance del 98% para su 

finalización. 

 
El complejo de páramos Los Nevados se encuentra ubicado en las vertientes 
Occidental y Oriental de la cordillera Central de Los Andes de Colombia, en 
jurisdicción de los departamentos de Caldas, Tolima, Quindío y Risaralda con un 
total de 133.666 hectáreas, que incluyen gran parte del Parque Nacional Natural de 
Los Nevados – PNN Los Nevados) (IAvH, 2016). 
 
Del total del área del Complejo, 78.106 ha son objeto de la formulación del Plan de 
Manejo por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales que tienen 
jurisdicción, ya que las restantes están bajo la administración del Parques 
Nacionales Naturales de Colombia. 
 
Tabla 1.Áreas y porcentajes de páramo por municipio en el Complejo de Paramo 

Los Nevados. Tolima 

Departamento Municipio 
Área de 
Páramo 

(ha) 

Área 
Jurisdicción 
CARs (ha) 

Jurisdicción 
PNNC (ha) 

% 
Municipio 
en CLPN 

Tolima 

Anzoátegui 16882 10098 6784 30% 

Cajamarca 2573 2573 
 

5% 

Casabianca 4900 3262 1638 28% 

Herveo 7427 7211 216 23% 

Ibagué 12757 7933 4824 9% 

Murillo 17949 8989 8960 42% 

Santa Isabel 12696 8691 4005 47% 

Villahermosa 4351 2818 1533 16% 

TOTAL 79535 51576 27960  

TOTAL GENERAL 133723 78142 55581  

Fuente: CARDER 
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Mapa. Complejo del Páramo de Los Nevados 

  
Fuente: WCS 2020 

Se avanza en el proceso precontractual para la realización de la zonificación y 

régimen de uso del páramo Chili Barragán, huilas moras y hermosas. 

 

 

Departamento del Tolima 

Nombre Del 
Complejo 

de Paramo 
Municipios 

Area (ha) 
Cartográfica 

Areas 
Protegidas 
(AP) dentro 
del Paramo 

Area de las 
AP dentro 

del Paramo 
(ha) 

Area de 
Paramo SIN 

Areas 
Protegidas 

(ha) 

% del area 
de Paramo 
SIN Areas 
Protegidas  

Complejo 
de Paramo 

Chilli 
Barragan 

Cajamarca, 
Chaparral, 

Ibague, 
Roncesvalles, 
Rovira y San 

Antonio 

58970.57 

Parque 
Natural 

Regional 
Anaime 

Chili 

12178.11 46792.46 79% 

Reserva 
Forestal 

Protectora 
Regional 
Bremen 

Lote 16 y la 
Rinconada 

Lote 14 

Reserva 
Forestal 

Protectora 
Regional El 

Trebol 
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Reserva 
Natural de 

la Sociedad 
Civil De las 
Aves Giles 
Fuertesí 

Complejo 
de Paramo 

Las 
Hermosas 

Chaparral 
Rioblanco 

122599.65 

Parque 
Nacional 

Natural las 
Hermosas  

84103.95 38495.7 31.4% Parque 
Natural 

Regional 
Meridiano 

We'pe Wala 

Complejo 
de Paramo 

Nevado 
Huilas 
Moras 

Rioblanco 
Planadas 

58970.57613 

Parque 
Natural 

Nacional 
Nevado del 

Huila 

57258.92605 

1711.650082 

2.9% 

 

Humedales con plan de manejo para revisión, ajuste y batimetría. 

 

Se avanza en la caracterización Biológica y Ambiental, Estudio batimétrico, análisis 

del comportamiento de la lámina de agua,  uso en términos de servicios de los 

ecosistemas percibidos por los pobladores colindantes a las áreas de los 

humedales, ajustes de las actividades de las líneas de acción de los planes de 

manejo incluido costos de las actividades y ajustes a la zonificación ambiental 

diseñada en los planes de manejo ambiental formulados, en los humedales el Burro, 

La Moya de Enrique, Pedregosa, Samán y El Zancudal del municipio de Ambalema 

y humedal la Laguna Toqui Toqui del municipio de Piedras, con una ejecución física 

del 82%, que comprende la actualización de los PMA.  

 

De igual forma se realizó las visitas a los humedales del municipio de Guamo (las 

Garzas y la Herreruna) para verificar las acciones en cumplimiento al PMA, que 

contempla Limpieza del espejo de agua, Aislamiento, Señalización, Siembra de 

árboles, con el objetivo de recuperar y conservar estos ecosistemas estratégicos. 
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Imágenes del humedal la Herrerana, guamo Tolima. 

 

Continuando con el trabajo de Humedales, se están identificando el inventario de 

los humedales, lagunas y cuerpos de agua por municipio, subzona hidrográfica y 

POMCAS que se tienen identificados en el visor cartográfico que tiene la 

corporación. 

 

Se está realizando la compilación de todos los programas y acciones que se 

establecieron en los Planes de Manejo Ambiental de los humedales adoptados por 

la corporación para proceder con la revisión y ajuste. 

 

Se está trabajando en la estructuración de los estudios previos para contratar la 

actualización del plan de manejo de los humedales, laguna Oval y Ambalema 

municipio de Ambalema y el humedal la Herrerana en el municipio del Guamo. 

 

Se realizaron visitas técnicas a los humedales del municipio de Armero Guayabal, 

al  Humedal El Suizo y el Hato, humedal Gavilana en el Carmen de Apicalá y el 

Silencio en el municipio de San Sebastián de Mariquita con el fin de evaluar las 

condiciones en las que se encuentra el ecosistema estratégico, las zonas que lo 

componen (espejo de agua, ronda hídrica, zonas de protección de manejo y 

preservación), además de hacer una caracterización rápida de especies de fauna, 

flora y presiones ambientales del cuerpo de agua identificado con Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Imágenes del humedal el Suizo, Armero Guayabal. 
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Imagen del humedal el Hato en Armero Guayabal. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen del humedal laguna el Silencio de San Sebastián de Mariquita. 

 

 

 

 

 

En las imágenes se aprecia el humedal la Gavilana del Carmen de Apicalá. 
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Estudios ambientales para biodiversidad. 

 

Actualmente los biólogos de la Corporación están trabajando en la construcción de 

un plan de manejo participativo de oso de anteojos, en dónde se vinculen a las 

comunidades que habitan los páramos priorizados y monitoreados en el 

departamento del Tolima, reportando el siguiente avance:  

 

Fase Actividades Acciones Avance 

APRESTAMIENTO Conformación del equipo técnico 

Definir plan de trabajo 

Definir estrategia de socialización y participación 

Definir requerimientos de logística 

100% 

DIAGNOSTICO Caracterización de la 

especie 

Revisión bibliográfica de 

información primaria y/o 

secundaria 

100% 

Realizar la distribución 

geográfica (nacional y 

departamental) 

100% 

Determinación el estado de 

conservación y amenaza 

actual de las poblaciones 

100% 

Realizar el marco jurídico para 

el Plan de Manejo  

100% 

Realizar el 

diagnóstico, la 

identificación de 

amenazas, 

problemáticas y 

conflictos del oso en 

el departamento del 

Tolima 

Establecer por medio de 

visitas la presencia de la 

especie a escala municipal. 

100% 

Elaboración de cartografías 

temáticas de distribución 

(departamental), sus 

presiones, conflictos y 

amenazas 

0% 

Elaboración de las bases de 

datos de registros en formato 

xls (formato Darwin Core) 

0% 

Generar estrategias 

encaminadas a la mitigación 

de impactos sobre las 

poblaciones y el hábitat 

natural del oso 

0% 

FORMULACION Elaborar el plan de manejo para la conservación del 

oso de anteojos en el departamento del Tolima 

  

0% 
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Socialización del Plan de Manejo para la conservación 

del oso de anteojos en el departamento del Tolima 

  

0% 

 

Adicionalmente, se está estructurado un estudio que relacione los escenarios de 

cambio climático para una especie de fauna, con miras a orientar la toma de 

decisiones en materia ambiental.  

 

Estudios de valoración económica de humedales. 

 

Se realizó la valoración económica de los humedales saldañita en el municipio de 

Natagaima con la comunidad del resguardo de Pacandé  y al humedal las catorce 

en el municipio de Cunday, se identificaron los bienes y servicios ambientales, 

sociales y económicos de los humedales. Con esta actividad se da  cumplimiento al 

rezago de la meta 2021. 

 

Adicionalmente, se finalizaron los estudios previos para contratar la valoración 

económica de los humedales laguna las Huacas en el municipio del Guamo y el 

humedal Rio Viejo en el municipio de San Luis, de la cual se encuentra en la oficina 

de contratos, para dar cumplimiento a la meta del 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Humedal las 14, en Cunday para valoración económica. 
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Estudios de diagnóstico de bosques 

 

Se adelanta convenio con la Universidad del Tolima, para realizar el análisis de los 
cambios, espaciales y temporales, del bosque natural en 14 municipios del Tolima 
(Carmen de Apicalá, Espinal, Suárez, Icononzo, Melgar, Flandes, Alpujarra, 
Natagaima, Prado, Dolores, Villarrica, Purificación, Saldaña y Cunday). A fecha se 
encuentra en ejecución las actividades contempladas en el convenio, presenta un 
avance de gestión del 47.3%. 
 
Durante el primer semestre el equipo de profesionales SIG del convenio se trabajó  
en la elaboración de la Geodatabase que permite determinar las causas de la 
deforestación, pérdida y/o ganancia de las coberturas para cada uno de los 
municipios objeto de estudio. Se realizó la división del área de estudio de los 14 
municipios para el proceso de interpretación a realizar por cada intérprete. 
 
Para la recolección de la información se dispuso de un espacio en la nube de Google 
(DRIVE), la cual contiene la estructura y los formatos necesarios para la elaboración 
de los patrones; con el fin de contribuir a estandarizar de la interpretación de 
coberturas presentes en el área de estudio, se diseñó una ficha tomando como 
referente la estructura propuesta por los modelos del el SINCHI y el modelo de ficha 
propuesto por el IDEAM.  De acuerdo a lo adelantado por el proyecto a la fecha se 
han terminado 17 planchas de un total de 57. 
 

 
Área de estudio  
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Comité técnico  

 

Se dió continuidad al estudio de bosques de palma de cera (Ceroxylon 

quindiuense), su fauna y flora asociada para municipios del departamento del 

Tolima-(Planadas, Rioblanco, San Antonio, Anzoátegui, Herveo) Fase VI mediante 

convenio interadministrativo de cooperación 813 de 2021 con la Universidad del 

Tolima -Grupo de Investigación en Zoología-GIZ, con avance del 87.5% de 

ejecución física y 57.32% de ejecución financiera. 

 

 

Nuevas hectáreas protegidas declaradas con instrumento de planificación 

adoptado. 

 

Se adelanta la ejecución con la Universidad Tecnológica de Pereira, para la 
Formulación del Plan de Manejo Ambiental del PNR Bosque de Galilea.  
 
1. Se terminaron de aplicar los talleres de la Fase de Aprestamiento en las veredas 
ubicadas en el polígono declarado, con el fin de consolidar a su totalidad dicha fase.  
2. Se recibieron los resultados para el muestreo de suelos, que hace parte de la 
fase de diagnóstico dentro del proceso de formulación del PMA. 
3. Se desarrollaron los talleres y encuentros con los actores sociales e 
institucionales para la configuración de la zonificación ambiental en el municipio de 
Dolores y Villarrica. 
4. Se proyectaron estrategias y proyectos que serán evaluados para la fase de 
formulación. 
 
El proceso de formulación del PMA, se encuentra en una etapa de avance físico de 
90%, lo que corresponde a un avance en el rezago de la meta 2021, alcanzando 
23.991 nuevas hectáreas protegidas declaradas con instrumento de planificación 
adoptado.  
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Nuevas hectárea declaradas o en proceso de declaración como áreas 

protegidas. 

 

El Consejo Directivo de Cortolima declaró 496,77 hectáreas del Cerro Machín como 

área protegida, en la categoría de Reserva Forestal Protectora Regional. Esta 

nueva área protegida se encuentra dentro del complejo volcánico Machín Cerro 

Bravo en la vereda Coello San Juan del municipio de Ibagué. 

 

Esta nueva área protegida es estratégica para el ambiente del departamento 

porque generará corredores biológicos y conectividad con el complejo de páramos 

Los Nevados y otras áreas de alta importancia ambiental como: el Alto Combeima 

y Tochecito; además de ser lugar de nacimiento de las quebradas San Juan y Santa 

Marta que desembocan en el río Coello, el cual tiene paso por los municipios de 

Ibagué, Rovira, San Luis, Coello, El Espinal y Flandes. 
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La declaratoria de esta nueva área protegida para el Tolima, se realiza con el fin de 

mantener los valores objeto de conservación como: 1) su extensa biodiversidad: 

hábitat de especies de fauna y flora que se encuentran en algún grado de 

endemismo; 2) regulación hídrica: la protección de los cuerpos de agua afluentes a 

la subzona hidrográfica del río Coello, la preservación del bosque alto andino de 

niebla y el Humedal Laguna Machín; 3) reducir los riesgos asociados a la actividad 

geológica generada por el complejo volcánico. 

 

 
Cerro Machin 
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Adicionalmente, se organizaron las propuestas de polígonos y áreas definidas 

sobre las veredas Toche, Alto de Toche del municipio de Ibagué y la Ceja del 

municipio de Cajamarca, para dar inicio al proceso de ruta declaratoria de la cuenca 

Tochecito, en función de la protección y conservación de la Palma de Cera. 

 

 
Revisión y ajuste del polígono Tochecito a iniciar el proceso de declaratoria. 

 

 

 

Se continua con las mesas de trabajo interinstitucional, con el fin de consolidar las 

etapas del proceso de ruta declaratoria acordes a la resolución 1125 del 2015, para 

el área definida de las veredas Toche, Alto de Toche del municipio de Ibagué y la 

Ceja del municipio de Cajamarca, en función de los componentes de Coberturas, 

caracterizaciones biofísica y componentes socioeconómicos. 
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Nuevas hectáreas con Estrategias complementarias de conservación 

declaradas o en procesos de declaración. 

 

Durante el primer semestre en trabajo articulado con el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, se trabajó la nominación de áreas a estrategia de Otras 

Medidas Efectivas de Conservación- OMEC para ser reportadas a nivel 

internacional en la Convenio de Diversidad Biológica, se han corrido los criterios 

para nominación de los POMCAS de los ríos Coello, Recio- Venadillo, Totare y Gualí 

con un área potencial total de 308.095,60 hectáreas.  

 

Esto como aporte departamental al cumplimiento de la meta del 30% de áreas del 

país protegidas y conservadas que definió el gobierno nacional para el 2022; de 

esta manera se permitirá visibilizar a nivel internacional, la gestión que realizan las 

corporaciones en las áreas ambientalmente estratégicas en su jurisdicción. Se 

realizó la socialización de la nominación al consejo de cuenca del POMCA rio 

Coello, obteniendo como resultado la aprobación de ella; se tiene proyectado para 

el segundo semestre nominar como OMEC la estrategia complementaria de 

conservación Yavi- Pocharco, ubicada en el municipio de Natagaima. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 
Reuniones de trabajo y socialización ante el consejo de cuenca del POMCA del río Coello en torno 

a la nominación OMEC- POMCA río Coello. 

 

 

Áreas protegidas declaradas con análisis de efectividad de manejo. 

 

Se avanzó con la  medición de análisis de efectividad de manejo de 10 nuevas 

áreas protegidas del departamento del Tolima, realizando actualización en ejes 

específicos: recursos, planeación, seguimiento, sostenibilidad financiera, talento 

humano, equipo infraestructura y la implementación de las líneas de gestión. 
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NOMBRE MUNICIPIO  VEREDA  AREA 

Vallecita Alvarado  La pedregosa  231, 150  

La Estrella La Cabaña 
Dulima 

Ibagué  

La plata  301.200 

El humedal  y la santisima 
trinidad  Juntas y las cruces  1092,19 

El palmar  y la secreta  Juntas  1949,97 

Las mirlas  Juntas  241,55 

La suiza  China alta  84 

Las damas  
Venadillo 

Palmillas malabar 65,8 

uno  Guadualito rodeo  100 

El Retiro, la Cascada, el 
Mantel la Mesa la Meseta y 
la Isla el Durazno 

Villahermosa  
Mina pobre  294,53 

La copa la copita san jose  Lorena 99,853 

 

Fuente: Subdirección de Planificacion Ambiental y  

Desarrollo Sostenible. 

 

Adicionalmente, se adelanta la revisión de los análisis de los Parques Naturales 

Regionales, Anaime Chili Barragán, Wepe Wala, y Bosque de Galilea y de la 

Reserva Forestal Nacional Quebradas San Juan y el Peñón en el Municipio de 

Mariquita. 

 

Un Sistema Departamental de áreas protegidas SIDAP dinamizado. 

 

Se avanzó en la consolidación del sistema departamental de áreas protegidas y 

otras estrategias de conservación para el departamento del Tolima, logrando los 

siguientes resultados: 

 

Resultado Obtenido 

Se ejerció la secretaría técnica del SIDAP-Tolima para continuar con 

el proceso de dinamización de las mesas subregionales y 

departamental. 

Se elaboró, diseño y puso en funcionamiento una (01) página web 
para la divulgación de información básica del SIDAP Tolima. 

Se acompañaron dos (02) reuniones virtuales del Sistema Regional 

de Áreas Protegidas del Eje Cafetero. 
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siete (07) reuniones presenciales con las diferentes Mesas 

Subregionales y Mesa Departamental que conforman el SIDAP 

Tolima. 

dos (02) recorridos para la identificación de puntos de importancia 

para la instalación de señalética en el Distrito de Conservación de 

Suelos de Cerros del Norte. 

Diseño e instalación de cuatro (04) vallas informativas en vía de 

ingreso a vereda China Alta, en zona del Distrito de Conservación de 

Suelos de Cerros del Norte en la vereda Ambala Parte Alta. 

Evaluar la participación de los actores del SIDAP - Tolima y 

consolidar una nueva base de datos para el proceso de cambio 

contemplado en el Acuerdo. 

actualización de la Base de datos de los actores del SIDAP Tolima, 

con información obtenida entorno a las reuniones presenciales 

desarrolladas. 

Apoyar los procesos locales de conservación como la creación y 

dinamización de los Sistemas Municipales de Áreas Protegidas y el 

registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil ante PNN. 

radicación de procesos de registro de dos (02) áreas privadas con 

interés en registrarse como Reserva Natural de la Sociedad Civil. 

corrección y respuesta de dos (02) procesos en registro como 

Reserva Natural de la Sociedad Civil, y conformación de una base 

de datos con las áreas registradas a nivel departamental como 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 

Acompañamiento de la creación de 1 SIMAP mediante acuerdo del 

municipio de Melgar, y compilación de acuerdos a nivel 

departamental de creación de Sistemas Municipales de Áreas 

Protegidas. 

diseño y elaboración de 50 camisetas manga larga y 25 chaquetas 

divulgativas con motivo del Sistema Departamental de Áreas 

Protegidas del Tolima, celebración del día mundial del Oso 

  
Con el personal profesional de la SPADS, se continuo con los procesos de 
fortalecimiento de los Sistemas Municipales de Areas Protegidas SIMAP, en los 
Fresno, Mariquita, Palocabildo, Murillo, Líbano, Rovira, en cumplimiento de la 
dinamización del SIDAP Tolima. 
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Fortalecimiento del SIMAP Líbano. 

 

 

Hectáreas con procesos de restauración ecológica en el departamento del 

Tolima (restauración, mantenimiento, aislamiento, áreas degradadas y 

humedales). 

 

Se han realizado actividades de Mantenimiento de Plantaciones Forestales 

Protectoras Establecidas, en los municipios de Rovira y Carmen de Apicalá, 

ejecutadas a través de convenios de cooperación, con juntas de acción comunal, 

así: 

 

Cooperante Avance en Has Cuenca Municipio 

Asociación de 

Juntas Municipio de  

Carmen de Apicalá 
30 has 

SUMAPAZ 
Carmen de 

Apicalá 

Junta de acción 

comunal de la 

vereda Boquerón 

COELLO Rovira 

 

Se estableció 31, 89 km lineales de aislamiento en predios de la Corporación en los 

municipios de: 

 

Municipio Km Lineales 

Venadillo 3.2  

Alvarado 3.3  

Anzoátegui 3.4 

Lérida 3.69  

Murillo              8.4  

Rovira              6.6  

Natagaima       1.0  
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Casabianca       2.3  

 

Se continuó con acciones de gestión en el desarrollo de los Proyectos para la 
intervención en 671,37 Has, así: 292.5 Has en mantenimiento a reforestaciones 
protectoras, 20 Has en mantenimiento de arreglos agroforestales, 46,17 Has en 
enriquecimiento forestal, 305,7 Has en establecimiento de reforestaciones 
protectoras y recuperación de 7 Has del espejo de agua del Humedal El Silencio en 
la Vereda El Rano del municipio de Mariquita. 

 

 
 

   
 

 

Plántulas de material forestal nativo producidas y entregadas para el fomento. 

 
Somos la primera Corporación Autónoma Regional en el país en tener un vivero 
registrado por el ICA que garantiza la producción de plántulas 100% sanas para 
reforestación en el departamento. Este registro fue otorgado por cumplir con los 
requisitos en infraestructura, operatividad y materia fitosanitaria en el vivero El 
Secreto ubicado en el Cañón del Combeima en el Municipio de Ibagué. Esto 
garantiza un material vegetal sano, en excelentes condiciones fitosanitarias y de 
desarrollo, para que pueda ser distribuido dentro de las comunidades tolimenses 
que lo requieran para siembra y reforestación. 
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A la fecha, se han producido 34.697 plántulas en los viveros del Secreto y el Palmar, 
de las cuales 17.696 fueron entregadas a los usuarios y 17.001 se encuentran en 
los patios de los viveros. 
  
Igualmente, se establecieron tres viveros en los municipios Ortega (Municipio), 
Lérida (territorial Cortolima) y Coyaima (Resguardo indígena Totarco Dinde 
Tradicional) Con una ejecución física del 100%.  
 
Se continua con la “Adecuación y mantenimiento de las instalaciones de los viveros 
El Secreto y El Palmar” Con un avance físico del 75%. 
 

 

 

    
 

 Producción de material forestal en los Viveros de Cortolima 
 

Acciones implementadas para la conservación de los ecosistemas en el 

Tolima principalmente mediante mecanismos como pagos por servicios 

ambientales y otros. 

 

En el marco del programa de pagos por servicios ambientales, se han caracterizado 
182 familias ubicadas en el Cañón del Combeima, Anaime Chilí, Bilbao y Cañón de 
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las hermosas, en una área de importancia ambiental de  1.581,22 hectáreas: 
 

Areas de importancia ambiental Predios 
caracterizados 

Cañón del combeima 75 

Chaparral Cañón de Las 
Hermosas   

27 

Planadas Corregimiento de Bilbao 37 

Cajamarca Complejo Anaime 
Chili- Barragán 

43 

 
Ya se encuentran viabilizados, bancarizados y realizado el pago a 51 familias objeto 
de PSA para un área objeto de acuerdos de conservación de 109  has y un PSA por 
valor a pagar en el año de  $ 197.370.821. A estas familias se les hace 
acompañamiento y seguimiento. 
 
Se han realizado 4 socializaciones y capacitaciones en los diferentes áreas 
priorizados sobre el programa PSA. Igualmente 14 acercamientos con las Alcaldías 
Municipales para socializar el programa y articular acciones.  
 

 
AREAS PSA TOLIMA CORTOLIMA MAS VERDE 
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Usuarios de Pagos por servicios ambientales 
 Cañón del Combeima  

 
Nombre del predio: El rancho 
Municipio: Ibagué 
Vereda: Juntas, sector Cañón del Combeima 
 

 
Nombre del predio: El recuerdo 
Municipio: Ibagué 
Vereda: La sierra- Villa Restrepo, sector Cañón 
del Combeima. Nacimiento que cruza por el 
predio el recuerdo 
 

 
Nombre del predio: La cubana 
Municipio: Ibagué 
Vereda: La cascada parte alta, sector Cañón del 
Combeima. Bocatoma que se encuentra ubicada 
dentro del predio 

 
Nombre del predio: Buenos aires 
Municipio: Ibagué 
Vereda: María piedra grande, sector Cañón del 
Combeima. Actividad apícola dentro del predio 
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Nombre del predio: La primavera 
Municipio: Ibagué 
Vereda: María piedra grande, sector Cañón del 
Combeima. Quebrada denominada “Buenos 
aires” que cruza por el predio en mención 

 
Nombre del predio: Maraveles 
Municipio: Ibagué 
Vereda: Villa Restrepo, sector Cañón del 
Combeima. Quebrada denominada “Caimito” 
que cruza por el predio en mención 

 

  

Nombre del predio: Morro Brillante 
Municipio: Ibagué 
Vereda: El Retiro, sector Cañón del Combeima. 
Quebrada denominada “El Retiro” que cruza 
por el predio.  

Nombre del predio: Morro Brillante 
Municipio: Ibagué 
Vereda: El Retiro, sector Cañón del Combeima. 
Quebrada denominada “El Retiro” que cruza por 
el predio, Sistema Productivo. 
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Evento psa cortolima mas bosques pagos por servicios ambientales  
Ibagué,  Cañón del Combeima área priorizada  

51 beneficiarios  
 

Con gran acogida llegamos hasta el municipio de Chaparral, para socializar nuestra 
estrategia +VERDE Pago Por Servicios Ambientales que permitirá implementar 
nuevas estrategias para proteger el medio ambiente. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/chaparral?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZV6aqJlxpoUpryaagQJgpflvk8G0ZcvD8YpahYHMb-tJiX50i7TDg7W08wk7JZ4Pl5jN1mMUQCvrFvEi1GhluC_KOJQ_WqStR-Ky2wiqG4tXZmlD9Y8dU_YBp9itcNtcEzweev3V-RUEf-1EZc-UNgNN_woFkeadvCNHzOBzydzeSnPPAuATFa227effe9YNbw&__tn__=*NK-R
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Socialización PSA en el Municipio de Chaparral 

 

Manejo y seguimiento ambiental a predios adquiridos para la conservación de 

ecosistemas. 

 

Se realizó la visita a 49 predios distribuidos en 10 municipios: 32 predios ya cuentan 

con informe de seguimiento.  

 

Número  Predio Municipio 

  

Número  Predio Municipio 

1 Vallecita Alvarado 

17 

Siete 

Cabezas-

Balconcitos 

Murillo 

2 La Gloria  Anzoategui  18 

La Linda-La 

Gloria Murillo 

3 La Sonrisa Casabianca 19 Alfombrles Murillo 

4 El Venado  Ibagué 20 Humedales Murillo 

5 El Cortijo Ibagué 21 Monserrate Murillo 

6 

La Estrella-

La Cabaña-

La Dulima 

Ibagué 

22 El Toro Murillo 

7 Bellavista Ibagué 23 La Esmeralda Natagaima 

8 Buenavista Ibagué 24 La Victoria Roncesvalles 

9 Pinares I Ibagué 25 La Rochela Roncesvalles 

10 Pinares II Ibagué 26 El Trébol Roncesvalles 
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11 La Argentina Ibagué 

27 

San Cristobal 

Alto de 

 la Montañuela 

II 

Rovira 

12 

El Lucero-La 

Flor Ibagué 28 La Esperanza Rovira 

13 El Vergel Ibagué 29 Buenos Aires Rovira 

14 El Recreo Ibagué 30 Porvenir Rovira 

15 El Silencio Ibagué 31 El Porvenir Venadillo 

16 El Diamante Ibagué 32 Las Damas Venadillo 

Subproceso adquisición y manejo ambiental de predios 

 

Los predios que aún se encuentran en la fase de elaboración de informe son:  

Número  Predio Municipio 

1 El Águila Anzoátegui 

2 Campohermoso Anzoátegui 

3 La Esperanza  Ibagué 

4 Las Delicias Ibagué 

5 La Secreta Ibagué 

6 La Siberia Ibagué 

7 Pitalito El Placer Ibagué 

8 Macín 3 El Tablazo Ibagué 

9 Machín 4 La Holanda Ibagué 

10 Las Brisas Ibagué 

11 El Porvenir Ibagué 

12 

La Primavera Aguas 

Calientes Ibagué 

13 El Palmar Ibagué 

14 El Cedral Ibagué 

15 El Humedal Ibagué 

16 Las Mirlas Ibagué 

17 Espejo-meseta Venadillo 

Subproceso Adquisición y Manejo ambiental de predios 

 

En las visitas realizadas a los predios, se realizó la caracterización de flora y fauna 

mediante la inspección ocular rápida y registro fotográfico. Con la información 

capturada se generó una base de datos en la que se identificaron las especies 

presentes en cada uno de los predios. 
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A continuación, se presenta registro fotográfico de algunas especies de flora 

identificadas en las visitas realizadas a predios de la Corporación. 

   

    

    

 

A partir de la base de datos de la flora observada en los predios y la 

georreferenciación de estos, se generaron los mapas cartográficos para determinar 

la distribución de cada una de las especies en los predios.  A continuación, se 

presenta ejemplo de los mapas que están siendo elaborados por el Subproceso con 

la caracterización florística: 

 

 

. 
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Subproceso de Adquisición y Manejo Ambiental de Predios 

 

Adicionalmente, se creó una Geo Data Base de información cartográfica para 

desarrollar la caracterización ambiental de cada uno de los predios de CORTOLIMA.  

Se adquirió un equipo ofimático dentro del paquete licenciado ArcGis Pro.  Se brinda 

la capacitación a los profesionales de campo en materia de sistemas de información 

Geográfica, como manejo de Gps, manejo de aplicaciones de geolocalización 

activas, generación de cartografía básica, manejo avanzado de Gps submétricos 

como el Trimble Pathfinder.  

Con la información cartográfica de la Corporación se han elaborado los mapas de 

cada uno de los predios visitados, donde se presenta la ubicación y las rutas de 

acceso, las coberturas según la metodología Corine Land Cover, ecosistemas y 

fuentes hídricas de los predios. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de los mapas que está siendo 

elaborados por el subproceso:  
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Subproceso de Adquisición y Manejo ambiental de predios 2022 

 

Adquisición de hectáreas de importancia estratégica para la conservación de 

ecosistemas. 

 

Continuando con los procesos de adquisición de predios de la corporación, se 

recibió el predio de 31 hectáreas denominado La Rochela del municipio de 

Roncesvalles. 

 

 



 
 

 
 
 

142 

 

Informe de gestión PAC 

Semestre A de 2022 

 

¡Siembra Tu Futuro! 

Valoración y disposición adecuada del 100% de los individuos de la fauna 

silvestre incautada, entregada voluntariamente o rescatada. 

 

Se ha valorado el 100% de los individuos de fauna silvestre incautada, entregada 

voluntariamente o rescatada.  

Al Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre “CAV” de Cortolima ubicado 
en el Predio El Secreto en la Vereda Llanitos del municipio de Ibagué, ingresaron 
un total mil sesenta y nueve (1069) especímenes, de los cuales novecientos treinta 
y cuatro (934) fueron provenientes de rescates por encontrarse en situación de 
riesgo y, ciento treinta cinco (135) ingresaron como producto del tráfico de fauna 
silvestre (14 de entrega voluntaria y 121 por incautación). 

 

Disposición final de los especímenes que han ingresado al CAV año 2022. 

CLASE 

 

DISPOSICIÓN 

CENTRO DE 

ATENCIÓN Y 

VALORACIÓ

N 

LIBERACIÓN 

INGRES

O 

MUERT

O 

MUERE FUGA REUBICACIÓN 
EUTANASI

A 

TOTA

L 

AVES 85 145 79 152 20 0 39 520 

MAMIFEROS 42 104 72 73 13 0 23 327 

REPTIL 120 15 6 11 15 0 5 172 

INVERTEBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUBPRODUCTO 0 0 40 0 0 0 0 40 

OTROS 9 0 0 1 0 0 0 10 

TOTAL 256 264 197 237 48 0 67 1069 

 

Fuente: Subdirección de Adinistraciòn de Recursos Naturales 

 

 

Operación del Centro de atención y valoración de la fauna silvestre de 

conformidad a la norma. 

 

Durante la vigencia del año 2022, se operó el Centro de Atención y Valoración de 

fauna silvestre “CAV” de Cortolima ubicado en el Predio el Secreto en la Vereda 

Llanitos del municipio de Ibagué, dando cumplimiento al 100% de esta meta.  

 

A continuación, se describen cada una de las actividades realizadas en este centro 

de atención: 

 

• Elaboración de conceptos técnicos de manejo post-decomiso de fauna silvestre: 
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Se realizaron 37 conceptos de los especímenes que ingresan por tráfico 

procedentes de incautaciones que son realizados por los profesionales del área 

veterinaria como biológica del CAV, una vez valorados los especímenes. Estos 

conceptos técnicos son remitidos al área jurídica de cada territorial según donde se 

realice el procedimiento por parte de la autoridad policiva, para que se adelante la 

respectiva investigación administrativa sancionatoria y se legalice la medida 

preventiva de decomiso de los especímenes. 

  

El componente biológico de los conceptos técnicos de la fauna ingresada al C.A.V, 

provenientes de tráfico se realizan con valoraciones de los individuos al momento 

de su arribo, este examen de ingreso es realizado por el profesional competente a 

cada área, es decir las valoraciones biológicas las dictamina el Biólogo y las Clínicas 

y Zootécnicas el Médico Veterinario Zootecnista, así mismo los conceptos técnicos 

finales son elaborados con valoraciones integrales (biológica, clínica y zootécnica). 

  

Estos conceptos con dos visiones profesionales sobre un mismo espécimen, ya que 

se tiene en cuenta el ANEXO APLICATIVO DECRETO 2086 DE 2010 y 

conclusiones sobre el grado de afectación a la fauna nativa colombiana, al 

ecosistema; además se logra establecer si tiene o no un proceso de recuperación 

y/o rehabilitación. 

 

• Manejo del libro de control de ingreso de fauna silvestre. Resolución 2064 del 2010 

 

El CAV de Cortolima cuenta con el libro de control de ingreso de fauna silvestre 

actualizado, en cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, a través de la resolución 2064 del 21 de octubre de 2010: 

“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”.  

 

• Cumplimiento a los protocolos de manejo de la fauna silvestre en el CAV según la 

Resolución 2064 del 2010 

 

Dentro de las actividades de manejo biológico de los especímenes de fauna 

silvestre que se han desarrollado en el año 2022, en el CAV en el marco normativo 

que lo regula, tenemos: 

 

Implementación de terapias de recuperación biológica, que consta de terapias de 

vuelo, estímulos positivos y negativos (Presa-predador), estímulos climáticos, 
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alimentación de forma diferente con comida preparada de otra forma etc., con apoyo 

del personal presente en el C.A.V. 

 

Implementación de estímulos y enriquecimientos ambientales, alimenticios, 

ocupacionales y sociales en los encierros, con la disponibilidad de materiales 

suministrados y apoyo del personal del C.A.V. 

 

Estímulos y Enriquecimiento Ambientales en los Encierros del CAV 

 
 

Se realizaron liberaciones y reubicaciones de fauna silvestre cumpliendo con lo 

normado por el Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible, en la resolución 2064 

del 21 de octubre de 2010: “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”. En 

tal sentido se llevó a cabo la liberación de 325 especímenes (264 animales que 

ingresaron durante el 2022 y 61 animales que ingresaron en vigencias anteriores) 

que se encontraban en óptimas condiciones para regresar al medio natural. 
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Liberaciones De Especímenes De Fauna Silvestre Del CAV Que Cumplen Con 
Características Clínicas Y Comportamentales Para Regresar Al Medio Natural 
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En cuanto al manejo del componente veterinario del CAV, se realizaron: 

 

Tratamientos médico quirúrgicos que corresponden a ejemplares que ingresan al 

CAV o que son rescatados por Cortolima, proceso adelantado en el marco de los 

contratos interadministrativos 324 de 2020 y 0202 de 2021 entre Cortolima y la 

Universidad del Tolima.   

 

Manejo Veterinario de Especímenes de la Fauna Silvestre que se 
Encuentra en el CAV 

 
 

Eutanasias: Es un procedimiento necesario indicado en casos muy específicos en 
el que los animales no pueden tener una recuperación del estado de salud y/o 
biológico, por lo cual no es viable en vida silvestre o el compromiso de sus funciones 
vitales les impide tener una calidad de vida aceptable. Esta opción se implementa 
acorde como lo establece la norma y por ética profesional para evitar el maltrato 
animal. 
Este procedimiento de eutanasia se ha practicado únicamente a animales 
provenientes de rescates, ya que es común que éstos ingresen con patologías de 
diferente índole, mientras que el espécimen proveniente de tráfico es un 
sobreviviente de un proceso que lo saco de su medio natural.  El protocolo de 
eutanasia se practicó a 67 ejemplares todos ingresados al C.A.V. 
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Necropsia de Odocoileus virginianus en el CAV 

 
 

Necropsias: Cuando los animales ingresan con alguna patología o se enferman ya 

estando en el C.A.V y producto de dicha patología fallecen, se realiza la necropsia 

con el propósito de confirmar o hallar la posible causa de la defunción; además en 

algunos casos se toman muestras de tejidos para enviar a histopatología como 

apoyo para llegar a un diagnóstico definitivo de las causas de la muerte del ejemplar. 

Los resultados de la necropsia y análisis histopatológico se ingresan en el ítem de 

necropsias del sistema digital de información.  

 

Se han realizado 53 necropsias a los especímenes que murieron en el CAV, entre 

enero y febrero de 2022.  

 

Igualmente, se está evaluando un lugar que cumpla con todas las condiciones para 
construir un nuevo Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre especial 
para los animales silvestres de climas cálidos para seguir en la tarea de preservar 
y conservar nuestros individuos. Se visitó el Municipio de Alvarado. 
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Visita Municipio de Alvarado.  
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LÍNEA 4. GOBERNANZA INSTITUCIONAL y AMBIENTAL 

 
 

 
 

 PROGRAMA 4.1. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la 

Corporación Autónoma Regional del Tolima 

 

Su objetivo es el fortalecimiento institucional de la Corporación, para alcanzar una 

gestión más cercana, innovadora y participativa para la sustentabilidad ambiental 

del Tolima.  

 

Línea 4: Gobernanza Institucional y Ambiental 

Programa 4.1: Fortalecer la capacidad institucional de la Corporación Autónoma 

Regional del Tolima 

Proyecto 4.1.1: Fortalecimiento institucional para la eficiencia y la eficacia 

Código  

subactividad 
Meta 

Meta 

2022 

Ejecución 

2022 

% 

Ejecució

n 

4.1.1.01.01 Fortalecimiento del Banco de 

Proyectos mediante la 

implementación de la Metodología 

General Ajustada para la evaluación, 

priorización y viabilización de 

Proyectos 

40 26 65% 

$14.948

$8.649

AVANCE DE METAS
FINANCIERAS

AVANCE DE METAS
FISICAS

APROPIACION COMPROMISO

Cifras en $ Millones de pesos

123,81%
99,36%

83,28% 
73,78%

2021
2020

Acumulado
2022
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Línea 4: Gobernanza Institucional y Ambiental 

Programa 4.1: Fortalecer la capacidad institucional de la Corporación Autónoma 

Regional del Tolima 

Proyecto 4.1.1: Fortalecimiento institucional para la eficiencia y la eficacia 

Código  

subactividad 
Meta 

Meta 

2022 

Ejecución 

2022 

% 

Ejecució

n 

4.1.1.01.02 Ejecución de proyectos 70% 55% 78,6% 

4.1.1.02.01 Alcanzar el 80% de la 

Implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG 

70% 63% 90% 

4.1.1.02.02 100% en la actualización y 

consolidación del sistema de gestión 

integrado HSEQ 

100% 100% 100% 

4.1.1.03.01 Desarrollar y/o implementar 

herramientas y/o infraestructura 

tecnológicas para el fortalecimiento, 

seguimiento y evaluación, para la 

eficiencia y eficacia de la gestión 

institucional 

60% 56% 93% 

 

4.1.1.03.02 

Avanzar en la implementación de la 

fase I del Sistema de Información 

Geográfico SIG 

 

70% 35% 50% 

4.1.1.04.01 

 

500 acciones establecidas en la 

estrategia de posicionamiento y 

acercamiento oportuno, constante y 

efectivo en el territorio, 

implementadas por las Direcciones 

Territoriales. 

 

 

 

150 
81 54% 

4.1.1.04.02 47 municipios con acciones 

establecidas en la Estrategia de 

posicionamiento y acercamiento 

oportuno, constante y efectivo en el 

territorio 

 

 

37        38 100% 
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Fortalecimiento del banco de proyectos mediante la implementación de la 

metodología general ajustada para la evaluación, priorización y viabilización 

de proyectos. 

 

Se han viabilizado los 20 proyectos (incluidos los 11 macros) y 6 mas están en 

proceso de evaluación:  

 

 

# Proyecto Viabilizado Subdirección Total 

1 Saneamiento básico del área urbana 

del municipio de Villahermosa 

Tolima 

Subdirección de 

Desarrollo 

Ambiental 

Sostenible 

4.695.129.589,10 

2 Fortalecimiento de emprendimientos 

verdes con enfoque diferencial, 

como opción de mitigación de 

efectos ambientales negativos en 

sistemas productivos en el 

departamento del Tolima 

Subdirección de 

Desarrollo 

Ambiental 

Sostenible 

350.400.000 

3 Implementación de prácticas 

agroecológicas con seguridad 

alimentaria para una producción 

sostenible en el departamento del 

Tolima 

Subdirección de 

desarrollo 

ambiental 

sostenible 

646.664.052,17 

4 Adecuación del centro de atención y 

valoración de fauna silvestre CAV 

en la vereda pastales del municipio 

de Ibagué Fase 1 

Subdirección de 

recursos 

naturales 

197.598.062,62 

5 Saneamiento básico para la 

implementación de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales en 

los municipios del Tolima.   

Subdirección de 

desarrollo 

ambiental 

sostenible 

3.779.163.751 

6 Actualización: Mejoramiento de las 

actividades de control, seguimiento 

y administracion del medio ambiente 

y los recursos naturales renovables 

en el departamento del tolima 

 

Subdirección 

administrativa y 

financiera 

6.342.683.054 

7 Desarrollo de bosque de niebla, 

estrategia piloto en el departamento 

Subdirección de 

desarrollo 

577,817,625 
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del tolima” 

 

ambiental 

sostenible 

8 Establecer mantenimientos a 

reforestaciones en el departamento 

del tolima 

Subdirección de 

desarrollo 

ambiental 

sostenible 

1,940,748,121 

9 Actualización del servicio de gestión 

documental de la 

corporación autónoma regional 

cortolima, tolima 

 

Oficina asesora 

de 

direccionamiento 

estratégico TIC 

3.638.677.385,30 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Institucional y Direccionamiento 

Estratégico. 

 

Ejecución de proyectos. 

 

20 proyectos han sido viabilizados a la fecha, de los cuales 11 están en ejecución 

lo que corresponde al 55% de la meta.  

 

Relación de proyectos viabilizados por Línea. 

 

Línea No. proyectos viabilizados 

Línea 1. Agua para vivir 3 

Línea 2. En la ruta Dulima para el 

cambio climático 

3 

Línea 3. Convivencia sostenible para la 

gestión integral de los ecosistemas 

8 

Línea 4. Gobernanza Institucional y 

ambiental 

6 

Total 20 

 

Alcanzar el 80% de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG. 

 

Esta línea presenta la siguiente ejecución: 

 

Avances matriz de mipg  

DIMENSION PolÍtica 
Avance 
política 

Avance 
dimensión 



 
 

 
 
 

154 

 

Informe de gestión PAC 

Semestre A de 2022 

 

¡Siembra Tu Futuro! 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 
DEL TALENTO HUMANO 

Talento Humano 64,3% 
64,4% 

Integridad 64,5% 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO Y 

PLANEACION 

Planeación 
Institucional 

67% 67% 

GESTION CON VALORES 
PARA RESULTADOS 

Fortalecimiento 
Institucional y 

Simplificación de 
Procesos 

62% 

64,2 

Gobierno Digital 60% 

Seguridad Digital 60% 

Defensa Jurídica 76.40% 

Servicio al 
ciudadano 

58% 

Racionalización de 
Trámites 

75% 

Participación 
Ciudadana en la 

gestión 
58% 

EVALUACION DE 
RESULTADOS 

Seguimiento y 
Evaluación del 

Desempeño 
Institucional 

65% 65% 

NFORMACION Y 
COMUNICACIÓN 

Gestión 
Documental 

61,5% 

65,3% 
Trasparencia, 
acceso a la 

información pública 
y lucha contra la 

corrupción 

69% 

GESTION DEL 
CONOCIMIENTO Y LA 

INNOVACION 

Gestión del 
Conocimiento y la 

Innovación 
45% 45% 

CONTROL INTERNO Control interno 70% 70% 

TOTAL AVANCE 63% 

 

En cuanto a la implementación de MIPG, se presentan los siguientes avances: 
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Dimensión Talento Humano: 
 

Concibiendo el talento humano, como el activo más importante de la Corporación, 
se facilitó la gestión administrativa, logrando los siguientes resultados: 

1. Se desarrollaron acciones referentes a los planes estratégicos del Decreto 
612 de 2018, el cual unifica las fechas de actualización y publicación a 31 de 
Enero de cada vigencia, en cumplimiento de esta normativa se adelantaron 
las siguientes actividades:  
 

a) Plan Institucional de Capacitaciones - PIC: En articulación con la 
Gobernacioan del Tolima, la Comisión Nacional del Servicio Civil y 
Departamento Administrativo de la Función Pública se brindó a los 
funcionarios capacitación sobre:  
 

• Metodología general ajustada MGA. 

• Atención al ciudadano y atención incluyente.  

• Evaluación del desempeño. 

• Contratación estatal. 

• Código único disciplinario. 
 
b) Plan Institucional de Archivos PINAR: Se realizaron capacitaciones en: 

 

• Tablas de retención documental TRD. 

• Trasferencias documentales.  

• Seguimiento y control de archivo a la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 

 
Así mismo se realizó seguimiento y control en gestión documental a la Subdirección 
de recursos Naturales, a la Oficina de Gestión de Ingresos, Liquidaciones y Tarifas 
y a la ventanilla única y a las sedes territoriales de Chaparral, Lérida y Melgar. 

 

Se realizó visita al archivo para revisar el diagnóstico integral del archivo, así como 
transferencias documentales al archivo histórico de la corporación.  

 
c) Plan Anual de Adquisiciones: Se elaboró y público en el SECOP,  el Plan 

Anual de Adquisiciones de la entidad.   
 

d) Plan Anual de Vacantes: Se realizaron los  estudios para determinar el 
derecho que tienen los funcionarios titulares de carrera administrativa, se 
realizó el ingreso de personal en cargos bajo la modalidad de 
provisionalidad. 
 

e) Plan de Previsión de Recursos Humanos: Se registraron novedades de 
ingreso y retiro de funcionarios. Se realizó el ingreso de servidores 
públicos en diferentes cargos, por vacancias generadas por renuncia 
regularmente aceptada de quienes los venían desempeñando. 
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f) Plan de Gestión Estratégico de Talento Humano:  

 
Se realizaron las siguientes actividades:  

  

• Autodiagnóstico del talento humano a través de la matriz de autoevaluación 
del DAFP.  

• Documento diagnóstico para identificar la necesidad real de la 
implementación de la estrategia de salas amigas de la familia lactante del 
entorno laboral.  

• Nombramiento provisional de tres (3) jóvenes con rango de edades entre los 
18 y 28 años, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas 
por el programa estado joven.  

• Documento de programa de desvinculación asistida. 

• Actualización del normograma del proceso de talento humano. 

• Informe de evaluación del desempeño. 

• Diseño video del código de integridad. 

• Producción de 14 Videos de buenas practicas en la interiorización del 

código de integridad. 

 

g) Plan de Incentivos Institucionales.  
 

Se diseñaron y socializaron boletines informativos con el fin de fortalecer los 
canales de comunicación al interior de la corporación, y generar la 
participación activa de los colaboradores en las diferentes actividades 
diseñadas para su bienestar físico y mental. 

 

h) Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

• Jornada de promoción y prevención de salud mental y taller lúdico 

practico sobre el tema de ruta de atención de salud mental. 

• Encuesta a 549 personas sobre el perfil socio demográfico para la 

vigencia 2022, dirigida a funcionarios y contratistas por dependencias, 

con el fin de establecer la caracterización de funcionarios y 

contratistas de la corporación, elaborando el correspondiente informe 

con el análisis de los resultados. 

• Se diligencio la matriz de gestión del cambio incluyendo la valoración 

de los riesgos del cambio en marco del rediseño institucional. 

• Se han realizado semanalmente sesiones de pausas activas para 

todos los servidores públicos y contratistas de la Corporación. En total 

se han llevado a cabo 10 sesiones, con participación masiva. 
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Dimensión direccionamiento Estratégico y Planeación 
Como propósito de esta dimensión, se definió la ruta estratégica que guiará la 
gestión institucional, con el objetivo de garantizar los derechos, satisfacer las 
necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos beneficiarios y usuarios 
de la Corporación, para ello se brindaron una serie de lineamientos, así:   
 

• Se realizó la construcción de los planes estratégicos e institucionales 

que componen el Decreto 612 de 2018. Fueron aprobados en comité 

institucional de gestión y desempeño. 

• Se formularon indicadores de cumplimiento a las metas de la 

corporación, a través del Plan de Acción Cuatrienal. 

• Se elaboró la estrategia de seguimiento al plan de acción de gestión 

ambiental regional del Tolima (PGAR) 2013-2023. 

• Se elaboró y actualizó el mapa de riesgos de gestión y corrupción de 

la Corporación. 

• Se realizó socialización y asesoría a las diferentes dependencias de 

la entidad en la política de riesgos aprobada. 

• Se consolidó por parte de la Oficina Asesora de Planeación 

Institucional y Direccionamiento Estratégico,  el plan de acción por 

procesos el cual fue enviado a la Oficina de Control Interno para su 

evaluación correspondiente. 

Dimensión Gestión con Valores para Resultados 
Con el propósito de que la Corporación conduzca al logro de los resultados 
propuestos en el PAC, se adelantaron las siguientes actividades: 
 

• Se llevó a cabo el taller replanteate donde se sensibilizó a los 

servidores públicos y contratistas de toda la Corporación en la 

apertura al cambio. 

• Se adelanta elaboración del mapa de relacionamiento institucional de 

cada una de las dependencias, así como la actualización de los 

procedimientos de la entidad. 

• Se realizó la aprobación del mapa de procesos en el comité 

institucional de gestión y desempeño. 

• Se realizaron  seis (6) mesas temáticas de revisión y ajuste de 

formatos, caratulas, encuestas, guías, listas de chequeo, listas de 

asistencia, matriz de riesgos, instructivos, entre otros,  que permiten 

fortalecer el sistema de gestión de la Corporación, así como generar 

herramientas para el cumplimiento de las diferentes políticas de 

gestión y desempeño institucional. 

• La entidad cuenta con una política pública de prevención del daño 

antijurídico aprobada tanto por el Comité de Conciliación mediante 

acta, como por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

• Se realizó la difusión de la política de prevención del daño antijurídico. 
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• Se diseñó un instrumento de encuesta con el fin de medir la 

percepción del usuario, el cual se encuentra publicado en la página 

web. 

• La Corporación cuenta con la política de servicio al ciudadano 

actualizada. 

• La Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico TIC, llevó a cabo 

el piloto de automatización y digitalización de 21 trámites ambientales, 

en las sedes territoriales de Chaparral y Melgar, así como 

capacitaciones sobre la plataforma digital. 

• Se registró la estrategia de racionalización de trámites de la vigencia 

2022, en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. 

• Se llevó a cabo la primera audiencia pública de rendición de cuentas de 

la corporación el día 25 de abril de 2022, con una participación de 1.106 

personas, en donde se presentó la ejecución física y financiera del PAC.  

• Formulación y ejecución de los planes estratégicos: El Plan estratégico 
de Tecnologías de la Información y Comunicación- PETIC, Plan de 
seguridad de la información, Plan de tratamiento de riesgos y seguridad 
de la información.  

• Actualización de la matriz de activos de información y aprobación de 
formato en el comité institucional de gestión y desempeño.  

• En lo referente a la estrategia de Gobierno Digital: Se llevó a cabo la 
realización de los siguientes actividades: 
 

Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones – PETIC: 
Se llevó a cabo la contratación para ejecutar el Diseño del PETIC para la 
gestión de tecnologías de la información con el fin de asegurar el mejoramiento 
de la gestión de tecnología en la Corporación; en el cual se adelantaran 
acciones para (Planeación, diagnóstico, Diseño y consolidación del plan de 
mejoramiento a implementar en la Corporación). 
Digitalización: Se inició el proceso de digitalización y sistematización de los 
expedientes de los procesos judiciales y/o documentos.   
 
Dimensión Evaluación de Resultados  

Con el propósito de desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la 
información, el control y la evaluación para la toma de decisiones, y la mejora 
continua, se adelantaron las siguientes actividades: 

 
• Seguimiento y control al cumplimiento de los indicadores de gestión, para la 

evaluación y toma de decisiones de la entidad. 

• Se realizó un avance del primer trimestre del informe de gestión del Plan de 

Acción Cuatrienal, el cual fue presentado en la audiencia pública como 

informe de rendición de cuentas. 
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• Se realizó el monitoreo al cumplimiento de los avances de las actividades 

incluidas planes institucionales y estratégicos establecidos en el decreto 612 

de 2018. 

• Se realizó el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción. 

• Se realizó asesoría y acompañamiento para la identificación de nuevos 

riesgos y su valoración y control. 

• Se ha socializado y sensibilizado en la política de gestión del riesgo a 

funcionarios de la Corporación. 

• Se realizó monitoreo al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

correspondiente al primer cuatrimestre del año. 

• Se realizó el ajuste a la política de gestión de riesgos conforme a la nueva 

estructura orgánica. 

• Se han coordinado mesas temáticas para la revisión y análisis de diferentes 

documentos que serán presentados ante el comité institucional de gestión y 

desempeño para su inclusión en el sistema de gestión de la entidad. 

 
Dimensión Información y Comunicación 
Con el fin de garantizar un adecuado flujo de información interna y externa, para la 
estrecha vinculación e interacción con los ciudadanos, la Corporación ha venido 
adecuando e implementando el fortalecimiento de sus canales de comunicación, 
con los sistemas de información, así:  
 

• Recepción de la correspondencia a través de medios electrónicos. 

• Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano por canales 
virtuales  

• Control en los tiempos de respuesta a P.Q.R.S.D., a través de acciones de 
seguimiento.  

• Se realizó la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
PAAC, de manera participativa, involucrando a servidores públicos y 
contratistas en la construcción por medio de una encuesta que permitió 
recoger insumos para fortalecer el resultado final del plan 

• Se realizó una feria de servicios en marco de la audiencia pública de 
rendición de cuentas de la Corporación. 

• Se actualizo el botón de transparencia en la página web institucional y la 
creación del botón participa de acuerdo a los lineamientos establecidos por 
la Resolución 1519 de 2020 de MinTic. 

 

Dimensión de Gestión del Conocimiento  
Con el fin de fortalecer de manera transversal las anteriores dimensiones, se llevó 
a cabo la actualización del Autodiagnóstico de la política de gestión del 
conocimiento. 
 
Se aprobaron en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, siete (7) formatos 
como herramientas para la recolección de información del conocimiento tácito y 
explícito. 
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Dimensión Control Interno  
Con el propósito de suministrar los lineamientos y buenas prácticas en materia de 
control interno, la Corporación, adelanto los siguientes lineamientos: 
La Oficina de Control Interno a la Gestión es la encargada de generar la articulación 
entre la Corporación y el ente de control CGR, distribuyendo las solicitudes a las 
dependencias responsables y consolidando la información para ser entregada al 
Ente de Control.    
Se hizo verificación y Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de 
atención al ciudadano para el primer  cuatrimestre de la vigencia de 2022 y se 
elaboró el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia de 2022 
Se realizó la actualización de la política de gestión del riesgo de conformidad con el 
nuevo rediseño institucional. 
Se diligenció  el reporte FURAG del Departamento Administrativo de la Función 
Pública y se certificó que la Corporación a través del usuario, diligenció en debida 
forma el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión; información 
correspondiente a la vigencia de 2021, obteniendo los siguientes resultados: 

 
 

 

 

Actualización y consolidación del sistema de gestión integrado HSEQ 

 

Para la vigencia del año 2022, se cumple la meta al 100%, articulando las 
actividades de implementación del modelo integrado de planeación y gestión con 
las actividades de consolidación del sistema, a través de las siguientes acciones: 
 

• Se dio trámite al 100% de las solicitudes de los procesos para revisión y 

aprobación de las actualizaciones a procedimientos y demás documentos 
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controlados por el sistema de gestión, los cuales se encuentran disponible 

en el link del sistema de gestión, alojados en la exranet de Cortolima. 

 

• Trabajo articulado con la oficina de control interno a la gestión, para la 

actualización del mapa de riesgos de gestión y la correspondiente 

socialización.  

 

• Se realizó la adquisición de los nuevos puntos ecológicos de acuerdo a la 

nueva normatividad de clasificación de colores en la cual se ha venido 

realizando capacitaciones para el uso correcto de la disposición final de 

residuos. 

 

• Se actualizó la matriz de aspectos e impactos ambientales. 

 

• Se  avanza en el plan institucional de gestión ambiental, el cual cuenta con 

cinco (5) programas que involucran doce (12) campañas que buscan mitigar 

el impacto ambiental que genera Cortolima en sus labores cotidianas, dentro 

de los que se encuentra cero papel, reciclar es cultura general, cierre la llave, 

aprovecha el día y ahorra energía, todos con la tecno al día y vamos en bici a 

la corporación. 

 

Avanzar en la implementación de la fase I del Sistema de Información 

Geográfico SIG 

 

Se avanzó en la captura de imagen y video como apoyo a 40 actividades de control 

y vigilancia, seguimiento a trámites, ordenamiento territorial y a seguimiento de 

ejecución de proyectos de inversión, con los vehículos aéreos no tripulados, en las 

zonas urbanas y rurales de los municipios de Natagaima, Armero Guayabal, Lérida, 

Murillo, Roncesvalles, Ibagué, Chaparral, Fresno, Cajamarca, Villahermosa, San 

Luis, Piedras, Melgar, Guamo, Flandes, Villarica, Carmen de Apicalà, arrojando los 

siguientes resultados: 

 

Resultados Número 

Horas de vuelo 45,75 

Hectareas 1.690 

Ortofotomisaicos 17 

Archivos en imagen video 53 

Municipios 17 
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Ortofotomosaico del municipio de Natagaima 
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Visita de control y vigilancia – Cajamarca (Mina la Colosa) 

 

 
Visita de seguimiento a Humedales 

 

Se desarrolló y publicó en el GeoVisor Corporativo la aplicación correspondiente a 

la consulta de los acueductos veredales y municipales del departamento del Tolima 

y la inversion georeferenciada como herramienta base para la toma de decisiones 

en la atención a los trámites ambientales correspondientes a las concesiones de 

agua, así mismo se actualizaron y homogenizaron la simbología de las 
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zonificaciones ambientales del departamento, lo cual permite la consulta de una 

manera más eficiente y eficaz en el departamento. Se integró de igual forma la 

aplicación del POMCA del Rio Guarinó, en este sentido se indica que la totalidad de 

los POMCAS se encuentra abierta para la consulta del público. 

 

 
Aplicación de consulta de acueductos veredales y municipales 

 

 
Actualización de la simbología de las zonificaciones ambientales del departamento 
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Inversión georeferenciada por municipios. 
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Se desarrolló un colector de mano para la automatización de los procesos de 

recolección de información en campo de las visitas de evaluación, seguimiento y 

control y vigilancia de los 21 trámites misionales que facilitan la generación de los 

informes de visita y la georreferenciación de los expedientes gestionados, 

alcanzando a la fecha los siguientes registros:  

 

 

 
Registros de Fauna 

 

 
Registros de Seguimiento Ambiental 
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Registros de Control y Vigilancia 

 

 
Registros de Evaluación Ambiental 

 

Desarrollar y/o implementar herramientas y/o infraestructura tecnológicas 

para el fortalecimiento, seguimiento y evaluación, para la eficiencia y eficacia 

de la gestión institucional 

 

Se avanza en la ejecución del proyecto de automatización de los 21 trámites 

ambientales, con las siguientes actividades: 

 

✓ Revisión y ajuste de los procedimientos correspondientes a los 21 trámites. 
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✓ Digitalización de 7.290 expedientes de trámites ambientales que se 

adelantan en las oficinas territoriales de Chaparral, Melgar Purificación y 

Lérida yen la sece Centro con el siguiente avance: 

 

Oficina Territorial Municipio # expedientes % 

OT Sur Chaparral 1.956 100% 

OT Oriente Melgar 1.315 100% 

OT Norte Lérida 2.237 100% 

OT Suroriente Purificación 1.170 100% 

Sede centro Ibagué 612 8% 

Total 7.290 

 

 

✓ Parametrización de plataforma VIGPRO para la automatización de los 

trámites ambientales, 

 

 

 
 

 

Se renovó la infraestructura de la red de los pisos 2, 3 y 4 del edificio de la sede 

principal de la Corporación, consistente en el cambio completo del cableado 

estructurado a categoría 6A y la implementación de un nuevo modelo de 

administración de red. Igualmente se fortaleció el servicio de la red de datos de la 

sede centro y las oficinas territoriales para garantizar una disponibilidad y 

continudad del servicio. 
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Acciones establecidas en la estrategia de posicionamiento y acercamiento 

oportuno, constante y efectivo en el territorio, implementadas por las 

direcciones territoriales. 

 

Para el cumplimiento de la meta, desde las oficinas territoriales se creó la estrategia 

“CORTOLIMA TE ESCUCHA”, donde se generan espacios de trabajo con la 

comunidad, llevando la institucionalidad a la zona rural, brindando los mecanismos 

y herramientas de apoyo que permitan a los usuarios adelantar los trámites, 

peticiones y solicitudes.  Adicionalmente se brinda capacitaciones sobre los tramites 

ambientales, normatividad, incendios forestales, quemas controladas, manejo de 

fauna silvestre y procesos sancionatorios y se informa sobre las actividades, 

programas y proyectos pertinentes en el ejercicio de la autoridad ambiental y la 

administración de los recursos naturales.  

 

Número de acciones en la estrategia Cortolima Te escucha por oficina territorial. 

 

SEDE NUMERO DE 

ACCIONES 

Oficina Territorial Norte 36 

Oficina Territorial Sur 24 

Oficina Territorial Suroriente 10 

Oficina Territorial Oriente  10 

Oficina Asesora Territorial Centro 1 

TOTAL 81 

 

Fuente: Oficinas Territoriales Sur, Oriente, Norte y Sur Oriente.  
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Beneficiarios de la Estrategia “Cortolima Te Escucha” 

 

 
 

Municipios con acciones establecidas en la estrategia de posicionamiento y 

acercamiento oportuno, constante y efectivo en el territorio. 

                            

COROLIMA ha llegado a 38 municipios del Tolima con diferentes acciones de 

posicionamiento en el territorio: 

 

Acciones Personas 

Participantes  

Municipios  

Cortolima te escucha. 3.337 38 

Feria institucional ¨Siembra Tu Futuro¨. 1.106 31 

Gran Mesa Técnica Ambiental. 90 26 

Otras (Mercados campesinos, campañas de 

educación ambiental, recorridos ambientales). 

800 11 

Estrategia comunicativa – Facebook live con la 
Directora. “Entérate de la situación actual del 
Parque Natural Regional Bosque de Galilea 

 

4.523 

personas 

alcanzadas 
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En la estrategia de posicionamiento ¨Cortolima te Escucha¨ han  participado mas de 

3.337 ciudadanos, que han sido informados sobre trámites ambientales, 

normatividad ambiental, prevención de incendios forestales, quemas controladas, 

manejo de fauna silvestre, procesos sancionatorios, entre otros temas de interes. 

Igualmente, en estos espacios se reciben peticiones, quejas y reclamos de la 

comunidad.  

Adicionalmente, como estrategia de acercamiento a la comunidad se adelantó la 

Feria Institucional Siembra tu Futuro en el marco de la Audiencia Publica de 

Seguimiento al Pac en la que participaron 31 municipios del Tolima y 1.106 

personas que pudieron conocer de primera mano la oferta de la Corporación a 

través de stand donde pudieron interactuar con los profesionales lideres de los 

programas y proyectos.  

 

 
 
 
Alcaldes, funcionarios y asesores de 26 Alcaldias Municipales del Tolima 
participaron en la Gran Mesa Técnica Ambiental organizada por Cortolima con el fin 
de brindar información de interes sobre los siguientes temas:  Requisitos del 
programa + Verde Pago por Servicios Ambientales, estados actuales de los Planes 
de Ordenamiento Territorial, Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y aplicativo de Impuestos Predial y Sobretasa Ambiental. 
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Se dio inicio a la implementación de la estrategia comunicativa a través de Facebook 
live con la Directora General. La primera sesión se realizó el 15 de Junio con el tema 
"Entérate de la situación actual del Parque Natural Regional Bosque de Galilea”.  Se 
logró un alcance de 4.523 y 797 interacciones.  
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Igualmente, se han realizado acciones de posicionamiento con acciones como: 
Mercados campesinos, campañas de educación ambiental en torno a águilas 
cuaresmeras,  recorridos ambientales, dialogos con la comunidad, entre otras. 
 

 
 
 

PROGRAMA 4.2.  Ciencia Tecnología e innovación para la conservación y el 
uso sostenible de los recursos naturales. 

 

 

Línea 4: Gobernanza institucional y Ambiental 

Programa 4.2: Ciencia, tecnología e innovación (CTel) para la conservación y uso 

sostenible de los recursos naturales 

Proyecto 4.2.1: Implementación de estrategias de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Ambiental 

Código  

subactividad 
Meta 

Meta 

2022 

Ejecución 

2022 

% 

Ejecució

n  

4.1.1.04.02 Fortalecimiento en la 

estructuración, formulación 

y presentación de 3 

iniciativas de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y/o 

de cooperación 

1 1 100% 
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Línea 4: Gobernanza institucional y Ambiental 

Programa 4.2: Ciencia, tecnología e innovación (CTel) para la conservación y uso 

sostenible de los recursos naturales 

Proyecto 4.2.1: Implementación de estrategias de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Ambiental 

Código  

subactividad 
Meta 

Meta 

2022 

Ejecución 

2022 

% 

Ejecució

n  

departamental, nacional e 

internacional, para la 

generación de capacidades 

institucionales y la gestión 

de recursos 

 

 

Fortalecimiento en la estructuración, formulación y presentación de 3 

iniciativas de Ciencia, Tecnología e Innovación y/o de cooperación 

departamental, nacional e internacional, para la generación de capacidades 

institucionales y la gestión de recursos 

 

Desde la vigencia 2021 el equipo de Ciencia, tecnología e Innovación CteI ha 

estructurado, formulado y presentado 7 iniciativas a las diferentes convocatorias 

nacionales, de los cuales 1 ya se encuentra aprobada por la OCAD de CteI la cual 

beneficiará a los municipios de  Ibagué, Anzoátegui, Casabianca, Herveo, Murillo, 

Santa Isabel, Villahermosa y Cajamarca.  Este proyecto cuenta con aliados 

estratégicos como Gobernación del Tolima,  Universidad del Tolima y la Corporación 

Semillas de Agua.  

 

Proyectos presentados a convocatorias nacionales de CteI. 

 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

COSTO DEL 

PROYECTO 

SOLICITAD

O A SGR 

CONVOCATO

RIA    
ESTADO  

Restauración y 

conservación 

ecológica en áreas de 

importancia 

estratégica ambiental 

en el departamento del 

Tolima. 

$4.679.823.7

20 

$ 

4.000.000,00 

MinAmbiente – 

Convocatoria 

Conservación 

de áreas 

ambientales 

estratégicas 

En proceso 

de 

evaluación. 
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Implementación de la 

estrategia “Expedición 

arcoíris” apropiando 

nuestro conocimiento 

ambiental, para el 

departamento del 

Tolima 

$3.871.712.0

11  

$ 

3.584.836.74

7  

MINCIENCIAS 

– Convocatoria 

16  

Aprobado.  

Implementación de un 

sistema de monitoreo, 

seguimiento y 

evaluación del recurso 

hídrico en el 

departamento del 

Tolima.  

$3.825.070.4

38 

$ 

3.308.975.96

4,00 

MINCIENCIAS- 

Convocatoria 

18 

Se encuentra 

en la fase de 

cumplimiento 

de requisitos 

para iniciar 

ejecución. 

Implementación de 

innovaciones 

tecnológicas en los 

procesos de 

postcosecha para 

mejorar la calidad y 

sostenibilidad del café 

en el Dpto del Tolima 

$16.677.898.

529 

$14.948.094.

911 
Minciencias Aprobado 

Restauración 

ecológica en el parque 

regional natural 

anaime chili, zona de 

páramo, departamento 

del Tolima  

$ 

3.554.399.39

7,00 

$ 

3.261.258.24

5,00 

MinAmbiente – 

Convocatoria 

Lucha contra la 

deforestación 

Se presentará 

a nueva 

convocatoria.  

Implementación de 

mecanismos para el 

aprovechamiento del 

recurso hídrico como 

estrategia de 

adaptación al cambio 

climático en el 

departamento del 

Tolima 

$ 

3.329.083.93

2,00 

$ 

3.308.527,81

2,00 

Convocatoria 

de la 

asignación 

para la CTeI-

ambiental del 

sgr para la 

conformación 

de un listado 

de propuestas 

de proyecto 

elegibles de 

investigación, 

Se presentará 

a nueva 

convocatoria 
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desarrollo e 

innovación 

para el 

ambiente y el 

desarrollo 

sostenible del 

país 

Conservación de 

humedales priorizados 

como aporte a la 

protección de las 

áreas ambientales 

estratégicas del 

departamento del 

Tolima 

$ 

6.197.716.25

0,52 

$ 

4.000.000,00 

MinAmbiente – 

Convocatoria 

Conservación 

de áreas 

ambientales 

estratégicas 

Se presentará 

a nueva 

convocatoria 

Fortalecimiento de 

capacidades de 

investigación y 

transferencia de 

tecnología para la 

conservación y 

recuperación 

progresiva del 

ecosistema del 

Bosque Seco Tropical 

del Alto Magdalena en 

el departamento del 

Tolima 

$ 

4.405.935.12

9,00 

$ 

3.991.039.05

9,00 

MinAmbiente – 

Convocatoria 

Conservación 

de áreas 

ambientales 

estratégicas 

Se presentará 

a nueva 

convocatoria 
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PROGRAMA 4.3. Alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la misión de 

CORTOLIMA 

 

Línea 4: Gobernanza institucional y Ambiental 

Programa 4.3: Alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la misión de 

Cortolima 

Proyecto 4.3.1: Generación alianzas estratégicas para el desarrollo sustentable 

del departamento del Tolima 

Código subactividad Meta 
Meta 

2022 

Ejecución 

2021 

% 

Ejecució

n 

4.3.1.01.01 Diseñar e implementar 

alianzas estratégicas para 

fortalecer aspectos 

técnicos, tecnológicos, 

inversiones, talento 

humano, innovaciones y la 

participación de diferentes 

actores incluyendo la 

comunidad 

1 1 100% 

 

 

Diseñar e implementar alianzas estratégicas para fortalecer aspectos 

técnicos, tecnológicos, inversiones, talento humano, innovaciones y la 

participación de diferentes actores incluyendo la comunidad. 

 

Producto de la implementación de alianzas estratégicas se logró articular acciones 

con actores significativos de la región como la Gobernación del Tolima, la 

Universidad del Tolima y Corporación Semillas de Agua para la presentación de 

proyectos a convocatorias nacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Ministerio de Ciencia, tecnología e innovación y tecnologías y del 

Sistema General de Regalías y para la celebración de convenios, relacionados a 

continuación: 

 

Nombre del proyecto 
Municipios a 

intervenir 
Aliados 
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Implementación de la estrategia “Expedición 

arcoíris” apropiando nuestro conocimiento 

ambiental, para el departamento del Tolima 

Ibagué, Anzoategui, 

Casabianca, 

Herveo, Murillo, 

Santa isabel, 

Villahermosa y 

Cajamarca 

UT, Gobernación 

del Tolima, 

Semillas de agua 

Implementación de un sistema de monitoreo, 

seguimiento y evaluación del recurso hídrico 

en el departamento del Tolima.  

Venadillo, SZH 

Recio-Venadillo 
Gobernación, UT 

Restauración ecológica en el parque 

regional natural anaime chili, zona de 

páramo, departamento del Tolima  

Cajamarca, Rovira, 

Roncesvalles y 

Ibagué 

UT 

Implementación de mecanismos para el 

aprovechamiento del recurso hídrico como 

estrategia de adaptación al cambio climático 

en el departamento del Tolima 

Chaparral, Espinal, 

Ibagué y Rovira 

Gobernación del 

Tolima 

Conservación de humedales priorizados 

como aporte a la protección de las áreas 

ambientales estratégicas del departamento 

del Tolima 

Ambalema, Carmen 

de apicala, 

Coyaima, Cunday, 

Guamo, Ibagué, 

Lérida, Melgar, 

Murillo, Natagaima, 

Rioblanco, Piedra, 

Saldaña, San luis y 

Mariquita 

  

Fortalecimiento de capacidades de 

investigación y transferencia de tecnología 

para la conservación y recuperación 

progresiva del ecosistema del Bosque Seco 

Tropical del Alto Magdalena en el 

departamento del Tolima 

Alvarado, 

Ambalema, Armero 

guayabal, Lérida, 

Piedras y Venadillo 

UT 
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PROGRAMA 4.4. Control, Seguimiento y Permisibilidad para el Ejercicio de la 

Autoridad Ambiental 

 

 

Línea 4: Gobernanza institucional y Ambiental 

Programa 4.4: Control, Seguimiento y Permisibilidad para el ejercicio de la 

autoridad Ambiental 

Proyecto 4.4.1: Ejercer la autoridad para el uso, aprovechamiento o movilización 

sostenible de los recursos naturales 

Código  

subactividad 
Meta 

Meta 

2022 

Ejecución 

2022 

% 

Ejecució

n  

4.4.1.01.01 Atención y evaluación al 100% de 

las peticiones, quejas y reclamos. 

100% 75% 75% 

4.4.1.01.02 Evaluación a licencias ambientales 

y permisos 

80% 73,8% 92,25% 

4.4.1.01.03 % de Seguimiento a licencias 

ambientales y permisos 

80% 65,3% 81% 

4.4.1.01.04 Resolver sancionatorios 

ambientales 

50% 23% 46% 

4.4.1.01.05 Ejecución de los operativos de 

control de flora y fauna 

programados 

100% 100% 100% 

4.4.1.01.06 Ejecución del 100% de los 

seguimientos programados a 

empresas forestales 

100% 100% 100% 

 

Atención y evaluación al 100% de las peticiones, quejas y reclamos. 

 

En la línea de Atención de las peticiones, quejas y reclamos de la Subdirección de 

Administración de Recursos Naturales, se recibieron un total de 1.442 solicitudes y 

se dio atención a 933 con un porcentaje de ejecución del 65%.  

Adicionalmente, en las oficinas territoriales fueron recibidas 983 PQR distribuidos 

así: 
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PQR ATENDIDAS  

TERRITORIALES  RECIBIDAS ATENDIDAS  % 
EJECUTADO 

SUR 146 133 91% 

NORTE 411 300 73% 

ORIENTE 117 115 98% 

SUR-ORIENTE 309  289 94%  

TOTAL 983 837 85%  

 
Fuente: Oficinas Territoriales Norte, Sur, Oriente y Sur Oriente. 

 

En total, se evaluaron el 75% de las PQRs atendidas por la Corporación. 

 

Evaluaciones a licencias ambientales y permisos 

 

El resultado de las evaluaciones se cuantifica para el indicador del PAC, teniendo 
en cuenta no solo las actividades técnicas (visitas e informes) sino hasta la emisión 
de las actuaciones administrativas, donde se otorga o se niega una evaluación.  Al 
30 de junio de 2022 se han allegado 1.432 solicitudes de evaluación de permisos 
ambientales de las cuales se han evaluado 1057, correspondiente a un 73.8%.  
Desagregado de la siguiente manera: 
 
Licencias ambientales 
 
Se han evaluado 3 licencias ambientales, de 8 allegadas, con un cumplimiento del 
37.5%. Las tres evaluaciones corresponden a 2 licencias que fueron archivadas y 
una es un desistimiento. 
 
Vertimientos 
 
Han allegado 51 solicitudes de permisos de vertimientos, de los cuales 22 fueron 
evaluados (6 otorga, 4 Niega y 12 Desistidos), correspondientes al 43.1%; los 
restantes vertimientos se encuentran en trámite de evaluación.  
 
Concesiones de agua 
 
Se allegaron a la Corporación 337 solicitudes de concesiones de agua, de las cuales 
se ha tomado decisión de fondo 208, correspondiente al 61,7%; distribuidas de la 
siguiente manera: 
 
- De la Sede Centro se allegaron 90 solicitudes de concesión de agua (propias de 
la sede centro 77 y recibidas de las oficinas territoriales 13), (concesión de aguas 
superficiales 54, concesión de aguas subterráneas 17, prospección y exploración 
18, concesión de reuso 1). Del total de evaluaciones realizadas 40 corresponden a 
la sede centro (31 decididas y 9 Desistidos). 
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-De la sede Territorial Norte se allegaron 75 solicitudes de concesión de agua de 
los cuales se han evaluado 55 y se han archivado 6, para un total de 61 evaluadas. 
 
-De la sede Territorial Oriente se allegaron 14 solicitudes de concesión de agua de 
los cuales se han evaluado 6 y se han archivado 2, para un total de 8 evaluadas. 
 
-De la sede Territorial Sur Oriente se allegaron 60 solicitudes de concesión de agua 
de los cuales se han evaluado 26 y se han archivado 21, para un total de 47 
evaluadas. 
 
-De la sede Territorial Sur se allegaron 98 solicitudes de concesión de agua de los 
cuales se han evaluado 32 y se han archivado 20, para un total de 52 evaluadas. 
 
 
Aprovechamientos Forestales 
 
Se allegaron un total de 931 solicitudes de aprovechamiento forestal, de las cuales 
se ha tomado decisión de fondo 786, distribuidas de la siguiente manera: 
 
- De la sede Centro se allegaron 472 solicitudes de Aprovechamiento forestal, 
(propias de la sede centro 443 y recibidas de las oficinas territoriales 29).  Del total 
de evaluaciones realizadas 357 corresponden a la sede centro (306 decididas y 51 
Desistidas). 
 
-De la sede Territorial Norte se allegaron 64 solicitudes de aprovechamiento forestal 
de los cuales se han evaluado 33 y se han archivado 12, para un total de 45 
evaluadas. 
 
-De la sede Territorial Oriente se allegaron 79 solicitudes de aprovechamiento 
forestal de los cuales se han evaluado 67 y se han archivado 6, para un total de 73 
evaluadas. 
 
-De la sede Territorial Sur Oriente se allegaron 155 solicitudes de aprovechamiento 
forestal de los cuales se han evaluado 128 y se han archivado 22, para un total de 
150 evaluadas. 
 
-De la sede Territorial Sur se allegaron 161 solicitudes de aprovechamiento forestal 
de los cuales se han evaluado 161, para un total de 161 evaluadas. 
 

 

Seguimiento a licencias ambientales y permisos 

 
En el inventario existen 8928 seguimientos de los cuales se han realizado 5829, que 
corresponden al 65.3%.  Desagregado de la siguiente manera: 
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Seguimiento a Licencias 62%   
 
Para la vigencia 2022 se debe realizar seguimiento a 244 licencias ambientales.  Se 
han realizado 152 seguimientos a licencias con un avance del 62%.  
 
Seguimiento a Permisos de Vertimiento 65%   
 
En cuanto a Permisos de vertimiento, se realizaron 77 seguimientos, de 118 en 
inventario, equivalentes al 65%.  
 
 
Seguimiento a Permisos de Aprovechamiento Forestal   
 
Los seguimientos a aprovechamientos forestales se realizan en la sede centro y en 
las distintas oficinas territoriales; se han realizado 2571 seguimientos de 4051; 
equivalentes a un indicador del 63%.  
 

 

Oficina 

territorial 

Seguimiento 

PAF 

Inventario % de 

seguimientos 

Centro 1210 2017 60% 

Sur 426 620 69% 

Norte 264 436 61% 

Oriente 207 319 65% 

Suroriente 464 659 70% 

Total 2.571 4.051 63% 

 

Fuente: Subdirección Jurídica y Oficinas territoriales. 

 
Seguimiento a Concesiones de aguas 
 
Los seguimientos a concesiones de agua; presentan un avance del 62%, 

correspondiente a 2.194 seguimientos de 3.517.  

 

Oficina 

territorial 

Seguimiento 

CA 

Inventario % de 

seguimientos 

Centro 1.057 1586 67% 

Sur 165 224 74% 

Norte 513 980 52% 

Oriente 315 524 60% 

Suroriente 144 203 71% 

Total 2.194 3.517 62% 
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Seguimientos a otro tipo de permisos 

 

Se ha realizado seguimiento a otros permisos, los cuales son un total de 998 

trámites y se les ha realizado seguimiento a 835 con un cumplimiento del 84%, 

corresponden a ocupaciones de cauce, emisiones atmosféricas e investigación 

científica, entre otros. 

 

Resolver sancionatorios ambientales  
 
Se resolvieron un total de 813 procesos sancionatorios, frente a un total de 3.571 
expedientes en inventario; obteniendo un avance del 23%. 
 

 
 

Sancionatorios Ambientales Resueltos. 

Procesos 
Sancionatorios 

resueltos 

Sede 
Centro 

Territoriales 
Total 

Norte Sur Oriente 
Sur 

Oriente 

Total 
expedientes 
en instrucción 1.879 600 641 219 232 3.571 

Proceso 
sancionatorio 
resuelto 360 155 195 54 49 813 

Total 19% 26% 30% 25% 21% 23% 
Fuente:  Subdirección Jurídica y Oficina Asesora Territoriales 

 
 

Ejecución de los operativos de control de flora y fauna programados. 

 

Se han llevado a cabo 35 operativos en ejes viales, empresas forestales y áreas de 

bosque con aprovechamiento ilegal con apoyo de grupos de Policía METIB 

ambiental, DETOL ambiental, Carabineros METIB y DETOL. 

 

Estas jornadas incluyen el operativo nacional realizado los días 19 y 20 de mayo 

de 2022, el cual fue convocado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

 

Los operativos de control se realizan por parte del grupo de control y vigilancia, 

fauna silvestre y el equipo de gobernanza forestal, bajo las modalidades: Fijos 

aquellos que se realizan en ejes viales y terminales de transporte; y móviles que 
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obedecen a recorridos de campo, visitas por las empresas forestales a diferentes 

horas del día y de la noche, y tiendas de mascotas. 

 

Se llegó con las jornadas de control a un total de 3228 personas y se revisaron 355 

vehículos, haciendo extensiva la normativa ambiental, contribuyendo a la 

masificación del conocimiento frente al manejo de los recursos naturales, 

sensibilizando a conductores, pasajeros, vendedores y público en general e 

invitándolos a que se abstengan de apoyar, fomentar o realizar el tráfico ilegal de 

flora y fauna silvestre. 

 

Durante los operativos de control se han realizado procedimientos de incautación 

de: una lora frentiamarilla en terminal de transportes, 3,35 metros cúbicos de 

madera en vía, por no portar SUNL en el municipio de El Espinal y dejados dentro 

de establecimiento comercial en custodia. En jornada de domingo de ramos, se 

llevaron a cabo 9 procedimientos de incautación: 4 en el municipio de Espinal con 

la incautación de 256 ramos de palma real, y 5 en el municipio de Ibagué, con la 

incautación de 355 unidades de ramos. 

En puesto de control a empresas en el municipio de El Espinal se realizó 

incautación de 1,56 metros cúbicos de madera en establecimiento comercial, que 

fueron dejados dentro del mismo sitio para su respectiva custodia, y en operativo 

vial en venadillo se incautaron 24 m3 de madera por volumen excedido y especie 

no registrada, el cual fue remitido el decomiso a la DTN para el respectivo 

procedimiento. Todas las jornadas de control se realizaron en los municipios de 

Venadillo, Ibagué, Cajamarca, Espinal, Alvarado. 
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Operativo en eje vial, terminal de transportes y empresas forestales. 

 

 
Material incautado  
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Ejecución de los seguimientos programados a empresas forestales. 

 

Son las visitas de registro, control y seguimiento a las empresas forestales, donde 

para el primer semestre del año 2022, se ha realizado un total de 100 visitas de 

seguimiento y registro a empresas forestales en los distintos municipios de la sede 

centro.  

 

 
 

Visitas de seguimiento a empresas forestales 

Por otra parte, y dentro de las acciones de prevención y control que se desarrollan 

en el marco de la Gobernanza Forestal, En el tema de extensión de la normativa 

ambiental, se han efectuado un total de 17 jornadas de socialización sobre el 

componente forestal en temas como: importancia de la biodiversidad, Normatividad 

Ambiental – recurso flora, régimen sancionatorio e infracciones ambientales y un 

número de 36 jornadas en temas de fauna silvestre en jurisdicción de los municipios 

de Guamo, Ibagué, Líbano, Coello, Herveo, Armero Guayabal, San Antonio, Honda, 

Falan, Flandes, Coyaima, Ambalema, Purificación, Lérida, Melgar y Roncesvalles. 

Estas jornadas han permitido transmitir la información a 525 personas de grupos de 

interés. 
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2. INFORME DE EJECUCION DEL COMPONENTE FINANCIERO. 

 
 
1. Ejecución presupuestal de Ingresos 

El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2022, se proyectó en $75.230 

millones, de los cuales el aporte realizado por la Nación asciende a $ 3.553 millones 

y por concepto de recursos propios la suma de $71.676 millones, adoptados 

mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 012 del 10 de diciembre de 2021.   

 

En lo corrido del año se han realizado adiciones por valor de $27.451 millones, 

originadas en los excedentes financieros de la vigencia anterior, por la suma de 

$20.816 millones, cancelación de reservas (recursos de vigencias anteriores 

pendientes de la obligación de pago) por $3.689 millones y por adición de recursos 

por mayor recaudo $2.946, para un total de apropiación presupuestal de $102.681 

millones de pesos, de los cuales el 3% son aportes del presupuesto general de la 

Nación y el 97% recursos propio 

 

 
Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto 

 

A cierre del mes de junio de 2022, se registran una ejecución de ingresos por la 

suma de $74.648 millones. Del total recaudado, por concepto de ingresos corrientes 

se han ingresado $37.937 millones, 74% corresponde a ingresos tributarios y 16% 

a no tributarios.   

 

102.681 

74.648 

99.128 

73.710 

3.554 938 

 TOTAL PRESUPUESTO  RECAUDOS ACUMULADOS

Ingresos 2022 - Cifras en millones de $

 PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA ACTUAL  INGRESOS  PROPIOS  APORTES DE LA NACION
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De las estimaciones de ingresos correspondientes a transferencia de sobretasa 

ambiental por valor de $36.217 millones de pesos, se han recibido $28.038 millones 

de pesos, lo que corresponde a una ejecución del 77% de lo proyectado. 

 

Por el rubro de contribuciones, se encuentran las transferencias de las empresas 

hidroeléctricas, dentro de las cuales, Celsia Prado ha transferido en la vigencia un 

valor de $700 millones de pesos, lo que representa un 96% de lo presupuestado; 

Isagen Guarinó $79 millones, es decir el 86% de lo proyectado; Isagen Amoyá $334 

millones, el 47% del total a trasferir y Celsia Cucuana con $404 millones que 

equivale al 55% del total. Por su parte, las termoeléctricas, han transferido un total 

de $434 millones, distribuidos en Wartsila – Payande $272 millones; Perenco Melgar 

$112 millones y Hocol Purificación $50 millones.  

 

El comportamiento de los ingresos por tasas y derechos administrativos registra un 

recaudo de $7.243 millones, el cual está conformado por los rubros de evaluación y 

seguimiento ambiental con ingresos $929 millones y $450 millones 

respectivamente; por tasa uso de agua, se han recaudado $5.044 millones, 

correspondientes a las liquidaciones de los periodos 2021 – 4 y 2022 -1, registrando 

el 50% de los esperado al cierre de 2022. 

 

Por su parte, los recursos por tasa retributiva registran un avance frente a lo 

presupuestado del 12% con $549 millones recaudados, correspondiente a la 

liquidación del periodo 2021 – 4, pendiente de liquidar y recaudar el ajuste del factor 

regional 2021 y lo correspondiente a los trimestres 1,2 y 3 de 2022.  

 

Los recaudos por multas, sanciones e intereses de mora ascienden a $669 millones, 

59% sobre lo presupuestado.  Además, las tasas por aprovechamiento forestal y 

por caza de fauna silvestre, registran un avance en sus recados del 98% y 60% 

respectivamente.  
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Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto 

 

Los Recursos de capital se presupuestaron en $12.809 millones, sin tener en cuenta 

las adiciones por excedentes financieros y cancelación de reservas, recursos que 

adicionados al presupuesto 2022 ascienden a $27.168 millones.   

Dentro de este grupo, se encuentra la recuperación de cartera, el cual inicio con un 

presupuesto proyectado de $11.514 millones; sin embargo, en el mes de mayo de 

realizaron adiciones por la suma de $2.098 millones, correspondiente a un mayor 

recaudo alcanzado en las transferencias por sobretasa ambiental de vigencias 

anteriores, para un total de recuperación de cartera de $13.612 millones y un avance 

a 30 de junio de 69% con recaudos por valor de $9.405 millones.  

Presupuesto de ingresos a 30 de junio (cifras en millones de pesos) 

DESCRIPCION  
 TOTAL, 

PRESUPUESTO  
 RECAUDOS 

ACUMULADOS  
 % RECAUDO  

 PRESUPUESTO DE 
INGRESOS VIGENCIA 
ACTUAL  

                   102,681                      74,648                     73  

 CORRIENTES                       58,891                      37,936                     64  

 Sobretasa ambiental                       36,217                      28,038                     77  

 Sector eléctrico                          3,024                        1,951                     65  

 Evaluación ambiental                          1,279                            929                     73  

 Seguimiento ambiental                          2,217                            450                     20  

 Tasa por el uso del agua                       10,145                        5,044                     50  

 Tasa retributiva                          4,569                            549                     12  

 Aprovechamiento forestal                             275                            269                     98  

3.024 

1.279 

2.217 

10.145 

4.569 

275 4 

1.126 

1.951 

929 450 

5.044 

549 269 2 
669 

 Sector eléctrico  Evaluación
ambiental

 Seguimiento
ambiental

 Tasa por el uso del
agua

 Tasa retributiva  Aprovechamiento
forestal

 Tas Caza de fauna
silvestre

 Multas e intereses
de mora

Ingresos No Tributarios 2022 - cifras en millones de pesos 

 TOTAL PRESUPUESTO  RECAUDOS ACUMULADOS
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 Tas Caza de fauna silvestre                                  4                                2                     60  

 Multas e intereses de mora                          1,126                            669                     59  

 Otros ingresos no 
Tributarios  

                              35                              36                   103  

 RECURSOS DE CAPITAL                       40,237                      35,774                     89  

 Rendimientos financieros                          1,338                        1,078                     81  

 Recursos del balance                       38,683                      34,480                     89  

 Superávit fiscal                       20,816                      20,816                   100  

 Recuperación de Cartera                       13,612                        9,409                     69  

 APORTES DE LA NACION                          3,554                            938                     26  
Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto 

 
2. Ejecución presupuestal de Gastos 

El presupuesto inicial de gastos de funcionamiento e inversión para la vigencia 2022 

se formuló por un valor total $75.230 millones de pesos, el cual mediante adiciones 

por valor de $27.451 millones, registra una apropiación definitiva de $102.681 

millones, distribuidos a cubrir gastos de funcionamiento, gastos operativos de 

inversión y proyectos de inversión: 

 

Cifras en millones de $ 

CONCEPTO PROPIOS NACION 

 Gastos de funcionamiento             22.097               3.554  

 Gastos Operativos de Inversión             15.306    

 Proyectos de inversión             61.724    

 TOTAL            99.127               3.554  

Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto 

Con corte al 30 de junio de 2022, los recursos de Nación alcanzan una ejecución 

del 27%, los cuales se han destinado a apalancar los gastos de funcionamiento, 

especialmente gastos de personal ($882 millones).  

 

Por su parte, con cargo a recursos propios, los gastos de funcionamiento ascienden 

a la suma de $22.097 millones, de los cuales el 40% se destina a gastos de 

personal, el 57% a la adquisición de bienes y servicios, el 3% restante al pago de 

impuestos (predial y vehículos), transferencias corrientes (cuota ASOCAR) y la 

provisión para el servicio a la deuda – sentencias y conciliaciones.  De este total, a 

la fecha de corte del informe, se han ejecutado $10.636 millones, como se detalla a 

continuación: 
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Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto 

 

Los gastos de inversión se dividen, conforme lo establece el Manual de Presupuesto 

de la Corporación, en gastos operativos de inversión, transferencias corrientes y 

proyectos de inversión.  Los gastos operativos de inversión destinados al pago de 

personal y a la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de 

las actividades propias de la Corporación en su componente misional, registra 

compromisos por la suma de $4.657 millones; las transferencias corrientes, que 

corresponden a los recursos de que trata la Ley 344 de 1996 y que la Corporación 

gira al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de manera mensual, 

registran un valor de $1.351millones.  

 

Los recursos apropiados para proyectos de inversión ascienden a $61.724 

(adicionados los recursos de excedentes financieros y recursos por cancelación de 

reservas), los cuales registran una ejecución del 32%, conforme a la siguiente 

distribución: 

 

 

LINEAS DE 
INVERSION  

 PROPIACION 
FINAL  

DISPONIBILIDADES  
 % 

Avance  
 COMPROMISOS  

 % 
Avance  

 LINEA 1   
                

28.691  
                    10.463  36,5                    3.388  11,8 

LINEA 2   
                  

7.293  
                      5.757  78,9                    4.339  59,5 

LINEA 3   
                

10.792  
                      7.187  66,6                    3.413  31,6 

LINEA 4   
                

14.948  
                    11.328  75,8                    8.649  57,9 

Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto 

8.763 

12.657 

335 

3.493 

10.778 

153 

3.490 

6.946 

153 

Gastos de personal Adquisición de bienes y servicios Gastos por tributos

Gastos de funcionamiento 2022 - Cifras en millones de $

 APROPIACION VIGENTE  DISPONIBILIDADES  COMPROMISOS
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La línea del PAC 2020-2023 que registra mayor porcentaje de ejecución al 30 de 

junio de 2022, es la línea 4, Gobernanza institucional y ambiental con 

disponibilidades que respaldan procesos contractuales que ascienden a $11.328 

millones, 76% del valor apropiado para la vigencia. Dentro de esta línea el proyecto 

de mayor avance es control seguimiento y permisibilidad para el ejercicio de la 

autoridad ambiental con $4.637 millones de pesos.  

 

La línea 2 En la ruta Dulima para el cambio climático registra disponibilidades por 

valor de $5.757 millones, 79% del total asignado. Los proyectos de mayor inversión 

son: Desarrollo de estrategias de producción sostenible y consumo responsable 

para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático con $4.129 y 

apoyo al conocimiento y reducción del riesgo de desastres en el departamento del 

Tolima con $1.552 millones.  

 

 
Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto 

 

La línea 4 del PAC “Gobernanza institucional y ambiental” registra el mayor avance 

en ejecución durante el segundo trimestre de 2022, con certificados de 

disponibilidad que ascienden a $11.328 millones, destinados al fortalecimiento 

institucional para la eficiencia y la eficacia y al control seguimiento y permisibilidad 

para el ejercicio de la autoridad ambiental, especialmente; seguido de la ejecución 

de la línea 1 “Agua para vivir” con un avance del 36% en recursos que amparan 

proceso contractuales en la inversión para fomentar el conocimiento, planificación y 

administración del recurso hídrico. 

 

28.691 

7.293 

10.792 

14.948 

10.463 

5.757 

7.187 

11.328 

3.388 

4.339 

3.413 

8.649 

 LINEA 1

LINEA 2

LINEA 3

LINEA 4

Ejecución proyectos de inversión 2022

 APROPIACION FINAL  DISPONIBILIDADES  COMPROMISOS
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Por su parte en la línea 3, al cierre de junio se registran compromisos que ascienden 

a $3.413 millones, una ejecución del 32% 

 

Ejecución proyectos de inversión (Millones de $) 

 

DESCRIPCION 
 APROPIACION 

VIGENTE  
DISPONIBILIDADES  COMPROMISOS  

PROYECTOS DE INVERSIÓN (PAC 2020 2023) 
                 

61.723,95  
                    

34.735,20  
                    

19.788,81  

LINEA 1   AGUA PARA VIVIR 
                 

28.690,56  
                    

10.463,21  
                      

3.388,25  

PROYECTO 1 1 1 CONOCIMIENTO PLANIFICACIÓN 
ADMINISTRACIÓN Y DEL RECURSO HÍDRICO 

                 
28.690,56  

                    10.463,21  
                      

3.388,25  

LINEA 2 EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO 
CLIMATICO 

                   
7.292,79  

                      5.757,23  
                      

4.338,60  

PROYECTO 2 1 1 SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PIGCC EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

                         
80,00  

                            
75,70  

                            
75,70  

PROYECTO 2 2 1 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE 
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y CONSUMO 
RESPONSABLE PARA LA ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

                   
5.451,60  

                      4.129,71  
                      

3.288,61  

PROYECTO 2 3 1 FORTALECIMIENTO EN EL 
CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

                   
1.761,19  

                      1.551,81  
                          

974,28  

LINEA 3 CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA 
GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS  

                 
10.792,29  

                      7.186,85  
                      

3.413,26  

PROYECTO 3 1 1 ORDENAMIENTO Y GESTIÓN 
AMBIENTAL TERRITORIAL 

                       
942,27  

                          
868,77  

                          
423,85  

PROYECTO 3 2 1 EDUCACIÓN PARTICIPACIÓN Y 
CULTURA AMBIENTAL 

                   
2.762,75  

                      1.482,76  
                      

1.482,76  

PROYECTO 3 3 1 GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 
LOS ECOSISTEMAS Y LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL 
DEPARTAMENTO 

                   
7.087,27  

                      4.835,32  
                      

1.506,65  

LINEA 4 GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y 
AMBIENTAL 

                 
14.948,32  

                    
11.327,92  

                      
8.648,69  

PROYECTO 4 1 1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
PARA LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA 

                   
8.261,52  

                      6.003,88  
                      

3.408,50  

PROYECTO 4 2 1 IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS DE CIENCIA TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN AMBIENTAL 

                       
177,11  

                          
177,11  

                          
177,11  

PROYECTO 4 3 1 GENERACIÓN DE ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

                       
425,84  

                          
425,84  

                          
425,84  

PROGRAMA 4 4 CONTROL SEGUIMIENTO Y 
PERMISIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL 

                   
6.083,86  

                      4.721,10  
                      

4.637,25  

 

En cuanto a la ejecución financiera acumulada que se presenta en la pagina 9 de este informe, es 
importante precisar que el Plan Financiero se ha venido actualizando en función de la aprobación y 
ejecución de los presupuestos anuales.   
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3. ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCION CUATRIENAL 

20020-2023 “SIEMBRA TU FUTURO”, POR LINEAS ESTRATEGICAS CON 

OTROS 

3.1 ARTICULACIÓN PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL CON LAS METAS DEL 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 
 
El Plan de Acción Cuatrienal “Siembra tu Futuro”, presenta articulación por cada una de sus líneas 
con las metas establecidas en el Plan Nación de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad”, dando cumplimiento a lo establecido por el Gobierno Nacional, asociadas al componente 
intersectorial “Producir Conservando y Conservar produciendo”.  A continuación se describen las 
metas y los avances de las acciones emprendidas por CORTOLIMA en el desarrollo de las mismas: 
LINEA 1.  AGUA PARA VIVIR.  
 

PROYECTO PAC METAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Administración, conocimiento planificación del 
recurso hídrico en el Departamento del Tolima 

1. Articulación instrumentos de planificación y 
administración del RH e inversión en cuencas 
hidrográficas. 
 
2. Puntos de monitoreo con Índice de Calidad 
de Agua (ICA). 
 
3. Plataformas colaborativas conformadas para 
la articulación de las inversiones y acciones 
públicas y privadas alrededor de las cuencas 
hidrográficas. 
 

 
 
LINEA 2: EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO CLIMATICO.   
 

PROYECTO PAC METAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Seguimiento y monitoreo a la implementación 
del PIGCCT en el departamento del Tolima. 
 
Desarrollo de estrategias de producción 
sostenible y consumo responsable para la 
adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático  
 
 
Fortalecimiento en el conocimiento reducción 
del riesgo en el departamento del Tolima 
 
 

1. Promover el conocimiento en la comunidad 
sobre los riesgos de desastres y el cambio 
climático para tomar mejores decisiones en el 
territorio. 
2. Orientación hacia la gestión del cambio 
climático en los instrumentos de planificación y 
desarrollo. 
3. Desarrollo de programas, proyectos y 
acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático en los territorios. 
4. Reducción acumulada de las emisiones de 
Gases Efecto Invernadero. 
5. Porcentaje de avance en la implementación 
de las medidas acordadas para la reducción de 
gases de efecto invernadero. 
6. Estrategia nacional de Economía circular. 
7. Tasa de reciclaje y nueva utilización de 
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residuos. 
8. Residuos peligrosos y especiales sujetos a 
gestión posconsumo. 
9. Porcentaje de avance del Plan Acción 
sectorial Ambiental de Mercurio. 
10. Desarrollo y puesta en marcha de 
portafolios de sistemas sostenibles de 
conservación (conservación, restauración, 
manejo sostenible, agroforestales, 
reconversión productiva). 
 

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

PROYECTO PAC METAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Implementación de la Gestión y Ordenamiento 
ambiental territorial Tolima 
 
 
Formación, Educación, Participación y Cultura 
Ambiental en el departamento del Tolima 
 
Servicio, Gestión de la biodiversidad, los 
ecosistemas y las áreas protegidas del 
Departamento del Tolima. 
 

1. Estrategias nacionales: economía circular, 
calidad del aire, divulgación de los instrumentos 
ambientales de formalización minera y los 
asuntos ambientales urbanos. 
2. Fortalecer la gestión de la salud ambiental a 
través de los consejos territoriales de salud 
ambiental (COTSA). 
3. Porcentaje de estaciones de calidad del aire 
que registran concentraciones anuales por 
debajo de 30 μg/m3 de partículas inferiores a 10 
micras (PM10). 
4. Proyectos de PSA en áreas de interés en el 
marco del Programa Nacional de PSA. 
5. Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA) e incentivos a la 
conservación. 
6. Incentivos para los negocios verdes 
verificados. 
7. Incorporación de la biodiversidad y servicios 
ecosistémicos en la planificación urbana a 
través del ordenamiento ambiental del territorio 
(GAU). 
8. Conflictos socioambientales en áreas 
protegidas del sistema nacional de áreas 
(SINAP). 
9. Porcentaje de ecosistemas o unidades de 
análisis ecosistémicas no representados o 
subrepresentados incluidos en el SINAP en el 
cuatrienio. 
10. Porcentaje de mejora en el índice de 
efectividad de manejo de las áreas protegidas 
pública. 
11. Áreas bajo sistemas sostenibles de 
conservación (restauración, sistemas 
agroforestales, manejo forestal sostenible). 
12. Reducir la tendencia de crecimiento de la 
deforestación proyectada por el IDEAM. 
13, Inversiones ambientales públicas y privadas 
en preservación, restauración, uso sostenible y 
generación de conocimiento de los páramos. 
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14, Implementación de la estrategia de control 
integral en los núcleos de deforestación 
priorizado. 
15. Política de protección y bienestar de 
animales domésticos y silvestre. 
16. La meta 12 reducir la deforestación en un 
30% con respecto al escenario actual. 
17. Implementar el programa de compras 
públicas sostenibles, con entidades del orden 
local. 

 
 
LINEA 4: GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL 
 

PROYECTO PAC METAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Fortalecimiento Institucional para la Eficiencia y 
la Eficacia Tolima 
 
 
Implementación de Estrategias de Ciencia, 
Tecnología e Innovación ambiental. Tolima 
 
 
Generación de alianzas estratégicas para el 
desarrollo sustentable del departamento del 
Tolima  
 
Control y ejecución de la autoridad para uso, 
aprovechamiento o movilización sostenible de 
los recursos naturales en el departamento del 
Tolima 

1. Pacto por una gestión pública efectiva: 
administración pública más efectiva, con 
instituciones más modernas y cercanas al 
ciudadano, asignación óptima del presupuesto 
público, reenfoque del gasto y generación de 
valor a partir del patrimonio y los activos del 
Estado para mejorar la calidad de vida y el 
desarrollo económico y social del país. 
2. Pacto por la descentralización: conectar 
territorios, gobiernos y poblaciones: ―es una 
oportunidad donde el Estado se acerca, no con 
espíritu de promesa, si con el deseo de 
identificar soluciones y articularlas entre el 
Gobierno Nacional, el gobierno departamental, 
los gobiernos municipales, pero también para 
invitar a todos los actores, a la sociedad civil y 
al sector privado a que trabajemos juntos. 
3. Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación: un sistema para construir el 
conocimiento de la Colombia del futuro. 
Conocimiento científico y desarrollo de 
tecnología e innovaciones para transformar la 
sociedad colombiana y su sector productivo. 
4. Potenciar la innovación pública a través de 
herramientas para medir, fortalecer y articular 
capacidades de innovación. 
5. Índice de Evaluación del Desempeño 
Institucional de las Corporaciones Autónomas 
Regionales 

 
Los avances durante el semestre A de 2022 se encuentran relacionados en la siguiente tabla: 

LÍNEA PLAN DE 
ACCIÓN 

CUATRIENAL 

PROGRAMA PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO INDICADOR PAC CORTOLIMA QUE APUNTA AL 

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PND 

% DE AVANCE 
FISICO  

2022(según 
metas 

programadas 
para el 2022) 

 
 

 
 

No. de SZH que cuentan con información acerca de la 
oferta hídrica 

0 
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LINEA 1.  AGUA 
PARA VIVIR 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión integral del recurso 
hídrico 

Documento diseño de la Red hidrometeorológica para 
el departamento del Tolima  

0% 

Porcentaje de puntos de monitoreo de vertimientos y 
caracterización de fuentes hídricas 

100% 

No. De SZH con actualización de los objetivos de 
calidad  

0 

Información consignada en el Sistema de información 
del RH (SIRH) Expedientes concesionados cargados 
en el SIRH.   

512 

Porcentaje de PUEAA evaluados 92,7% 

No. PUEAA priorizados con seguimiento         43 

N.º de proyectos de abastecimiento y/o jagüeyes 
construidos y/o mejorados 

1 

N.º de proyectos apoyados en la construcción y/o 
mejoramiento de sistemas de saneamiento básico 

8 

No. POMCAS formulados y/o ajustados  0 

No. POMCAS con seguimiento 12 

% de Avance de la Evaluación Regional del Agua 53% 

No. PMAA formulados e implementados 0 

 
 
 

LÍNEA PLAN DE 
ACCIÓN 

CUATRIENAL 

PROGRAMA PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO INDICADOR PAC CORTOLIMA QUE APUNTA AL 

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PND 

% DE AVANCE 
FISICO  

2021(según 
metas 

programadas 
para el 2021) 

 
 
 
 
LINEA 2: EN LA 
RUTA DULIMA 
PARA EL CAMBIO 
CLIMATICO 

 
 
 
 
 
 
Gestión del cambio climático 
para un desarrollo bajo en 
carbono y resiliente al clima 
 
 
 
Fortalecimiento del desempeño 
ambiental de los sectores 
productivos 

No. de actividades apoyadas (16 actividades apoyadas 
para la implementación del PIGCCT) 

4 

No. De beneficiarios (2.000 personas beneficiadas con 
implementación y fortalecimiento de estrategias de 
consumo responsable enfocados en economía circular 
en el departamento del Tolima) 

2.071 

No. De beneficiarios (30 personas beneficiadas con 
fortalecimiento y desarrollo de estrategias de 
biocomercio y negocios verdes con énfasis en 
economía circular en el departamento del Tolima) 

427 

No. de Beneficiarios (800 personas beneficiadas con 
fortalecimiento y desarrollo de estrategias de 
agricultura de conservación y agroecología para la 
seguridad alimentaria en el departamento Tolima) 

1.590 
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No. de subsectores fortalecidos con el fortalecimiento 
de iniciativas de desarrollo sostenible agropecuario del 
departamento del Tolima que se prioricen) 

8 

No. de Beneficiarios. (300 personas beneficiadas con 
la implementación y/o fortalecimiento de alternativas 
para adaptación y mitigación del cambio climático en el 
departamento del Tolima) 

3.144 

No. Municipios apoyados (14 municipios apoyados en 
la Actualización de los planes municipales de gestión 
del riesgo) 

11 

N.º de municipios apoyados (4 municipios apoyados en 
la formulación y evaluación de Planes de contingencia 
ante incendios 
forestales) 

8 

N.º de acciones de asistencia técnica a los consejos de 
la gestión del riesgo (municipales y departamental de 
Gestión de 
Riesgo) 

3 

N.º de acciones implementadas en la reducción del 
riesgo (Implementación de 33 acciones para la 
Reducción del Riesgo de desastres estructurales y no 
estructurales) 

10 

 
 

LÍNEA PLAN DE 
ACCIÓN 
CUATRIENAL 

PROGRAMA PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO 

INDICADOR PAC CORTOLIMA QUE APUNTA AL 
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PND 

% DE 
AVANCE 
FISICO  

2022(según 
metas 

programadas 
para el 2022) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Ordenamiento ambiental 
territorial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentaje de Asesorías y capacitaciones realizadas 
(Asesoría y capacitación al 100% de las 
administraciones municipales para que incorporen los 
determinantes ambientales en el proceso de revisión y 
ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial.) 

100% 

Porcentaje Instrumentos de planificación territorial 
evaluados y/o concertados y/o ajustados y/o con 
seguimiento (100% de los instrumentos de 
Ordenamiento Territorial. (POT, PP, UPR) evaluados 
y/o concertados y/o ajustados y/o con seguimiento) 

100% 

% PGIRS con Seguimiento (Seguimiento al 100% 

de los PGIRS) 
23,3% 

% PSMV con Seguimiento (Seguimiento al 100% de los 
PSMV Vigentes.) 

33% 
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Educación Ambiental  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conservación de la 
biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos 

% Estaciones de Calidad de Aire y/o laboratorios 
móviles operando en el departamento del Tolima 
(Operación del 100% de las estaciones de calidad de 
aire y/o laboratorios móviles) 

100% 

Porcentaje de implementación de la estrategia 
(Ejecutar el 100% de las estrategias diseñadas para el 
control de zoonosis) 

100% 

% Comunidades mineras con apoyo y 
acompañamiento (100% de las comunidades mineras 
con apoyo y acompañamiento) 

100% 

No. De instituciones y/u organizaciones apoyadas (431 
instituciones y/u organizaciones apoyadas con el 
diseño y/o implementación de estrategias para apoyar 
y/o fortalecer diferentes iniciativas presentadas por 
instituciones educativas y organizaciones comunitarias 
en el marco de los proyectos ambientales de educación 
formal y no formal y la estrategia mi Tolima Verde) 

126 

No. De beneficiarios (160 personas beneficiadas con 
Implementación de estrategias de apropiación social 
del conocimiento que promueva la cultura y conciencia 
ambiental en las comunidades del departamento.) 

150 

N° de Redes conformadas y fortalecidas para impulsar 
la cultura ambiental incluyente (Conformación y 
fortalecimiento de 4 redes para impulsar la cultura 
ambiental) 

2 

No. de Proyectos estratégicos socioambientales con 
relacionamiento comunitario (Orientación y articulación 
de proyectos 5 estratégicos de la corporación para el 
desarrollo de espacios de participación y 
relacionamiento comunitario) 

8 

Porcentaje de Proyectos evaluados (Apoyo 
socioambiental a la permisividad y seguimiento 
ambiental) 

100% 

No. De estudios en biodiversidad en corredores 
urbanos de Ibagué (Elaboración de 4 estudios en 
biodiversidad en corredores urbanos) 

0 

No. de acciones implementadas al Plan de Acción 
Regional de Biodiversidad (Implementación de 35 
acciones del Plan Regional de Biodiversidad) 

5 

No. de documentos de seguimiento al Plan de Acción 
Regional de Biodiversidad (Realización de documentos 
de seguimiento al PARB) 

0 
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No. Humedales con plan de manejo para revisión, 
ajuste y batimetría (Planes de manejo para revisión, 
ajuste y batimetría) 

0 

No. Estudios ambientales para biodiversidad 0 

No. Estudios de valoración económica de humedales  2 

No. De estudios de diagnóstico de bosques del 
departamento (Bosques con estudio de diagnóstico) 

0 

No. Áreas protegidas declaradas con análisis de 
efectividad de manejo (Áreas protegidas con análisis 
de efectividad de manejo) 

10 

Sistemas Departamental de áreas protegidas 
dinamizado SIDAP dinamizados 

1 

 
LÍNEA PLAN DE 

ACCIÓN 
CUATRIENAL 

PROGRAMA PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO 

INDICADOR PAC CORTOLIMA QUE 
APUNTA AL CUMPLIMIENTO DE METAS 

DEL PND 

% DE AVANCE FISICO  
2022(según metas 

programadas para el 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LINEA 4: 
GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL Y 
AMBIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento del desempeño 
ambiental de los sectores 
productivos 
 
 
Educación Ambiental 
 
 

No. de proyectos (Fortalecimiento del 
Banco de Proyectos mediante la 
implementación de la Metodología General 
Ajustada para la evaluación, priorización y 
viabilización de proyectos 

26 

% de proyectos ejecutados 55% 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG 
implementado (Alcanzar el 80% de la 
Implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG)  

63% 

Sistema de gestión integrado "HSEQ 
actualizado y 
consolidado   

100% 

% de Avance (Desarrollar y/o implementar 
herramientas y/o infraestructuras 
tecnológicas para el fortalecimiento, 
seguimiento y evaluación, para la eficiencia 
y eficacia de la gestión institucional)  

56% 

% de Avance en la implementación de la 
fase I del Sistema de información SIG 

35% 

No de Acciones establecidas en la 
estrategia de posicionamiento y 
acercamiento oportuno, constante y 
efectivo en el territorio, implementa das por 
las Direcciones Territoriales  

81 
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No. de municipios cubiertos con acciones 
establecidas            en la Estrategia de 
posicionamiento y acercamiento oportuno, 
constante y efectivo en el territorio 

38 

No. De iniciativas (Fortalecimiento en la 
estructuración, formulación y presentación 
de 3 iniciativas de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y/o de cooperación 
departamental, nacional e internacional, 
para la generación de capacidades) 
institucionales 

1 

No. De estrategias diseñadas y ejecutadas 
para la realización de alianzas  

1 

Porcentaje de peticiones, quejas y reclamos 
atendidas evaluadas 

75% 

% de evaluaciones (Evaluación a licencias 
ambientales y permisos)  

73,8% 

No. Seguimientos realizados (Seguimiento 
a licencias ambientales y permisos) 

5.829 

% de sancionatorios resueltos  23% 

Porcentaje de Operativos de control de flora 
y fauna realizados  

100% 

Porcentaje de Seguimientos a empresas 
forestales realizados 

100% 
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3.2 CONTRIBUCION AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (Artículo 2.2.8.6.5.2 del Decreto 1076 de 2015).   

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Sector Ambiental son referentes en los cuales se soportó 
la formulación del Plan de Acción 2020 – 2023, el cual contempla en cada una de sus líneas 
estratégicas programas, proyectos y metas que dan cumplimiento al aporte de la entidad para 
contribuir a su Desarrollo. 
A través de la ejecución e implementación de acciones estratégicas, la Corporación aporta al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así mismo su articulación con el PGAR y 
demás instrumentos de planificación ambiental del Territorio, permiten favorecer el crecimiento 
económico, abordar las necesidades sociales y promover la protección y sostenibilidad del medio 
ambiente en el territorio tolimense. 
 
A continuación se presenta como dese el Plan de Acción de CORTOLIMA, a través de la ejecución 
de cada uno de sus proyectos en los diferentes programas, durante lo que va corrido del cuatrienio 
2020-2023 se ha contribuido al cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible desde la 
gestión que adelanta la Corporación. 
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LÍNEA PLAN 
DE ACCIÓN 

CUATRIENAL 

META OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

APORTES DE ACCIONES DE 
CORTOLIMA 

ODS 2: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible” 
 

Línea 2: Ruta 
Dulima para el 
Cambio 
Climático 

Meta 2.4: “Asegurar la sostenibilidad 
de los sistemas de producción de 
alimentos y aplicar prácticas 
agrícolas resilientes que aumenten 
la productividad y la producción, 
contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacid
ad de adaptación al cambio climátic
o, los fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las 
inundaciones y otros desastres y 
mejoren progresivamente la calidad 
de la tierra y el suelo” 

Implementación de programa “Produce 
sano, cultiva vida¨ en el cual se han 
beneficiado:  
 

✓ 2.420 huertas caseras instaladas 
con manejo orgánico: 

✓ 9.993 tolimenses beneficiados.  
✓ 45 mercados campesinos 

realizados.  
 

 
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. 

Línea 3 
“Convivencia 
Sostenible 
Para La 
Gestión 
Integral de los 
Ecosistema” 

Meta 3.9: Reducir 
considerablemente el número de 
muertes y enfermedades causadas 
por productos químicos peligrosos y 
por la polución y contaminación del 
aire, el agua y el suelo 

En esta vigencia se ha realizado el seguimiento a 
7 Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos PSMV de los 21 

vigentes/prorrogados. 

 

Se mantiene la operación del 100% de las 

estaciones de Calidad de Aire y/o 

laboratorios móviles. 

Se han monitoreado las jornadas del sin carro y 
sin moto en los días de la movilidad sostenible 
en Ibagué. 

 

Se adelanta proceso contractual para la realización  

del mapa de ruido de Ibagué que permitirá 

implementar acciones para la descontaminación 

por ruido en la ciudad. 

 

 

 
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad.  

Línea 3 
“Convivencia 
Sostenible 
Para La 
Gestión 
Integral de los 
Ecosistema” 

4.7: Asegurar que  
todos los alumnos 
adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible, 
entre otras cosas mediante la 
educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, 
la igualdad de género, la promoción 

En lo corrido del año, la Corporación ha 
apoyado 126 iniciativas presentadas por 
instituciones educativas y organizaciones 
comunitarias, bajo la estrategia Mi Tolima 
Verde: 
 
48 Comités Interinstitucionales de 
educación ambiental-CIDEA. 
11 Instituciones educativas en el marco de 
los Proyectos Ambientales Escolares 
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de una cultura de paz y no violencia, 
la ciudadanía mundial, la valoración 
de la diversidad cultural y la 
contribución de la cultura al 
desarrollo sostenible 

PRAE 
11 Comunidades y/o asociaciones  con el 
seguimiento y formulación de los 
proyectos ciudadanos de educación 
ambiental PROCEDA. 
56 acciones de educación ambiental de 
solicitudes entre instituciones y/u 
organizaciones. 

 
 
 

ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el saneamiento para todos 

 

Línea 1: Agua 
para Vivir 

6.3: mejorar calidad de agua 
reduciendo contaminación 
eliminando vertimientos, 
minimizando emisión de productos 
químicos y materiales peligrosos, 
cuyo indicador es “porcentaje aguas 
tratadas de manera segura” 

Los siete 7 apoyos brindados durante el 

periodo son: 

 

10. Se continua con la construcción de 50 

unidades sanitarias y sistemas 

sépticos integrados en el Municipio de 

Ibagué, distribuidas así: vereda el 

Retiro (6), vereda Cay Baja (6), vereda 

Villarestrepo (10), vereda la Victoria 

(3), vereda la Cascada (4), vereda la 

Plata (2), Vereda Juntas (11) y Vereda 

Puerto Perú (8), beneficiando a 250 

personas. Con un avance físico del 

90%. 

11. Se continúa con la construcción de 

118 unidades sanitarias y sistemas 

sépticos integrados en las Veredas El 

Mulato, El Truco, La Florida, Partidas, 

Providencia y San Antonio en el 

Municipio del Fresno. Con un avance 

físico del 73%. 

12. Se continua con la construcción de 70 

unidades sanitarias y sistemas en las 

Veredas Santa Bárbara (10), San 

Jorge Bajo (5), Alto de Waterloo (5), 

Escobal (13), Forestal Ambeima (19) y 

Virginia Parte baja (18) en el Municipio 

de Chaparral, cañon de las hermosas. 

Con un avance físico del 98%. 

13. Se continuo con la construcción de 19 

unidades sanitarias y sistemas en las 

Veredas Buenavista (19) en el 

Municipio de Melgar. Con un avance 

físico del 80%. 

14. Se continuó con las obras para el 
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saneamiento básico y recuperación de 

la fuente hídrica quebrada la 

Madroñala del municipio de Melgar. 

Con un avance físico del 100%. 

15. Se continuó con la construcción de 

las obras para el cierre y abandono de 

la PTAR Brasilia en el municipio de 

Honda. Con un avance físico del 32%. 

16. Se adjudicó el contrato de obra para 

el saneamiento de la ronda hídrica de 

la quebrada Nuquíl, a través de la 

construcción del alcantarillado 

sanitario y planta de tratamiento de 

aguas residuales, ubicados en el 

centro poblado Mesa de Ortega, del 

municipio de Ortega.  

17. Se adelanta proceso precontractual 

para PTAR del Municipio de 

Villahermosa. 

 

 

  

6.4: Aumentar considerablemente el 
uso eficiente de los recursos 
hídricos, cuyo indicador es “cambio 
en la eficiencia del uso del agua, con 
el tiempo”. 

Se han evaluado el 92,7% de los Planes de 

Uso Eficiente y Ahorro del Agua allegados en 

este periodo a la Corporación.  

6.b: Apoyar y fortalecer la 
participación de las comunidades 
locales en la mejora de la gestión del 
agua y el saneamiento 

Construcción y/o mantenimiento de 2 
proyectos de abastecimiento y/o jagüeyes 
como sistemas de abastecimiento del 
recurso hídrico gestionados por 
comunidades indígenas: Construcción: 
Reservorio de Agua en la comunidad 
Indígena de Balsillas Municipio de Ortega, 
familias beneficiadas 40; Mantenimiento: 
Reservorio del resguardo indígena Chenche 
Zaragoza municipio de Coyaima, 262 
personas beneficiadas. 

Línea 3 
“Convivencia 
Sostenible 
Para La 
Gestión 
Integral de los 
Ecosistema” 

6.6: Proteger y restablecer los 
ecosistemas relacionados con el 
agua, incluidos los bosques, las 
montañas, los humedales, los ríos, 
los acuíferos y los lagos. 

19.992 hectáreas en etapas de: 
Aprestamiento, Diagnóstico y formulación, 
cumpliéndose ya las dos primeras, y 
actualmente en desarrollo la etapa de 
formulación del parque regional bosque 
Galilea; 4.000 Hectáreas con Estrategias 
complementarias de conservación 
declaradas o en proceso de declaración, en 
Yaví y Pocharco del municipio de 
Natagaima. Además se implementaron 
734,7 hectáreas distribuidas en: 295.5 Has 
en mantenimiento a reforestaciones 
protectoras, 20 Has en mantenimiento de 
arreglos agroforestales, 40,17 Has en 
enriquecimiento forestal, 370,03 Has en 
establecimiento de reforestaciones 
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protectoras, establecimiento de 2 Has en el 
Páramo Anaime Chili y recuperación de 7 
Has del espejo de agua del Humedal El 
Silencio en la Vereda El Rano del municipio 
de Mariquita. Se adquirieron 1.191 
hectáreas en 6 predios ubicados en los 
municipios de Cajamarca, Roncesvalles y 
Santa Isabel. Además fueron producidas 
70.357 plántulas de material forestal nativo; 
Se realizó seguimiento ambiental a 139 
predios propiedad de Cortolima. 
 

 
ODS 8: “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y        sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos” 

Línea 2: Ruta 
Dulima para el 
Cambio 
Climático 

8.4: Mejorar progresivamente, la pro
ducción y el consumo eficientes de 
los recursos mundiales y procurar d
esvincular el crecimiento económico 
de la degradación del medio 
ambiente 

En esta vigencia se han beneficiado 2.071 
personas con la implementación y 
fortalecimiento de estrategias de consumo 
responsable enfocados en economía circular 
en el departamento del Tolima. 
 

 
 
 

ODS 9: “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación” 

Línea 2: Ruta 
Dulima para el 
Cambio 
Climático 

9.4: modernizar la infraestructura y 
reconvertir las industrias para 
que sean sostenibles, utilizando los 
recursos con mayor eficacia 
y promoviendo la adopción de tec
nologías y procesos industriales 
limpios y ambientalmente 
racionales, y logrando que todos los 
países tomen medidas 
de acuerdo con sus 
capacidades respectivas.  

En esta vigencia se han beneficiado 427 
personas, con fortalecimiento y desarrollo 
de estrategias de biocomercio y negocios 
verdes con énfasis en economía circular en 
el departamento del Tolima. 
 

 
 

ODS 11: lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

Línea 3 
“Convivencia 
Sostenible 
Para La 

11.4: redoblar los esfuerzos para 
proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural 

El Consejo Directivo de Cortolima declaró 

496,77 hectáreas del Cerro Machín como 

área protegida, en la categoría de Reserva 
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Gestión 
Integral de los 
Ecosistema” 

Forestal Protectora Regional. Esta nueva 

área protegida se encuentra dentro del 

complejo volcánico Machín Cerro Bravo en la 

vereda Coello San Juan del municipio de 

Ibagué. 

En el marco del programa de pagos por 
servicios ambientales, se han caracterizado 
182 familias ubicadas en el Cañón del 
Combeima, Anaime Chilí, Bilbao y Cañón de 
las hermosas, en una área de importancia 
ambiental de  1.581,22 hectáreas. 

Continuando con los procesos de adquisición 

de predios de la corporación, se recibió el 

predio de 31 hectáreas denominado La 

Rochela del municipio de Roncesvalles en 

compañía con la Gobernación de Tolima. 

Línea 2: Ruta 
Dulima para el 
Cambio 
Climático 

11.5: Reducir  el número de 
muertes causadas por los 
desastres, incluidos los 
relacionados con el agua, y de 
personas afectadas y reducir  las 
pérdidas económicas 
directas provocadas por los 
desastres en comparación con el 
PIB mundial, haciendo 
especial hincapié en la protección d
e los         
Pobres. 

Se realizaron 10 acciones orientadas a la 

Reducción del Riesgo de desastres estructurales y 

no estructurales en los municipios de Ibagué, 

Icononzo, Chaparral, Mariquita, Villahermosa 

y San Antonio.  

Se realizó con el cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Ibagué la formulación de 11 

planes Municipales de Gestión del riesgo de 

Desastres para los municipios de Coello, 

Líbano, Villahermosa, Anzoátegui, Santa 

Isabel, Venadillo, Cunday, Fálan, Melgar, 

Suarez y Guamo. 

 

Línea 1: Agua 
para Vivir 

11.6: Reducir el impacto ambiental 
negativo per cápita de las ciudades, 
con atención especial a la calidad 
del aire y la gestión de los desechos 

Se mantiene la operación del 100% de las 

estaciones de Calidad de Aire y/o 

laboratorios móviles. 

Se han monitoreado las jornadas del sin carro y 
sin moto en los días de la movilidad sostenible 
en Ibagué. 

 

Se adelanta proceso contractual para la realización  

del mapa de ruido de Ibagué que permitirá 

implementar acciones para la descontaminación 

por ruido en la ciudad. 

 

 
 

Línea 1: Agua 
para Vivir 

11a: Apoyar los vínculos 
económicos, sociales y ambientales 
positivos entre las zonas urbanas, 
periurbanas y rurales fortaleciendo 
la planificación del desarrollo 
nacional y regional. 

En la presente vigencia  se avanzó en el 
POMCA SZH río Amoyá el cual presenta un 
avance del 98% y el POMCA del río 
Sumapaz con un avance del 83%. 
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ODS 12:   Garantizar   modalidades   de   consumo   y   producción sostenible. 

Línea 3: 
Convivencia 
Sostenible 
para la gestión 
integral de los 
ecosistemas 

12.2: Lograr la gestión sostenible y 
el uso 
eficiente de los recursos naturales 

En la vigencia del año 2022 se ha realizado 
el seguimiento ambiental a los siguientes 
PGIRS de los Municipios de Espinal, Melgar, 
honda, Coello, Prado, Alvarado, Saldaña, 
Villarrica, Roncesvalles, Ortega, Ibagué, 
Rioblanco. 

Línea No. 2: en la 
ruta Dulima para 
el cambio 
climático 
 

12.5. reducir Considerablemente la 
generación de desechos mediante 
actividades de prevención, 
reducción, reciclado y reutilización 

En la presente vigencia Cortolima ha 
apoyado a 2.071 personas con 
implementación y fortalecimiento de 
estrategias de consumo responsable 
enfocados en economía circular en el 
departamento del Tolima. 

Línea 3 
“Convivencia 
Sostenible Para 
La Gestión 
Integral de los 
Ecosistema” 

12.8. asegurar que las personas de 
todo el mundo tengan la información 
y los conocimientos pertinentes para 
el desarrollo sostenible y los estilos 
de vida en armonía con la naturaleza 

Se han apoyado a 126 instituciones y/u 
organizaciones con el diseño y/o 
implementación de estrategias con 
iniciativas de proyectos ambientales de 
educación formal y no formal y la estrategia 
Mi Tolima Verde 

Línea 3 
“Convivencia 
Sostenible Para 
La Gestión 
Integral de los 
Ecosistema” 

12.b Elaborar y aplicar instrumentos 
para vigilar los efectos en el 
desarrollo sostenible, a fin de lograr 
un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la 
cultura y los productos locales 

Realización de eventos que promuevan el 
avistamiento de aves, el aviturismo y la 
conservación. 

• Acompañamiento entrega de 

señalética negocios verdes de 

turismo de naturaleza. 

• Acompañamiento a los negocios a los 

procesos de capacitación del MADS 

en marketing digital- curso práctico de 

turismo de naturaleza, ruta 

emprendimiento negocios verdes, 

alianza cóndor andino, programa 

generación de negocios verdes, 

proceso de formación EAN. 

 
 

ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

Línea 2: Ruta 
Dulima para el 
Cambio 
Climático 

13.1: fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los 
riesgos relacionados con el clima y 
los desastres naturales 

Continuación en la Consolidación de 8 
Subsectores: Cafetero, Cacaotero, frutícola, 
hortícola, ganadero, Porcicola, arrocero, 
panelero; para el fortalecimiento de 
iniciativas de desarrollo sostenible 
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agropecuario. 

Línea 2: Ruta 
Dulima para el 
Cambio 
Climático 

13.3: Mejorar la educación, la sensi
bilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la 
mitigación del cambio  climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus 
efectos y la alerta temprana 

Se han realizado diferentes actividades en el 

marco del Plan Integral de Gestión de Cambio 

climático PIGCC referentes a: 

 
✓ Sistema de captura y quema de CH4 

en el relleno Sanitario la Miel. 

✓ Cultura del agua. 

✓ Aumento de arbolado urbano en los 

municipios de Ibagué, Honda, 

Flandes, Chaparral, Mariquita y 

Melgar. 

✓ Agricultura urbana, ciudad sostenible 

✓ Fortalecimiento del Nodo Regional 

Centro Oriente Andino. 

 
 

ODS 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y detener la pérdida de biodiversidad.  

 

Línea 4: 
Gobernanza 
institucional y 
Ambiental 

15.2: promover la puesta en práctica 
de la gestión sostenible de todos los 
tipos de bosques, detener la 
deforestación, recuperar los 
bosques degradado y aumentar 
considerablemente la forestación 
 y la reforestación 

Con el objetivo disminuir de manera 
progresiva el crecimiento de la 
deforestación se implementaron acciones 
tales como:  
 
✓ 59 visitas de registro, control y 

seguimiento a empresas forestales, 
con el fin de controlar la ilegalidad y 
garantizar a trazabilidad de la 
madera que se trasforma y 
comercializa en el departamento del 
Tolima.  

 

✓ 682 personas de grupos de interés 

capacitadas en normatividad 

forestal. 

 
✓ 25 operativos de control de flora y 

fauna.  
 
✓ 34.697 plántulas de material forestal 

nativo producidas. 
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ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 
la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.  
 

 16.6: crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas 

Como estrategia de acercamiento a la 

comunidad se adelantó la Feria Institucional 

Siembra tu Futuro en el marco de la Audiencia 

Publica de Seguimiento al Pac en la que 

participaron 31 municipios del Tolima y 1.106 

personas que pudieron conocer de primera 

mano la oferta de la Corporación a través de 

stand donde pudieron interactuar con los 

profesionales lideres de los programas y 

proyectos.  

 

ODS 17: fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible  

 

 17.17: fomentar y promover la 
constitución de alianzas eficaces en 
las esferas pública, público-privada y 
de la sociedad civil, aprovechando la 
experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las 
alianzas 

Cortolima, con el fin de lograr sinergias que 
faciliten el cumplimiento de su objeto 
misional, ha establecido convenios que 
permiten la interacción Universidad-
Empresa-Estado: Gobernación del Tolima, 
Universidad del Tolima, Universidad 
Tecnológica Pereira, Instituto Alexander 
Von Humboldt, CAR Cundinamarca, 
CARDER, CORPOCALDAS, CRQ, entre 
otros. 
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3.3 AVANCE AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL - PGAR (Artículo 
2.2.8.6.5.2 del DECRETO 1076 de 2015)  

 
AVANCE ACUMULADO EN GESTIÓN DEL AÑO 2013 AL 30 DE JUNIO DE 2022 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

87% 
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ARMONIZACIÓNDEL  PLAN DE ACCION CUATRIENAL “SIEMBRA TU 
FUTURO” 2020-2023 

 PLAN DE GESTIÓN AMIENTAL REGIONAL 2013 - 2023 
 

 
 
Línea Estratégica PGAR 1 : Gestión Integral del Recurso Hídrico 
 
El Plan de Acción Cuatrienal con la línea 1 “Agua para Vivir”, contribuyó a fortalecer 
la gestión del conocimiento del recurso hídrico superficial y subterráneo, con tres 
tipos de acciones: 1. Producción de información del recurso hídrico, 2. 
Formulación y seguimiento de instrumentos de planificación, 3. Acciones de 
intervención. Los resultados de estas acciones fueron: 
 

Plan de Acción Cuatrienal “Siembra Tu 
Futuro” 2020 - 2023 

Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 
2013 - 2023 

Línea 1: Agua para Vivir Línea Estratégica 1: Gestión Integral del 
Recurso Hídrico 
Línea Estratégica 5: Ordenamiento Ambiental 
Urbano Regional 

Línea 2:  En la Ruta Dulima para el Cambio 
Climático 
 

Línea Estratégica 3: Gestión del Riesgo y una 
Estrategia Regional para la Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático 
Línea Estratégica 4: Promoción de un 
Desarrollo Sectorial Sostenible 
 

Línea 3:  Convivencia Sostenible para la 
Gestión Integral de los Ecosistemas 

Línea Estratégica 2: Protección, Conservación 
y Uso Sostenible de la Biodiversidad, 
Ecosistemas Estratégicos y Áreas Protegidas 
Línea Estratégica 4: Promoción de un 
Desarrollo Sectorial Sostenible 
Línea Estratégica 5: Ordenamiento Ambiental 
Urbano Regional 
Línea  Estratégica 6: Consolidación de una 
Cultura Ambiental Comprometida 

Línea 4: Gobernanza Institucional y 
Ambiental 
 

Línea Estratégica 4: Promoción de un 
Desarrollo Sectorial Sostenible 
Línea Estratégica 7: Gestión Institucional 
Transparente, Eficiente y de Calidad 
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• Subzonas hidrográficas con 

monitoreo del recurso hídrico 

superficial: 1. Sumapaz, 2. 

Cucuana, 3. Guarinó, 4. Amoyá 

y 5. Rio Prado. 

• Se realizó el diagnóstico de la 

red de monitoreo existente 

propiedad de CORTOLIMA. 

• Se adelanta el diseño de la red 

por medio de las dos fases de 

la Evaluación Regional del 

Agua que comprende 17 

subzonas hidrográficas: 1. Bajo Saldaña, 2. Alto Saldaña, 3. Amoyá, 4. 

Anamichú, 5. Anchique, 6. Atá, 7. Cambrín, 8. Medio Saldaña, 9. Patá, 10. 

Coello, 11. Gualí, 12. Guarinó, 13. Lagunilla, 14. Opia, 15. Recio, 16. 

Sabandija y 17. Totare. 

• Se realizó monitoreo a la calidad del agua de  23 objetos de monitoreo 

programados y 30 puntos muestreados. 

• Se avanza en la formulación y ajuste de los objetivos de calidad para las 

subzonas hidrográficas el río Coello y rio Totare, cuyo avances es del 45%. 

• Se ha realizado el cargue de 512 expedientes de usuarios naturales de 

concesión de aguas superficiales al Sistema de Información del Recurso 

Hídrico. 

En cuanto a acciones de intervención los resultados fueron: 

• Se terminó la construcción de 1 reservorio de agua en el Resguardo Indígena 

de Yaco Molana en el municipio de Natagaima que beneficia a 235 personas  

• Se realizaron apoyos a 7 sistemas de saneamiento básico con la 

construcción de 257 unidades sanitarias y sistemas sépticos ubicados en los 

municipios de Ibagué, Fresno, Chaparral y Melgar. 

• Se finalizó la obra de saneamiento básico y recuperación de la quebrada la 

Madroñala en el municipio de Melgar. 

En cuanto a la formulación y seguimiento de los instrumentos de planificación: 

• Se realizó el seguimiento de los 12 POMCAS, en busca de identificar los 

aportes del Plan de Acción Cuatrienal a los componentes programáticos 

establecidos en la formulación. 

• Se avanzo en la dinamización de los consejos de cuencas del río Totare, 

Guarino, Recio, Coello y Venadillo, así como también reuniones de 

conformación del consejo de cuenca de Sumapaz.  

• Se avanza en la formulación del Plan de Manejo del acuífero del Norte del 

Tolima, este acuífero incluye los municipios de: Ambalema, Armero 

Guayabal, Falán, Honda, Lérida, Mariquita y Venadillo.  

Avance Acumulado en Gestión Línea 
Estratégica 1 PGAR periodo 2013 - 2022 

79% 
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• Se avanzo en La formulación de los siguientes POMCAS:  

El POMCA SZH río Amoyá presenta un avance de un 98%. 

El POMCA de la SZH río Sumapaz (Cuenca compartida con la CAR de 

Cundinamarca) presenta un avance de un 83%. 

 
 
Línea Estratégica 2: Protección, 
Conservación y Uso Sostenible de la 
Biodiversidad, Ecosistemas Estratégicos y 
Áreas Protegidas 
 
Las acciones realizadas en el marco de la 
línea estratégica 2 del PGAR 
corresponden a 1. instrumentos de 
planificación y estudios de 
biodiversidad, 2. implementación del 
plan regional de biodiversidad y 3. 
procesos de restauración ecológica.  
 
 
Los resultados de estas acciones fueron: 
 
Instrumentos de Planificación y estudios de biodiversidad: 

• Se avanza en el estudio de caracterización de la biodiversidad de la cuenca 

del río Chipalo quebrada Las Panelas para el diseño de un corredor urbano 

y periurbano. 

• Se realizó la instalación de 10 cámaras trampas sobre las diferentes 

estaciones de muestreo de la microcuenca de la quebrada Ambalá. 

• Se avanza en  la formulación del Plan de Manejo  Ambiental  del complejo 

páramo los Nevados (98%). 

• 10 áreas protegidas con análisis de efectividad de manejo en las veredas: La 

Pedregosa, La Plata, Juntas y Los Cruces, China Alta, Palmillas Malabar, 

Guadualito Rodeo, Mina Pobre y Lorena, de las cuales 5 están en el 

municipio de Ibagué, 1 en el Municipio de Alvarado, 2 en el municipio de 

Venadillo y 2 en el municipio de Villahermosa. 

Implementación del Plan Regional de Biodiversidad:  
• Se realizaron siete acciones para el cumplimiento del plan: Conformación del 

grupo interinstitucional de biodiversidad del Tolima, se inició el estudio sobre la 

especie invasora Retamo Espinoso, Actividades de divulgación y conocimiento de 

la biodiversidad del departamento, se instalo la ventana regional “Biodiversidad 

Tolima en Cifras “, se realizaron charlas sobre Biodiversidad especialmente en los 

municipios de Cajamarca , Mariquita, Ortega e Ibagué, Se inicio la formulación de 

un PRAE  Educativo en torno a los Bosques de Palma y el Loro Orejiamarillo , en la 

Institución Educativa del Cañón de Anaime y Se inicio la formulación del PROCEDA 

92% 

Avance Acumulado en Gestión Línea 
Estratégica 2 PGAR, periodo 2013 - 2022 
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”Fauna Silvestre en el Municipio de Mariquita”. 

• Mantenimiento de 30 ha. a plantaciones forestales protectoras establecidas, 

en los municipios de Rovira y Carmen de Apicalá. 

• 31,89 km lineales de aislamiento en los municipios de Venadillo, Alvarado, 

Anzoátegui, Lérida, Murillo, Rovira, Natagaima y Casabianca. 

• Mantenimiento a 292.5 has de reforestaciones protectoras 

• Mantenimiento de 20 ha. de arreglos agroforestales. 

• Enriquecimiento forestal de 46,17 has.  

• Establecimiento de 305,7 Has en reforestaciones protectoras  

• Recuperación de 7 has del espejo de agua del Humedal El Silencio en la 

Vereda El Rano del municipio de Mariquita. 

• Se han producido 34.697 plántulas.  

Por ultimo cabe resaltar que el Consejo Directivo de Cortolima declaró 496,77 

hectáreas del Cerro Machín como área protegida, en la categoría de Reserva 

Forestal Protectora Regional. Esta nueva área protegida se encuentra dentro del 

complejo volcánico Machín Cerro Bravo en la vereda Coello San Juan del municipio 

de Ibagué. 

 

• Línea Estratégica 3: Gestión del Riesgo 

y una Estrategia Regional para la 

Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático 

 
Los resultados de esta línea estratégica 
fueron:  
 

• Se realizaron 7 actividades del Plan 

Integral de Gestión de Cambio Climático 

Territorial del departamento del Tolima: 

• Socialización de la herramienta Calculadora Huella de Carbono Municipal -

CHCM. 

• Visita técnica al Parque Industrial Relleno Sanitario La Miel para el 

reconocimiento de los sistemas de captura y quema de CH4. 

• Solicitud de información referente a la meta de residuos sólidos: INTERASEO 

S.A, Proyecto QUOS y el IBAL. 

• Revisión de la información solicitada sobre el Relleno Sanitario La Miel 

(Sistemas de captura de CH4 e infraestructura y vías).   

• Solicitud de información a la EDAT S.A E.S.P sobre acciones desarrolladas y 

número de campañas orientadas al ahorro y uso eficiente del agua. 

Avance Acumulado en Gestión Línea Estratégica 3 PGAR 
periodo 2013 - 2022 

93% 
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• Solicitud de información sobre acciones desarrolladas en el aumento de 

arbolado urbano a los municipios más vulnerables. 

• Solicitud de información sobre biodigestores familiares, producción de energía 

económica en sistemas ganaderos al comité de ganaderos. 

• Se beneficiaron 3.144 personas con la implementación y/o fortalecimiento de 

alternativas para adaptación y mitigación del cambio climático en el 

departamento del Tolima.  

• Se apoyaron 11 municipios con la actualización de los planes municipales de 

gestión del riesgo: Coello, Líbano, Villahermosa, Anzoátegui, Santa Isabel, 

Venadillo, Cunday, Falán, Melgar, Suarez y Guamo 

• 8 municipios apoyados en la formulación y evaluación de planes de contingencia 

ante incendios forestales: Purificación, Saldaña, Armero Guayabal, Coyaima, 

Flandes, Natagaima, Planadas y Ataco 

• Se realizaron 10 acciones para la Reducción del Riesgo de desastres 

estructurales y no estructurales: en los municipios de Ibagué, Icononzo, 

Chaparral, Mariquita, Villahermosa y San Antonio. 

• Se realizaron 27 mesas técnicas de asesoría para determinantes ambientales 

en los municipios de: Mariquita, Armero Guayabal, Icononzo, Falán, Saldaña, 

Melgar, Alpujarra, San Luis, Venadillo, Cunday, Purificación, San Antonio, 

Chaparral, Casabianca, Alvarado, Villarrica, Ataco, Lérida, Saldaña, Dolores, 

Villahermosa, Líbano, Rovira, Espinal, Natagaima, Herveo, Suarez. 

• Se han expedido determinantes ambientales a 17 municipios: Anzoátegui, 

Cajamarca, Espinal, Honda, Icononzo, Líbano, Mariquita, Natagaima, 

Purificación, Saldaña, Suárez, Villarrica, San Luis, Ortega, Herveo, Chaparral y 

Lérida. 

• Se expidió la Resolución 2440 del 26 de Mayo de 2022 por la cual se adopta el 

documento técnico de soporte de determinantes ambientales y otras 

disposiciones. 

Línea Estratégica 4: Promoción de un Desarrollo Sectorial Sostenible  
 
Se adelantan y consolidan proyectos de 
producción sostenible y consumo 
responsable con el desarrollo de 
actividades agroecológicas así: 
 
 

• Proyectos de seguridad alimentaria: 

con la implementación de 2.420 

huertas caseras, en el marco de la  

estrategia agricultura de conservación 

y agroecología distribuida en los 

80% 

Avance Acumulado en Gestión Línea 
Estratégica 4 PGAR periodo 2013 - 2022 
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municipios de: Anzoátegui, Ibagué, Villahermosa, Ortega, Falan, Venadillo,  

Planadas, Cajamarca, Chaparral, Rovira, Alvarado, Villarica. 

• Apoyo y fortalecimiento de iniciativas de desarrollo sostenible: La 

Corporación en el proceso de producción más limpia viene acompañando el 

fortalecimiento de 8 subsectores: Hortícola, Ganadero, Porcicola, Cafetero, 

Panelero, Arrocero, Cacaotero y Piscícola con: el establecimiento de 1.280 

huertas caseras,  480 filtros verdes: en los municipios de: Fresno, Planadas, 

Chaparral, Villarrica, Ortega, Rioblanco, Anzoátegui, Santa Isabel, Villahermosa, 

Rovira y Valle de San Juan, 15 sistemas silvopastoril en 30 hectáreas en los 

municipios de Ibagué, Rovira y San Luis, 40 biodigestores, adopción masiva de 

tecnologías en 20 fincas (1.550has), 8 comunidades de los municipios de 

Alvarado, Anzoátegui y Mariquita con el mejoramiento de hornillas paneleras, 

además del apoyo a 7 alianzas productivas en los municipios Guamo, Fresno, 

Ortega, Mariquita, Prado, Herveo, Alpujarra para la siembra de árboles, 

beneficiando un promedio de 40 familias por municipio. 

• Se apoyaron 456 familias con la construcción de estufas ecoeficientes mas 

huerto leñero en el municipio de Ortega (270), Planadas (45), San Luis (7), 

Dolores (30), Coyaima (12), Ibagué zona rural (92).  

 

Línea Estratégica 5: Ordenamiento Ambiental Urbano Regional 

 

• Se ha realizado el seguimiento a los 

PGIRS de los Municipios de Espinal, 

Melgar, Honda, Coello, Prado, 

Alvarado, Saldaña, Villarrica, 

Roncesvalles, Ortega, Ibagué y 

Rioblanco. 

• Se ha realizado el seguimiento a los 

PSMV de los 47 municipios: 9 

Municipios cuentan con PSMV 

vigentes, 12 municipios con PSMV 

prorrogados por el artículo 8 del 

Decreto 491 de 2020 - ampliación de vigencia por emergencia sanitaria por 

COVID 19-, 18  municipios con PSMV vencidos, 4 municipios con PSMV en 

evaluación, 2 Municipios con desistimiento y 2 en archivo. 

Obras de Saneamiento Básico: 

78% 

Avance Acumulado en Gestión Línea Estratégica 5 
PGAR periodo 2013 - 2022 
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• Se continuó con las obras para el saneamiento básico y recuperación de la 

fuente hídrica quebrada la Madroñala del municipio de Melgar. Con un avance 

físico del 100%. 

• Se continuó con la construcción de las obras para el cierre y abandono de la 

PTAR Brasilia en el municipio de Honda. Con un avance físico del 32%. 

• Se adjudicó el contrato de obra para el saneamiento de la ronda hídrica de la 

quebrada Nuquíl, a través de la construcción del alcantarillado sanitario y planta 

de tratamiento de aguas residuales, ubicados en el centro poblado Mesa de 

Ortega, del municipio de Ortega.  

• Se continua con la construcción de 50 unidades sanitarias y sistemas sépticos 

integrados en el Municipio de Ibagué, distribuidas así: vereda el Retiro (6), 

vereda Cay Baja (6), vereda Villarestrepo (10), vereda la Victoria (3), vereda la 

Cascada (4), vereda la Plata (2), Vereda Juntas (11) y Vereda Puerto Perú (8), 

beneficiando a 250 personas. Con un avance físico del 90%. 

• Se continúa con la construcción de 118 unidades sanitarias y sistemas 

sépticos integrados en las Veredas El Mulato, El Truco, La Florida, Partidas, 

Providencia y San Antonio en el Municipio del Fresno. Con un avance físico 

del 73%. 

• Se continua con la construcción de 70 unidades sanitarias y sistemas en las 

Veredas Santa Bárbara (10), San Jorge Bajo (5), Alto de Waterloo (5), Escobal 

(13), Forestal Ambeima (19) y Virginia Parte baja (18) en el Municipio de 

Chaparral, cañón de las hermosas. Con un avance físico del 98%. 

• Se continuo con la construcción de 19 unidades sanitarias y sistemas en las 

Veredas Buenavista (19) en el Municipio de Melgar. Con un avance físico del 

80%. 

 

Línea  Estratégica 6: Consolidación de una Cultura Ambiental Comprometida 

 

Se llevó a cabo el Fortalecimiento, Implementación y Reactivación de 42 

CIDEAS, 11 PRAES y 15 PROCEDAS, Realizando las siguientes actividades: 
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• En total se apoyaron 126 

instituciones y organizaciones 

comunitarias en temas como 

reciclaje, prevención de riesgos, 

adaptación al cambio climático, 

ciclos vitales generacionales, 

recuperación de prácticas 

ambientales adecuadas, saberes 

ancestrales entre ciclos vitales 

generacionales, conservación de 

flora y fauna y uso eficiente del 

agua; La población total 

beneficiada es de 2.913 personas aproximadamente. 

• Se impactaron alrededor de 150 personas con acciones de apropiación social 

del conocimiento. 

• Se continúa el trabajo de fortalecimiento de la red de jóvenes de ambiente en 11 

municipios del departamento: Herveo, Armero – Guayabal, Ibagué, Espinal 

(Institucional), Palocabildo, Falan, Planadas, Icononzo, Melgar, Espinal y 

Natagaima. 

• Se efectuó acompañamiento a la organización ARIT, en el municipio de Ortega, 

con 14 asistentes quienes representan los resguardos de su organización, de 

estos 3 hombres y 11 mujeres, lo anterior con el objetivo de iniciar el proceso de 

conformación de la red. 

• Tejido social Ongs ambientales del Tolima – ROAT: Se iniciaron las gestiones 

para la conformación de la red de tejido social de ONGs ambientales del Tolima, 

caracterizando 183 organizaciones de acuerdo a su objeto social. 

• Tejido social Red cultural y ambiental del Tolima – RCAT: Se ha adelantado 

acciones para la conformación de la red cultural y ambiental especialmente con 

las Secretarias u oficinas de Cultura de los 47 municipios del departamento del 

Tolima. 

 

Línea Estratégica 7: Gestión Institucional Transparente, Eficiente y de Calidad 

 

100% 

Avance Acumulado en Gestión Línea Estratégica 6 
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En desarrollo de la transformación 
institucional en Gestión de Calidad, 
Gestión ambiental y optimización de 
trámites, reconocida en el marco de los 
Sistemas Integrados de Gestión la 
Corporación a adelantado las siguientes 
acciones: 
 

• Se avanza en la ejecución del 

proyecto de automatización de los 21 

trámites ambientales, con las 

siguientes actividades: 

• Revisión y ajuste de los procedimientos correspondientes a los 21 trámites. 

• Digitalización de 7.290 expedientes de trámites ambientales que se adelantan 

en las oficinas territoriales de Chaparral, Melgar Purificación y Lérida y en la sede 

Centro con el siguiente avance: 

 

Oficina Territorial Municipio # expedientes % 

OT Sur Chaparral 1.956 100% 

OT Oriente Melgar 1.315 100% 

OT Norte Lérida 2.237 100% 

OT Suroriente Purificación 1.170 100% 

Sede centro Ibagué 612 8% 

Total 7.290 

 

• Parametrización de plataforma VIGPRO para la automatización de los trámites 

ambientales, 

• El banco de proyectos ha viabilizado 20 proyectos de los cuales 11 son macros 

y 9 son proyectos que aportan al cumplimiento de las metas del PAC. 

• El Modelo Integrado de Planeación y Gestión  MIPG avanzó en el 63% 

• Se realizaron 81 acciones con la estrategia Cortolima Te Escucha. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

94% 
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4. CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES EMITIDAS EN LAS SENTENCIAS 
PROMULGADAS POR LAS ALTAS CORTES, MEDIDAS CAUTELARES Y 
DEMÁS ACCIONES JUDICIALES  

 

 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”, en su calidad de 

máxima autoridad ambiental en el Departamento del Tolima tiene una actividad 

litigiosa a corte junio 30 de 2022,  de CIENTO OCHO MIL CIENTO SETENTA Y 

SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL SESENTA Y OCHO PESOS 

CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 

108.177.670.068,45) entre las cuales se relacionan acciones populares, medios de 

control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Simple Nulidad, Reparación 

Directa, procesos laborales entre otras.   

 

Dicha actividad litigiosa, se clasifica de la siguiente manera: 

 

RIESGO ALTO:   $ 18.059.589.118,00 

RIESGO MEDIO:  $ 21.800.669.815,45 

RIESGO BAJO:   $ 68.317.411.135,00 

 

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA “CORTOLIMA” cuenta 

con POLITICA DE PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO (PPDA) 2022-2023, 

la cual se aprobó por el Comité de Conciliación en sesión del 17 de febrero de 2022. 

 

 
 


