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PRESENTACIÓN 
 
Para la Dirección General de La Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, 
presentar los resultados de la gestión ambiental del año 2011, es importante presentar 
esta balance como el fruto de una planificación y ejecución con sentido social y en 
especial por el trabajo en equipo y de las alianzas interinstitucionales de carácter local, 
regional y nacional, complementado con un compromiso de participación social. 
 
Teniendo en cuenta el Plan de Acción 2007-2011 y Plan Operativo de Inversión Anual 
2011, en articulación con el Plan de Gestión Ambiental Regional para el Departamento del 
Tolima - PGAR 2003-2012, el  Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos” y el 
Plan de Desarrollo del Departamento y el de los Municipios del Tolima, se ha venido 
generando una sinergia que se evidencia en el mayor impacto y cobertura en las 
diferentes cuencas hidrográficas de nuestro departamento. 
 
En el desarrollo de los diferentes espacios de participación en los cuales ha actuado la 
Dirección General y su equipo de trabajo con los actores sociales, se han acordado pactos  
en  diferentes municipios y/o sedes territoriales del departamento, en aras de consolidar 
la gestión incluyente de lo comunitario, lo público y lo privado, con compromisos 
compartidos que sustentan la verdadera participación social. 
 
Como resultado de la aplicación de los diferentes espacios de participación en los cuales 
se han acordado pactos en diferentes municipios, hoy se presenta en el informe de 
gestión ambiental de la vigencia 2011, resultados como: Ampliación de la cobertura 
vegetal en el departamento con el establecimiento de plantaciones forestales protectoras, 
saneamiento básico para el manejo de aguas residuales con la construcción de sistemas 
de tratamiento de aguas negras para los centros poblados de algunos municipios y la 
construcción de sistemas sépticos en zonas rurales del departamento; consolidación del 
proyecto conservación de agua y suelos en los municipios que la entidad ha venido 
trabajando desde el año 2004; apoyo a las comunidades indígenas con la construcción de 
jagüeyes y acueductos comunales en los municipios de Coyaima, Natagaima, Ortega y 
Planadas, consolidación de los procesos de producción más limpia con los subsectores que 
se tienen convenios de producción más limpia como son: Cafetero, Arrocero, Curtiembres, 
Porcicola, Avícola, Panelero y Molineros. 
 
De igual forma vale la pena destacar que se continuó con los procesos de planificación 
relacionados con la ordenación de cuencas hidrográficas, caracterización de humedales, 
sistema departamental de áreas protegidas, censo de usuarios del recurso hídrico y 
escenarios de cambio climático en la cuenca del rio Coello. 
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En la estrategia de la educación ambiental se continuó con la consolidación del proceso 
iniciado en el año 2007 con la constitución  y puesta en marcha del comité 
interinstitucional de educación ambiental en el departamento y a nivel de algunos 
municipios. 
 
Por último agradecer a las instituciones y la comunidad en general el apoyo incondicional 
dado a la gestión ambiental del departamento. 
 
CARMEN SOFÍA BONILLA MARTÍNEZ 
Directora General 
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INFORME DE GESTIÓN 2011 
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
Las inversiones programadas y contenidas en los proyectos para la actual vigencia, están 
acordes a los planteados en el PGAR, en el Plan de Acción 2007-2011 y en el presupuesto 
aprobado el 20 de diciembre de 2010, mediante Resolución Número 4744, para el año 
2011. 
 
1. LINEA No. 1 CONSERVACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS 
 

Se encamina hacia el manejo adecuado de las condiciones naturales y sociales que 
favorecen la oferta de bienes y servicios ambientales, de recursos naturales estratégicos 
como agua, suelo, bosques, biodiversidad, aire, paisaje y diversidad cultural, a partir de 
una inversión adecuada y oportuna del capital colectivo en ecosistemas de áreas 
protegidas, cuencas hidrográficas, bosques, zonas secas y territorios indígenas. 
 

1.1. PROGRAMA No. 1 ORDENACION Y PLANIFICACION AMBIENTAL DEPARTAMENTAL 
1.1.1. Proyecto 1.  Ordenación,  implementación y manejo integral  de  cuencas  
hidrográficas mayores del departamento del Tolima 
1.1.1.1. Subproyecto No.  1  Formulación  e implementación del Plan de 
Ordenación Forestal del Departamento 
1.1.1.1.1. Ordenación Forestal Departamental formulado en implementación 
 
La meta para la presente vigencia es CERO (0). 
 
1.1.1.1.2. Parcelas permanentes de investigación para evaluar crecimiento y 
rendimiento en los bosques naturales del Tolima 
 
La meta para la presente vigencia (16) parcelas de crecimientos evaluadas. 
 
El plan General de Ordenación Forestal delimitó ocho Unidades de Ordenación forestal, y 
para el desarrollo del proyecto de crecimiento, se establecieron 2 parcelas de 
investigación por cada unidad de ordenación, para un total de 16 parcelas debidamente 
establecidas y georreferenciadas, de tamaño 50 x 40 metros, equivalentes a 0.2 hectáreas.  

 

Dentro y fuera de cada una de las parcelas se realizó la marcación, identificación y 
medición de individuos de las especies de importancia ecológica, económica y 
amenazadas las cuales están siendo monitoreadas cada seis meses, donde se busca, a 
largo plazo y con un mayor número de registros, adquirir herramientas técnicas y 
científicas para la toma de decisiones en cuanto a los permisos de aprovechamiento 
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forestal, los ciclos de corta de cada una de las especies en estudio y los volúmenes 
permisibles por hectárea año.  
 
Adicional a la medición diamétrica de cada individuo, se está evaluando la presencia de los 
árboles vecinos, hasta una distancia de dos veces su copa, al igual que el crecimiento de 
estos, con el objeto de estudiar la incidencia de la competencia en el crecimiento 
individual de las especies de interés. Con los registros de los años por venir, se espera 
hacer un estimativo del crecimiento volumétrico por cada incremento diamétrico, por 
clase diamétrica y por cada especie de interés, que permita definir el manejo y el 
aprovechamiento forestal apropiado. 
 
Este resumen presenta los registros de los diámetros obtenidos en el monitoreo y 
seguimiento de las 20 especies durante los periodos del año 2008 hasta año 2011, donde 
la mayor parte de individuos en estudio han mostrado crecimientos diamétricos en 
milímetros y al final de esta medición 36 de 277 individuos han ingresado a nueva clase 
diamétrica y 9 individuos han presentado mortalidad. 
 
Además se obtuvieron los resultados del crecimiento diamétricos medio anual periódico 
en centímetros (IPA) que han tenido cada uno de los individuos en estudio y se evaluó el 
crecimiento diamétrico medio anual periódico por especie en cada zona de vida del 
Departamento, observándose al detalle el comportamiento de las especies en diferentes 
zonas climáticas. 
 
UBICACIÓN DE LAS PARCELAS PERMANENTES DE INVESTIGACIÓN. 
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Fuente: Proyecto: Crecimiento de 20 especies forestales de alto valor comercial y ecosistémico de los Bosques naturales 
del Departamento del Tolima, 2009. 

 
 
 
 

Unidad 
Nombre de la 
U.O.F 

Municipio Vereda/Predio 

 
Zona de Vida 

Coordenadas 

X Y 

I Mariquita-
Armero 

Armero CURND - UT bs-T 906553 
 

1045394 

 Mariquita Bosque Municipal 
de Mariquita 

bh-T 907991 1066857 
 
 

II Herveo- Líbano Murillo Sabana Larga bmh-M 877244 
 

1032082 

 Líbano La Tigrera bh- MB 888780 
 

1033842 

III Santa Isabel -
Anzoátegui          

Anzoátegui Puerto Colombia bmh- M 880098 
 

999042 

 Ibagué El Palmar –Vía el 
Silencio 

bh- MB 861679 1000092 
 
 

IV Venadillo-
Alvarado 

Alvarado Reserva Natural 
Vallecitas 

bs-T 899729 998800 
 
 

 Venadillo Limones bs-T 917484 
 

1008852 

V Cajamarca- 
Ibagué 

Ibagué Ambalá bh-MB 875981 989232 
 
 

 Ibagué Jardín Botánico 
UT Alejandro Von 
Humboldt 

bh- PM 872808 981470 

VI Icononzo- 
Villarrica 

Villarrica Alto de Bélgica bh-MB 946877 929016 

 Villarrica Hacienda 
Villarrica 

bh- PM 942047 926114 

VII San Antonio- 
Chaparral 

Chaparral Buenos Aíres bs-T 832713 899739 

 San Antonio Resguardo San 
Antonio de 
Calarma 

bmh- MB 845461 932062 

VIII Rio blanco- 
Planadas 

Rioblanco Herrera- 
Resguardo las 
Mercedes 

bmh-M 800456 856364 

 Rioblanco La Marmaja bmh-PM 826177 877918 

  Rioblanco Palmichal bmh-PM 828105 879619 
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ESPECIES REGISTRADAS EN ESTUDIO. 
 

No Nombre vulgar Nombre científico 
 

1 Aceite maría Calophyllum mariae 

2 Caña fistula Cassia grandis 

3 Capote Machaerium capote 

4 Caracolí Anacardium excelsum 

5 Cascarillo Chione sp. 

6 Cedro macho Guarea thrichiloides. 

7 Cedro negro Juglans neotropica 

8 Cedro rosado Cedrela odorata 

9 Chaquiro Podocarpus oleifolius 

10 Comino real Aniba perutilis 

11 Cumulá Aspidosperma polyneuron 

12 Diomate Astronium graveolens 

13 Encenillo  Weinmannia pubescens 

14 Frijolillo Alfaroa colombiana 

15 Guayacán carrapo Bulnesia carrapo 

16 Laurel amarillo Nectandra s.p 

17 Laurel baba Ocotea canaliculata 

18 Laurel medio comino Endlicheria sp. 

19 Mantequillo Tetrorchidium boyacanum 

20 Roble Quercus humboldtii 
 
Fuente: Proyecto: Crecimiento de 20 especies forestales de alto valor comercial y ecosistémico de los 
Bosques naturales del Departamento del Tolima, 2009. 

 
RESULTADOS DESDE EL AÑO 2008 HASTA EL AÑO 2011. 
 

1. Se tienen ubicadas, delimitadas y establecidas 16 parcelas permanentes de 
investigación, dos (2) en cada UOF del Departamento del Tolima. 

 
2. Se registran 20 especies forestales de alto valor comercial y ecosistémico del 

Departamento, correspondientes a 277 individuos en total. 
 

3. Se tomaron 21 clases diamétrica a partir de 10 cm de D.A.P. y cada clase tiene un 
rango de 5 cm, de esta manera se podrá apreciar con facilidad cuando un individuo 
se mueva de un intervalo de clase diamétrica a otra. 

  
D.A.P mín: Diametro minimo tomado a los 1.30 m  10 cm 
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D.A.P máx: Diametro máximo tomado  a los 1.30 m  115 cm 
Rango:   D.A.P. máx – D.A.P. mín   115 cm -10 cm 
 

 
4. El crecimiento de las 20 especies de interés se encuentra influenciado por 142 

especies de árboles vecinos con 461 individuos en total; a estos árboles vecinos se 
les evaluó el incremento periódico anual por especie y por zona de vida, además la 
incidencia que puede tener la forma de la copa y la clase de iluminación de la 
misma dentro de la parcela; además de esto se tomó información de las variables 
altura total, altura comercial, altura de reiteración, D.A.P a los 1.30 metros, 
posición local de cada uno de los árboles dentro de la parcela. 

 
5. Se analizó mediante estadística descriptiva los datos tomados durante 3 años de 

estudio y seguimiento, de cada una de las especies y de las zonas de vida a las que 
pertenece. A continuación se muestran los incrementos periódicos anuales: 

 
CRECIMIENTO DIAMÉTRICO (D.A.P.) MEDIO ANUAL PERIÓDICO POR ESPECIE EN CADA 
ZONA DE VIDA DEL DEPARTAMENTO. 
 
Promedio de IPA (cm) Zona de vida

Registro de Datos bh-MB bh-PM bh-T bmh-M bmh-MB bmh-PM bs-T Total general

Aceite maria 0,43  0,43                  

Caña fistula 1,45  1,45                  

Capote 0,38  0,38                  

Caracoli 1,31    1,36  1,47  1,39                  

Cascarillo 0,64    0,68  0,66                  

Cedro macho 0,50  0,50                  

Cedro negro 0,39        0,39                  

Cedro rosado 0,16    2,09  -          0,47  0,75                  

Chaquiro 0,55      0,55                  

Comino real 0,04        0,04                  

Cumulá 0,53  0,53                  

Diomate 0,52  0,52                  

Encenillo 0,07                     0,54      0,21                  

Frijolillo 0,59                     0,59                  

Guayacan carrapo 0,81  0,81                  

Laurel amarillo 0,32                     0,44    0,22      0,65  0,38                  

Laurel baba 0,85                     1,20        0,90                  

Laurel medio comino 0,10        0,10                  

Mantequillo 1,20                     0,24        0,71        0,85                  

Roble 0,62                     0,70      0,58        0,66                  

Total general 0,61                    0,62    1,26  0,57     0,28        0,30        0,69  0,65                  

Cuadro 6. CRECIMIENTO DIAMÉTRICO (D.A.P.) MEDIO ANUAL PERIODICO POR ESPECIE EN CADA ZONA DE VIDA 

DEL DEPARTAMENTO

 
Fuente: Proyecto: Crecimiento de 20 especies forestales de alto valor comercial y ecosistémico de los 
Bosques naturales del Departamento del Tolima, 2011. 
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6.1 La especie Caracoli presenta mayor incremento en la zona de vida bs-T con 1.47 cm, 
luego en las zonas de vida bh-T con 1.36 cm y en el bosque bh-PM con 1.31 cm al año. Y el 
incremento total para la especie es de 1.39 cm año. 
 
6.2 La especie Cascarillo presenta mayor incremento en la zona de vida bs-T con 0.68 cm y 
luego en la zona de vida bh-PM con 0.64 cm anual. Y el incremento total para la especie es 
de 0.66 cm año. 
 
6.3 La especie Cedro rosado presenta mayor incremento periódico anual en la zona de 
vida bh-T con 0.69 cm y luego en la zona de vida bh-PM con 0.16 cm. Y el incremento total 
para la especie es de 0.75 cm año. 
 
6.4 El Encenillo presenta mayor incremento periódico anual en la zona de vida bmh-M con 
0.54 cm y luego en la zona de vida bh-MB con 0.07 cm. Y el incremento total para la 
especie es de 0.21 cm año. 
 
6.5 El Laurel amarillo presenta mayor incremento periódico anual en la zona de vida bs-T 
con 0.65 cm, luego en las zonas de vida bh-PM con 0.44 cm, en el bh-MB con 0.32 cm y 
por ultimo en el bmh-M con 0.22 cm. Y el incremento total para la especie es de 0.38 cm 
año. 
 
6.6 La especie Laurel baba presentó mayor incremento en la zona de vida bmh-PM con 
1.20 cm, siguiente de la zona de vida bh-MB con 0.85 cm al año. Y el incremento total para 
la especie es de 0.90 cm año. 
 
6.7 La especie Mantequillo presentó mayor incremento en la zona de vida bh-MB con 1.20 
cm, siguiente de la zona de vida bmh-PM con 0.71 cm y el bmh- MB con 0.24 cm al año. Y 
el incremento total para la especie es de 0.85 cm año. 
 
6.8 El Roble presentó mayor incremento en la zona de vida bmh-M con 0.70cm, siguiente 
de las zonas de vida bh-MB  con   0.62 cm y el bmh-PM con 0.58 cm al año. Y el 
incremento total para la especie es de 0.66 cm año. 
 
6.9 El Comino real es la especie que presentó menor incremento, con un crecimiento 
diametrico de 0.04 cm año. 
 
6.10 Según los datos obtenidos el incremento medio anual para las 20 especies en estudio 
en los bosques del Departamento del Tolima es de 0.67 cm/año en el 2009, de 0.61 
cm/año para el 2010 y el promedio total durante los dos años de monitoreo es de 0.64 
cm/año. 
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6.11 Para las 142 especies de árboles vecinos el incremento medio anual en estudio en los 
bosques del Departamento del Tolima es de 0.51 cm/año.  
 

7. En cuanto a la clasificación de muerte de árboles se ha registrado hasta el 
momento 9 tipos de muerte en los individuos: correspondiente a (4) 
Desaparecidos (DE); a (4) muertos en pie (MP) y (1) Tronco partido (TP); 
correspondiente a los municipios de Murillo, Alvarado, Ibagué, Rioblanco y San 
Antonio. 

 
Según el análisis realizado para cada una de las especies en estudio en las diferentes zonas 
de vida del Departamento se puede concluir que las especies presentan mayor 
incremento diamétrico en las zonas de vida templadas a secas en comparación con las que 
se encuentran en bosques de alta montaña. 
 
En los recorridos de campo, se ha podido apreciar que además de ser especie valiosa y 
que en el momento se encuentra en amenaza ecológica el Roble (Quercus Humboldtii) 
presenta buena distribución dentro del Departamento, siendo una especie que crece en 
forma gregaria presentando gran dominancia en los sitios donde se halla, sin embargo se 
ha observado asociada con especies como Comino crespo, laurel medio comino, laurel 
baba y frijolillo. 
 
Hasta el momento en cuanto a la mortalidad de árboles se ha presentado en poca 
proporción, siendo esto favorable para la ejecución del proyecto dando continuidad a la 
recolección de información de las especies. 
 
Debido a que los estudios para crecimiento de especies forestales muestran resultados a 
largo plazo, se recomienda a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), 
que tenga en cuenta que los resultados presentados en este resumen hacen parte de una 
fase preliminar; siendo estos mismos la línea base de la ejecución del seguimiento 
continuo de este proyecto que conlleve al seguimiento y monitoreo de las especies de 
importancia en el estudio para el Departamento; las cuales representan un valioso estudio 
de investigación en Colombia. 
 
Se ha registrado en el municipio de Rioblanco La especie Comino real (Aniba perutilis), 
siendo muy importante e interesante para la Corporación la existencia de estos árboles 
que presentan amenaza ecológica, puesto que a pesar de que la madera se conoce por sus 
valiosas propiedades, se sabe muy poco sobre su manejo forestal. De allí que la 
Corporación promueva su conservación y busque mecanismos que garanticen su 
prolongación. 
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1.1.1.1.3. Especies forestales evaluadas fenológicamente 
 
La meta para la presente vigencia (20) especies evaluadas fenológicamente. 
 
El proyecto surge a partir de los lineamientos de ordenación forestal que se definieron en 
el Plan General de Ordenación Forestal para el departamento del Tolima en convenio 
interadministrativo entre la Universidad del Tolima y Cortolima como necesidad de 
conocer las especies que son objeto de aprovechamiento y tener como resultado una 
herramienta técnica científica en el manejo de éstas. El objetivo del proyecto es Evaluar 
los eventos fenológicos de 20 especies forestales de los bosques naturales del Tolima y su 
relación con los factores climáticos. 
 
Teniendo identificadas las especies se seleccionaron 16 sitios en el departamento del 
Tolima donde se establecieron parcelas de 0.2 hectáreas en bosques naturales quedando 
distribuidas siete zonas de vida de acuerdo a las zonas de vida según Holdrige las cuales 
fueron: bosque seco tropical (bs-T), bosque húmedo tropical (bh-T), bosque húmedo 
premontano (bh-PM), bosque muy húmedo premontano (bmh-PM), bosque muy húmedo 
montano (bmh-M), bosque húmedo montano bajo (bh-MB) y bosque muy húmedo 
montano bajo (bmh-MB). 
 
Para la medición de las fases fenológicas se utilizó la metodología Fournier. Los registros 
fueron mensuales y se llevaron en planillas de campo previamente elaboradas. 
 
Hasta el momento se han monitoreado 254 individuos en un tiempo aproximado de 3 
años comprendido entre el año 2008 al año 2011 en los cuales se han evaluado 6 variables 
fenológicas que son flor en botón, flor abierta, fruto verde, fruto maduro, caída de hojas y 
brotación foliar; por cada una de estas variables se han registrado 2754 observaciones 
para un total de 16524. 
 
Con la información recolectada hasta la fecha se han obtenido resultados preliminares del 
comportamiento fenológico de cada una de las especies. Aun no es posible determinar la 
periodicidad de los eventos fenológicos debido a que el tiempo requerido para tal fin es 
por lo menos de 10 años y de manera continua. 
 
Relación del número total de individuos por especie por zona de vida, por unidad de 
ordenación forestal  y por parcela.  
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NOMBRE COMÚN 

bh-MB bh-PM bh-T bmh-M bmh-MB bmh-PM bs-T 

TOTAL II III V VI V VI I II III VII VIII VIII I IV   VII 

P-02 P-02 P-01 P-01 P-02 P-02 P-02 P-01 P-01 P-02 P-01 P-02 P-01 P-01 P-02 P-01 

Aceite María -- -- -- -- -- -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 

Candelo -- 7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 

Caracolí -- -- -- -- 4 -- 13 -- -- -- -- -- -- 6 4 -- 27 

Cascarillo -- -- -- -- -- 8 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9 17 

Cedro macho -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- -- 5 

Cedro negro -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 -- -- -- -- -- -- 4 

Cedro rosado -- -- -- -- 4 -- 4 -- -- -- -- -- -- -- 8 -- 16 

Chaquiro -- -- -- -- -- -- -- 9 -- -- -- -- -- -- -- -- 9 

Comino real -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12 -- -- -- -- 12 

Cumulá -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6 -- 6 

Diomate -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7 6 2 -- 15 

Encenillo -- 11 3 -- -- -- -- 6 -- -- -- -- -- -- -- -- 20 

Frijolillo -- -- 6 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6 

Guayacán carrapo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5 -- 11 -- 16 

Laurel baba 11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- -- 13 

Laurel medio comino -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12 -- -- -- -- 12 

Mantequillo -- -- 1 11 -- -- -- -- -- 6 -- 4 -- -- -- -- 22 

Roble -- -- 4 -- -- -- -- -- 11 -- 9 7 -- -- -- -- 31 

Siete cueros -- -- -- -- -- -- -- -- 6 -- -- -- -- -- -- -- 6 

Yolombo -- -- 3 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 

TOTAL 11 18 17 11 8 8 24 15 17 10 9 37 12 17 31 9 254 

 
Fuente. Proyecto Evaluación fenológica de 20 especies forestales de alto valor comercial y ecosistémico de los bosques 
naturales del Departamento del Tolima, 2011 

 
Donde: 
bh-MB bosque húmedo montano bajo. bmh-MB bosque muy húmedo montano 
bajo. 
bh-PM bosque húmedo premontano. bmh-PM bosque muy húmedo 
premontano. 
bh-T bosque húmedo tropical.  bs-T bosque seco tropical. 
bmh-M bosque muy húmedo montano. P parcela. 
 
EVENTO FENOLÓGICO DE FLORACIÓN 
 
Resultados: 
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Se registraron 2754 observaciones durante el periodo de 2008 al 2011. 
 
Para el evento fenológico de flor en botón se presentaron 272 observaciones con 
respuesta positiva al evento fenológico y 245 para la fenofase de flor abierta. 
 
La zona de vida con mayor actividad tanto para flor en botón como para flor abierta fue el 
bosque húmedo montano bajo (bh-MB). Para esta zona de vida las especies con mayor 
número de observaciones con respuesta positiva hacia el evento fenológico de flor en 
botón fue el encenillo (Weinmannia pubescens Kunth), candelo (Hieronyma antioquensis 
Cuatrec.) con 17 y mantequillo (Tetrorchidium boyacanum Croizat.) con 14. 
 
Para el evento fenológico de flor abierta las especies con mayor número de observaciones 
con respuesta positiva a esta fenofase fueron el encenillo (Weinmannia pubescens Kunth) 
con 18 y el laurel baba (Ocotea canaliculata (Rich.) Mez) con 11observaciones. 
 
La zona de vida con menor número de observaciones positivas fue el bosque muy húmedo 
montano bajo (bmh-MB) tanto para flor en botón como para flor abierta. El mantequillo 
(Tetrorchidium boyacanum Croizat.) fue la especie con el mayor número de observaciones 
con respuesta positiva para esta zona de vida en ambos eventos fenológicos. 
 
De las 20 especies la que presentó mayor floración fue el caracolí (Anacardium excelsum 
(Bert. & Balb. ex Kunth) Skeels.) con un total de 48  observaciones con respuesta positiva 
para flor en botón y 36 para flor abierta, seguido por el encenillo (Weinmannia pubescens 
Kunth) con 34 para flor en botón y 26 para flor abierta, el mantequillo (Tetrorchidium 
boyacanum Croizat.) con 26 para flor en botón y 16 para flor abierta, guayacán carrapo 
(Bulnesia arborea Engl.) con 22 para flor en botón y 36 en flor abierta y siete cueros 
(Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill con 20 en flor en botón y 28 en flor abierta. 
 
Los meses con mayor número de observaciones con respuesta positiva tanto para flor en 
botón como para flor abierta correspondió al periodo entre el mes de septiembre y el mes 
de enero. 
 
Número total de observaciones con respuesta positiva al evento fenológico de flor en 
botón y flor abierta por zona de vida. 
 

ZONA DE VIDA 
N° DE 
ESPECIES 

N° OBSERVACIONES 
FLOR EN BOTÓN 

N° OBSERVACIONES 
FLOR ABIERTA 

TOTAL 
OBSERVACIONES 
ZONA DE VIDA 

N° DE 
INDIVIUOS 

Bosque húmedo montano bajo. 7 81 62 662 57 

Bosque húmedo premontano. 3 13 10 120 16 

Bosque húmedo tropical. 3 18 14 274 24 

Bosque muy húmedo montano. 4 35 38 366 32 
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ZONA DE VIDA 
N° DE 
ESPECIES 

N° OBSERVACIONES 
FLOR EN BOTÓN 

N° OBSERVACIONES 
FLOR ABIERTA 

TOTAL 
OBSERVACIONES 
ZONA DE VIDA 

N° DE 
INDIVIUOS 

Bosque muy húmedo montano bajo. 3 11 9 196 19 

Bosque muy húmedo premontano. 5 39 26 382 37 

Bosque seco tropical. 7 75 86 754 69 

TOTAL   272 245 2754 254 

 
Fuente. Proyecto Evaluación fenológica de 20 especies forestales de alto valor comercial y ecosistémico de los bosques 
naturales del Departamento del Tolima, 2011 

 
1.1.1.2. Subproyecto No. 2  Formulación de  planes de Ordenación y manejo de 
cuencas hidrográficas 
 
1.1.1.2.1. Cuencas hidrográficas con plan de ordenación y manejo formulados. 
 
Siguiendo la política de la gestión integral del recurso hídrico, el IDEAM ha sectorizado el 
país  en cinco grandes áreas ó cuencas objeto de planificación estratégica, cuarenta y una 
zonas hidrográficas con el objeto de aplicar   un Instrumentación y Monitoreo a Nivel 
Nacional, diez y siete subáreas hidrográficas  con el objeto de Priorización, Coordinación y 
Articulación de las cuencas susceptibles de ordenación, cuencas susceptibles de 
Ordenación y Manejo en las cuencas de nivel igual o subsiguiente al de las Sub-zonas 
Hidrográficas para Planes de Ordenación y Manejo de 307 Cuencas Hidrográficas y 
Cuencas y acuíferos objeto de Plan y/o Programa de Manejo Ambiental en las 
microcuencas y acuíferos para Planes y/o Programas de Manejo Ambiental. 
 
Siguiendo esta zonificación, el departamento del Tolima clasificó con dos subareas 
denominadas Magdalena Alto Y Magdalena Medio.  
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De la zona subsiguiente Magdalena Medio quedan las cuencas del norte del 
departamento entre ellas Guarino, Guali, Lagunilla, Sabandija, Recio, Coello y Sumapaz, 
para la zona Magdalena Alto se incluyen las del sur del departamento entre ellas, Saldaña, 
Prado, Pata, Cabrera y  Luisa entre otros. 
 
 

 
 
 
CUENCA MAYOR RIO GUARINO:  
 
Debido al nutrido número de solicitudes para proyectos hidroeléctricos en la cuenca del 
río Guarinó, los Directores Generales de las autoridades ambientales que conforman la 
comisión conjunta CORPOCALDAS y CORTOLIMA; se llegó a un acuerdo de solicitarle al 
Ministerio hacer parte de esta comisión, siguiendo las directrices del Plan Nacional de 
Desarrollo 2011. 
 
En respuesta a esta solicitud se realizó una reunión en el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, donde se acordó ajustar el POMA de acuerdo a los lineamientos 
propuestos en el Decreto 1729 de 2002, con la metodología de zonificación y la inclusión 
de un nuevo capítulo de planificación y manejo. 
 
El documento de formulación fue objeto de  revisión, complementación y ajustes,  de 
acuerdo a las sugerencias realizadas por parte de la comisión técnica; de igual manera 
fueron elaboradas las determinantes para los proyectos Hidroenergéticos.  Se vinculó al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a la Comisión conjunta, la cual está en 
proceso de revisión por parte de las entidades firmantes, ya se cuenta con el documento 
ajustado y se espera la comisión conjunta para su adopción. 
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En comisión técnica con CORPOCALDAS, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y CORTOLIMA, se realizaron ajustes al POMA, de tal forma que quedara acorde a la nueva 
metodología del Ministerio de la siguiente manera: 
 

 Como los títulos mineros ya tienen licencia ambiental,  se deben considerar como 
un uso principal y condicionar o complementar las aptitudes resultado del las 
clases agrológicas; en conclusión invertir el sentido del concepto, que se encuentra 
en el documento. De otro lado con respecto a las áreas de preservación dentro del 
titulo minero, debe quedar condicionado y de estricta conservación. 

 Hay áreas de restauración para preservar o para desarrollar, lo que debe quedar 
claro, diferenciándolo en dos clases. 

 Las zonas urbanas se deben pasar a usos sostenibles y dejar en desarrollo 
restringido los centros poblados rurales, suburbanos y suelos de expansión. Las 
zonas urbanas pasan a ser de uso múltiple restringido en el suelo rural. 

 Las zonas de inundación quedaran como un proyecto, que deben aplicar los planes 
de ordenamiento territorial. 
 

1. Revisión de las determinantes Ambientales para los proyectos Hidroenergéticos. 
Se revisó el soporte técnico y las determinantes para los proyectos 
hidroenergéticos de la siguiente manera: 

 Generalidades de generación hidroenergética a nivel nacional 
 Normas sobre la generación de energía hídrica. 
 El IDEAM, en la guía técnico científica. 
 Topografía de la cuenca. 
 Oferta y Demanda del recurso hídrico. 
 Índice de uso del agua. 
 Geología y Amenazas Naturales. 
 Sectorización para reglamentar los proyectos hidroenergéticos. 
 Determinantes para los proyectos hidroenergéticos. 

 
2. Revisión del plan de Gestión y Financiación. 

Revisado el plan de gestión y financiación se acordó lo siguiente: 
 Incluir como proyecto para delimitar, formular y adoptar El  Plan de Manejo del 

Distrito de manejo Integrado Cuchilla Bellavista.   
 El Proyecto de elaboración del censo de usuarios, cambiarlo por Legalización de 

usuarios del recurso hídrico. 
 Aplicar el instrumento de Ordenamiento del Recurso Hídrico en donde se 

identifique la problemática de la calidad del agua. 
 Incluir en saneamiento básico las plantas de tratamiento para el departamento de 

Caldas. 
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Verificar el costo de los proyectos de cocinas, CIDEAS y seguridad alimentaria 
(Huertas caceras). 
Comunicación entre jurídicos de las Corporaciones y La Oficina del Recurso Hídrico 
del Ministerio, con las observaciones del proyecto de Acuerdo para la comisión 
conjunta de la cuenca del río Guarinó. 

 
Todos los ajustes técnicos fueron realizados, enviándose al Ministerio y a 
CORPOCALDAS, con el fin de realizar una nueva reunión para aprobación por parte 
del Comité Técnico y que sea adoptado por parte de la Comisión conjunta.  

 
CUENCA MAYOR RIO SUMAPAZ:  
 
Se han realizado tres comisiones técnicas, en donde se empalmaron las fases de 
Aprestamiento, Prospectiva y formulación en una sola cuenca. En la última reunión de 
comisión técnica se acordó ajustar el POMCA a los nuevos lineamientos del Ministerio, 
pero no incluirlo a la comisión conjunta. 
 
Se ajustó el  documento de prospectiva conjuntamente con la CAR el cual  se encuentra 
terminado, con el propósito de tener un solo documento de toda la cuenca, ya se cuenta 
con la formulación del POMCA del río Sumapaz, para el sector del departamento del 
Tolima; para el cual se adelanta el proceso de unificación más adelante con la CAR, de la 
misma manera en un solo documento. 
 
En comisión técnica se revisaron las diferentes fases del POMCA y se realizaron los ajustes 
convenidos, los cuales se relacionan: 
 
Aprestamiento: 
 
1. Se cambio el Mapa de Ubicación Geográfica de la cuenca del río Sumapaz. 
2. Se realizó el ajuste de áreas de cada una de la tabla contenidas dentro del 
Aprestamiento.  
3. Se realizó la revisión de los municipios pertenecientes a la cuenca del río  Sumapaz 
jurisdicción CAR y se determinó que hacen parte de ella los siguientes: Agua de Dios, 
Arbeláez, Bogotá D. C., Cabrera, El Colegio, Fusagasugá, Granada, Nilo, Pandi, Pasca, 
Ricaurte, San Antonio de Tequendama, San Bernardo, Sibaté, Silvania, Soacha, Tibacuy, 
Tocaima, y Venecia. 
4. Adicionalmente se realizaron ajustes de forma y de redacción.  
 
Prospectiva: 
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Se realizo la revisión del documento de Prospectiva, en la cual se ajustaron  algunos 
párrafos, puesto que se encontraron algunas diferencias en estos. 
Zonificación  
 
En cuanto a la zona de amortiguación del Parque Sumapaz, se reproyectaron los Shape 
files y adicionalmente se traslaparon con la  zonificación propuesta por  Parques, Sin 
embargo al realizar el cruce se evidencio que hay zonas que quedan en blanco y que aun 
no se ha claridad en cuanto a esta si son cortadas o editadas.  
 
Adicionalmente se definieron las determinantes ambientales para el sector hidroeléctrico, 
las cuales se exponen con el fin de que sean ajustadas y complementadas.  
 
Formulación:  
 
La CAR realizó la articulación de los documentos de formulación, así como la revisión de  
los proyectos formulados y elaboró  una propuesta unificada de los que presentan 
criterios.  
 
Fueron elaboradas la fichas técnicas de los proyectos planteados. 
 
Se encuentran  planteada la reunión de comisión técnica de verificación de compromisos 
para pasar a la instancia de comisión Conjunta para la adopción del plan.  
 
CUENCA MAYOR RIO GUALI:  
 
Subproyecto: Piloto para la Implementación de la Política Hídrica de Gestión Integral del 
Recurso Hídrico mediante la formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
(POMCA) del río Gualí, Departamento del Tolima. 
 
Convenio Holanda - Ministerio De Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible - Cortolima. 
 
Se realizó el empalme de la formulación del POMCA del río Guali entre el grupo técnico de 
CORTOLIMA con el grupo técnico de ASOCAR, con respecto a la metodología trazada por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, realizandose las siguientes actividades: 
 
Contratación De Personal: Se contrato en octubre de 2011 al Coordinador del Proyecto, al 
Experto en SIG y al dibujante. 
 
Seguidamente se dio inicio al proceso de contratación de profesionales de los de mas 
componentes de la siguiente manera,  un profesional para  actividades económicas, Un 
experto para cobertura y uso del suelo, un experto para  hidrológico, Un experto y un 
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profesional para participación comunitaria, dando como resultado la selección de los 
profesionales en el mes de diciembre. 
 
Preparación Institucional para la realización del Plan de Manejo de la Cuenca del Río Gualí, 
dentro del proceso de preparación institucional para la realización del Plan de Ordenación 
y  Manejo de la cuenca del Río Gualí se ha delegado por parte de la Corporación a dos 
profesionales de la oficina de planeación, en este marco se han realizado dos 
capacitaciones a los equipos de planes de manejo y ordenación de CORTOLIMA y el equipo  
contratado por ASOCAR, por parte de la Oficina central de ASOCAR y el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Fase De Aprestamiento:  
Localización geográfica de la cuenca 
Descripción general de la cuenca 
Identificación de  Planchas IGAG, Cuenca del Río Gualí 
Mapa Base  Cuenca del Río Gualí 

 
 Ubicación geográfica de la cuenca hidrográfica mayor del río Gualí.  
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Autoridades ambientales y sus áreas que tienen jurisdicción en la cuenca del río Gualí 

Áreas Entidades Ambientales 

ENTIDAD ÁREA Ha % 

CORTOLIMA 77025.09 98.00 

PNN LOS NEVADOS 1573.15 2.00 

TOTAL 78598.24 100.00 

 
DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA  
 
El municipio que presenta la mayor área dentro de la cuenca es Herveo, con 23.772,81 
hectáreas, lo que equivale al 30,25% del área total de la cuenca toda la cuenca y el de 
menor área es  Falan 1.168,73 hectáreas, lo que equivale al 1,49 % del área total de la 
cuenca.  
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Figura, Municipios con jurisdicción dentro de la cuenca del Río Gualí. 

 
Elaboración del Plan de Trabajo:  Con el fin de precisar las actividades se procedió a 
elaborar del Plan Operativo de Actividades (POA) con los diferentes técnicos que a la fecha 
han sido contratados, donde se incluyo un cronograma, tiempos de ejecución y 
responsables por actividad. Al cual con el fin de poder realizar seguimiento se le ha 
agregado un semáforo de seguimiento de actividades  
 
 Análisis de Información Cartográfica Base:  En términos generales del análisis, sobre  la 
información cartográfica segundaria,  se puede concluir es  relevante y significativa como 
base para los antecedentes en  la elaboración cartográfica, Se  hace necesaria realizar la  
migración de la información e00 a geodatabase, definición de coordenadas y proyección 
de las mismas al GCS_MAGNA, la información  no cuenta con una metodología clara de 
elaboración y se requirió estructurar la cartografía con planchas oficiales IGAG. 
 
Identificación y evaluación de cartografía base y temática: 
 
Cartografía base: En el proceso de consolidación de la cartografía base se referencian dos 
fuentes importantes a saber:  
 
1. Información digitalizada por CORTOLIMA en el marco del proceso de ordenación de la 
cuenca del rio Gualí; 
2. Información digital con parcial cubrimiento sobre el área de la cuenca, suministrada por 
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi a CORTOLIMA.  
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Una vez evaluadas las dos fuentes y dada la oficialidad que representa la segunda, se 
orientan las acciones en lograr total cubrimiento y asumirla así como la cartografía base 
del proceso de ordenación a escala 1:25.000.  
 
Cartografía Temática: La cuenca hidrográfica del rio Gualí, presenta variada información 
temática de orden Nacional, Regional y Local, presentada en formatos análogos y digitales 
(en formatos: DWG o DXF, e00, shp, Geodatabase y Jpg). La evaluación temática de la 
misma se adelantara en el transcurso del desarrollo del proyecto por los distintos 
profesionales que conforman el equipo técnico. 
 
Identificación De Imágenes De Sensores Remotos: 
Fotografías Aéreas: Se identificaron y digitalizaron las líneas de vuelo disponibles por el 
IGAC con cubrimiento sobre el área de la cuenca.  
 
CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL RIO SALDAÑA: ALTO SALDAÑA, HEREJE Y CAMBRIN EN 
CONVENIO CON FONADE 
 
Se realizó la formulación de las tres cuencas hidrográficas del río Saldaña: Alto Saldaña, 
Hereje y Cambrín. 
 
Se realizó reunión con Parques Nacionales y ya se cuenta con la reglamentación interna de 
las Comisiones Conjuntas de las cuencas de los ríos Cambrín, Hereje y Alto Saldaña,  así 
como las delegaciones de los comités técnicos se han fijado tareas para la revisión de los 
POMCAS de los ríos Cambrín, Hereje y Alto Saldaña, igualmente se han realizado 
reuniones  con Parques Nacionales de acuerdo al plan de trabajo propuesto.  
 
Como resultado del proceso de ordenación y formulación de los planes de manejo de 
cuencas hidrográficas en el Departamento a la fecha se ha trabajado en un área de 
1.415.419 hectáreas tal como se muestra en la tabla siguiente. 
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No.
FASE EN LA SE 

ENCUENTRA EL POMCA                 
ÁREA (HAS)

1
Formulado y en proceso de 

adopción
85.745

2 Diagnostico 80.588,40

3 Adoptado y en ejecución 82.500,00

4 Adoptado y en ejecución 74.750,00

5 Adoptado y en ejecución 142.874,56

6 Adoptado y en ejecución 184.257,09

7 Adoptado y en ejecución 169.826,91

AMOYA Adoptado y en ejecución 143.529,91

MENDARCO Adoptado y en ejecución 10.543,64

GUANABANO Adoptado y en ejecución 6.769,31

ANAMICHU Adoptado y en ejecución 76.111,80

CAMBRIN Adoptado y en ejecución 65.448,88

HEREJE Adoptado y en ejecución 20.723,42

PARTE ALTA

SALDAÑA
Adoptado y en ejecución 62.324,53

9 En proceso de Formulación 209.526,00

1.415.519

GUARINO

GUALI

LAGUNILLA

TOTAL

CUENCAS DEL TOLIMA

PLAN DE MANEJO Y ORDENACION DE CUENCA 2007 A 2011

SUMAPAZ

RECIO

TOTARE

COELLO

PRADO 

8 SALDAÑA

NOMBRE DE LA CUENCA

 
 

1.1.1.2.2. Mesas consultivas de cuencas hidrográficas constituidas en cuencas 
hidrográficas con plan de manejo adoptado por la Corporación. 
 
Con la ayuda de CORTOLIMA y la participación activa de los diferentes actores sociales 
este espacio ha garantizado una instancia donde confluyen los diferentes intereses en las 
respectivas cuencas y se han constituido como organizaciones que realizan 
recomendaciones, observaciones y propuestas. En el departamento del Tolima se viene 
trabajando en la promoción, conformación y consolidación de Quince (15) mesas 
consultivas, como se observa en la tabla adjunta. Aunque ellas se encuentran en 
diferentes fases. Entre ellas se destacan por su dinámica y gestión Coello, Totare, Amoyá, 
Prado, Anamichú,  Recio, Lagunilla y Guarinó.  
 
Para una mejor identificación y visualización de las cuencas del departamento en donde la 
corporación ha avanzado en el tema de Mesas Consultivas, se presenta el mapa No. 01 y la 
tabla No.1.   
 
 Estado actual según sus fases de las Mesas Consultivas de las cuencas hidrográficas en el 

departamento del Tolima. 
MESAS CONSULTIVAS DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

 
PROMOCIÓN CONFORMACIÓN CONSOLIDACIÓN 

PUESTA EN 
MARCHA 

CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

AMOYA           

ANAMICHÚ           

MENDARCO           
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MESAS CONSULTIVAS DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

 
PROMOCIÓN CONFORMACIÓN CONSOLIDACIÓN 

PUESTA EN 
MARCHA 

CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

GUANABANO           

HEREJE            

CAMBRIN           

PARTE ALTA DEL SALDAÑA           

PRADO           

COELLO           

TOTARE           

RECIO           

LAGUNILLA           

GUARINO            

GUALÍ           

SUMAPAZ           

 
Mapa. 01: Cuencas hidrográficas del departamento Tolima, donde se viene adelantado el 

proceso de Mesa consultiva en sus distintas fases. 

 
 
MESA CONSULTIVA CUENCA GUALÍ: Esta Mesa fue conformada  y se encuentra en proceso 
de dinamización  con el proyecto ASOCARS – MAVDT – CORTOLIMA. 
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1.1.1.3. Subproyecto No. 3 Formulación de los planes de manejo de predios 
adquiridos por  la Corporación  y la Reserva Forestal de Mariquita 
1.1.1.3.1. Predios con planes de manejo 
 
Durante el año 2011 se elaboraron los planes de Manejo de los predios el Castillo, 
Germania, Pabellón, Buenos Aires Mameyal y Versalles, en un área correspondiente a 
3.959 hectáreas los cuales fueron adquiridos en el Núcleo Amoya ubicado en el 
Corregimiento de  San José de las Hermosas,  Municipio de Chaparral; del Núcleo  Hereje-
Cambrín, ubicado en el corregimiento de Herrera, Municipio de Rioblanco,  se le realizaron 
los planes de manejo a los predios Auxilio, Auxilio1, Porvenir y Meridiano, en un area de 
2.871 hectáreas.  
 
Estos  planes de Manejo se realizaron teniendo en cuenta el Decreto 2372 de julio primero 
de 2010 y bajo las orientaciones de la Guía Metodológica Del Ministerio Del Medio 
Ambiente del 2007, Para La Realización De Planes De Manejo De Reservas Forestales 
Protectoras. 
 
Dentro del proceso de la formulación de los Planes de Manejo de Los Predios Adquiridos 
se realizaron las siguientes actividades. Espacialización de  los  Predios en los núcleos de 
Amoya y Hereje, Identificación de los principales actores del núcleo.  
 
Se registró como principal actividad económica  de los predios colindantes a los predios 
adquiridos y  de los núcleos la actividad ganadera, seguido de una escasa agricultura de 
auto consumo y se ha recopilado y analizado información segundaria frente a temas de 
geología, fisiografía, suelos, fauna y  flora  zonificación ambiental, avifauna, calidad de 
agua y aspectos sociales. 
 
 

 
Figura Nº1: Predio La Germania. Fuente: Google Earth Pro 
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Figura Nº1: Predio La Germania. Fuente: Google Earth Pro 

 

 
Quebrada Nº1. Finca La Germania 

 
PREDIO EL CASTILLO 

 
Figura Nº1: Predio La Germania. Fuente: Google Earth Pro 

 
 

 
Figura Nº1: Predio La Germania. Fuente: Google Earth Pro 
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Q. LA SOLEDADFinca El Castillo 

 
Foto Nº9: Quebrada 1. Finca El Castillo 

 
PREDIO   EL  PABELLON 

 
Figura Nº1: Fotointerpretación. Predio El Pabellón 
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Quebrada El Pabellón. Finca El Pabellón 

 
Quebrada Nº1 La Argelia. Finca El Pabellón 

 
Con el fin de hacer operativo los planes de manejo,  se agruparon los predios de acuerdo a 
su cercanía y a su ubicación. Estando ubicados en el Parque Natural Nacional Las 
Hermosas, los  predios la Germania y el Castillo, ver Figura 1 y 2.,  los cuales no requieren 
declaratoria por estar ubicado dentro del Parque y por este motivo tienen un uso  de 
conservación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Predio La Germania 
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Figura 2. Predio El Castillo 
 
Para el caso de los predios ubicados por fuera del Parques Las Hermosas, se constituyeron 
tres  (3) Reservas Forestales Protectoras, una en el Núcleo Hereje- Cambrin, denominada 
Reserva Forestal Protectora El Meridiano, la cual está conformada por los predios Auxilio, 
Axilio1, Porvenir y Meridiano, contando con un Área de 2.871 Hectáreas, Ver Figura 3. 
 
Dentro del Núcleo Amoya se establecieron dos (2) Reservas Forestales Protectoras, la 
primera de nominada Reserva Forestal Protectora San José de las Hermosas esta  es el 
resultado del englobe de los predios el Pabellón y Versalles, contando con un área de 
1.181 Hectárea, Ver Figura 4. 
 
La segunda denominada Reserva Forestal Protectora el Pabellón, con una  extensión  
aproximadamente  de  86 Hectáreas. Ver Figura 5. 
 
Después de realizar el diagnóstico junto con la comunidad,  se determinaron dos líneas 
básicas de proyectos,  la primera consistente en proyectos a ejecutar dentro del Área 
conformada  por las diferentes Reservas Forestales Protectoras y la otra línea destinada a 
disminuir la presión de los recursos naturales (explotación)  dentro de la reserva por parte 
de las comunidades locales, proyectos encaminados a elevar su calidad de vida, mediante 
prácticas eco amigables 
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Figura 3. Reserva Forestal Protectora El Meridiano. 

 
 

Figura 4. Reserva Forestal Protectora San José de las Hermosas. 
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Figura 5 Reserva  Forestal Protectora el Pabellón. 
 
Los proyectos prioritarios a desarrollar durante el primer Quinquenio, dentro de las  
Reservas Forestales Protectoras son Aislamiento protector, Señalización,  vigilancia y 
Reforestación con especies nativas. 
 
Los proyectos prioritarios, con el fin de disminuir la presión de la población cercana  sobre 
los recursos naturales de las reservas son: Proyectos de Educación Ambiental, Seguridad 
Alimentaria, Bosques Dendroenergéticos. 
 
1.1.1.4. Subproyecto No. 4 Formulación e implementación de los planes de 
manejo de fauna y flora silvestre en vía de extinción. 
 
1.1.1.4.1. Especies amenazadas o en vía de extinción con planes de manejo 
formulados y/o en ejecución 
 
La meta se desarrollo de la siguiente manera; en el año 2008 se contrató el plan de 
manejo para la especie Perico Cadillero - Bolborhynchus ferrugineifrons y en el año 2009, 
se contrató el plan de: puma - Puma concolor; titi gris - Sanguinus leucopus; danta de 
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montaña - Tapirus pinchaque y Ostra de agua dulce - Acostea rivoli; dando cumplimiento 
así a lo planteado en el Plan de Acción.  
 

   
 

  
 
Los resultados son los siguientes: 
 
A. ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA OSTRA DE AGUA DULCE 
(Acostea rivoli) 

 
1. Educación Ambiental y Participación comunitaria 
 
Fortalecer los programas de educación ambiental y participación comunitaria, dirigidos 
hacia la conservación de la ostra de agua dulce en la cuenca del Río Opia.  
 
Actividad 1. 
 
Coordinar e integrar esfuerzos orientados a sensibilizar a la población sobre la necesidad 
de proteger y conservar los hábitats en  los que se encuentra la ostra de agua dulce A. 
rivoli. En la cuenca del  Río Opia. 
 
Integrar la educación ambiental y la problemática de la ostra de agua dulce, en los 
sistemas de enseñanza formal de todos los niveles.  
 
Planificar los programas de educación de manera concertada y participativa  con las 
comunidades rurales  y pesqueras que de una u otra forma estén relacionados con la ostra 
de agua dulce.  
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Desarrollar mecanismos de evaluación para determinar la eficiencia y cobertura de los 
programas integrales de educación ambiental y mejorar la colaboración y coordinación 
interinstitucional.  
 
Implementar programas de educación ambiental que consideren la importancia ecológica 
y el valor cultural de la ostra de agua dulce, para la cuenca del río Opia.  
 
Promover eventos de capacitación y entrenamiento sobre técnicas de manejo y 
conservación de la ostra de agua dulce en la cuenca del río Opia.  
 
Actividad 2. 
 
Promover y facilitar la participación comunitaria en las campañas de conservación 
investigación  y manejo de la ostra de agua dulce en la cuenca del río Opia.  
 
Apoyar y fortalecer los esfuerzos locales y regionales orientados hacia la conservación de 
la ostra de agua dulce. 
 
Proporcionar apoyo técnico a los programas e iniciativa de conservación de la ostra de 
agua dulce. 
 
Priorizar y fortalecer el trabajo que desarrollan los grupos ecológicos y ONG’S para la 
conservación de la ostra de agua dulce en la cuenca del río Opia. 
 
2. Información y Divulgación  
 
Generar mecanismos de información y divulgación sobre aspectos relacionados con la 
ostra de agua dulce.  
 
Actividad 1. 
 
Diseñar e implementar una base de datos sobre publicaciones, manuscritos, proyectos de 
investigación, trabajos de grado, entre otros, relacionados con esta especie en Colombia y 
colocarlo a disposición de la comunidad científica y el público en general.  
 
Recopilar, analizar y sintetizar la información relativa a la ostra de agua dulce en Colombia 
e identificar vacíos de conocimientos que se puedan llenar en la cuenca del río Opia.  
 
Fortalecer los mecanismos para el intercambio de información, experiencias y material 
relacionado con la ostra de agua dulce. 
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Promover un sistema único de manejo de datos que permita fortalecer la red información 
sobre la ostra de agua dulce en Colombia, teniendo en cuenta como base el conocimiento 
y el trabajo realizado en las diferentes cuencas del país.  
 
B. ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL TITI GRIS  (Saguinus leucopus) 

 
1. Reducción del las actividades de tráfico ilegal  
 
Reducir las presiones antrópicas sobre poblaciones de titi gris en el departamento del 
Tolima. 

 
Fortalecer los instrumentos legales de control y de los sistemas regulatorios establecidos 
en el departamento del Tolima. 
 
Formular proyectos de alternativa para las comunidades.  
 
Establecer centros de recuperación y rehabilitación de fauna silvestre en el departamento 
del Tolima.  
 
2.  Educación Ambiental y Participación comunitaria 
 
Formación de programas de  educación ambiental enfocados a la conservación del titi gris 
en el departamento del Tolima.  
 
Aplicar estrategias que permitan el intercambio de información sobre el titi gris a nivel 
nacional. 
 
Promover talleres para dar a conocer a la comunidad del departamento del Tolima la 
importancia de la especie en la región.  
 
Fomentar actividades culturales, días lúdicos o eventos como estrategia de conservación 
de la especie en el departamento del Tolima.  
 
3. Información y Divulgación  
 
Establecer redes de información con los diferentes entes relacionados con la conservación 
del titi gris en el departamento del Tolima.  

 
Elaborar material divulgativo sobre el titi gris en el departamento del Tolima.  
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Publicar y difundir el programa regional de Manejo y Conservación del titi gris en el 
departamento del Tolima.  
 
Utilización de diferentes herramientas como estrategia en las campañas de educación 
ambiental en los que  se llegue a  un mayor número de receptores.  
 
4. Políticas e Instrumentos de Gestión Institucional 
 
Lograr acuerdos inter- institucionales para implementar las acciones mencionadas en el 
plan de manejo.  
 
Articular las estrategias de conservación con otros programas a nivel nacional.  
 
Gestionar recursos económicos nacionales e internacionales.  
 
Fortalecer las asociaciones comunitarias a través de las capacitaciones de sus integrantes.  

 
 

C. ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL PUMA  (Puma concolor) 
 

1. Reducción del las actividades de tráfico ilegal  
 
Identificar y reducir los factores y presiones antrópicas sobre la especie.  
 
Estandarizar y establecer protocolos de manejo de especies decomisadas.  
 
Realizar el diagnóstico de eventos predatorios y presentar alternativas de manejo de 
conflicto.  
 
2. Educación Ambiental y Participación comunitaria 
 
Identificación y conocimiento de los aspectos relacionado con la biología, ecología y 
etología de la especie, relevando su importancia como especie sombrilla para el 
ecosistema.  
 
Socializar y sensibilizar a comunidades, entidades y autoridades ambientales 
gubernamentales y no gubernamentales y demás entes involucrados sobre la situación 
actual del puma en el Tolima.  
 
Incentivar e incluir la participación comunitaria en la discusión y toma de decisiones en  
relación con la conservación y recuperación del puma.  
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Promover e implementar campañas de sensibilización de la comunidad ante el conflicto 
de depredación y tráfico ilegal.  
 
3. Información y Divulgación  
 
Promover mecanismos de intercambio de información sobre el puma en el departamento 
del Tolima.  
 
Consolidar estrategias para compilar intercambiar y transmitir información del puma en el 
Tolima.  
 
Difusión del Presente Plan de Manejo Ambiental 
 
4. Políticas e Instrumentos de Gestión Institucional 
 
Implementación integrada del presente plan de manejo. 
 
Fortalecimiento de las instituciones a través del conocimiento y capacitación de sus 
funcionarios en todo lo referente al puma.  
 
D. ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LA DANTA DE PÁRAMO  
(Taupirus pinchaque) 

 
1. Reducción del las actividades de tráfico ilegal  
 
Evaluar la reducción de caza en las áreas protegidas.  
 
Reducir las presiones antrópicas sobre la especie.  
 
Reducir la caza de la danta de páramo.  
 
2. Educación Ambiental y Participación comunitaria 
 
Crear un programa de educación ambiental que promueva el conocimiento de la danta.  
 
Generar talleres educativos e informativos sobre la especie en los departamentos que 
cuentan con danta de páramo dirigidos a la población adulta e infantil.  
 
Promover mecanismos de intercambio de información sobre las dantas de páramo en el 
Tolima.  
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Crear y fomentar campañas educativas o eventos.  
 
3. Información y Divulgación  
 
Dar a conocer la investigación y esfuerzos de conservación relacionados con las dantas de 
páramo. 
 
Diseñar material educativo tales como cartillas, plegables, afiches, etc. 
 
Elaborar material divulgativo didáctico y práctico sobre los avances de las investigaciones 
y acciones de conservación para distribuirlos en las zonas de interés. 
 
Publicar y difundir el programa regional de Manejo y Conservación de la Danta de páramo.  
 
Implementar campañas educativas y sistemas de  divulgación utilizando diferentes medios 
de comunicación en los que se llegue un mayor número de receptores.  
 
E. ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL PERICO CADILLERO  
(Bolborhynchus ferrugineifr) 

 
Control y erradicación de especies invasivas o exóticas, Regulación de las actividades 
rurales productivas en el páramo, Control de agroquímicos, Educación con cultivadores de 
papa, ganaderos y niños, Restauración de zonas afectadas, Construcción de  
Infraestructura, Control de quemas, Compra de predios, Monitoreo de nidos, Monitoreo 
de poblaciones e Investigación científica. 
 
1.1.1.4.2. Especies amenazadas o en vía de extinción con planes de manejo en 
implementación 
 
En la medida que se han formulado los planes de manejo, la Corporación ha venido 
implementado la ejecución de los mismos en una de las líneas del programa de educación 
ambiental, la cual es la sensibilización a la comunidad del área de influencia donde se 
reportan las especies, cumpliendo así con lo planteado en el Plan de Acción. 
 
El objetivo para el año 2011, fue implementar actividades de educación ambiental en 
municipios donde se reportaron las especies; es así como también se realizaron 21 talleres 
en el año, información pagina web, información en programas radiales, televisión, prensa, 
entre otros, de la línea de acción de educación ambiental y participación comunitaria de 
de los planes de manejo formulados para las especies. A continuación se presenta una 
relación de los talleres realizados: 
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Talleres de Educación de Sensibilización  

Nombre común Nombre científico Municipio Número de 
Asistentes 

Población 

Puma  Puma concolor Purificación  14 Comunidad en General  

Puma  Puma concolor Cunday  33 Comunidad en General  

Puma  Puma concolor CORTOLIMA 12 Vigías de la Corporación. 

Puma  Puma concolor Prado  25 Comunidad en General  

Puma  Puma concolor Corregimiento de 
Toche  

30 Comunidad en General 

Puma  Puma concolor Roncesvalles  100 Institución Educativa La voz de la 
Tierra 

Oso de anteojos  
y danta de 
páramo  

Tremactus ornatus y 
Taupirus pinchaque  

Roncesvalles  50 Institución Educativa La voz de la 
Tierra 

Ostra de agua 
dulce  

Acostea rivoli  Piedras  14 Funcionarios de la Alcaldía  

Caracol africano  Acathina fulica  Armero guayabal  100 Institución Educativa Fe y Alegría  

Caracol africano  Acathina fulica  Mariquita  29 Comunidad en general  

Caracol africano  Acathina fulica  Honda  400 Institución Educativa Alfonso 
López Pumarejo  

Caracol africano  Acathina fulica  Purificación  28 Comunidad del barrio 
Mamoncillos  

Caracol africano  Acathina fulica  Cortolima –Sede 
Ibagué  

17 Entes ambientales (ICA, 
Secretaría de Salud, Umatas, 
Alcaldías). 

Caracol africano  Acathina fulica  Cortolima –Sede 
Ibagué 

7 Vigías ambientales 

TOTAL 14 10 859  

 
Registro Fotográfico 

 

    
 
 
 
De otra parte y atendiendo la alerta nacional en materia ambiental, agropecuaria y de 
salud por la presencia de la especie exótica invasora Caracol Gigante Africano (Achantina 
fulica) en el territorio colombiano y teniendo en cuenta la presencia de esta especie en 
nuestro departamento se han desarrollado actividades de sensibilización y capacitación a 

Foto N ° 1. Taller de educación ambiental en el 

municipio de Prado – Tolima 

 

Foto N ° 2. Ataque a ovejas por un felino.  
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la comunidad de los municipios de Honda, Purificación, Mariquita, Armero Guayabal. 
Además se convoco a reuniones a los entes que están involucrados con el tema de manejo 
de la especie como las UMATAS, ICA, Secretaría de Salud Departamental, Alcaldías 
municipales.  
 

    
 

    
 
 
   
 

Foto N ° 3. Caracol Gigante Africano (Acathina 
fulica) 

Foto N °4. Caracol Gigante Africano (Acathina 
fulica) en el Colegio Alfonso López Pumarejo.  

Foto N ° 5. Capacitación en la Institución 

Educativa Alfonso López Pumarejo  
Foto N ° 6. Capacitación en la Institución 

Educativa Alfonso López Pumarejo  
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En la época de semana santa se llevo a cabo un video ambiental que tuvo como finalidad  
la difusión del mensaje de preservación del loro orejiamarillo (Ognorrinchus icterotis) y la 
palma de cera (Ceroxylum quindiunse), especies amenazadas de nuestro departamento.  
 
Este video fue presentado en las salas de cine de  CINEMARK Ibagué. Adicionalmente se 
ha publicado en la página web de la corporación todo lo referente sobre las especies en 
vía de extinción y sobre la especie invasora caracol africano (Acathina fulica).  
 
En la actualidad se han sensibilizado 859 personas en todo lo referente a la conservación 
de especies en vía de extinción y en el manejo y control del caracol africano en los 
municipios de Armero Guayabal, Honda, Mariquita, Purificación, Icononzo, Prado, Cunday, 
Roncesvalles, Cajamarca y Piedras. 
  

     
 

Foto N ° 7. Afiche alusivo al control de la 

especie invasora Caracol Gigante Africano.  

Foto N ° 8. Imágenes del Video de 

sensibilización del loro orejiamarillo y la palma 
de cera  

Foto N ° 9. Imágenes del Video de 

sensibilización del loro orejiamarillo y la palma 
de cera  
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1.1.1.5. Subproyecto  No.  5  Atención y valoración de la fauna silvestre 
decomisada  y/o  entregada voluntariamente 
 
1.1.1.5.1. Especímenes de fauna silvestre atendidas y valoradas 
 
Durante el período comprendido entre el año 2007 a 2011 se ha reportado un total de 
5.345 especímenes de fauna silvestre, por diferentes motivos a la Corporación, tal como 
se puede apreciar en la gráfica. 

AÑO  DECOMISOS  
ENTREGAS 

VOLUNTARIAS  
RESCATES  

SOLIC. 
TENENCIA  

TOTAL  

2007 811 118 10 103 1,042 

2008 1,379 88 52 92 1,611 

2009 755 183 0 0 938 

2010 364 709 0 0 1,073 

2011 86 712 0 0 798 

TOTAL  3,395 1,810 62 195 5,462 

 
A continuación se presente el cuadro de distribución del presente año, donde se puede 
apreciar el comportamiento de las mismas:  
 

CLASE 
 

C.A.V. LIBERACIÓN MURIO REUBICACION EUTANASIA R.H. ESCAPE TOTAL LIBERACIÓN 

AVES 225 98 69 2 0 7 1 402 82 

MAMIFEROS 18 30 12 7 1 1 1 70 21 

REPTILES 0 189 18 1 0 5 1 214 144 

MOLUSCOS 0 0 0 0 0 108 0 108 0 

Foto N ° 10. Imágenes del Video de 

sensibilización del loro orejiamarillo y la palma de 
cera 
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CLASE 
 

C.A.V. LIBERACIÓN MURIO REUBICACION EUTANASIA R.H. ESCAPE TOTAL LIBERACIÓN 

SUBPRODUCTOS 0 0 0 0 0 2 0 2 0 

OTROS 0 2 0 0 0 0 0 2 1 

TOTAL 243 319 99 10 1 123 3 798 248 

 
 

 
REGISTRO FOTOGRAFÍCO. 

 
Foto 1: Caiman crocodylus fuscus  rescatado en el municipio de Ibagué, debido a la ola invernal estos especímenes se están alejando de 

las afluentes y están apareciendo en gran número cerca de los predios buscando aguas más tranquilas. 
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Foto 2: Amazona ochrocephala decomisada a una familia en el municipio de Ibagué por tenerla en su vivienda en cautiverio, se observa 
el mal estado de su plumaje y con las plumas recortadas. 

 

 
Foto 3: Operativos en ejes viales realizadas en la temporada de Semana Santa conjuntamente con la Policía Ambiental, se realizaba 

sensibilización acerca del tráfico de fauna silvestre, la palma de cera y el águila curesmera. 

 

  
Foto 4: Liberación de una Porphyrio martinica ave asociada a las arroceras y humedales de nuestro departamento. Este procedimiento 

se da después de su proceso de rehabilitación por lesión en ala en el C.A.V. de CORTOLIMA. 

 
Foto 5: Incautación de 4 Trachemys scripta por parte de la SIJIN en establecimiento de venta de mascotas. Se produce captura de la 

propietaria y traslado de los informes para investigación y sanción penal y administrativa a la Fiscalia y la Oficina Jurídica de 
CORTOLIMA. 
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Foto 6.  Proceso de liberación de psitaciformes en predios adscritos por la corporación. 

 

 
Foto 7. Lora real, después de su proceso de rehabilitación, es liberada con su grupo en su hábitat natural en un bosque del municipio de 

armero-guayabal. 

 
Foto 8. Lora real, después de su proceso de rehabilitación, es liberada con su grupo en su hábitat natural en un bosque del municipio de 

armero-guayabal. 
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Foto 9. Ambientaciones y enriquecimiento a felinos. Para semejar un ambiente natural donde cazan su alimento. 

 
Foto 10. Se le ambienta con plataformas en madera, ya que en vida natural se posan en partes altas de árboles y montañas. 

 
Foto 11. Liberación de serpientes incautadas por la policía ambiental o entregadas voluntariamente por la comunidad en la 

corporación. 
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Foto 12. Liberación de serpientes incautadas por la policía ambiental o entregadas voluntariamente por la comunidad en la 

corporación. 

 
Foto 13. Incautación de fauna silvestre en tiendas de mascotas y su posterior liberación en el medio natural.  

 
Foto 14. Recuperación de aves en el C.A.V donde conforman sus parejas para posteriormente ser liberadas.  

 
Foto 15. Seguimiento a cumplimiento de normatividad en los circos que exhiban fauna silvestre en el Tolima.  
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Foto 16. Reubicación de babillas en predio de la represa de hidroprado.  

 

 
Foto 17. Recuperación de especímenes de fauna silvestre que han sido atropellados o han sufrido accidente para posteriormente ser 

incinerados como residuos peligrosos. 

 
1.1.1.6. Subproyecto No. 6 Formulación del Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas 
 
Propuesta de creación del Parque Natural Regional Coello. 
 
Para la elaboración de esta propuesta fue necesaria una nueva delimitación del área para 
realizar los ajustes requeridos por parte del Ministerio de Ambiente, a partir de lo cual se 
eliminaron pequeños predios privados para facilitar el manejo del área. 
 
El Parque Natural Regional Coello, se encuentra ubicado al occidente de los municipios de 
Ibagué y Cajamarca, sobre la vertiente oriental de la cordillera Central, a partir de la línea 
divisoria del parque nacional natural Los Nevados y la divisoria de agua del río Coello, 
incluyendo las cuencas de los ríos Combeima, Toche, Tochecito y Bermellón, los cuales 
vierten sus aguas al río Coello, cubriendo un área de 37,654 hectáreas. 
 
Para el municipio de Ibagué se encuentran 13 veredas (25.752,85 ha) y para el municipio 
de Cajamarca un total de 13 veredas (10.616,48 ha) y un área de páramo 1.285,12 
hectáreas (Tabla 2). De igual forma, esta área comprende un total de 27 predios dedicados 
a la conservación (Figura 2), de los cuales el predio El Palmar es un área AICA, dada la 
importancia que tiene la zona para las aves. 
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A la fecha se encuentra en proceso de ajuste del documento final, establecimiento de los 
valores objeto de conservación, ajuste de los objetivos de conservación del parque y otras 
propuestas de ámbito nacional y regional de conservación que se cumplen con la creación 
de dicho Parque. En el ámbito social por el cambio de las veredas presentes en el área se 
están ajustando los datos poblacionales y de uso de la tierra. 
 

Veredas comprendidas en el área propuesta como Parque Natural Regional Coello. 
VEREDA MUNICIPIO AREA/Has % 

EL MORAL 

IBAGUE 

12,12 0,03 

TAPIAS 158,81 0,42 

ALTO DE TOCHE 2296,39 6,10 

COELLO SAN JUAN 110,37 0,29 

QUEBRADAS 2505,22 6,65 

TOCHE 10482,14 27,84 

JUNTAS 6788,79 18,03 

EL RETIRO-EL RESBALON 614,51 1,63 

EL SECRETO 5,70 0,02 

LA MARIA VILLA RESTREPO 556,84 1,48 

LA PLATA EL BRILLANTE 800,75 2,13 

RAMOS Y ASTILLEROS 265,35 0,70 

VILLA RESTREPO 1155,86 3,07 

LA CEJA 

CAJAMARCA 

4302,86 11,43 

LA BOLIVAR 2444,28 6,49 

LAS LAJAS 720,15 1,91 

SANTA ANA 535,83 1,42 

TUNJOS ALTO 6,67 0,02 

EL ESPEJO 65,72 0,17 

RINCON PLACER 347,60 0,92 

ALTAMIRA (Ca) 455,46 1,21 

LA LUISA 462,46 1,23 

EL DIAMANTE 1110,19 2,95 

CRISTALES 113,20 0,30 

LOS ALPES 18,84 0,05 

LA PALOMA 33,21 0,09 

ZONA DE PARAMO 1285,12 3,41 

TOTAL 37654,45 100,00 

 
Predios adquiridos por la Corporación para la conservación, ubicados en el área propuesta 

como Parque Regional Coello. 
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1.1.1.6.1. Sistema departamental de áreas protegidas formulado y/o en 
implementación 
 
CORTOLIMA, conjuntamente con algunos municipios del departamento, Asociaciones de 
Usuarios de los ríos Coello, Luisa, Combeima, Chipalo, Totare, Venadillo, Recio, Lagunilla el 
de FONADE, ha venido adquiriendo predios para la conservación. Actualmente se cuenta 
con un total de 75 predios, de los cuales 49 han sido declarados como Reservas Forestales 
Protectoras a través de diferentes Acuerdos del Consejo Directivo de la Entidad. 
 
Con el fin de iniciar el proceso de homologación de los predios de CORTOLIMA ante los 
requerimientos contemplados en el Decreto 2372 de 2010 se realizó un inventario de los 
predios adquiridos para determinar los acuerdos mediante los cuales fueron declarados 
como áreas de Reserva Forestal Protectora, la extensión en hectáreas y los planes de 
manejo de cada predio. De igual forma se establecieron los mapas base para hallar 
prioridades en cuanto a ecosistemas1 (1:25.000), cobertura (1:25.000)2 y drenajes como 
argumentos principales para establecer los objetivos de conservación de cada predio y las 
posibilidades de generar nuevas alternativas de conservación a nivel regional. 
 
Una vez revisada la información de cobertura y ecosistemas, así como los planes de 
manejo y los estudios de ordenación forestal para el departamento, se determinó que de 

                                                           
1 Mapa Ecosistemas Eje Cafetero escala 1:25000. 
2 Plan General de Ordenación Forestal (PGOF). 2007. Universidad del Tolima. 
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acuerdo a las características ecosistémicas y los atributos de función, estructura y 
composición, las áreas de reserva forestal protectora declaradas por la Corporación 
pueden Homologarse como Reservas Forestales Protectoras de acuerdo al Decreto 2372 
de 2010 donde se determina como un espacio geográfico en el que los ecosistemas de 
bosque mantienen su función, aunque su estructura y composición haya sido modificada y 
los valores naturales asociados se ponen al alcance de la población humana para 
destinarlos a su preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y disfrute. 
 
En términos generales, los objetivos con los cuales se han adquirido los predios son: 
 
• Proteger y recuperar los suelos (evitando su degradación). 
• Conservar y proteger ecosistemas boscosos reinantes. 
• Aumentar, regular y sostener la capacidad de retención de agua de los ecosistemas 
asociados al recurso hídrico. 
• Reducir la contaminación hídrica, especialmente en las partes altas de las cuencas. 
• Proporcionar espacios naturales para la educación ambiental y la investigación. 
• Incentivar la restauración ecológica. 
• Conservar, proteger, recuperar e incrementar la diversidad biológica. 
• Declarar los predios adquiridos en una de las categorías que por competencia tiene 
CORTOLIMA 
• Integrar a las comunidades locales, administraciones municipales, ONG’s y usuarios del 
recurso hídrico en el manejo y administración de las Reservas Forestales. 
 
Para aquellos municipios donde se declararon áreas de reserva forestal protectora en 
predios contiguos, se revisó la posibilidad de agruparse como unidades forestales 
protectoras, dado que comparten los tipos de ecosistema y cobertura (Tabla 3). Esta 
agrupación de predios facilita la formulación de objetivos de conservación y el manejo de 
los mismos. La importancia de estas reservas forestales protectoras radica en términos 
generales en conservar los últimos fragmentos de bosque que se encuentran en los 
municipios de Alvarado, Anzoátegui, Ibagué, Murillo, Palocabildo, Prado, Roncesvalles, 
Rovira, Venadillo y Villahermosa y comprenden en total un área de 8.823,57 has. 
 

 Propuesta de unidades forestales a Homologar por CORTOLIMA. 

MUNICIPIO VEREDA PREDIO AREA 

Murillo 

Canaán La Pradera 351.83 

La Esperanza Cerro Bravo 370.63 

Santa Bárbara El Toro 72.43 

Villahermosa 

La Lorena La Copa, La Copita, San José 99.85 

La Primavera La Esperanza 61 

La Primavera El Retiro 

503.52 
Mina Pobre 

El Mantel, La Mesa y La Meseta 

La Cascada 

La Isla-El Durazno 

La Primavera El Raizal – Mesalina 113 
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MUNICIPIO VEREDA PREDIO AREA 

Lorena-La Flor La Gironda-El Silencio 

Venadillo 

Guadualito Rodeo Uno 100 

Palmillas-Malabar Las Damas 65 

Santa Rita 

La Nahir 

12 Olla Grande 

La Esmeralda 

Puerto Boy 

Puracé-Porvenir-Las Violetas 

186.92 Porvenir 

Porvenir II 

Anzoátegui 

Palomar La Gloria 236.48 

La China Valle Largo 329.77 

Palomar 
Corazón-California 

206.24 La Palma 

Toscana La Soledad-Potosi 

Vegas de Beima 

Altamira-Maupaz 

244 La Cima I 

La Cima II 

Roncesvalles 

Cucuanita El Trebol 435.46 

Orizol 
La Rinconada Lote 15 

1368.8 
El Bremen Lote 16 

Rovira Laguna 

San Cristobal - Alto de La Montañuela I 

186.82 

San  ristóbal – Alto de La Montañuela II 

Porvenir 

La Esperanza 

Buenos Aires 

Alvarado La Pedregosa Vallecita 232.150 

Guamo Caracolí Santa Lucía 7 

Ibagué 

Villarestrepo 
Dulima 

508.07 
La Estrella - La Cabaña 

China Alta La Suiza II 84 

 Bellavista 437 

Juntas 

Las Mirlas 241.55 

La Esmeralda - La Esperanza 119.62 

El Palmar 
1949.97 

La Secreta 

El Humedal 
1092.19 

La Santísima Trinidad 

Prado La Mata Soledad Las Nubes 69.94 

Palocabildo Las Delicias El Contento - Las Palmas 58.17 

 
De esta manera se homologan 49 Reservas Forestales Protectoras en 28 áreas, para un 
área total de 8.823.57 has (Tabla 4), mediante el Acuerdo de Consejo Directivo 0008 de 
junio 29 de 2011; a continuación se establecen las áreas de Reserva Forestal Protectora 
Regional en cada municipio, así como sus objetivos de conservación: 
 

 Consolidado de predios de CORTOLIMA para homologar por municipio. 

Municipio No. Predios Actual 
No. Predios 

Homologados 
Área (has) 

Murillo 3 3 794.89 

Villahermosa 8 4 577.37 

Venadillo 8 4 363.92 

Anzoátegui 8 4 1016.49 

Roncesvalles 3 2 1084.26 

Rovira 5 1 186.82 

Alvarado 1 1 232.31 
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Municipio No. Predios Actual No. Predios 
Homologados 

Área (has) 

Guamo 1 1 7 

Ibagué 10 8 4432.4 

Prado 1 1 69.94 

Palocabildo 1 1 58.17 

 
SIMAP: Se ha participado activamente en el comité municipal de áreas protegidas de 
Ibagué, apoyando la identificación y recopilación de toda la información cartográfica y 
temática relacionada con las áreas adquiridas en el municipio por parte de instituciones 
como CORTOLIMA (conjuntamente con las Asociaciones de usuarios, Ibal y Municipio), 
ASOCOMBEIMA, Municipios de Ibagué, Espinal y las Reservas de la Sociedad Civil), con el 
fin de elaborar el mapa de todas las áreas protegidas con las fichas respectivas, que sirva 
de base para la caracterización y formulación de los planes de manejo de éstas áreas. La 
cartografía en formato digital e impreso de las áreas y su información fue entregada 
mediante oficio a la oficina de Planeación Municipal para las revisiones del POT y fines 
pertinentes a nivel municipal. 
 
De manera conjunta fue elaborado el plan operativo anual para su ejecución en el año 
2011, donde todos los actores pertenecientes al SIMAP evidencian las actividades y 
responsables. De igual forma se elaboró junto con la Unidad de Parques Nacionales una 
serie de capacitaciones en temas ambientales como fortalecimiento al SIMAP coordinadas 
por CORTOLIMA y la Unidad de Parques Nacionales. 
 
1.1.1.7. Subproyecto No. 7 Fortalecimiento  a las  Ecoregiones  del  Eje  Cafetero, 
Valle del Cauca y Tolima, así como al Macizo Colombiano 
 
1.1.1.7.1. Ecoregiones con participación de Cortolima a través de mecanismos de 
coordinación interinstitucional 
 
Con la ejecución de este subproyecto se busca el fortalecimiento a los sistemas regionales 
de áreas protegidas del Eje Cafetero y Macizo Colombiano, mediante la participación 
activa de la Corporación a través de mecanismos de coordinación interinstitucional en las 
mesas de trabajo del Macizo Colombiano y Eje Cafetero, para lo cual ya se tienen 
concertado los planes de acción de estas dos importantes eco regiones. 
 
Se ha dado continuidad a dos procesos que llevan más de 10 años de  trabajo, CORTOLIMA 
ha venido participando activamente en la conformación y fortalecimiento de los Sistemas 
Regionales del Eje Cafetero y del Macizo Colombiano. 
 
En la ecorregión del Eje Cafetero se participa en las reuniones de los nodos de cambio 
climático, educación ambiental y sistema regional de áreas protegidas- SIRAP Eje cafetero. 
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En la Ecorregión del Macizo Colombiano.  CORTOLIMA suscribió un contrato 
Interadministrativo con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM y la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, con el objeto de “consolidación del 
sistema regional de aéreas protegidas del macizo colombiano, (SIRAP MACIZO) en 
desarrollo del convenio marco 024 de 2007 y del plan prospectivo, de manera articulada 
con la unidad de parques nacionales naturales y las corporaciones autónomas regionales y 
de desarrollo sostenible del macizo colombiano, se participó en la formulación de 
proyecto entregado al GEF para su financiación, el cual fue aprobado y se iniciará su 
ejecución; igualmente se ejecuta el  Plan Prospectivo diseñado para que cada entidad 
desarrolle anualmente, de acuerdo a su plan de Acción - PAT. 
 
SIRAP Macizo Colombiano: Teniendo en cuenta la solicitud expresa del Comité Directivo, 
fue realizado el Análisis estratégico del plan prospectivo relacionado con el CONPES 
Macizo, PND, Cambio Climático y Gestión del riesgo y los vacios del plan prospectivo no 
cubiertos a la fecha Se debe hacer un análisis del plan prospectivo frente al PND, y bajo el 
cumplimiento del memorando de entendimiento, gestión del riesgo (Decreto 141 de 
2011), cambio climático y documento CONPES. 
 
Se realizó la revisión del Plan Prospectivo, y de las líneas grandes del documento CONPES 
y del PND 2010 – 2014, encontrándose que hay temas que deben insertarse al P.P., por lo 
cual se propone hacer la revisión del plan prospectivo frente a las nuevas normas 
expedidas por el gobierno nacional. 
 
Estructura: Secretaría Técnica. La figura de la secretaría técnica está directamente 
relacionada con lo establecido en el convenio No. 024 de 2007, y el Reglamento Interno 
que se desprende  del mismo y concretamente en los artículos 9° y 10° que establecen la 
composición y sus funciones. 
 
Para proponer un esquema de trabajo y funcionalidad de la Secretaría Técnica, fue 
revisado el reglamento interno, en el cual se encontraron vacios y aspectos que requieren 
de modificación, por lo cual se propone al Comité Directivo la revisión y adopción de los 
ajustes del reglamento Interno. 
 
1.1.1.8. Subproyecto No. 8 Formulación de los estudios del estado actual y planes 
de  manejo de los  ecosistemas de paramos y humedales 
1.1.1.8.1. Ecosistemas de paramos y humedales con planes de manejo formulados 
 
Propuesta De Ampliación Humedal Ramsar Laguna Del Otún 
 
Teniendo en cuenta la convocatoria que para la Ampliación  del complejo de humedales 
Laguna del Otún, hizo el MAVDT  a la CRQ y a CORTOLIMA,  fueron elaborados y 
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presentados los diagnósticos biofísicos y socioeconómicos de los humedales de las cuenca 
altas de los ríos Quindío, Otún (Complejo de humedales Berlín - Agrado), Coello, Recio, 
Totare, Claro y Azufrado, los cuales son parte indispensable en el proceso de ampliación 
de la declaratoria de estos ecosistemas dentro de la convención Ramsar, a su vez es el 
cumplimiento de uno de los compromisos del convenio firmado entre la organización 
World Wildlife Fund (WWF), La Territorial Andes Occidentales de la Unidad Administrativa 
del Sistema Parques Nacionales Naturales (DTAO-UAESPNN) y La Corporación Autónoma 
Regional del Quindío (CRQ).  
 
Los complejos de humedales presentes en las partes altas de las mencionadas Cuencas 
forman parte de área propuesta para ser incluida dentro de la declaratoria Ramsar 
obtenida para el complejo de humedales Laguna del Otún (resolución 2881 de 2007) a 
través de una ampliación de la misma.  
 
La  zona propuesta comprende el área del Parque Nacional Natural los Nevados   y una 
zona aledaña a éste, en los departamentos de Tolima y Quindío; se caracteriza por hacer 
parte de las zonas de bosque alto andino y páramo, comprenden un área aproximada de 
136.802,01ha, ubicadas en los dos flancos (oriental y occidental) de la cordillera central de 
Colombia entre los 2800 y 4500 m de altura sobre las coordenadas 4.448505 latitud Norte 
- 4.9776921 latitud sur y 75.152384 longitud este; 75.564830 longitud oeste; en 
jurisdicción de los departamentos del Quindío, Risaralda, Caldas, Quindío y Tolima.  
 
El área de estudio corresponde a 61.843,05 ha del Parque Natural Nacional de los 
Nevados, y 74.958,51ha aproximadamente de su zona de influencia; en el Tolima, son 8 
los municipios que tienen jurisdicción en la zona propuesta: Cajamarca, Ibagué, 
Anzoátegui, Santa Isabel, Murillo, Villahermosa, Casabianca y Herveo.  
 
Dichos complejos de humedales hacen parte de una red hídrica fundamental en la 
cordillera central colombiana, pues proveen agua para los acueductos municipales de 
Armenia, Circasia, Salento y La Tebaida, en el departamento del Quindío, permitiendo el 
abastecimiento de este líquido vital a aproximadamente 300.000 habitantes quienes 
representan 56% de la población departamental (DANE, 2005); es importante aclarar que 
la laguna de La Virgen, entre otros humedales de este complejo también hacen parte de la 
sub-cuenca del río Toche, cuenca alta del río Coello, el cual es el distrito de riego de 
aproximadamente 23.000 ha, considerándose como el más grande del país, además 
abastece a 670.000 habitantes de los municipios de Espinal y Coello y de la población rural 
de los municipios de Ibagué, San Luis y Rovira, departamento del Tolima . 
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Mapa Polígono ampliación Ramsar 

 
 
Los complejos de humedales de la cuenca alta del río Totare contribuyen al 
abastecimientos de agua de 600.000 habitantes y los del rio Recio de 43.851; para un total 
de 1´313.851 habitantes de las zonas urbanas y rurales de diferentes municipios del 
Tolima, los cuales representan el 95 % de la población del departamento, así mismo el 
complejo de humedales de las cuencas de los ríos Otún (Agrado-Berlín),abastece a 
aproximadamente 373.911 habitantes de los municipios de Pereira, Dosquebradas, Santa 
Rosa de Cabal y Marsella; la cuenca del río Claro  hace parte fundamental de la cuenca del 
río Chinchina, esta cuenca es de suma importancia pues en su territorio se concentra el 
50% de la población del Departamento de Caldas y concentra la producción industrial y 
agropecuaria, principalmente cafetera, de los municipios de Manizales, Villamaría, 
Chinchiná, Neira y Palestina, generando el 70% del PIB del departamento, La microcuenca 
del río Azufrado posee una extensión del 1086.2 ha.  Sus aguas fluyen hacia el río Lagunilla 
con un caudal aproximado de 1.36 m3/seg. 
 
En el sector de los complejos de humedales de las cuencas altas de los ríos Quindío, 
Coello, Recio y Totare se encuentran 94 predios de los cuales 72 se encuentran en el área 
correspondiente al departamento del Quindío, en donde 17 son propiedad del estado en 
representación de CRQ, PNNN, alcaldía de La Tebaida, alcaldía de Armenia y gobernación 
del Quindío, 7 hacen parte de la red de reservas naturales de la sociedad civil afiliados a 
Resnatur y 48 son privados; por su parte 19 predios son reportados para el departamento 
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del Tolima adquiridos por el estado como reservas forestales protectoras en 
representación del IBAL, Cortolima,  Asocombeima, Asorecio, alcaldía del Espinal, alcaldía 
de Ibagué y el Parque Nacional Natural de los Nevados; en el sector del departamento de 
Risaralda se reportan tres predios de los cuales uno es propiedad de Aguas y Aguas de 
Pereira y 2 son privados. 
 

Mapa predial a escala 1:25.000. 

 
 
En particular las áreas de humedales propuestas para la ampliación del sitio Ramsar 
Laguna del Otún son:  
 

 El complejo de Humedales de la cuenca alta del río Quindío, municipio de Salento, 
departamento del Quindío con 12.592,64ha, área que además implica la cuenca 
alta del río Toche; allí se encuentran 24 quebradas, 15 lagunas, las turberas o 
pantanos del Quindío, entre otras turberas de menor tamaño. 

 El complejo de humedales Agrado-Berlín, municipio de Pereira, departamento de 
Risaralda con 18.630,38 ha, se encuentra dentro de la cuenca alta del río Otún y 
está representada por las quebradas El Agrado y Berlín, tres Pantanos entre 
algunas lagunas. 

 El complejo de humedales de la cuenca alta del río Coello (municipio de Ibagué), 
departamento del Tolima, con 33.187,07 ha, incluye las subcuencas de los ríos 
Combeima, Bermellón, Toche y Tochecito; además su red hídrica está conformada 
por 57 quebradas, tres lagunas y tres turberas identificadas. 

 El complejo de humedales de la cuenca alta del río Totare (municipios de 
Anzoátegui, Ibagué y Santa Isabel) departamento del Tolima, con 38.462,6 ha, 
incluye las subcuencas de los ríos La China, Totarito y San Romaldo; a las cuales 
pertenecen 77 quebradas, 42 lagunas y tres turberas identificadas. 
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 El complejo de humedales de la cuenca alta del río Recio (municipios de Santa 
Isabel y Murillo) en el departamento del Tolima, con 21.502,26 ha, su red hídrica 
está conformada por las subcuencas de los ríos La Yuca y río Azul, además de 23 
quebradas y 8 lagunas. 

 Complejos de humedales presentes en las cuencas altas de los ríos Azufrado en el 
departamento de Caldas con 8.548,82 ha y del río Claro con 3.877,57 ha, ubicados 
entre los  departamento de Caldas y Risaralda, área incluida dentro del Parque 
Nacional Natural de los Nevados. 

 
Adicionalmente, se realizó visita de inspección ocular y se diligenciaron las fichas técnicas 
a los siguientes humedales:  
 
Pacandé – El Recuerdo, localizado en el Totumo, jurisdicción del municipio de Ibagué¸ el 
cual se encuentra en un área privada de una vivienda ubicada en el corregimiento del 
Totumo, inicialmente es estanque piscícola, luego fue abandonado por problemas en la 
producción, tiempo en el cual el pasto estrella circundante fue ganando terrero hasta 
reducir el espejo de agua inicial. Posee una profundidad aproximada de 0.8 - 0.9 metros 
en la parte central, de largo (profundo) posee aproximadamente 11 metros y de ancho 5 
metros, lo que equivale en promedio a 0.0055 hectáreas, el terreno es de suelo arenoso. 
La vegetación circundante es característica del Bosque seco Tropical (bs-T), entre las 
cuales se destacan guamos comunes, Zembé, Nacedero, Guadua y Teca; herbáceas como 
pasto estrella, dormidera, pringamosa y cadillo. En cuanto a fauna silvestre se encuentran 
poblaciones de tórtolas comunes y sicales las cuales son especies que se encuentran de 
forma común en los centros poblados y se encuentran familiarizadas con la presencia de 
seres humanos. De manera adicional se encuentran diversas especies de garzas que 
tienen sitios de anidación en zonas cercanas al humedal; se encuentran también especies 
de anfibios como el sapo común. 
 
Humedal barrio Galán Las Brisas del municipio de Melgar, Este l nacimiento de agua o 
humedal se localiza en la parte inferior del barrio en mención. Hace parte del lote de 
propiedad de la señora Graciela Monroy,  en donde se adecuaron dos albercas para la 
recolección del líquido, sin embargo una pequeña fracción del caudal continua por la 
topografía del terreno recorriendo el resto del predio hasta su desembocadura en la 
quebrada La Melgara. En términos generales, cuenta con la vegetación tipo de esta zona, 
la cual proporciona buena cobertura y favorece el mantenimiento continuo del flujo de 
agua, sin embargo, se detecta el uso por parte de algunos vecinos del sector que utilizan el 
lugar para arrojar basuras y lugar de aseo de mascotas. De igual forma en el predio 
contiguo se viene realizando el relleno del lugar para futuros proyectos de vivienda lo que 
genera acumulación de sedimentos en algunos sectores del predio donde se encuentra el 
cuerpo hídrico. 
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1.1.1.9. Subproyecto No. 9  Zonificación de las zonas secas del departamento 
1.1.1.9.1. Información de línea base y zonificación de zonas secas 
 
La meta para la presente vigencia es CERO (0). 
 
Se reformuló el  proyecto denominado “ZONIFICACION Y ORDENACIÓN DE 250.000 
HECTÁREAS DE ZONAS SECAS COMO ACCIONES DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y 
LA SEQUÍA EN EL  DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, el cual se encuentra en trámite en el 
MAVDT para el aval respectivo y gestionar ante el FNR.  El proyecto tiene como objetivo 
específico: Formular el Plan de Zonificación y Ordenamiento ambiental de 250.000 has en 
los municipios de Alvarado, Lérida, Piedras, Venadillo, Ambalema, Armero, Mariquita y 
Honda, en el departamento del Tolima; tiene un costo de $ 682.987.582.oo, de los cuales 
CORTOLIMA aporta  $ 275.595.033.o ($75.595.033.o en bienes y servicios). La meta debió 
reformularse por cuanto el proyecto no contó con el aval del Fondo Nacional de Regalías, 
ya que éste fue modificado. 
 
1.1.1.10. Subproyecto No. 10  Determinación del índice de  escasez en las  cuencas 
hidrográficas  mayores  no compartidas 
1.1.1.10.1. Cuencas hidrográficas no compartidas con índice de escasez calculado 
 
Para el presente año,  en función de los índices de escasez calculados para las diferentes 
cuencas, se ha venido conceptuando para otorgar o negar nuevas solicitudes de concesión 
de aguas dentro de éste proceso.  
 
Fueron recibidas y tramitadas  406  solicitudes de concesiones de agua, para los diferentes 
usos, de acuerdo, de las cuales 99 solicitudes no cumplieron con los requisitos para el 
trámite. 

Índices de Escasez Calculados por Año 
2008  2009  2010  2011  

Anchique  Luisa  Ortega  
Sumapaz  

Cucuana  Opia  Tetúan  

Anamichú  Venadillo  
Gualí  Cerrajosa  

Amoyá  Recio  

Angeles  Sanbandija  Guarinó  Cambrín  

 
Hereje  

  
 
1.1.1.11. Subproyecto No. 11 Censo de usuarios del recurso hídrico en cuencas 
hidrográficas mayores con plan de ordenación y  manejo  formulado y adoptado por la 
Corporación 
1.1.1.11.1. Cuencas hidrográficas priorizadas con censo de usuarios 
 
La meta para la presente vigencia es CERO (0). 
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1.1.1.12. Subproyecto No. 12 Implementación de planes  de  manejo en predios  
adquiridos por la Corporación 
 
La Subdirección de Desarrollo Ambiental, debe ejercer la función de  implementar los 
planes de manejo de las reservas forestales de la Corporación, una vez reglamentado su 
uso, aprovechamiento y funcionamiento por parte de la Entidad. 
 
Bajo esta consideración y con el fin de conservar zonas que proveen acueductos veredales 
y municipales, Cortolima  ha venido desarrollando,  desde el año 1986, una estrategia  de 
compra de predios, algunas veces en asocio con los municipios y las asociaciones de 
usuarios de las corrientes reglamentadas, cubriendo una superficie aproximada de 13.000 
hectáreas, en diferentes cuencas del departamento del Tolima, con el propósito de 
proteger, conservar y manejar adecuadamente áreas de especial significancia ambiental; 
contando con  zonas de reserva forestal protectora y reserva forestal protectora - 
productora, declaradas como tal mediante acuerdos del consejo directivo de Cortolima. 
 
De febrero a diciembre de 2011 se adelanto la tarea de consolidar la información de los 
predios adquiridos por la Corporación, mediante  la revisión de un total de 156 carpetas 
archivadas en 26 fuelles, y que corresponden a la documentación  que reposa en el 
archivo del Área de Recursos Físicos de la Subdirección Administrativa y Financiera. Esta 
información permitió consolidar  la base de datos inicial en lo relacionado con la 
identificación del predio, municipio, vendedor, clase de acto, No. de matrícula 
inmobiliaria, ficha catastral, valor del acto, imputación presupuestal del gasto, área o 
cabida, avalúos comerciales, propósito y uso del predio, declaratoria de reserva forestal, 
planes de manejo, forma de administración, forma de participación en el caso de predios 
adquiridos en compañía de entes públicos o privados, así como establecer el estado actual 
en materia de pagos de impuesto predial y servicios públicos, en donde aplique.  
 
La información revisada hasta la fecha, arroja como resultado parcial 148 predios 
(incluyendo predios rurales, franjas de terreno del distrito de riego del Guamo y predios 
urbanos), que representan un total de 13.497 Hectáreas. Queda pendiente verificar 
información de predios que están en proceso de negociación. 
 
De esta información se concluye que el 94,5% del area para conservación de cuencas 
hidrograficas adquiridas por Cortolima se encuentran en 5 municipios a saber: Ibagué 
(48%), Roncesvalles (28%), Anzoategui (7.5%), Murillo (6%) y Villahermosa  (5%); por lo 
que se sugiere realizar las inversiones para la implementación de planes de manejo de 
predios en estos municipios. 
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Se han identificado hasta la fecha un total de 147 predios, de los cuales 115 corresponden 
a predios rurales y 32 corresponden a predios urbanos, que representan un total de 
13.496,94 hectáreas. Esta clasificación está representada en 30 predios urbanos del 
municipio de Ibagué, 1 predio urbano del municipio de Lérida, 1 predio urbano en el 
municipio del Guamo y 115 predios rurales, de los cuales 39 corresponden a franjas del 
distrito de riego del Guamo. 
 

DISTRIBUCION DE PREDIOS POR MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

No Municipio No. De 
predios 

No. De 
hectáreas 

Nombre de predios / Observaciones 

1 Alvarado 1         
231.55  

Vallecita. Rural  

2 Anzoátegui 9      
1,037.50  

La Soledad lote 1; La Gloria, Valle Largo, Altamira Maupaz; Cima I - Cima II, California lote 3; 
Corazón lote 4, La Palma lote 5. 

3 Guamo 
Urbano 

1            8.81  1 solo predio “Santa Lucia”  de 8 hectáreas se encuentra en zona protectora. 1 Predio urbano de 
2,37 hectáreas urbano. Las demás corresponden a franjas de terreno aledañas al distrito de 
riego del Guamo 

4 Guamo 
Franjas DR 

39          20.00  39 franjas Distrito de Riego del  Guamo 

5 Ibagué 
Urbano 

30            2.23  Edificio Sede, lote Sede. Ubicados en la Cuesta de Chapinero, B/ Belén, B/ Ancón Tesorito, B/ 7 
de Agosto, B/ San Diego, B/ Belencito 

6 Ibagué Rural 29      
6,380.80  

En las cuencas de los  ríos Combeima, Chípalo y Alvarado. Predios:  El Lucero o la Flor, la 
Esmeralda y La Esperanza, El Recreo, Bellavista, lote de terreno de la parcela 17 de Bellavista, El 
Diamante, La Santísima Trinidad, Buenavista, La Estrella y la Cabaña, Pinares I; Lote de terreno 
Los Cristales de la finca Buenavista, El Secreto, La Suiza, La Secreta, Pinares III, Las Mirlas, La 
Morena Bonifacio, Pinares II, Bellavista (Alaska), Porvenir - Alaska, El Palmar,  Sol de Abril,  El 
Humedal, Dulima, El Vergel - Ancón, La Primavera -Toche, Porvenir - Juntas, Machín III.   

7 Lérida 1            0.17  Casa verde 

8 Murillo 3         
794.90  

La Pradera, Cerro Bravo y El Toro  

9 Palocabildo 1          58.17  El Contento Las Palmas 

10 Piedras 1          40.00  Área Ambiental Pulí y Área Ambiental Pijao vereda Camadito. Predio adquirido por Interoil y 
según escritura # 2491 de 2009, Cortolima es beneficiaria de los predios. 

11 Prado 1          69.09  La Soledad y Las Nubes 

12 Purificación 1            3.00  Entregado por Lasmo Oíl. Predio Caracola Canelo, en la vereda  El Tambo 

13 Roncesvalles 4      
3,748.28  

Parcela 5 El Trébol, El Bremen Parcela 16, La Victoria, La Arrinconada parcela No. 15 

14 Rovira 5         
122.77  

La Esperanza, El Porvenir, Buenos Aires, Predio San Cristóbal Alto de la Montañuela se compro 
en dos negociaciones. Tiene 2 escrituras 

15 Venadillo 10         
364.80  

La Nahir, El Porvenir - Malabar, Olla Grande, Las Damas, El Espejo Meseta, Porvenir - Puerto Boy, 
Porvenir fracción El Provenir, La Violeta, Purace, La Esmeralda. 

16 Villahermosa 11         
614.86  

El Raizal y Mesalina, El Retiro, La Isla y/o el Durazno, La Copa y la Copita, El Silencio, La Gironda, 
La Esperanza, La Mesa, La Mesa - La Meseta, El Mantel, La Cascada. 
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DISTRIBUCION DE PREDIOS POR MUNICIPIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

No Municipio No. De 
predios 

No. De 
hectáreas 

Nombre de predios / Observaciones 

TOTAL  147    
13,496.93  

  

 
La mayoría de los predios, han sido declarado reservas forestales, mediante acuerdo del 
Consejo Directivo de Cortolima. 
 

 Acuerdos declarando reservas forestales, predios adquiridos por Cortolima   

ACUERDO 
No.  

FECHA ACAPITE PREDIOS   OBSERVACIONES 

5 13-abr-99 Por el cual se declaran 
como reservas forestales 
protectoras unos predios de 
propiedad de Cortolima. 

Predios la Gloria en Anzoátegui, la Copa, la Copita y 
San José en Villahermosa, predio la Esperanza en 
Villahermosa, predio los Cristales en Ibagué, predio el 
Lucero en Ibagué, predio el Toro en Murillo.   

13 08-ago-00 Por medio del cual se 
declara una reserva forestal 
protectora - productora en 
el municipio de Ibagué. 

Predio el Palmar del municipio de Ibagué. Artículo séptimo solicitar al 
municipio de Ibagué, la exoneración 
del pago de impuesto predial. 

14 08-ago-00 Por medio del cual se 
declaran como reservas 
forestales protectoras unos 
predios de propiedad de 
Cortolima. 

predio Reserva Forestal Uno en Venadillo, predio Cima 
I y Cima II en Anzoátegui, predio Altamira - Maupaz en 
Anzoátegui, predio el Mantel, la Mesa y la Meseta en 
Villahermosa, predio la Soledad -  Potosí en 
Anzoátegui, predio Bellavista en Ibagué, predio la 
Argentina en Ibagué, predios Purace, Porvenir y la 
Violeta en Venadillo, predio la Esmeralda en Juntas, 
predio la Morena en Ibagué, predio las Damas en 
Venadillo, predio el Porvenir en Rovira, predio la 
esperanza en Rovira, predio el Silencio en Ibagué, 
predio las Mirlas en Ibagué y  predio el Humedal en 
Ibagué. 

Artículo quinto solicitar ordenar a 
los municipios la exoneración del 
pago de impuesto predial. 

13 09-oct-01 Por medio del cual se 
declaran como reservas 
forestales protectoras unos 
predios de propiedad de 
Cortolima. 

Predio Dulima en Ibagué, predio la Pradera (Bélgica - 
Canaán) en Murillo, predio Vallecita en Alvarado, 
predio el Retiro en Villahermosa, predio Buena Vista en 
Ibagué, predio la Cascada en Villahermosa, predios el 
Raizal - Mesalina en Villahermosa, predio Buenos Aires 
en Rovira, predio Bellavista de Ibagué, predio Porvenir 
en Ibagué, predio la Victoria en Roncesvalles y Rovira y 
predio Sol de Abril en Ibagué. 

Artículo quinto solicitar a los 
municipios la exoneración del pago 
de impuesto predial. 

12 23-jul-02 Por medio del cual se 
declaran como reservas 
forestales protectoras 
predios de propiedad de 
Cortolima. 

Predio Corazón - California en Anzoátegui, predio la 
Palma en Anzoátegui, predio Pinares en Ibagué, 
predios la estrella - la Cabaña, predio el Vergel en 
Ibagué, predio Cerro bravo en Murillo, predio la 
Rinconada (parcela #15), predio el Bremen (parcela 
16), predio San Cristóbal Alto de la Montañuela en 
Rovira, predios la Gironda - el Silencio en Villahermosa, 
predio el Porvenir en Venadillo, predio Ollagrande en 
Venadillo, predio la Esmeralda en Venadillo y predio la 
Nahir en Venadillo. 

Artículo quinto solicitar a los 
municipios la exoneración del pago 
de impuesto predial. 

14 05-oct-04 Por medio del cual se 
declaran unos predios como 
Áreas de reserva forestal. 

Predio Pinares II de Ibagué, predio el Diamante de 
Ibagué, predio la Suiza de Ibagué, predio el Recreo de 
Ibagué, predio la Isla y/o el Durazno de Villahermosa, 
predio el Trébol (parcela 5) de Roncesvalles, predio el 
Porvenir II en Venadillo, predio la Santísima Trinidad de 
Ibagué, predio Valle largo de Anzoátegui.  

Artículo quinto solicitar a los 
municipios la exoneración del pago 
de impuesto predial. 

8 
 

29-jun-11 Por medio del cual se 
homologa las reservas 
forestales protectoras a la 
categoría de área protegida 

En Alvarado RFP Vallecita, en Anzoátegui Corazón 
California, la Palma y Soledad Potosí, Cima I, Cima II y 
Altamira Maupaz, la Gloria y Valle largo, en Ibagué RFP 
la Estrella la cabaña Dulima, el Humedal y la Santísima 

Se debe registrar el presente 
Acuerdo en la Oficina de 
Instrumentos públicos,  
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 Acuerdos declarando reservas forestales, predios adquiridos por Cortolima   

ACUERDO 
No.  

FECHA ACAPITE PREDIOS   OBSERVACIONES 

del SINAP Reserva forestal 
protectora regional del 
departamento del Tolima 

Trinidad, el Palmar, la Secreta, las Mirlas, la Esmeralda, 
la Suiza y Bellavista, en Murillo RFP el Toro, la Pradera, 
Cerro bravo, en Palocabildo el Contento las Palmas, en 
Prado la Soledad las nubes, en Roncesvalles RFP 
Bremen, el trébol, en Rovira San Cristóbal alto de la 
montañuela, Porvenir, Esperanza y Buenos Aires, en 
Venadillo RFP Olla Grande, la Esmeralda el Nahir, 
Purace, Porvenir las Violetas, Porvenir, Porvenir II, las 
Damas, Reserva forestal Uno,  en Villahermosa el 
Retiro, la cascada la mesa, el mantel y la meseta, la isla 
el durazno, el raizal mesalina, la Gironda el silencio, la 
Copa, la copita san José, la Esperanza. 

 
Para conocer a cerca del estado del pago del impuesto predial de las propiedades 
referidas, se realizó la consulta de información existente  desde el año 1996 hasta el 2011, 
tomando como fuente la Subdirección Administrativa y Financiera, Área de Recursos 
Físicos; 160.7.1.3.4, Informes de Ejecución del rubro Impuestos, Tasas y multas vigencias 
2000 a 2011, Boletines de tesorería vigencias 2000 a 2011 y carpetas del área de recursos 
físicos, en donde se pudo establecer el pago por concepto de impuesto predial de un total 
de 34 Predios, algunos con pagos pendientes de vigencias anteriores. No hay evidencia de 
pago por concepto de impuesto predial del resto de predios de propiedad de la 
Corporación. 
 
1.1.1.12.1. Metros lineales aislados 
 
Se adelantó proceso precontractual para realizar acciones de manejo en los predios 
adquiridos por la Corporación, en la cuenca del rio La China – Totare, donde Cortolima 
dispone, en calidad de propietario pleno o en participación porcentual, entre otros,  de los  
predios denominados  Maupaz – Altamira, Valle Largo, La Gloria y la Morena.; localizados 
en los municipios de  Anzoátegui, Santa Isabel, Venadillo, Piedras, Alvarado e Ibagué  
 
Las  acciones de manejo y conservación de los citados predios con el propósito de:  
 

 Conservar y proteger los recursos naturales (Hídrico, Suelo, Flora y Fauna) de los 
predios La Morena, La Gloria, Valle Largo, Maupaz-Altamira Río Totare.  

 Contribuir con la prestación de servicios ambientales mediante la conservación de 
los predios La Morena, La Gloria, Valle Largo, Maupaz-Altamira Río Totare.  

 Preservar la biodiversidad presente en la Reserva Forestal. 
 
Cortolima como propietaria del 100% del predio La Morena, del 50% del predio La Gloria, 
y del 100% del predio Maupaz Altamira, maneja a través de comodato estos terrenos con 
la Asociación de Usuarios de los  ríos La China y Totare, copropietario del 50% del predio 
La Gloria. 
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Las acciones que se desarrollan en cada predio son: 
 

Descripción Unidad de Medida Cantidad 

1.Aislamiento finca La Morena Metros 6.185 

2.Aislamiento finca Valle Largo Metros 4.000 

3.Aislamiento servidumbre la Gloria Metros 2.000 

4.Reforestación Maupaz-Altamira Hectáreas 10 

 
Con recursos adicionales se adelantará en el primer semestre de 2012, las siguientes 
acciones en el predio La Toscana 
 

  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

Aislamiento protector Ml 
        

1,578.50  

Establecimientos 
protectores (Reforestación) Ha 5 

Sendero perimetral Km 1.5 

Guardabosques Unidad 1 

 
 
1.1.1.12.2. Áreas y/o zonas recuperadas, adquiridos, administrados y adecuadas 
 
En la vigencia 2011 se adelantó el proceso de adquisición de  predios así: 
 

No. Predio Propietario Ubicación Área (Ha) 

1 Machín 4 La 
Holanda 

María Abdilia Arévalo Lugo Cerro Machín 40 

2 Mejoras de la 
finca Las Brisas 

José Bernardo Lopez 
Salamanca 

Cerro Machín 4 

3 Mejoras de la 
finca Las Brisas   

Marco Aurelio Burgos Cerro Machín 38 

4 Inmueble Kra. 17 
No. 13 A -42 IN 
casa lote 

Jairo Alfonso Medina Barreto  B/ 7 de Agosto 1383.42 M2 

5 Rural El Espejo y 
El Triunfo 

Saúl Ortiz Y Maria Leída 
Garzón de Ortiz  

Vereda Ancón 
Tesorito  

4 has  

6 Rural La 
Esperanza, 
Hernán Gonzalez 
Rivera 
 

Hernán Gonzalez Rivera 
 

Vereda Ancón 
Tesorito 

4 has 

    91,383 
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Mediante convenio suscrito entre la alcaldía de Ibagué, Ibal y Cortolima, se acordó la 
adquisición de predios con fines de recuperación, conservación, manejo de coberturas 
vegetales, reforestación protectora. 
 
CORTOLIMA mediante acto administrativos, afectó por motivos de utilidad pública, 
mediante las resoluciones: No. 4356 de octubre 3 de 2011, los 28 predios de la 
microcuenca de la quebrada El Guamal y con la No. 4755 de noviembre 1 de 2011,  los 30 
predios ubicados en la quebrada las Perlas;   para desarrollar acciones de recuperación, 
preservación y conservación de la cuenca del rio Combeima. 
 
Con personal de campo, se realizaron visita a los predios de la quebrada El Guamal, según 
se muestra en la siguiente tabla. Y se inicio el proceso de notificación de la resolución No. 
4755 a los propietarios de  los predios ubicados en la microcuenca de la Q. Las Perlas. 
 
Se adelanta el proceso de avalúo de los predios, aún no se inicia el proceso de negociación 
de los mismos.    
 

NO. PREDIO PROPIETARIO 

1 MONTERREY LONDOÑO HERNANDEZ ROSANA 

2 LOTE ( Caucho) MARTINEZ CASTIBLANCO BARBARA 

3 EL PLACER TORO MENDOZA ISAIAS 

4 EL DANUBIO GONZALEZ DARIO ANTONIA 

5 LOTE LUIS ESQUIVEL 

6 EUPOL MARQUEZ TANGARIFE CLAUDIA PATRICIA 

7 EL TURPIAL MIGUEL CANO BELTRAN 

8 LA FLORIDA FLORALBA REINOSO HENAO 

9 EL TRIUNFO RIO MANSO MIGUEL CANO BELTRAN 

10 EL CARACOL FLORALBA REINOSO HENAO 

11 EL VENADO FREDY QUIROGA RODRIGUEZ 

12 LA ESPERANZA ABELARDO CONDE CALDERON SUCESION 

14 LA INDIA HERMINIA OSORIO DE OSPINA 

15 MANDALIA FLORO ZULUAGA MARTINEZ SUCESION 

16 EL CORTIJO CARLOS ALVARADO GAITAN Y JORGE 

17 VILLA LINA GLORIA NAVARRO DE CLAUSEN 

19 EL CAUCHO BARBARA MARTINEZ Vda CASTIBLANCO 

20 PALOMAR OMAR TORO AGUIRRE 

20 EL PORVENIR BELEN BALBINA AGUIRRE DE TORO 

21 LAS MARGARITAS NESTOR ARMANDO CALDERON MARTIN 

22 LA ESPERANZA ABELARDO CONDE CALDERON SUCESION 

23 LA PALMA PEDRO ARANGO HERRERA SUCESION 

24 ALTAMIRO JESUS MARIA SALABARRIETA 

25 LA ESPERANZA JESUS MARIA SALABARRIETA CUARTAS 

26 LA AURORA SALAVARRIETA CUARTAS JESUS MARIA 

27 EL MIRADOR PEDRO ARANGO HERRERA SUCESION 

28 PATIO BONITO LUZ DARY ANA MALIA Y CARLOS AR 

 
Asimismo se suscribió el contrato de Cooperación con la Asociación de Usuarios del Río 
Venadillo, Asovenadillo con el propósito de implementar acciones de manejo por predios 
adquiridos por Cortolima en la cuenca del rio Venadillo: predios Porvenir II (vereda 
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Malabar del municipio de Venadillo), b) Las Damas (vereda Palmillitas Malabar) c) El 
Espejo Meseta o Reserva Forestal I (vereda Guadualito del municipio de Venadillo); d) 
Porvenir (vereda Puerto Boy – Venadillo) e) Purace (Vereda Malabar), para adelantar las 
cantidades de obra que se indican a continuación.  

Ítem 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

Aislamiento protector Ml 6500 

Purace, Porvenir las violetas 4.000 ml.     

Porvenir II 1.000 ml.     

Porvenir 1.500 ml.     

Establecimientos protectores 
(Reforestación) Ha 20 

Purace, Porvenir las violetas  10 ha.     

Las Damas  10 ha.     

Sendero Perimetral y Caminos Km 8.5 

Purace, porvenir las violetas 3 km.     

Porvenir 1 kl.     

Porvenir II 1 kl.     

Espejo Meseta-Lote 1  1,5 kl.     

Las Damas 2 kl.     

Guardabosques Unidad 1 

 
Por otro lado se suscribió con el Ibal el convenio cuyo objetos es realizar la administración y 
vigilancia del predio El Palmar, bien común y proindiviso de Cortolima y el Ibal, ubicado en 
la zona rural del municipio de Ibagué, en el departamento del Tolima; en la vía que 
conduce al nevado del Tolima, dando cumplimiento al acta de  acuerdo No, 37 del 13 de 
julio de 2007, suscrita entre el Ibal y Cortolima. 
 
A. CONVENIO FONADE-CORTOLIMA 
 
NOTA: Para el periodo Enero 1 a Diciembre 30 de 2011, se adquirieron 824 hectáreas, 
ubicadas en el Núcleo Amoya, Municipio de Chaparral, proceso de adquisición llevado a 
cabo durante el segundo semestre del 2011. 
 
A continuación se describe el proyecto en mención y otras actividades realizadas en el  
2011 no contempladas como meta cuántica: 
 
PROYECTO: COMPRA DE PREDIOS PARA PROTECCION Y CONSERVACION  EN LA CUENCA 
MAYOR DEL RIO SALDAÑA. 
 
OBJETIVO 
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Adquisición de predios prioritarios para la conservación. Formular los planes de manejo de 
los predios adquiridos y  declaración como áreas protegidas, de acuerdo a la categoría de 
manejo 
 
METAS 
 

 Delimitación de Zonas prioritarias de conservación, con sus respectivos mapas 
 Documentación legal organizada (escritura, certificado de libertad etc.). 
 Base de datos de predios priorizados. 
 Documento de criterios técnicos y Jurídicos para la priorización de predios 
 Estudios Topográficos  y avalúos  de los predios que cumplen con los criterios 

técnicos y jurídicos. 
 8.000 hectáreas en predios. 
 Escrituras definitivas de los predios 
 Formulación de Planes de manejo para cada predio. 

 
ACTIVIDADES 
 
 Verificación  del  topógrafo en Coyaima  de las áreas adquiridas por el incoder y las 

nuevas áreas a adquirir del predio Malnombrito,  Análisis del los planos Topográficos, 
con la  participación de los coordinadores  de los subproyectos Compra de Predios y 
Reforestación, el Topógrafo, el técnico y el Representante del dueño del predio, con el 
objeto de definir las áreas y los diferentes usos actuales  del   predio. 

 Visita  a los predios  Versalles y Pabellón ubicados en el Núcleo  de Amoya Municipio 
de Chaparral en compañía del equipo de prensa de la Cortolima y una funcionaria  de 
la Territorial Sur. 

 Procesamiento de planos topográficos de los predios adquiridos en el Sistema de 
Información Geográfica del núcleo de Amoya.  

 Entrega de documentación de todos los predios adquiridos por el convenio 
(Fotocopias, Resoluciones  y demás)  al INCODER con fines de realizar el traspaso de 
los predios a la autoridad competente CORTOLIMA o PNN. 

 Recopilación y análisis de información segundaria para la elaboración de los Planes de 
manejo de los predios que no se estén ubicados  en el área de   Parques Nacionales. 

 Análisis de  información  secundaria para la realización de los Planes de Manejo  sobre  
hidrología, Geológica,  fisiografía y suelos  del Núcleo Amoya. 

 Socialización con las comunidades del área de influencia de los predios adquiridos y 
constitución de mesas de trabajo para los núcleos Amoya y Hereje. 

 Elaboración de documentos correspondientes a los Planes de Manejo de los Predios La 
Germania, El Castillo, El Pabellón,  Versalles y Buenos Aires, ubicados en el Núcleo 
Amoya y Meridiano, Auxilio, Auxilio I y El Provenir, ubicado en el núcleo Hereje. 
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 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

PREDIO SANTA CLARA PREDIO SANTA CLARA 

PREDIO LA FLORESTA PREDIO LA FLORESTA 

PREDIO SIBERIA  PREDIO SIBERIA 
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1.1.1.12.3. Caminos y/o senderos adecuados 
 
Del contrato de Cooperación con la Asociación de Usuarios del Río Venadillo, Asovenadillo 
con el propósito de implementar acciones de manejo por predios adquiridos por 
Cortolima en la cuenca del rio Venadillo en los predios Purace, Porvenir, Las Violetas, 
Espejo – Mesetas y Las Damas se realizaron senderos en una longitud de 8.5 kilómetros. 
 
1.1.1.13. Subproyecto  No.  13 Conservación  de agua y suelos 
1.1.1.13.1. Área de suelos con estrategias implementadas para su recuperación y 
manejo priorizando en las cuencas hidrográficas con plan de manejo formulado y 
adoptado por la Corporación 
 
A. CONVENIO FONADE –CORTOLIMA 
 
En el año 2011 no se establecieron parcelas demostrativas nuevas del proyecto PROCAS. 
Se están realizando las actividades de seguimiento y monitoreo a las parcelas establecidas 
en vigencias anteriores. 
 
 
Con la ejecución del proyecto Conservación de Agua y Suelos lo que se busca es propender 
por la implementación, difusión y aplicación de sistemas de producción limpia y la 
conservación de agua y suelo en procesos productivos agropecuarios contribuyendo a la 
construcción y promoción del desarrollo sostenible. 
 
En desarrollo de este proyecto se ejecutaron las siguientes actividades: 
 

 Se realizó la capacitación y acompañamiento para la elaboración de los abonos 
Orgánicos líquidos en las veredas Santa Bárbara grupo Venecia, Santa Bárbara La 
Escuela, Santa Bárbara La Granja, San Roque, San Jorge, El Porvenir Agua Bonita y 
Cimarrona Alta. Se elaboraron abonos como el Nitrógeno orgánico, el Fosforo  el 
Potasio y el Caldo Supermagro. 

 En el municipio de Chaparral en la vereda Argentina Hermosas se continúo con la 
localización satelital, medición de áreas, asistencia técnica, registro de información 
socioeconómica (costos de producción, semilla, jornales, insumos). 

 Se realizó jornada de trabajo liderada por Tolipaz con líderes de los 15 grupos de 
usuarios, asesoría y capacitación. 

 Ingreso de información en base de  datos, calculo de áreas en predios, descarga de 
información GPS en archivo y elaboración de las fichas técnicas de cada parcela. 
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Con Tolipaz se desarrollaron las siguientes actividades 
 
 

Relación Beneficio / Costo. Parcela demostrativa maíz + frijol 
 

No. VEREDAS 
MODELO DE 

SIEMBRA 
BENEFICIARIOS 

AREA 
(Ha) 

COSTO / Ha 

INGRESOS COSTO TOTAL RELACION 

(MAIZ + 
FRIJOL) 

(MAIZ + 
FRIJOL) 

BENEFICIO / 
COSTO 

1 SAN JORGE 

MAIZ - FRIJOL 

9 4,5 1.374.698 7.608.600 6.186.141 1,23 

2 SAN ROQUE 6 3 1.374.698 5.202.050 4.124.094 1,26 

3 AGUA BONITA 5 2,5 1.374.698 4.472.300 3.436.745 1,30 

4 SANTA BARBARA 28 14 1.374.698 23.648.450 19.245.772 1,23 

5 
CIMARRONA 

ALTA 
3 1,5 1.374.698 2.623.900 2.062.047 1,27 

6 PORVENIR 3 1,5 1.374.698 2.641.050 2.062.047 1,28 

7 VEGA CHIQUITA 5 2,5 1.374.698 4.224.750 3.436.745 1,23 

        1,26 

Distribución por municipio 

MUNICIPIO Nº PARCELAS Nº DE HECTÁREAS 

CHAPARRAL (8 VEREDAS) 267 133,5 

TOTAL  133,5 

 
Relación Beneficio / Costo. Parcela demostrativa maíz + frijol 

  CULTIVO   

Nº VEREDAS FRIJOL- MAIZ 
MAIZ-
YUCA 

MAIZ-YUCA-
PLÁTANO. 

TOTAL ÁREA HAS 

1 SAN JORGE 15 16 10 41 20,5 

2 SAN ROQUE 12 8 8 28 14 

3 AGUA BONITA 8 2 5 15 7,5 

4 VEGA CHIQUITA 5 3 5 13 6,5 

5 SANTA BARBARA- VENECIA 6 5 6 17 8,5 

6 SANTA BARBARA- PINOS 10 8 8 26 13 

7 SANTA BARBARA- ESCUELA 6 5 5 16 8 

8 SANTA BARBARA- GRANJA 12 4 1 17 8,5 

9 CIMARRONA ALTA 7 5 8 20 10 

10 PORVENIR 6 4 4 14 7 

11 LA ARGENTINA 28 7 25 60 30 

TOTAL USUARIOS 115 67 85 267 133,5 

 
B. CORTOLIMA- MUNICIPIOS  
 
Se implementaron experiencias exitosas en la prevención, mitigación y control de la 
erosión, favoreciendo una producción agrícola más limpia, en los siguientes  municipios: 
Alvarado, Falan, Palocabildo, Villahermosa, Murillo, Anzoátegui, Líbano, Fresno, Santa 
Isabel, Venadillo, Piedras, Casabianca, Ibagué, Rioblanco, Purificación, Rovira, Icononzo, 
Cajamarca, Ortega, Chaparral, Roncesvalles, Cunday, San Antonio, Guamo y Villarrica. 
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Con los profesionales vinculados al proyecto se realizó seguimiento a los siguientes 
contratos interadministrativos suscritos en el año 2009 y adicionados en el 2010, los que 
se prolongaron hasta el primer semestre del año 2011: 
 
 
 

MUNICIPIO CTO No. 
ADICION 2010 TOTAL ADIC $ 

CORTOLIMA MUNICIPIO 2010 

Alvarado 60 1,500,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 

Purificación 56 3,000,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00 

Cajamarca 58 1,700,000.00 1,700,000.00 3,400,000.00 

Falan 53 780,000.00 1,800,000.00 2,580,000.00 

Palocabildo 52 2,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 

Villahermosa 51 2,900,000.00 0.00 2,900,000.00 

Murillo  * 6 1,800,000.00 1,500,000.00 3,300,000.00 

Anzoategui 54 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 

Cunday 30 1,500,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 

Rovira 29 1,800,000.00 1,800,000.00 3,600,000.00 

Libano  * 8 3,000,000.00 15,000,000.00 18,000,000.00 

Icononzo 39 1,500,000.00 2,000,000.00 3,500,000.00 

San Antonio 40 500,000.00 500,000.00 1,000,000.00 

Roncesvalles 41 1,500,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 

Chaparral 43 3,200,000.00 3,200,000.00 6,400,000.00 

Fresno 46 1,500,000.00 1,500,000.00 3,000,000.00 

Santa Isabel 28 3,000,000.00 3,500,000.00 6,500,000.00 

Venadillo 36 1,400,000.00 1,400,000.00 2,800,000.00 

Piedras * 1 1,900,000.00 3,000,000.00 4,900,000.00 

Casabianca 25 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 

Guamo 24 1,700,000.00 1,700,000.00 3,400,000.00 

Ortega 23 1,700,000.00 1,800,000.00 3,500,000.00 

Rioblanco * 17 1,000,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 

Ibagué  * 47 5,000,000.00 13,000,000.00 18,000,000.00 

Villarrica  * 12 4,000,000.00 5,000,000.00 9,000,000.00 

Armero-Guay  * 7 4,000,000.00 5,000,000.00 9,000,000.00 

TOTAL   53,880,000.00 75,900,000.00 129,780,000.00 

* Ctos nuevos 

 
Las actividades ejecutadas con estos contratos fueron las siguientes: 
 

MPIO 
No. 

Vdas 
No. 

Usuar 

PARCELAS AGRICOLAS(Has) 
HUERTAS 
CASERAS 

BIO-FABRICAS 

GIRAS 

MAIZ FRIJOL ARVEJA TOTAL 
Abon 

verdes 
ESTAB MTTO ESTAB MTTO TOTAL 

Alvarado 4 47 31 12   43 3 12 21 1 3 4 1 

Falan 2 27 17 10.5   28 2 30   1 1 2 1 

Palocabildo 5 53 22 16   38 4 20 21 1 4 5 1 

Viillaherm 3 28 18 20   38 3 32   1 2 3 2 

Murillo 3 38   18 10 28 2 9 15 1 3 4   

Anzoategui 2 27 14 10 10 34 4   24   2 2 1 

Líbano 14 138 59 64   123 6 75 21 9 5 14 3 

Fresno 3 51 39 29   68 5 10 23   3 3 2 

Santa Isabel 4 73 36 27 9 72 5 30 22 1 5 6 1 

Venadillo 4 42 39 24   63 4 8 23 1 3 4 1 

Piedras 4 51 53     53 3 22 17 1 3 4 1 

Casabianca 2 11   16 11 27 2 10 12   2 2   
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MPIO 
No. 

Vdas 
No. 

Usuar 

PARCELAS AGRICOLAS(Has) 
HUERTAS 
CASERAS 

BIO-FABRICAS 

GIRAS 

MAIZ FRIJOL ARVEJA TOTAL 
Abon 

verdes 
ESTAB MTTO ESTAB MTTO TOTAL 

Ibagué 10 164 53 48   101 2 50 18 4 6 10 1 

Rioblanco 4 40 14 8   22 1   13   4 4   

Purificación 3 42 52 6   58 2 20 10 1 2 3 1 

Rovira 5 66 46 24   70 2 30 20   5 5 1 

Icononzo 3 37 15 16   31 1 16 6 1 2 3 1 

Cajamarca. 3 25 10 10   20 1 14   1 2 3 1 

Ortega 3 29 27 13   40 2 22   3   3 1 

Chaparral 10 103 71 36   107 2 8 32   10 10 1 

Roncesvalles 3 33 5 6 22 33 2 8 20   3 3  1 

Cunday. 2 52 20 20  20 60 2 4 20 1 3 4  1 

San Antonio 1 7 0     0 1 9     1 1 1 

Guamo. 5 53 27 11   38 2 13 19 1 4 5 1 

TOTAL 102 1237 668 445 62 1,195 63 452 357 29 78 107 23 

 
 
 
Por otra parte, con el presupuesto asignado para el año 2011 se suscribieron los siguientes 
contratos, los cuales iniciaron su ejecución en el segundo semestre de 2011: 
 

MUNICIPIO No.CTO FECHA 

APORTES  $ 

MUNICIPIO 
CORTOLIMA (As 

técnica) 

CORTOLIMA 
(Dinero$) con 

4*1000 

TOTAL APORTE 
CORTOLIMA 

TOTAL 

Alvarado 35 28-Jun-11 1,656,098.00 4,286,860.00 803,200.00 5,090,060.00 6,746,158.00 

Purificación 43 28-Jun-11 8,069,746.00 10,717,150.00 1,204,800.00 11,921,950.00 19,991,696.00 

Cajamarca 28 28-Jun-11 1,176,688.00 4,286,860.00 2,103,380.00 6,390,240.00 7,566,928.00 

Falan 32 28-Jun-11 1,054,200.00 4,286,860.00 2,103,380.00 6,390,240.00 7,444,440.00 

Palocabildo 33 28-Jun-11 2,000,000.00 6,430,290.00 2,103,380.00 8,533,670.00 10,533,670.00 

Murillo   29 28-Jun-11 3,929,656.00 4,286,860.00 2,008,000.00 6,294,860.00 10,224,516.00 

Anzoategui 42 28-Jun-11 1,340,000.00 4,286,860.00 2,103,380.00 6,390,240.00 7,730,240.00 

Cunday 26 28-Jun-11 5,000,000.00 6,430,290.00 1,059,220.00 7,489,510.00 12,489,510.00 

Rovira 25 28-Jun-11 3,350,000.00 6,430,290.00 963,840.00 7,394,130.00 10,744,130.00 

Libano   41 28-Jun-11 5,728,824.00 12,860,580.00 2,811,200.00 15,671,780.00 21,400,604.00 

Icononzo 24 28-Jun-11 1,807,200.00 4,286,860.00 2,103,380.00 6,390,240.00 8,197,440.00 

San Antonio 50 28-Jun-11 1,000,000.00 4,286,860.00 2,103,380.00 6,390,240.00 7,390,240.00 

Roncesvalles 39 28-Jun-11 1,500,000.00 4,286,860.00 2,103,380.00 6,390,240.00 7,890,240.00 

Chaparral NO 28-Jun-11   10,717,150.00 1,506,000.00 12,223,150.00 12,223,150.00 

Fresno 44 28-Jun-11 1,000,000.00 4,286,860.00 502,000.00 4,788,860.00 5,788,860.00 

Santa Isabel 48 28-Jun-11 3,000,000.00 6,430,290.00 1,204,800.00 7,635,090.00 10,635,090.00 

Venadillo 51 28-Jun-11 2,015,028.00 4,286,860.00 1,365,440.00 5,652,300.00 7,667,328.00 

Piedras  30 28-Jun-11 2,391,026.00 4,286,860.00 2,103,380.00 6,390,240.00 8,781,266.00 

Casabianca 31 28-Jun-11 2,602,870.00 4,286,860.00 803,200.00 5,090,060.00 7,692,930.00 

Guamo 47 28-Jun-11 4,985,000.00 6,430,290.00 983,719.20 7,414,009.20 12,399,009.20 

Ortega 38 28-Jun-11 1,500,000.00 4,286,860.00 240,960.00 4,527,820.00 6,027,820.00 

Rioblanco  46 28-Jun-11 2,971,840.00 4,286,860.00 963,840.00 5,250,700.00 8,222,540.00 

Ibagué   58 28-Jun-11 10,000,000.00 12,860,580.00 4,206,760.00 17,067,340.00 27,067,340.00 

Villarrica   40 28-Jun-11 1,000,000.00 4,286,860.00 2,103,380.00 6,390,240.00 7,390,240.00 

Armero-Guay   34 28-Jun-11 500,000.00 6,430,290.00 2,130,345.84 8,560,635.84 9,060,635.84 

TOTAL     69,578,176.00 150,040,100.00 41,687,745.04 191,727,845.04 261,306,021.04 
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Las actividades que se encuentran en ejecución, finalizándose en el primer semestre del año 
2012 con estos contratos son las siguientes: 
 

MUNICIPIO 
PARCELAS AGRICOLAS(Has) HUERTAS CASERAS BIO-FABRICAS 

MAIZ FRIJOL ARVEJA TOTAL ESTABL. MTTO TOTAL ESTABL. MTTO TOTAL 

Alvarado 20 20 0 40 10 33 43 0 4 4 

Purificación 60 40   100 33 50 83 3 3 6 

Cajamarca 15 15   30 10 18 28 1 2 3 

Falan 15 15   30 10 20 30 1 2 3 

Palocabildo 20 20   40 10 41 51 1 5 6 

Viillahermosa       0   32 32   3 3 

Murillo 19 16 11 46 20 15 35 2 4 6 

Anzoategui 10 10 5 25 13 24 37 1 2 3 

Cunday 25 25   50 22 30 52 2 4 6 

Rovira 20 20   40 14 35 49 1 5 6 

Libano 75 70   145 40 96 136 0 14 14 

Icononzo 25 25   50 10 25 35 1 4 5 

San Antonio 20 20   40 11 10 21 1 1 2 

Roncesvalles 10 11 8 29 10 31 41 1 3 4 

Chaparral 35 35   70   77 77   7 7 

Fresno 9 10   19 6 60 66 0 3 3 

Santa Isabel 18 13 6 37 7 52 59 1 6 7 

Venadillo 23 23   46 19 40 59 0 4 4 

Piedras 41 15   56 16 45 61 1 4 5 

Casabianca 10 10 10 30 11 20 31 1 2 3 

Guamo 45 21   66 20 40 60 2 5 7 

Ortega 10 20 30 60 3 32 35 0 3 3 

Rioblanco 18 18   36 32 6 38 0 4 4 

Armero-
Guayabal 21 21   42 25 16 41 0 5 5 

Villarrica 18 18   36 10 30 40 1 2 3 

Ibagué 70 70   140 60 120 180 4 10 14 

TOTAL 652 581 70 1,303 422 998 1420 25 111 136 

 
 
Teniendo en cuenta que las actividades se adelantan bajo la metodología “Aprender-
haciendo”, el grupo de profesionales de apoyo junto con los profesionales de CORTOLIMA 
adscritos al proyecto desarrollaron las siguientes actividades de transferencia de tecnología: 
 

No. 
MPIOS 

VEREDAS  No.  DE PERSONAS 
CAPACITADAS 

No. DE 
CAPACITACIONES 

TEMAS 

26 141 1502 1291 

Elaboración de bio-fertilizantes, huerta casera, 
captura y elaboración de microorganismos 
eficientes,  montaje y manejo de vivero, planificación 
de fincas, injertación,  transformación de alimentos, 
elaboración de compost, prácticas de agricultura de 
conservación, elaboración de insecticidas y 
fungicidas orgánicos, entre otras  

 
Con estas actividades se logró la sostenibilidad del proyecto al darle mantenimiento a las 
bio-fábricas y huertas caseras establecidas en años anteriores, y se amplió la cobertura del 
proyecto al realizar nuevas bio-fábricas y nuevos establecimientos de huertas caseras.  De 
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esta manera se lograron  experiencias exitosas en la prevención, mitigación y control de la 
erosión, favoreciendo una producción agrícola más limpia, en los municipios relacionados.   
 
Por otra parte, se culminó la actividad de componente forestal a través de la 
implementación de viveros comunitarios, en donde se propagaron 59.000 plantas de 
especies forestales y frutales, bajo la metodología “aprender-haciendo”.  Los beneficiarios 
del proyecto aportaron la tierra, compos y la mano de obra. 
 
Otra de las actividades que se ejecutó dentro del proyecto, como estrategia de 
sostenibilidad del mismo dada la acogida por parte de la comunidad involucrada fue la de 
Agroindustria, a través de la cual se logró un mejor aprovechamiento de los productos y 
sub-productos obtenidos en cada predio, logrando un mayor valor agregado a los mismos.     
 
Las capacitaciones llevadas a cabo dentro de esta actividad fueron las siguientes: 

TRANSFORMACION 
DE LACTEOS 

PROCESAMIENTO 
DE FRUTAS 

PROCESAMIENTO 
DE HORTALIZAS 

APROVECHAMIENTO 
DE MATERIAL 
RECICLABLE 

31 44 10 30 

 
También se llevó a cabo el Primer Encuentro de intercambio de experiencias del proyecto 
de Conservación de agua y suelo, el cual contó con la participación de alrededor de 160 
personas entre usuarios del proyecto, técnicos de los municipios, profesionales de 
CORTOLIMA y Alcaldes de algunos de los municipios.  En este encuentro los participantes 
tuvieron la oportunidad de mostrar los productos obtenidos en el proyecto, desde bio-
fertilizantes hasta tortas, encurtidos, arequipes, manualidades, entre otros, y de 
intercambiar experiencias obtenidas en cada una de las veredas de los diferentes 
municipios. 

             
 
 

Componente forestal-establecimiento 
de viveros comunitarios 

 

Establecimiento y 

mantenimiento de huertas 
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Parcelas demostrativas maíz con 
prácticas de conservación de agua y 

suelo 
 

Elaboración de bio-fertilizantes 

Elaboración de compost  y manejo 
de lombricultivo 

 

Giras de transferencia de tecnología 

Actividades aprovechamiento 
materiales reciclables 

 

Actividad de transformación 
de alimentos 
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1.1.1.14. Subproyecto No. 14 Conservación y recuperación de  ecosistemas 
estratégicos 
1.1.1.14.1. Áreas establecidas para la recuperación de cobertura vegetal, bajo  
diferentes  sistemas en  cuencas hidrográficas, donde el 50% se ejecute en cuencas 
hidrográficas mayores  con  plan de  ordenación y manejo  formulado y  adoptado por la 
Corporación 
 
A. CONVENIO FONADE 
 
Para el año  2011 no se realizó la actividad de establecimiento de coberturas vegetales 
nuevas, sin embargo es importante resaltar que mediante este convenio se logro la 
restauración, conservación y protección de 200 hectáreas forestales protectoras y 100 
hectáreas en enriquecimiento forestal, aislamiento y mantenimiento durante 3 años en 
los municipios de Chaparral, Rioblanco y Planadas.  
 
Las metas propuestas son las siguientes: 
 

 Desarrollo e implementación de actividades de reforestación protectora y 
enriquecimiento vegetal en 300 hectáreas en más de 69 predios seleccionados 
para el programa. 

 Generación de 23.490 jornales representados en mano de obra local para las 
labores de establecimiento, aislamiento y mantenimiento durante tres (3) años de 
300 has. 

 Apropiación por parte de las comunidades y familias beneficiadas con el programa 
de los procesos de restauración y de reforestación protectora. 

 Formación de núcleos de desarrollo forestal  para pequeños y medianos 
propietarios e integración al desarrollo de la cadena forestal del Tolima. 

 Consolidar una cultura forestal bajo criterios de sostenibilidad ambiental. 
 
Las actividades desarrolladas corresponden a: 

 
 Se realizaron las labores para el segundo y tercer mantenimiento de las  200 hectáreas 

de reforestación  protectora  y 100 hectáreas de Enriquecimiento vegetal establecidas 
en los municipios de Chaparral, Ríoblanco y Planadas. 

 Se realizó control y seguimiento a las  plantaciones establecidas  en  los municipios de 
Planadas, Chaparral y Rioblanco, mediante visitas de asistencia técnica.  

 Se actualizaron y elaboraron los planos de localización de las áreas establecidas en el 
Proyecto de 200 has de Reforestación protectora y 100 has de Enriquecimiento 
vegetal en los municipios de Chaparral, Planadas y Rioblanco. 
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 Se realizó control, seguimiento y capacitación a los usuarios del proyecto de 
reforestación  en cuanto al Control y manejo de Hormiga arriera, en  los municipios de 
Planadas, Chaparral y Rioblanco, mediante visitas de asistencia técnica.  

 Se realizó control, seguimiento y capacitación a los usuarios del proyecto de 
reforestación  en cuanto a actividades de Silvicultura de plantaciones, en  los 
municipios de Planadas, Chaparral y Rioblanco, mediante visitas de asistencia técnica.  

 Se elaboraron las fichas técnicas para la adquisición de los insumos para la realización 
del segundo y tercer mantenimiento de 200 has de reforestación protectora y 100 has 
de enriquecimiento vegetal, en los municipios de Chaparral, Planadas y Rioblanco. 

 Se firmaron 6 contratos de mano de obra, para llevar a cabo el cuarto y quinto 
mantenimiento a las plantaciones forestales protectoras establecidas en los 
municipios de Planadas, Chaparral y Rioblanco. 

 
Para el año 2011, se realizó el segundo  y tercer mantenimiento para 300 hectareas de 
reforestación protectora en los municipios de Rioblanco, Chaparral y Planadas. 

Distribución por municipio  

MUNICIPIO Nº DE HECTÁREAS 

CHAPARRAL 200 

RIOBLANCO 85 

PLANADAS 15 

TOTAL 300 

 
DESCRIPCIÓN CONVENIOS CON JAC (ADICIONES) 

VEREDA/USUARIO N CONTRATO 
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL 

PERÍODO  

NELSON MOSQUERA O. 911 Segundo  y tercer mantenimiento 

LOS LIRIOS 934 Segundo  y tercer mantenimiento 

LA MARMAJA 941 Segundo  y tercer mantenimiento 

SANTAFE 825 Segundo  y tercer mantenimiento 

CAROLINA TORRES V. 991 Segundo  y tercer mantenimiento 

WILSON E. VARON 917 Segundo  y tercer mantenimiento 

BRISAS TOTUMO 932 Segundo  y tercer mantenimiento 

LAS TAPIAS 880 Segundo  y tercer mantenimiento 

GUAYABAL CUIRA 900 Segundo  y tercer mantenimiento 

BUENOS AIRES 891 Segundo  y tercer mantenimiento 

LA PALMERA 846 Segundo  y tercer mantenimiento 

SERVANDO VERA R. 874 Segundo  y tercer mantenimiento 

PARAISO 879 Segundo  y tercer mantenimiento 

LA SIERRA 933 Segundo  y tercer mantenimiento 

POTRERITO DE AGUA 881 Segundo  y tercer mantenimiento 

CALARCA TETUAM 899 Segundo  y tercer mantenimiento 

DIANA MARTINEZ 901 Segundo  y tercer mantenimiento 

SUBTOTAL 
 

 

4 x 1000 
 

 

TOTAL 
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COMUNIDAD No. CONTRATO HA 

VEREDA LA MARMAJA –RIOBLANCO 626-2011 19 

JAC VEREDA BUENOS AIRES – CHAPARRAL 625-2011 9 

JAC VEREDA LA SIERRA – CHAPARRAL 621-2011 17 

JAC VEREDA EL PARAISO – CHAPARRAL 622-2011 23 

JAC VEREDA GUAYABAL CUIRA  - CHAPARRAL 624-2011 3 

JAC VEREDA BRISAS   - CHAPARRAL 623-2011 30 

SERVANDO VERA 615-2011 20 

VALOR TOTAL     

 
 

 REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipio de Rioblanco, Vereda La Marmaja, se muestra el estado actual de 18 hectáreas 

de Reforestación Protectora. 
 
De igual manera se realizo la ejecución de la medida de compensación a través de 
reforestación protectora, aislamiento y mantenimiento durante tres años, teniendo en 
cuenta las siguientes metas. 
 

 Establecimiento de 200 hectáreas de reforestación, como medida compensatoria. 
 Construcción de aislamiento en las plantaciones forestales protectoras 

establecidas como medida compensatoria. 
 Generación de jornales representados en mano de obra local para las labores de 

establecimiento, aislamiento y mantenimiento durante tres (3) años de 200 has 
como medida compensatoria. 

 Apropiación por parte de las comunidades y familias beneficiadas con el programa 
de los procesos de restauración y de reforestación protectora. 
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 Formación de núcleos de desarrollo forestal  para pequeños y medianos 
propietarios e integración al desarrollo de la cadena forestal del Tolima. 

 Consolidar una cultura forestal bajo criterios de sostenibilidad ambiental. 
 
Y como actividades se desarrollaron las siguientes: 
 
 Elaboración y legalización de Contratos de Mano de Obra con Comunidades Indígenas, 

para la realización del segundo y tercer mantenimiento de 200 has de plantaciones 
establecidas en el año 2010. 

 Inicio de labores de segundo  mantenimiento, limpias y plateo , de 200 has de 
plantaciones establecidas en 8 Resguardos Indígenas en los Resguardos: Totarco Dinde 
Independiente, Totarco Dinde Tradicional, Totarco Tamarindo, Totarco piedras, 
Totarco Niple, Zanja Honda, Chenche Buenavista, Tutira Bonanza y dos predios en la 
vereda Hilarco, El Mango y El Guanábano del municipio de Purificación. 

 Tramite con la Bolsa Nacional Mercantil de Colombia, para la compra de insumos para 
el segundo y tercer mantenimiento de 200 has de plantaciones establecidas en el año 
2010 en el municipio de Coyaima y purificación. 

 Adquisición y entrega de insumos para el segundo y tercer mantenimiento de 200 has 
de plantaciones establecidas en el año 2010 en el municipio de Coyaima y purificación. 

 Se realizó el segundo mantenimiento de 200 has de plantaciones establecidas en el 
año 2010 en el municipio de Coyaima y purificación. 

 Se realizaron acompañamientos y asistencia técnica en el segundo  y tercer 
mantenimiento de 200 has de plantaciones establecidas en Coyaima y Purificación. 

 Se realizaron capacitaciones con la comunidad sobre la elaboración de abonos 
orgánicos y control de la hormiga arriera. 

 Se realizaron los 8 contratos de mano de obra, de los cuales 6 fueron con los 
resguardos indígenas y  2 con personas naturales, para llevar a cabo el cuarto y quinto 
mantenimiento a las plantaciones protectoras. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORESTACIÓN EJECUTADA POR MUNICIPIO 
  

MUNICIPIO Nº DE HECTÁREAS 

PURIFICACION 20 

COYAIMA 180 

TOTAL  200 
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ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN CONTRATOS DE MANO DE OBRA PARA EL 
MANTENIMIENTO. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNIDAD No. CONTRATO HA 

El Guanabano 598-2011 13 

Totarco Piedras 67-2011 30 

Tutira Bonanza 70-2011 25 

Totarco Tamarindo 68-2011 10 

Totarco Dinde Independiente 69-2011 30 

Zanja Honda 65-2011 20 

Totarco Dinde Tradicional 66-2011 30 

El Mango 599-2011 7 

 
 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. CONVENIO INVIAS 
 
El 27 de octubre de 2010, INVIAS y CORTOLIMA suscriben convenio interadministrativo 
No. 803 del 27 de octubre de 2010, con el propósito de: a) Establecimiento de 240,37 
hectáreas de reforestación protectora, aislamiento y primer mantenimiento y b) 
Construcción de 20 Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales domésticas rurales, en 
las cuencas de los ríos Bermellón, El Mirador y El Tigre, cuenca mayora del río Coello, a 
través de los cuales, CORTOLIMA ejecuta las obligaciones ambientales contraídas por 

COMUNIDAD No. Contrato HA 
Actividades realizadas en el 

período reportado 

Totarco Dinde 
Tradicional 

9 30 Segundo mantenimiento 

Totarco Dinde 
Independiente 

6 30 Segundo mantenimiento 

Totarco Tamarindo 8 10 Segundo mantenimiento 

Totarco Piedras 7 30 Segundo mantenimiento 

Totarco Niple 39 20 Segundo mantenimiento 

El Guanabano 191 13 Segundo mantenimiento 

El Mango 204 7 Segundo mantenimiento 

Chenche Buenavista 11 15 Segundo mantenimiento. 

Tutira Bonanza 38 25 Segundo mantenimiento 

Zanja Honda 37 20 Segundo mantenimiento 
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INVIAS Inversiones del 1%, en el cumplimiento de la resolución 0780 de 2001, proferida 
por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial en lo concerniente a la 
construcción del Túnel de la Línea y doble calzada; a través del contrato Nº454 inscrito 
con la corporación para la protección del medio ambiente – CORPROAMBIENTE  
 
En desarrollo de este convenio se lograron las siguientes metas: 
 

 Desarrollo e implementación de actividades de reforestación protectora y 
enriquecimiento vegetal en 240.37 hectáreas en 13 predios seleccionados para el 
programa. 

 Apropiación por parte de las comunidades y familias beneficiadas con el programa 
de los procesos de restauración y de reforestación protectora. 

 Formación de núcleos de desarrollo forestal  para pequeños y medianos 
propietarios e integración al desarrollo de la cadena forestal del Tolima. 

 Consolidar una cultura forestal bajo criterios de sostenibilidad ambiental. 
 
Y las actividades desarrolladas corresponden a: 
 
En la cuenca del Río Bermellón, distribuidas en ocho veredas del municipio de Cajamarca 
(Cristales, Los Andes, Pan de Azúcar, Potosí, Águila, La Leona, Tunjos Parte Alta), se 
realizaron las actividades relacionadas con la Reforestación Protectora y el Aislamiento, 
donde se destacan las actividades de Limpia, Plateo, Ahoyado, Aplicación de 
Hidroretenedor, Siembra, Fertilización y  la reforestación protectora de 70 hectáreas con 
las siguientes especies: 
  

Especies para la Reforestación Protectora 

ESPECIES 

NOMBRE  
COMÚN 

NOMBRE  
CIENTÍFICO 

Aliso Alnus jurullensis 

Cedro Cedrela montana 

Arrayan Myrcia sp. 

Roble Quercus humboldtii 

Salvio 
Blanco 

Lippia hirsuta 

Guayacán  Lafoensia speciosa 

Roble Quercus humboldtii 

Raque Vallea stipularis. 

Pino 
Romeron  

Retrophyllum 
rospigliossi. 

Mortiño Ardisia foetida. 
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De igual manera se  realizó el primer mantenimiento de las 240.37 hectáreas protectoras, 
en nueve predios ubicados en cuatro veredas del municipio de Cajamarca, se hizo énfasis 
del estricto cumplimiento de las actividades de limpieza general del área reforestada, 
plateo, aplicación de hidroretenedor para la resiembra, fertilización, control fitosanitario y 
arreglo de caminos. 
 

Ubicación de las hectáreas de reforestación protectora y hectáreas de 1º 
Mantenimiento. 

No 
Nombre del 
Predio 

Vereda Microcuenca 

Total Áreas 
Reforestadas 

(Has) 

1 Córcega Cristales Bermellón 50.27 

2 Cinabrio Cristales Bermellón 35.97 

3 Corazón Los Andes Bermellón 6.58 

4 Vasconia Cristales Bermellón 8.2 

5 La Unión Cristales Bermellón 89.44 

6 Palestina Pan de Azúcar El Tigre 5.23 

7 El Tesoro Pan de Azúcar El Tigre 1.8 

8 Las Camelias La Tigrera Bermellón 2 

9 
Bella Vista – 
Danubio 

Potosí Anaime 23.45 

10 El Reflejo Aguila Anaime 8 

11 El Diamante La Leona Anaime 1 

12 La Argelia 
Tunjos parte 
Alta 

Bermellón 1.43 

13 Peñas Blancas La Bolívar Bermellón  7 

TOTAL 240.37 
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Registro fotográfico 

Panorámica Predio Reforestado, Vereda Cristales, Municipio de Cajamarca 

 
Panorámica Predio Reforestado, Vereda Cristales, Municipio de Cajamarca 

 

Panorámica Predio Reforestado, Vereda Cristales, Municipio de Cajamarca 
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C.  CONVENIO CORTOLIMA - CONTREEBUTE 
 
Este convenio entre CORTOLIMA y CONTREEBUTE tiene como meta lo siguiente: 
 
METAS 
 

 Desarrollo e implementación de actividades de reforestación protectora 
productora en 122,7  hectáreas en cinco (05) predios seleccionados para el 
proyecto. 

 Garantizar las labores y actividades propias del mantenimiento de las 122,7 Ha. de 
reforestación protectora productora, durante los primeros tres años. 

 
Y las actividades corresponden a: 

 
 Selección y reconocimiento de los predios para la ejecución del proyecto 
 Socialización del proyecto con los usuarios de cada una de las J.A.C 
 Georreferenciación de los predios. 
 Toma de nueve muestras de suelos para realizar estudio físico – químico. 
 Realizar la contratación y legalización con cada una de las Juntas de Acción Comunal 

encargadas de realizar las labores de establecimiento.  
 Aislamiento de los lotes seleccionados para la siembra. 
 Tramite con la Bolsa Nacional Mercantil de Colombia Y Armetales para la compra de 

los productos e insumos. 
 Adquisición y entrega de insumos para las labores de aislamiento y establecimiento. 
 Preparación del terreno para la siembra (Limpia, trazado, ahoyado)  
 Se inicio la Siembra, logrando establecer 42 Ha. 

 
 

DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA A REFORESTAR Y CANTIDAD DE ÁRBOLES POR PREDIO 
 

 
No. 

VEREDA PREDIO PROPIETARIO 
AREA 
(Ha.) 

No. DE 
ÁRBOLES 

1 La Cueva Villasol (La Esperanza) Martha L. Salcedo 49,7 60794 

2 El Rodeo El Cural David Roberto Lozano S. 20 24440 

3 María Piedra Grande La Tribuna José A. Guerrero Guerrero 18 21996 

4 María Piedra Grande La Argentina Pedro Julio Nieto 15 18330 

 
5 

 
Inspección de Juntas 

Cobarrubio (Picota y Tronco 
negro) 

 
Oscar Mauricio Rubio 

 
20 

24440 

 
TOTAL 

   
 
122,7 

 
150.000 
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 REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
PREDIO COBARRUBIO, INSP. DE JUNTAS, CAÑON DEL COMBEIMA, MUNICIPIO DE 
IBAGUE, FECHA: OCTUBRE DE 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDIO LA ARGENTINA, VEREDA MARIA PIEDRA GRANDE, CAÑON DEL COMBEIMA, 
MPIO. DE IBAGUE. FECHA: OCTUBRE DE 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1.1.1.14.2. Familias  con proyectos productivos en zonas de cultivo de uso ilícito 
 
D. PROYECTO GUARDABOSQUES 
 
Se han establecido a la fecha 254 has de cacao clonado, en los municipios de Ataco (199 
has) y Natagaima (55 has).  
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Número de familias con proyectos productivos en zonas de cultivo de uso ilícito 1.236 
(Cacao clonado, piscicultura, plátano, cafés especiales, sistemas silvopastoriles)  
 
La Corporación para el 2011, contrató un equipo de Profesionales y asistentes técnicos 
con el fin de dar continuidad a los procesos de asistencia técnica, ambiental y socio-
empresarial a las comunidades de los municipios de Ataco y Natagaima.  
 
De acuerdo a lo anterior, se contrataron 6 profesionales para dar continuidad al 
establecimiento de las áreas en cacao clonado y 5 profesionales para continuar el apoyo a 
las familias con las iniciativas productivas de cafés especiales, piscicultura, sistemas 
silvopastoriles y plátano. 
 
A continuación se relacionan los principales avances: 
 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 ESTABLEMIENTO DE ÁREAS 
 
En el Municipio de Natagaima son 42  familias y en el Municipio de Ataco 157, para un 
total de 199 familias. Por lo anterior el Número de Hectáreas es de 55 para el municipio de 
Natagaima y 199 para Ataco, para un total de 254 Hectáreas. 
 

Hectáreas establecidas por vereda en el  Municipio de Ataco. 

No. MUNICIPIO VEREDA 
NUMERO DE 

FAMILIAS 
Has 

1 ATACO BETANIA 32 39 

2 ATACO BUENOS AIRES 6 10 

3 ATACO CASA DE ZINC 20 23 

4 ATACO CASA VERDE 1 1 

5 ATACO CASCARILLO 5 5 

6 ATACO DORADA 6 9 

7 ATACO EL PESCADO 3 3 

8 ATACO EL ACEITUNO 6 6 

9 ATACO EL BALSO 1 1 

10 ATACO EL BRILLANTE 11 14 

11 ATACO EL CONDOR 1 1 

12 ATACO EL PAUJIL 20 33 

13 ATACO SANTIAGO PEREZ 1 1 

14 ATACO EL TRIUNFO 3 3 

15 ATACO LA TRIBUNA 5 5 

16 ATACO LOS MANGOS 3 4 

17 ATACO PANDO LA SOLEDAD 15 20 

18 ATACO SAN SEBASTIAN 3 3 

19 ATACO VERSALLES 17 18 

TOTAL 157 199 
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Hectáreas establecidas por vereda en el  Municipio de Natagaima. 

No. MUNICIPIO VEREDA 
NUMERO DE 

FAMILIAS Has SEMBRADAS 

1 NATAGAIMA POCHARCO RESGUARDO 18 18 

2 NATAGAIMA POCHARCO 1 5 8 

3 NATAGAIMA COLOPO 6 7 

4 NATAGAIMA YAVI 9 10 

7 NATAGAIMA VELU 4 12 

TOTAL 42 55 

 
Entrega de material vegetal de cacao clonado: 
 

Total de Familias, hectáreas y Material entregado por cada Empresa. 
 

MUNICIPIO FAMILIAS HAS SANTA INES SOL CAMPO

ATACO 157 199 195,019 59,162

NATAGAIMA 42 55 34,652 20,915

TOTAL ATACO+NATAGAIMA 199 255 229,671 80,077  
 

Del Vivero Santa Inés se recibieron 229.671 clones de cacao, soportados con las 
respectivas Actas de Recibo firmadas por los beneficiarios del Proyecto y del 
Representante Legal de la Asociación AGROUNIT del municipio de Ataco, y del 
Gobernador del Resguardo de Pocharco del municipio de Natagaima y de la empresa SOL 
CAMPO Ltda., se recibieron 80.077. 
 
Se realizaron 47 Talleres y Demostración de método en la elaboración de HUMUS Líquido, 
captura de Microorganismos eficientes y abonos compostados con manejo de residuos 
sólidos, manejo de los residuos sólidos no biodegradables como botellas –latas y 
empaques de agroquímicos – triple lavado-y la forma de transformar los residuos de las 
fincas en abono compostado mediante la creación de una composteras en cada finca, se 
entregó un plegable a tres cuerpos en fotocopia para complementar y fortalecer el tema 
sobre el manejo de las basuras, capacitación en BPA para el cultivo de cacao, talleres 
sobre trazado y siembra 
 
Se realizaron 518 visitas de asistencia técnica con las cuales se han apoyado a las 
comunidades de Ataco y Natagaima con el fin de brindar la asistencia para el manejo de 
biofertilizantes a través de las  Biofábricas instaladas en los municipios. 
 
Se acompaño a las comunidades de los Resguardos Tamirco, Anacarco y Asopiagromol en 
los desembolsos respectivos para la compra de  alimento de peces, y algunos objetos para 
realizar una labor social en dichas comunidades, como sillas y mesas para el comedor 
comunitario. Además, dejo proyectado en dichas comunidades un ciclo mas de siembra 
(alevinos, concentrado para el ciclo productivo), y luego se procedió a la cancelación de 
dichas cuentas, de acuerdo a lo referenciado por el programa familias guardabosques. 
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 ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL 
 
El equipo de profesionales ha apoyado a las comunidades con la elaboración de perfiles de 
proyectos productivos, que fueron presentados en la convocatoria de Alianzas Productivas 
del Ministerio de Agricultura; de igual forma La Corporación Presentó un Perfil de 
proyecto en Alianza con la Universidad Autónoma de Manizales y Corpoagro el cual fue 
presentado a la Convocatoria de la Unión Europea.  
 
A continuación se relacionan dichas actividades: 
 

LINEA PRODUCTIVA NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIOS FAMILIAS
VALOR DEL 

PROYECTO.
ENTIDAD RECEPTORA

Cacao

ALIANZA PRODUCTIVA ENTRE LOS PRODUCTORES 

DE AGROUNIT DEL MUNICIPIO DE ATACO – TOLIMA  Y 

LA EMPRESA CASA LUKER S.A PARA EL 

ESTABLECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE 

SISTEMAS AGROFORESTALES DE CACAO, ASI COMO 

LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO COMERCIAL.

Ataco 182 2.504.158.000,00
Ministerio de Agricultura.

Alianzas Productivas

Plátano ALIANZA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLATANO EN 

EL MUNICIPIO DE ATACO
Ataco 118 1.843.882.400,00

Ministerio de Agricultura.

Alianzas Productivas

Piscicultura
Consolidación de la producción piscicola en el sur del 

Tolima. En cinco veredas de las comunidades indigenas del 

municipio de Natagaima

Natagaima 225 1.190.265.083,00
Ministerio de Agricultura.

Alianzas Productivas

Cafes Especiales, Cacao, 

Plátano

Unidos por el reto del Desarrollo Económico Local en el Sur 

del Tolima. “Una apuesta por la consolidación de la Paz”.

Ataco, Chaparral, 

Natagaima, Ortega, 

Planadas, Río Blanco, 

Roncesvalles, San Antonio 

y  Rovira

1029 2.402.309.000,00

Delegación de la Unión

Europea en Colombia.

Convocatoria para

Agentes no Estatales y

Autoridades Locales En

El Desarrollo  
 
Por otro lado, se articulo con la Institución SENA,  la capacitación de las organizaciones del 
municipio de Natagaima ( Resguardo Tambo, Cocanas, Anacarco, Guasimal, Tamirco y 
Asopiagromol) que adelantan explotaciones piscícolas, con lo cual se espera fortalecer a 
las comunidades para que sean más competitivas en los mercados locales, regionales y 
nacionales, con el apoyo del Sena se realizo capacitación en temas como manejo de la 
actividad piscícola, las personas participantes obtuvieron su certificación por parte de 
dicha entidad. 
 
1.1.1.14.3. Áreas establecidas en años anteriores con mantenimiento. 
 
PROGRAMA SINA II – “Convenio  25F de 2008” 
 
ACUEDUCTOS VEREDALES Y/O MUNICIPALES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.”  
 
Con base en el convenio suscrito entre el FONAM y CORTOLIMA se realizaron las 
actividades correspondientes a la conservación, restauración y manejo sostenible de 
ecosistemas forestales en cuencas hidrográficas con miras  al aumento de la cobertura 
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boscosa en las microcuencas y cuencas abastecedoras de acueductos veredales y 
municipales dentro del área de jurisdicción de la CORPORACIÓN, en el Departamento del 
Tolima.  
 
En la vigencia 2011 se realizo el tercer mantenimiento de 339 hectáreas de bosque 
protector y 120 hectáreas de guadua 
 
Se realizó mediante visitas de asistencia técnica, control, seguimiento y capacitación a los 
usuarios EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES MANTENIMIENTO DE 
PLANTACIONES DE BOSQUE PRODUCTOR PROTECTOR (Limpia, plateo, fertilización, podas 
de formación, control fitosanitario), dándose  mayor énfasis al Control y manejo de 
Hormiga arriera, en  los municipios donde se presentó el problema.  
 

MPIOS BPP GUADUA 

Coyaima 10   

Coello 4   

Suárez 3   

Natagaima 5 3 

Mariquita 8 8 

Fresno 9  4 

Venadillo 5 5 

Falan 9   

Villarrica 9 5 

Alpujarra 10 4 

Dolores 8 3 

Prado 10 5 

santa Isabel 10   

Armero Guayabal 10 10 

Lerida 10   

Alvarado 4 6 

Cunday 10   

Purificación 5 5 

Ibagué 113 26 

Villahermosa 5 8 

Palocabildo   5 

Líbano 10 10 

Ortega 9   

San Luis 1   

Cajamarca 9   

San Antonio   5 

Chaparral 10   

Planadas  10   

Ataco 12 8 

Valle de San Juan 3  

Carmen de Apicala 8  3 

TOTAL 320 120 
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 REGISTRO FOTOGRAFICO  
 

PREDIO MIRLA UNO, VEREDA LA MANGA, MUNICIPIO VALLE DE  SAN JUAN, 2011. 
ESPECIE NOGAL. 

 
 

PREDIO JERUSALÉN , VEREDA: POTOSÍ, MUNICIPIO DE CAJAMARCA, 2011 

 
 
 

PROGRAMA SINA II – “Convenio  2F de 2009” 
 
PROYECTO: “RESTAURACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS CON ESPECIES FORESTALES DE 
TIPO PROTECTOR PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE DIFERENTES CUENCAS Y 
MICROCUENCAS QUE SURTEN ACUEDUCTOS VEREDALES Y/O MUNICIPALES EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.” 
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Con la ejecución del convenio 2f de 2009 se realizo el segundo mantenimiento a 244 
hectareas de bosque protector, 146 de corredor biológico y 101 de cerca viva.  
ACTIVIDADES REALIZADAS: 
 
Se realizó mediante visitas de asistencia técnica, control, seguimiento y capacitación a los 
usuarios EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES MANTENIMIENTO DE 
PLANTACIONES DE BOSQUE PRODUCTOR PROTECTOR (Limpia, plateo, fertilización, podas 
de formación, control fitosanitario), dándose  mayor énfasis al Control y manejo de 
Hormiga arriera, en  los municipios donde se presentó el problema. 
 

 
MUNICIPIOS PROT-PROD CERCA 

VIVA 
CB TOTAL 

 Dolores 9 5   21 

 Alpujarra 9 5   21 

  Prado 9  5   14 

Villarrica 9 5   21 

Ataco 9 5   21 

 Chaparral 9 5   28 

 Icononzo 10 5   22 

 CUNDAY 10 5   22 

 ROVIRA 9 5   21 

 CAJAMARCA 9 5   21 

 SUAREZ 11 5   23 

PIEDRAS 10 5 1 23 

SAN LUIS  13 5 3 30 

IBAGUE  72 11 132   

SANTA ISABEL 9 5   21 

LERIDA 9 5 5 26 

VENADILLO 10 5 5 27 

LIBANO 10 5   22 

FRESNO 10 5   22 

 TOTAL 244 101 146 631 

 
1.1.1.14.4. Áreas con aislamiento de nacimientos en  cuencas  mayores  ordenadas 
con plan de ordenación y manejo formulado y adoptado por la Corporación. 
 
Se realizó el aislamiento de 1500 metros lineales de cercas como aislamiento de 
humedales en el nacimiento del río Vallecitos en el Municipio de Murillo y está pendiente 
por recibir el establecimiento de 1500 metros lineales de aislamiento en humedales del 
nacimiento del río Vallecitos municipio de Murillo. 
 
De igual manera se realizo el aislamiento a  predios adquiridos en el domo del Volcán 
Machín: Machín 3 y La Primavera en un área de 120 has. En el municipio de Cunday se 
realizo el aislamiento al predio La Cabaña, Vereda La Hoya, en un área de 82 has, para un 
total de  202 hectareas.  
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 

  
Se establecieron 433 postes de madera de la especie eucalyptus con 4 hilos de alambre, 
Municipio de Murillo, predio El Toro, vereda Santa Barbara 
 
 
1.1.1.14.5. Plántulas producidas  para fomento forestal. 
 
 
 
Se adquirieron 110.000 plántulas forestales y ornamentales de las especies Limón 
Ornamental (Swinglia Glutinosa), Ocobo (Tabebuia rosea), Nogal Cafetero (Cordia 
alliodora), Acacia Amarilla (Cassia siamea), Igua (Albizzia guachapele), Nim: (Azadiractha 
Indica), Saman (Samanea saman), Croto (Croton sp), San Joaquin (Hibiscus sp) y Palma 
Areca (Dypsis lutescens).  Este material vegetal fue entregado en calidad de fomento a 
entidades como: Colegios, Alcaldías, Juntas de Acción Comunal, entre otras. Este material 
vegetal fue establecido en áreas de protección forestal de fuentes hídricas, cercas vivas, 
zonas verdes como parques y separadores de vías. 
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 REGISTRO FOTOGRAFICO 

  
 
 
1.1.1.15. Subproyecto No. 15 Implementación de acciones en los ecosistemas de 
paramos y humedales 
1.1.1.15.1. Metros lineales en aislamiento en los ecosistemas de paramos y 
humedales localizados en las cuencas hidrográficas ordenadas y adoptadas por la 
Corporación 
 
Se realizo la delimitación participativa de los páramos de Anaime y Chili. (Municipios de 
Ibagué, Rovira, Roncesvalles) y a su vez se ejecuto el aislamiento protector de 35 
hectáreas de humedales localizados en la parte alta de la cuenca del Rio Totare, municipio 
de Anzoátegui. 
 
1.1.1.15.2. Humedales recuperados localizados en las cuencas ordenadas y adoptadas 
por la Corporación. 
 
La meta para la presente vigencia es CERO (0). 
 
1.1.1.16. Subproyecto No. 16 Establecimiento de  un  proyecto  piloto  de 
agricultura  urbano  en  el  municipio de Ibagué 
 
1.1.1.16.1. Formulación, implementación, sostenibilidad, seguimiento y evaluación 
del proyecto 
La meta para la vigencia es CERO (0) 
 
1.1.1.16.2. Diagnósticos del grado de conocimiento e implementación de procesos de 
agricultura urbana en la ciudad de Ibagué 
 
La meta para la presente vigencia es CERO (0). 
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1.1.1.16.3. Núcleos de autoformación implementados 
 
Con el fin de cumplir con la meta formulada, se realizaron las siguientes actividades como 
se muestra en la tabla siguiente: 
 

  CANTIDAD 

ACTIVIDADES UNIDAD 2010 2011 TOTAL 

Socialización proyecto EVENTO 10 8 18 

Reuniones de concertación proyecto EVENTO 10 0 10 

Asistencia Técnica en Agricultura Urbana meses 6.5 26 32.5 

Establecimiento de Huertas HUERTA 23 920 943 

Mantenimiento de Huertas HUERTA 38 262 300 

Talleres de transferencia de tecnología EVENTO 16 81 97 

Experiencia de transformación y 
empaque de alimentos EVENTO 1  0 1 

Material Publicitario UNIDAD 0 0  0 

Gira de transferencia tecnología Gira  0  4 4 

Feria de intercambio de experiencias Feria  0  4 4 

Encuentro intercomunal Encuentro  0  0 0 

 

 
 

Huerta casera comuna 8 Huerta casera comuna 13 
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1.1.1.17. Subproyecto No. 17 Implementación de acciones en las zonas secas del 
departamento 
1.1.1.17.1. Hectáreas establecidas en proyectos productivos sostenibles 
 
En los municipios de Ortega y Guamo se establecieron en desarrollo del proyecto 
Conservación de Agua y Suelos 40 y 38 hectáreas respectivamente, mediante arreglos de 
maíz y frijol. Asimismo se dotaron a las comunidades beneficiarias de 3 y 5 biofabricas 
para la producción de abonos e insecticidas orgánicos. 
 
1.1.1.17.2. Hectáreas con mantenimiento 
 
La meta para la presente vigencia es CERO (0). 
 
1.1.1.18. Subproyecto No. 18 Identificación de escenarios de cambio climático en 
los recursos hídricos con fines de adaptación y mitigación al cambio climático 
1.1.1.18.1. Estudios realizados 
 
Con la finalidad de evaluar el impacto del cambio climático sobre la disponibilidad hídrica 
(Oferta) de la cuenca hidrográfica del río Coello, CORTOLIMA realizo la evaluación en esta 
cuenca, combinando los previsiones climáticas del modelo atmosférico (modelo climático) 
PRECIS y el modelo de simulación hidrológico SWAT, para el periodo 2011-2030 y el 
escenario  de emisiones de gases efecto estufa A1B (Escenario intermedio). 
 
Para evaluar el efecto del cambio climático en la cuenca hidrográfica del río Coello, el 
escenario futuro 2011-2030 se comparo con el escenario actual 1988-2007 el cual es 
considerado el escenario de referencia o clima actual. Para determinar el efecto del 
cambio climático en la cuenca del río Coello, fueron usados los caudales medios 
mensuales y las curvas de permanencia o duración de caudales. 

Huerta casera comuna 2 
Huerta casera comuna 2 
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La Figura 1, presenta las curvas de permanencia o duración de caudales para el periodo 
actual (1988-2007) y para el escenario futuro (2011-2030), esta figura muestra una 
disminución de caudales máximos (para una probabilidad  de 10% de que los caudales 
sean excedidos), toda vez que los caudales máximos para esta probabilidad registrados 
para el periodo 1988-2007 fue de 69,5 m3/s y para el periodo 2011-2030 se espera que 
sea de 68,4 m3/s, evidenciándose una reducción en los caudales máximos de 1,1 m3/s 
(1,6%). 
 

 
 
Figura 1. Curva de permanencia o duración de caudales para el periodo 1988-2007 y para el escenario futuro 

2011-2030. 
 

En caudales medios (para un 50% de probabilidad de que los caudales sean excedidos), 
para el periodo actual (1988-2007) se determino que el caudal era de 37,5 m3/s y para el 
periodo 2011-2030 según los resultados del modelo la oferta hídrica seria de 36,9 m3/s, 
evidenciando una reducción de caudales de 1,6% (0,6 m3/s). 
 
Para periodos de estiaje (Para un 90% de probabilidad de que los caudales sean 
excedidos), se determino que disponibilidad hídrica actual es de 21 m3/s y para el periodo 
2011-203 podría ser de 20,3 m3/s, evidenciándose en caudales de estiaje una probable 
disminución cercana a 0,7 m3/s (3,3%). 
 
Analizando los caudales medios anuales para los escenarios actual (1988-2007) y futuro 
(2011-2030), se evidencia una reducción en la disponibilidad hídrica del 3,5% (1,5 m3/s), 
toda vez que los caudales pasarían del 42,05 m3/s (en el periodo actual) a 40,58 m3/s en el 
escenario futuro 2011-2030. 
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La Figura 2, muestra el comportamiento a nivel mensual de los caudales promedios para el 
periodo actual (1988-2007) y futuro (2011-2030), evidenciándose que en casi todos los 
meses de año se presentarían disminuciones en la disponibilidad hídrica. 
 

 
Figura 2. Comparación de caudales medios mensuales para el escenario actual (1988-2007) y para el 

escenario futuro (2011-2030). 
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2. LINEA No. 2 GESTION AMBIENTAL URBANO REGIONAL 
 

Tiene como eje estructurante el logro de una mejor calidad ambiental de las cabeceras 
municipales y centros poblados, a través de la promoción y apoyo de acciones hacia el 
mejoramiento de las condiciones ambientales, en especial aquellas encaminadas a reducir 
los impactos generados por la disposición  inadecuada de los residuos sólidos y 
vertimientos líquidos municipales, de igual manera contempla la gestión ambiental del 
riesgo ambiental como factor clave para los procesos de planificación y gestión ambiental 
a escala municipal y regional. 
 

2.1. PROGRAMA No. 1 SANEAMIENTO BASICO 
2.1.1. Proyecto  2.  Gestión  integral  de  residuos sólidos 
2.1.1.1. Subproyecto No. 1  Apoyo y  seguimiento a los planes de Gestión integral 
de residuos sólidos. 
 
Resumen del estado del trámite de la licencia ambiental de los proyectos regionales de 
rellenos sanitarios del Tolima (Recursos Convenio No. 194048, FONADE-MAVDT).  
 

PROYECTO 

CAMBIO 
USO 
DEL 

SUELO 

DAA EIA 
No. DE 
MPIOS. 

MUNICIPIOS OBSERVACION 

Armero 
Guayabal 

Sí No 
Si (aprobado 
por 
Resolución) 

8 

Mariquita, Armero 
Guayabal, Fálan, 
Palocabildo, Casabianca, 
Villahermosa, Líbano y 
Murillo 

Cuenta con licencia ambiental 
otorgada mediante Res 3281 del 1 
de diciembre de 2009, tienen 
proyectado terminar obras en el 
mes de septiembre de 2011. Con 
recursos de FONADE y el MPIO. 
Actualmente suspendida la 
construcción. 

Chaparral Sí 
Sí (resolución 
de of. Jurídica) 

Sí. Pero no 
fue 
aprobado 

2 Chaparral y San Antonio 

Se realizaron observaciones al 
estudio de  
impacto ambiental en febrero de 
2011. NO TIENEN RECURSOS POR 
FONADE 

Fresno Sí 
Sí (Aprobado 
por 
Resolución) 

Sí (Se emitió 
concepto 
técnico 
negando la 
licencia) 

2 Fresno y Herveo 
Mediante oficio No. 9143 del 28 de 
mayo de 2010, se informo al alcalde 
sobre la no viabilidad del proyecto.  

Honda Sí No No 1 Honda 
Se aprobó el Estudio de Impacto 
Ambiental. NO TIENE RECURSOS 
POR FONADE. Ejecuta con R.P. 

Natagaima Sí 
Sí (Aprobado 
por 
Resolución) 

Sí. Se dio 
viabilidad 
técnica 

2 Natagaima y Coyaima 

Cuenta con licencia ambiental 
otorgada mediante Res 4463 del 7 
de diciembre de 2010, tienen 
proyectado terminar obras en el 
mes de septiembre de 2011. TIENEN 
RECURSOS POR FONADE. 

Piedras No 
Sí (Aprobado 
por 
Resolución) 

No   Piedras y Alvarado 
Se le realizaron observaciones 
técnicas al Estudio de Impacto 
Ambiental. NO TIENEN RECURSOS 
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PROYECTO 

CAMBIO 
USO 
DEL 

SUELO 

DAA EIA 
No. DE 
MPIOS. 

MUNICIPIOS OBSERVACION 

POR FONADE 

Purificación Sí 
Sí (resolución 
de of. Jurídica) 

No 3 Saldaña, Purificación y Prado 

Se aprobó el Diagnostico Ambiental 
de Alternativas el lote está incluido 
en el PBOT. NO TIENEN RECURSOS 
DE FONADE 

Venadillo Sí 
Sí (Acogido por 
Resolución) 

No 3 
Anzoátegui, Ambalema y 
Venadillo 

Se aprobó el Diagnostico Ambiental 
de Alternativas y el cambio de uso 
del suelo del lote en el POT. NO 
TIENEN RECURSOS POR FONADE 

Villarrica Sí 
Sí (Acogido por 
Resolución) 

Sí 1 Villarrica 

Se aprobó el Diagnostico Ambiental 
de Alternativas y el cambio de uso 
del suelo del lote en el POT. NO 
TIENEN RECURSOS POR FONADE 

 
 
2.1.1.1.1. Municipios con plan de gestión integral de residuos sólidos en 
seguimiento 
 
Se ha realizado visita de seguimiento a 26 PGIRS a los municipios de:  

Expedientes Municipio 

Exp. 14281 Alpujarra 

Exp. 14299 Alvarado 

Exp. L14379 Ambalema 

Exp. 14423 
Armero 
Guay. 

Exp. L14275 Ataco 

Exp. 14424 Cajamarca 

Exp. L14303 
Carmen de 
Apicalá 

Exp. 14373 Chaparral 

Exp. 14381 Coyaima 

Exp. 14371 Dolores 

Exp. L13626 Fresno 

Exp. 14291 Guamo 

Exp. L14278 Herveo 

Exp. 14296 Honda 

Exp. I14295 Líbano 

Exp. L14277 Mariquita 

Exp. 14292 Ortega 

Exp. L14282 Piedras 
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Expedientes Municipio 

Exp. L14372 Purificación 

Exp. 14301 Rioblanco 

Exp. L14380 Roncesvalles 

Exp. 14375 Saldaña 

Exp. 14285 Suárez 

Exp. L14307 Venadillo 

Exp. L14283 Villahermosa 

 
2.1.1.1.2. Municipios con seguimiento al cierre y clausura de botaderos a cielo 
abierto 
 
Resumen del estado general de los planes de abandono: 
 

Planes de Abandono  No. Municipios  Municipios  Observación  

Municipios que presentaron 
Plan de abandono a 
CORTOLIMA  

35 

Alpujarra, Alvarado, Anzoátegui, Armero, Ataco, 
Carmen de Apicalá, Casabianca, Chaparral, Dolores 
Espinal, Falan, Fresno Guamo, Herveo Honda, 
Ibagué (Combeima), Líbano, Mariquita, Melgar, 
Natagaima, Piedras, Prado, Purificación, Rovira, San 
Antonio, San Luis (Casco Urbano), San Luis ( 
Payandé), Valle de San Juan, Venadillo, Villa 
Hermosa, Ambalema, Icononzo, Ortega, Saldaña y 
Villarrica. 

Se Excluyen de la estadística 
Murillo, Ibagué (La miel), 
Flandes y Coello por no 
requerir plan de abandono.  

Municipios con Plan de 
abandono aprobado  

30 

Alpujarra, Alvarado, Anzoátegui, Armero, Ataco, 
Carmen de Apicalá, Casabianca, Chaparral, Dolores 
Espinal, Falan, Fresno Guamo, Herveo Honda, 
Ibagué (Combeima), Líbano, Mariquita, Melgar, 
Natagaima, Piedras, Prado, Purificación, Rovira, San 
Antonio, San Luis (Casco Urbano), San Luis ( 
Payandé), Valle de San Juan, Venadillo, Villa 
Hermosa 

   

Municipios con plan de 
abandono sin ejecutar  

17 

Armero, Ataco, Fresno, Guamo, Herveo, Piedras, 
Prado, Líbano, Natagaima, San Luis, Payandé, 
Casabianca, Honda, San Antonio, Venadillo y Villa 
Hermosa.  

Algunos Planes de abandono 
pueden estar ejecutándose 
en la actualidad con 
requerimientos.  

Municipios  que faltan por 
Plan de abandono  

10 
Cajamarca, Coyaima, Cunday, Palocabildo, Planadas, 
Lérida, Rioblanco, Roncesvalles, Santa Isabel y 
Súarez.  

   

TOTAL MUNICIPIOS  47       

 
 
Resumen estado actual de los residuos sólidos en el departamento:  
 

MUNICIPIO LUGAR DONDE DISPONE ACTUALMENTE 

Alpujarra Celda disposición Final (Alpujarra) - Vda. Achiral. 

Alvarado Relleno Sanitario Praderas de la Magdalena. Girardot 

Ambalema Celda de Disposición Final - Vda Playa Verde 

Armero/guayabal Celda disposición Final (Honda) Y Relleno Sanitario Praderas de la Magdalena. Girardot.  

Anzoategui Celda disposición Final (Venadillo) 
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MUNICIPIO LUGAR DONDE DISPONE ACTUALMENTE 

Ataco Botadero a cielo abierto - km 1 vía a Coyaima rural, Vda. San Rafael. 

Cajamarca Relleno regional de Calarcá - Parque Ambiental Villa Karina. 

Carmen de 
Apicala 

Parque Ecológico Praderas del Magdalena (Girardot) 

Casabianca 
Botadero a cielo abierto km 2 via Palocabildo loma el Chivato. Tienen una celda en el predio la Ranera pero no 
funciono 

Coello Parque Ecológico Praderas del Magdalena (Girardot) 

Coyaima Botadero a cielo abierto km 2 via a castilla, rural 

Cunday Parque Ecológico Praderas del Magdalena (Girardot) 

Chaparral Celda Mpal de Chaparral - km 6 vía Vereda Pipini 

Dolores Celda disposición Final (Dolores). Parque Ecológico Praderas del Magdalena (Girardot). 

Espinal Parque Ecológico Praderas del Magdalena (Girardot) 

Falan Relleno sanitario la Doradita y como contingencia celda disposición Final (Honda) 

Flandes Parque Ecológico Praderas del Magdalena (Girardot) 

Fresno 
Dispone en celda transitoria vía Padua, predio La Carolina, Vda. Partidas. Dispone en Relleno La Esmeralda Manizales 
o La Doradita en Dorada cuando hay problemas de vía. 

Guamo Celda disposición Final (Guamo). Parque Ecológico Praderas del Magdalena (Girardot) 

Herveo Dispone en Relleno La Esmeralda Manizales o La Doradita en Dorada cuando hay problemas de vía 

Honda Celda disposición Final (Honda). Vda. Mesa de los Palacios. 

Ibagué Parque Industrial La Miel (Ibagué) 

Icononzo Parque Ecológico Praderas del Magdalena (Girardot ) 

Lerida Parque Ecológico Praderas del Magdalena (Girardot ) 

Libano Relleno sanitario la Doradita y como contingencia Parque Ecológico Praderas del Magdalena (Girardot ) 

Mariquita Relleno sanitario la Doradita y como contingencia celda disposición Final (Honda) 

Melgar Parque Ecológico Praderas del Magdalena (Girardot) 

Murillo Relleno Sanitario la Esmeralda EMAS (Manizales) 

Natagaima Celda de disposición final km 1 vía Castilla, Botadero a cielo abierto actualmente. 

Ortega Celda disposición final (Ortega). Planta de clasificación y separación 

Palocabildo Relleno sanitario la Doradita y como contingencia Celda disposición Final (Honda) 

Piedras Relleno Sanitario Praderas de la Magdalena. Girardot 

Planadas Botadero a cielo abierto - km 5 vía a Neiva  

Prado Relleno Sanitario Praderas de la Magdalena - Girardot.  

Purificación Parque Ecológico Praderas del Magdalena (Girardot) 

Rioblanco Planta de separación del municipio de Rioblanco, vereda La Marmaja 

Rovira Relleno Sanitario Praderas de la Magdalena - Girardot 

Roncesvalles Celda disposición final con planta de aprovechamiento en la vereda Cucuanita a 1 km del casco urbano  

Saldaña Relleno Sanitario Praderas de la Magdalena - Girardot 

San Antonio Botadero a cielo Vda el Poleo km 1 via chaparral. 

San Luis Relleno Sanitario Praderas de La Magdalena - Girardot 

Santa Isabel Parque Ecológico Praderas del Magdalena (Girardot) 

Suarez Relleno Sanitario Praderas de la Magdalena - Girardot 

Valle de San Juan Parque Ecológico Praderas del Magdalena (Girardot) 

Venadillo Celda disposición Final (Venadillo) 

Villahermosa Celda local en la Antigua Granja Municipal - Villahermosa 

Villarrica Relleno Sanitario Praderas de la Magdalena - Girardot 

TOTAL   

      relleno sanitario 

  Construcción relleno sanitario 

  Solicitud licencia para relleno 

  Mal manejo de la celda o botadero 
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2.1.1.1.3. Toneladas de residuos sólidos manejados adecuadamente 
 

Total de Jurisdicción Municipios con disposición en relleno sanitario 

Municipios 

Población 
atendida  

Residuos 
Generados  

Municipios 

Población 
atendida 

Residuos 
dispuestos 

No. De 
Habitantes 

Kg/mes 
No. De 

Habitantes 
Kg/mes 

Alpujarra 1,857 30,000 
Celda disposición Final (Alpujarra) 
- Vda. Achiral. 

1,857 30,000 

Alvarado 3,316 63,000 
Relleno Sanitario Praderas de la 
Magdalena. Girardot 

3,316 63,000 

Ambalema 5,467 66,000 
Celda de Disposición Final - Vda 
Playa Verde 

    

Armero/guayabal 8,646 321,000 
Celda disposición Final Vda. La 
Joya, Vía El Jardín.  

    

Anzoategui 2,093 36,000 Celda disposición Final (Venadillo) 2,093 36,000 

Ataco 4,921 72,000 
Botadero a cielo abierto - km 1 
vía a Coyaima rural, Vda. San 
Rafael. 

    

Cajamarca 9,801 420,000 
Relleno regional de Calarcá - 
Parque Ambiental Villa Karina. 

9,801 420,000 

Carmen de Apicala 6,655 180,000 
Parque Ecológico Praderas del 
Magdalena (Girardot) 

6,655 180,000 

Casabianca 1,480 96,000 

Botadero a cielo abierto km 2 via 
Palocabildo loma el Chivato. 
Tienen una celda en el predio la 
Ranera pero no funciono 

    

Coello 1,747 30,000 
Parque Ecológico Praderas del 
Magdalena (Girardot) 

1,747 30,000 

Coyaima 4,569 90,000 
Botadero a cielo abierto km 2 via 
a castilla, rural 

    

Cunday 2,295 60,000 
Parque Ecológico Praderas del 
Magdalena (Girardot) 

2,295 60,000 

Chaparral 26,187 420,000 
Celda Mpal de Chaparral - km 6 
vía Vereda Pipini 

    

Dolores 3,412 120,000 
Celda disposición Final (Dolores). 
Parque Ecológico Praderas del 
Magdalena (Girardot). 

3,412 120,000 

Espinal 57,752 1,680,000 
Parque Ecológico Praderas del 
Magdalena (Girardot) 

57,752 1,680,000 

Falan 1,668 45,000 
Relleno sanitario la Doradita y 
como contingencia celda 
disposición Final (Honda) 

1,668 45,000 

Flandes 24,583 660,000 
Parque Ecológico Praderas del 
Magdalena (Girardot) 

24,583 660,000 

Fresno 14,764 390,000 

Dispone en celda transitoria vía 
Padua, predio La Carolina, Vda. 
Partidas. Dispone en Relleno La 
Esmeralda Manizales o La 
Doradita en Dorada cuando hay 
problemas de vía. 

14,764 390,000 

Guamo 16,601 300,000 
Celda disposición Final (Guamo). 
Parque Ecológico Praderas del 
Magdalena (Girardot) 

16,601 300,000 

Herveo 2,150 48,000 

Dispone en Relleno La Esmeralda 
Manizales o La Doradita en 
Dorada cuando hay problemas de 
vía 

2,150 48,000 

Honda 24,947 510,000 
Celda disposición Final (Honda). 
Vda. Mesa de los Palacios. 
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Total de Jurisdicción Municipios con disposición en relleno sanitario 

Municipios 

Población 
atendida  

Residuos 
Generados  

Municipios 

Población 
atendida 

Residuos 
dispuestos 

No. De 
Habitantes 

Kg/mes 
No. De 

Habitantes 
Kg/mes 

Ibagué 501,984 10,500,000 Parque Industrial La Miel (Ibagué) 501,984 10,500,000 

Icononzo 3,395 60,000 
Parque Ecológico Praderas del 
Magdalena (Girardot ) 

3,395 60,000 

Lerida 14,738 171,000 
Parque Ecológico Praderas del 
Magdalena (Girardot ) 

14,738 171,000 

Libano 25,604 441,000 

Relleno sanitario la Doradita y 
como contingencia Parque 
Ecológico Praderas del 
Magdalena (Girardot ) 

25,604 441,000 

Mariquita 24,011 540,000 
Relleno sanitario la Doradita y 
como contingencia celda 
disposición Final (Honda) 

24,011 540,000 

Melgar 28,716 900,000 
Parque Ecológico Praderas del 
Magdalena (Girardot) 

28,716 900,000 

Murillo 1,530 18,000 
Relleno Sanitario la Esmeralda 
EMAS (Manizales) 

1,530 18,000 

Natagaima 14,687 210,000 
Celda de disposición final km 1 via 
Castilla, Botadero a cielo abierto 
actualmente. 

    

Ortega 7,946 150,000 
Celda disposición final (Ortega). 
Planta de clasificación y 
separación 

7,946 150,000 

Palocabildo 2,810 51,000 
Relleno sanitario la Doradita y 
como contingencia Celda 
disposición Final (Honda) 

2,810 51,000 

Piedras 1,710 30,000 
Relleno Sanitario Praderas de la 
Magdalena. Girardot 

1,710 30,000 

Planadas 7,475 150,000 
Botadero a cielo abierto - km 5 
vía a Neiva  

    

Prado 3,376 60,000 
Relleno Sanitario Praderas de la 
Magdalena - Girardot.  

3,376 60,000 

Purificación 17,010 240,000 
Parque Ecológico Praderas del 
Magdalena (Girardot) 

17,010 240,000 

Rioblanco 4,589 45,000 
Planta de separación del 
municipio de Rioblanco, vereda 
La Marmaja 

4,589 45,000 

Rovira 9,802 96,000 
Relleno Sanitario Praderas de la 
Magdalena - Girardot 

9,802 96,000 

Roncesvalles 1,611 24,000 

Celda disposición final con planta 
de aprovechamiento en la vereda 
Cucuanita a 1 km del casco 
urbano  

1,611 24,000 

Saldaña 8,540 315,000 
Relleno Sanitario Praderas de la 
Magdalena - Girardot 

8,540 315,000 

San Antonio 4,319 36,000 
Botadero a cielo Vda el Poleo km 
1 via chaparral. 

4,319 36,000 

San Luis 3,706 90,000 
Relleno Sanitario Praderas de La 
Magdalena - Girardot 

3,706 90,000 

Santa Isabel 2,276 30,000 
Parque Ecológico Praderas del 
Magdalena (Girardot) 

2,276 30,000 

Suarez 2,096 30,000 
Relleno Sanitario Praderas de la 
Magdalena - Girardot 

2,096 30,000 

Valle de San Juan 2,758 33,000 
Parque Ecológico Praderas del 
Magdalena (Girardot) 

2,758 33,000 

Venadillo 13,948 150,000 Celda disposición Final (Venadillo)     

Villahermosa 3,620 42,000 Celda local en la Antigua Granja 3,620 42,000 
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Total de Jurisdicción Municipios con disposición en relleno sanitario 

Municipios 

Población 
atendida  

Residuos 
Generados  

Municipios 

Población 
atendida 

Residuos 
dispuestos 

No. De 
Habitantes 

Kg/mes 
No. De 

Habitantes 
Kg/mes 

Municipal - Villahermosa 

Villarrica 2,278 33,000 
Relleno Sanitario Praderas de la 
Magdalena - Girardot 

2,278 33,000 

TOTAL  939,446.00  20,082,000     827,119.00  17,997,000  

 

A-MCRS  78.72% Municipios 

B-RDRS 89.62% Kg/mes 

C- PCRS 88.04% Habitantes 

 

MCRS: Municipios con relleno sanitario  

RDRS:  Residuos Dispuestos en Relleno Sanitario 

PCRS:  Población con Relleno Sanitario 
 
 
2.1.2. Proyecto 3. Gestión  y manejo integral  del recurso hídrico de las cuencas 
hidrográficas que abastecen acueductos municipales y/o veredales 
2.1.2.1. Subproyecto No.  1  Apoyo a  la implementación  de los  planes de 
saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) 
2.1.2.1.1. Toneladas de carga contaminación hídrica reducida por proyectos 
relacionados con el tratamiento de aguas residuales en la Jurisdicción en toneladas de 
DBO y SST al año 
 
Durante el año 2011, se generaron 15.242 Ton/año de DB05 y 14.670 Ton/año de S.S.T de 
aguas residuales domesticas, de las cuales se  trataron 3290 Ton/año de DBO5 y 2096 
Ton/año de SST, lo cual representó una remoción en carga de 15.5 % en DBO5 y 19.5 % en 
carga de SST, como resultado de la operación y funcionamiento de los 44 sistemas de  
tratamiento que actualmente  operan en 25 municipios del departamento. 
 
Tn/año DBO (2.341): Se cumplió la meta de reducción de carga contaminante de DBO5, 
pues se esperaba la reducción de 2.341 Ton DBO5/año y se redujeron 2.359 Ton/año, es 
decir 18 Ton DBO5 de mas, correspondiente a un 0.76 % superior a lo proyectado. 
 
Tn/año SST (2.441): Se cumplió la meta de reducción de carga contaminante de SST, pues 
se esperaba la reducción de 2.441 Ton SST/año y se redujeron 2.860 Ton SST/año, es decir 
491 Ton SST de mas, correspondiente a un 17.7 % superior a lo proyectado. 
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2.1.2.1.2. Sistemas de tratamiento de aguas residuales optimizados 
 
Construcción de obras civiles para la primera fase del mantenimiento y optimización de la 
planta de tratamiento de aguas residuales del sector urbano del municipio de Lérida. 
 
Durante el año 2010 fue necesario adicionar algunos recursos al Contrato 
Interadministrativo No. 084 de 2009, ya que durante su ejecución surgieron imprevistos,  
debido a que el presupuesto inicialmente aprobado proyectaba una optimización 
teniendo en cuenta los planos de diseño, pero al realizar las actividades de limpieza y 
mantenimiento en campo, como retiro de lodos de las lagunas anaeróbicas y del filtro 
fitopedológico, se observaron situaciones totalmente diferentes, que requirieron una 
mayor inversión de recursos para la optimización de ésta primera fase. 
 
Entre las actividades realizadas durante este año y hasta la fecha, podemos mencionar,   
Construcción de placa reforzada contra oleaje en la laguna No.2, recalce del vertedero de 
entrada, excavación en material común para instalación de tubería, reconstrucción de viga 
perimetral en concreto de 3500 psi, construcción de anclajes de viga perimetral en 
concreto de 3500 psi, reparación de placas prefabricadas en concreto de 3500 psi del 
canal de recolección, reparación y mantenimiento del emisario final, construcción 
columnas soporte de tubería, adecuación nivel del canal de salida, entre otras actividades 
que se vienen adelantando 
 
 

 
 
2.1.2.1.3. Sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos 
 
Mediante convenio entre Cortolima, Asocombeima y Corcuencas se realizo el proyecto 

denominado construcción del emisario final del colector Chipalo sur 1°, el cual en el 
desarrollo del contrato se realizaron actividades como: Rellenos, excavaciones, 
suministro  e instalación de tubería, construcción de pozos, se contó con una comisión 
de topografía de tiempo completo.  
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Dentro del contrato se había dejado como meta inicial la instalación de 1503 ml  de 

tubería, pero a la fecha de entrega de las obras se constató que se realizó la instalación 
de 1784.08 metros lineales de tubería de D= 33". 

El contrato contó la presencia de la veeduría de Presidencia de la República. Se realizó el 
seguimiento en compañía de algunos representantes de la comunidad.  
Las actividades se recibieron en forma completa y a satisfacción, por parte de la 
interventoría y de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Después de terminadas las obras, se observa que no se generó ninguna clase de impacto 
ambiental. 

La participación de la comunidad en el desarrollo de  la obra. 
,  
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2.1.2.1.4. Sistemas sépticos construidos 
 
A. CONVENIO FONADE 
 
PROYECTO: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL AREA RURAL DE LOS 
MUNICIPIOS DE ATACO, COYAIMA, ORTEGA, SALDAÑA Y PURIFICACION. (SISTEMAS DE 
SANEAMIENTO)  
 
OBJETIVO 
 
Programa para la construcción de los sistemas de tratamiento de aguas residuales para el 
área rural de los municipios de ATACO, COYAIMA, ORTEGA, SALDAÑA Y PURIFICACIÓN. 
(300 SISTEMAS DE SANEAMIENTO HÍDRICO). 

 
ACTIVIDADES 

Distribución de los sistemas de saneamiento por municipio 

MUNICIPIO Nº DE UNIDADES 

ATACO 25 

COYAIMA 145 

ORTEGA 37 

PURIFICACIÓN 27 

SALDAÑA 66 

TOTAL 300 

 
Se celebraron 11 contratos con las comunidades para la construcción e instalación de 300 
sistemas de saneamiento, al día de hoy se encuentran liquidados.  

CONTRATISTA MUNICIPIO 
#  

CONTRATO 
# SISTEMAS A 
CONSTRUIR 

EJECUCIÓN 
FÍSICA 

EJECUCÓN 
FINANCIERA 

J.A.C CAIRO BRISAS PURIFICACION 962 27 100% 100% 

J.A.C NORMANDIA SALDAÑA 958 26 100% 100% 

RESGAURDO  
VUELTA DEL RIO 

ORTEGA 111 23 100% 100% 

CABILDO INDIGENA  
MECHE  
SAN CAYETANO 

COYAIMA 109 54 100% 100% 

J.A.C. EL PROGRESO SALDAÑA 956 12 100% 100% 

J.A.C SAN AGUSTIN SALDAÑA 959 28 100% 100% 

CABILDO INDIGENA  
CHENCHE 
BUENA VISTA 

COYAIMA 108 19 100% 100% 

CABILDO INDIGENA   
BUENA VISTA MECHE 

COYAIMA 115 60 100% 100% 

J.A.C MESA DE POLE ATACO 957 25 100% 100% 

GUAIPA ORTEGA 421 14 100% 100% 

JABONERA ORTEGA 422 12 100% 100% 

TOTALES  300  



 

119  
     

 
 

Actividades de monitoreo y mantenimiento. 
 
A fin de asegurar la sostenibilidad de los sistemas se realizan talleres para su adecuado 
mantenimiento y de esta forma, alcanzar un máximo de vida útil para los mismos, 
incrementando el beneficio obtenido a través del tiempo. Para lograr un buen nivel de 
percepción por parte de los beneficiarios se dictan talleres en grupos promedio de cinco, 
máximo seis núcleos familiares (Beneficiario titular más su grupo familiar), cada taller 
cuenta con la presencia de mínimo diez personas que aprenden de manera práctica como 
realizar un adecuado mantenimiento de los sistemas, en el siguiente orden: 

 Inspección del sistema. 

 Verificación de niveles de lodos y natas y su manipulación. 

 Limpieza de trampa de grasas, pozo séptico y filtro anaerobio. 

 Disposición final de lodos y natas. 

 Recomendaciones generales para su uso y cuidado. 
Teniendo en cuenta que el proyecto acogió a 300 núcleos familiares y que los talleres se 
realizan en grupos de cinco, se llevarán a cabo alrededor de 60 jornadas de capacitación. 
 
Programa  de mantenimiento  y capacitación de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales 
 
De acuerdo al Auto 0131 del MADVT, en su Artículo Cuarto, Inciso 5, Literal B el Programa 
para la construcción de los sistemas de tratamiento de aguas residuales para el área rural 
de los municipios de Ataco, Coyaima, Ortega, Saldaña y Purificación, presenta el programa 
de mantenimiento de los STAR. 
 
De igual manera el Auto 0131 del MADVT, en su Artículo Décimo Tercero, Literal 14, 
establece el cumplimiento frente al plan de capacitaciones para los usuarios del proyecto 
de estos mismos municipios, las cuales garantizarán el cumplimiento del objetivo del 
proyecto, que a su vez da el cumplimiento al auto 3156 del MADVT del 17 de noviembre 
de 2009 en su artículo 5. 
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B. CONVENIO INVIAS 
 
PROYECTO: TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE CAJAMARCA 
 
En el mes de Enero de 2011, se concluyo la construcción de los  veinte (20) Sistemas de 
Tratamiento de Aguas Residuales en el municipio de Cajamarca, con el objeto de  
descontaminar la cuenca del río Bermellón en el marco del Contrato de Cooperación 
número 454 de 12 de Noviembre de 2010, con el propósito de realizar la ejecución física 
de lo establecido en el Auto 1480 del 26 de Abril de 2010 emitido por el MADVT.  
 
OBJETIVO 
Minimizar el grado de contaminación de la cuenca del río Bermellón y sus afluentes  del 
municipio de Cajamarca. 
 
Actividades realizadas: 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CAPACITACIONES DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

MPIO VEREDAS 
# 

STAR 

NÚMERO DE 
 

MANTENIMIENTOS 
Y CAPACITACIONES 

PROGRAMACION MENSUAL DE MANTENIMIENTOS Y 
CAPACITACIONES AÑO 2011 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT 

COYAIMA 

BUENAVISTA 60 12 2 2 2 2 2 2 

MECHE SAN 
CAYETANO 54 11 1 2 2 2 2 2 

CHENCHE 
BUENAVISTA 19 4 1     1 1 1 

JABONERA 12 2   1 1       

SUBTOTAL MANTENIMIENTOS Y CAPACITACIONES 4 5 5 5 5 5 

            

SALDAÑA 

SAN AGUSTIN 28 6 1 1 1 1 1 1 

NORMANDIA 26 5 1   1 1 1 1 

EL PROGRESO 12 2 1 1         

SUBTOTAL MANTENIMIENTOS Y CAPACITACIONES 3 2 2 2 2 2 

            

ORTEGA 
VUELTA DEL RIO 23 5 1 1 1 1 1   

GUAIPA 14 3   1 1   1   

SUBTOTAL MANTENIMIENTOS Y CAPACITACIONES 1 2 2 1 2   

            

P/CION 

CAIRO SOCORRO 8 2 1 1         

CAIRO BRISAS 14 3       1 1 1 

CAIRO LETICIA 4 1   1         

SUBTOTAL MANTENIMIENTOS Y CAPACITACIONES 1 2   1 1 1 

            

ATACO 
MESA DE POLEN 23 5   1 1 1 1 1 

SEÑORITAS 2 1           1 

SUBTOTAL MANTENIMIENTOS Y CAPACITACIONES 1 2   1 1 1 

                    
TOTAL MANTENIMIENTOS Y 

CAPACITACIONES 62 10 13 9 10 11 9 
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Se realizaron  visitas de apoyo a la  Interventoría del Contrato de Cooperación número 454 
del 12 de Noviembre de 2010, con el objeto de  verificar el proceso constructivo  de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales   los cuales fueron instalados en las siguientes 
veredas y predios: 
 
 Vereda PAN DE AZUCAR, cuenca hidrográfica El Tigre 
 

1. Predio La Invasión 
2. Predio La Hoyada 
3. Predio La Palmita 
4. Predio Las Brisas 
5. Predio La Sortija 
6. Predio Villa Luz 
7. Predio La Palestina 

 
 Vereda EL CEDRAL, cuenca hidrográfica El Tigre 
 

8. Predio El Pino 
9. Predio La Esperanza 
10. Predio Topacio I 
11. Predio Topacio II 
12. Predio La Vega 
13. Predio El Descanso 
14. Predio El Mirador 
15. Predio Los Cauchos 

 
 Vereda LA ESTRELLA, cuenca hidrográfica El Bermellón 
 

16. Predio El Corazón 
17. Predio La Bonanza 

 
 Vereda CAJAMARQUITA, cuenca hidrográfica El Bermellón  
 

18. Predio La Irlanda 
 
 Vereda LA PALOMA, cuenca hidrográfica El Bermellón  
 

19. Predio Cinabrio 
20. Predio Corzega  
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REGISTRO FOTOGRAFICO  

 
 

 
 
 
2.1.2.1.5. Número de convenios de PDA 
 
Esta actividad no se ha podido desarrollar debido a los inconvenientes que se han 
presentado en la implementación del Plan Departamental de Aguas en el Tolima. 
 
2.1.2.2. Subproyecto No. 2 Apoyo a la construcción de  sistemas de  
abastecimiento de  agua a las comunidades indígenas y comunidades localizadas en 
zonas áridas. 
2.1.2.2.1. Jagüeyes construidos y/o en mantenimiento 
 
Se suscribió el Contrato de Obra 489 del 13 de Diciembre de 2010, con el propósito  de 
realizar la construcción de un reservorio en cada una de las siguientes comunidades: 
sortija en el municipio de Ortega, y chenche buenos aires en el municipio de Coyaima en 
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el departamento del Tolima, reservorios o jagueyes que fueron construidos y entregados a 
las comunidades indígenas de Ortega y Coyaima respectivamente. 
 

 Registro Fotográfico 
 

 
 
 
Asimismo se suscribió el Contrato Interadministrativo número 42 del 30 de Diciembre de 
2010, con el Resguardo Indígena de Olirco en el municipio de Natagaima el cual tiene por 
objeto la construcción de un reservorio de agua en un predio de la comunidad de Olirco 
del municipio de Natagaima en el Departamento del Tolima; en desarrollo al programa 
gestión y manejo integral recurso hídrico, lográndose la construcción de dicho jaguey en el 
100% 
 
2.1.2.2.2. Sistemas de acueducto veredales construidos 
 
Se suscribió Contrato Interadministrativo No. 056 de fecha 29 de Junio de 2011, entre 
Cortolima y el Cabildo Indígena Páez, con el propósito de realizar la mano de obra para 
reponer y reubicar sectores afectados de la línea de conducción y aducción, limpiar y 
proteger la socavación, las estructuras de la bocatoma del acueducto  de la comunidad 
indígena Nasa Páez, localizada en la vereda San Pedro del municipio de Planadas,  
departamento del Tolima. 
 
2.1.2.3. Subproyecto No. 3  Apoyo al proyecto  de reuso de aguas  residuales  
domesticas en el municipio de Ibagué 
2.1.2.3.1. Proyectos piloto para el reuso de las aguas residuales 
 
No se tiene meta para la vigencia 2011. 
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2.1.2.4. Subproyecto  No.  4  Evaluación  y seguimiento a los planes de 
saneamiento y manejo de vertimientos 
2.1.2.4.1. Municipios con planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) 
presentados y/o evaluados 
 
Los  47 municipios  del departamento del Tolima, ya presentaron los   PSMV.   
 
Como resultado del proceso de evaluación se han aprobado (36) PSMV y (12) no.   
 
La Oficina Jurídica de CORTOLIMA ya hizo los requerimientos e inicio los procesos 
sancionatorios a los municipios y empresa prestadoras del servicio que no han cumplido 
con la presentación de  los ajustes y cambios solicitados  de primera evaluación realizada. 
 

MUNICIPIO ESP Auto de Iniciación 
Objetivos de 

Calidad 
Presentó 

PSMV 
Fecha de 

Presentación Aprobado 
Resolución 
Aprobación 

Alpujarra  
Alcaldía 
Municipal 

Auto 165 febrero 
12 de 2007 

Resolución 805 
julio 31 de 2006 SI 13/02/2007 SI 

Resolución 1641 
del 29 de junio de 
2010 

Alvarado 
Alcaldía 
Municipal 

Auto 502 del 2 de 
mayo de 2007 

Resolución 600 
junio 9 de 2006 SI 19/04/2007 SI 

Resolución 1364 
del 3 de 
septiembre de 
2008 

Ambalema 

Oficina de 
Servicios 
Públicos  

Auto 1093 de 
noviembre 1 de 
2007 

Resolución 804 de 
julio 31 de 2006 SI 17/10/2007 SI 

Resolución No. 666 
del 26 de febrero 
de 2010 

Anzoátegui 
Alcaldía 
Municipal 

Auto 648 de 
agosto 19 de 2008 

Resolución 803 
julio 31 de 2006 SI 27/03/2009 SI 

Resolución No. 
1796 del 24 de julio 
de 2009 

Armero 
Guayabal 

Oficina de 
Servicios 
Públicos  

Auto 702 de 
Septiembre 2 de 
2008 

Resolución 803 
julio 31 de 2006 SI 21/08/2008 NO 

Se inició proceso 
sancionatorio 

Ataco 
Alcaldía 
Municipal 

Auto 22 de enero 9 
de 2007 

Resolución 805 
julio 31 de 2006 SI 28/12/2006 SI 

Resolución 1333 
del 29 de agosto de 
2008 

Cajamarca Colpi   E.S.P.  

Auto 1087 de 
diciembre 19 de 
2008 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 SI 26/11/2008 NO 

Se inició proceso 
sancionatorio 

Carmen de 
Apicalá 

Aguas de 
Apicalá E.S.P  

Auto 162 de marzo 
25 de 2008 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 SI 25/01/2008 SI 

Resolución No. 
1794 del 24 de julio 
de 2009 

Casabianca 
Alcaldía 
Municipal  

Auto 781 julio 23 
de 2007 

Resolución 803 
julio 31 de 2006 SI 29/11/2006 NO 

Se inició proceso 
sancionatorio 

Chaparral 
Empchaparral 
E.S.P  

Auto 936 
septiembre 3 de 
2007 

Resolución 805 
julio 31 de 2006 SI 29/09/2007 NO 

Se inició proceso 
sancionatorio 

Coelllo 

Empresa 
Servicios 
Publicos de 
Coelllo E.S.P 

Auto 1271   de 
diciembre 6 de 
2007 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 

SI 25/10/2006 SI 

Resolución No. 
2113 del 24 de 
mayo de 2011 

Coyaima 
Alcaldía 
Municipal  

Auto 1121 de 
noviembre 1 de 
2007 

Resolución 805 
julio 31 de 2006 SI 05/10/2007 SI 

Resolución No. 
1282 del agosto 22 
de 2008 

Cunday 
Alcaldía 
Municipal  

Auto 834 agosto 6 
de 2007 

Resolución 804 
julio 31 de 2006 SI 31/07/2007 SI 

Resolución No. 124 
del 21 de enero de 
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MUNICIPIO ESP Auto de Iniciación 
Objetivos de 

Calidad 
Presentó 

PSMV 
Fecha de 

Presentación Aprobado 
Resolución 
Aprobación 

2009 

Dolores 

Empresa de 
Servicios 
Publicos de 
Dolores 

Auto 477 abril 25 
de 2007 

Resolución 805 
julio 31 de 2006 SI 23/04/2007 NO 

Se inició proceso 
sancionatorio 

Espinal 
E..A.A.A  
E.S.P 

Auto 131 febrero 
16 de 2007 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 SI 09/02/2007 NO 

Se inició proceso 
sancionatorio 

Falan 
Alcaldía 
Municipal 

Auto 170 febrero 
23 de 2007 

Resolución 803 
julio 31 de 2006 SI 08/02/2007 SI 

Resolución No.1607 
del 21 de Junio de 
2010 

Flandes 
Espufland 
E.S.P 

Auto 756 julio 10 
de 2007 

Resolución 804  
julio 31 de 2006 SI 31/05/2007 SI 

Resolución No.1642 
deL 21 de Junio de 
2010 

Fresno 
Corfresnos 
E.S.P 

Auto 577 mayo 10 
de 2007 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 SI 13/04/2007 SI 

Resolución No. 
2557 del 16 de 
octubre de 2009 

Guamo Espag E.S.P 
Auto 186 febrero 
27 de 2007 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 SI 12/02/2007 SI 

Resolución No. 
1795 del 24 de julio 
de 2009 

Herveo 
Alcaldía 
Municipal 

Auto 1313 de 
diciembre 18 de 
2006 

Resolución 803 
julio 31 de 2006 SI 05/12/2006 SI 

Resolución No. 
1420 del 25 de 
mayo de 2010 

Honda 
Emprehon 
E.S.P 

Auto 1310 de 
diciembre 18 de 
2006 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 SI 05/12/2006 SI 

Resolución No. 
1382 del 8 de 
septiembre de 
2008 

Icononzo 
Alcaldía 
Municipal  

Auto 646 de 
agosto 19 de 2008 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 SI 01/08/2008 SI 

Resolución No. 
1797 del 24 de julio 
de 2009 

Ibagué 
Alcaldía 
Municipal  

Auto 726 junio 25 
de 2007 

Resolución 600 
junio 9 de 2006 SI 13/06/2007 SI 

Resolución No. 
2159 noviembre 24 
de 2008 

Ibagué 
Ibal S.A .E.S.P 
Oficial  

Auto 738 julio 3 de 
2007 

Resolución 600 
junio 9 de 2006 SI 13/06/2007 SI 

Resoluciones Nos. 
3351 del 15 de 
diciembre de 2009 
y 446 del 16 de 
febrero de 2010 

Lérida 
Empolerida 
E.S.P 

Auto 853  agosto 
10 de 2007 

Resolución 803 de 
julio 31 2006 SI 12/02/2007 SI 

Resolución No. 
1422 del 15 de 
septiembre de 
2008 

Líbano Emser E.S.P 
Auto 130 febrero 
16 de 2007 

Resolución 803 
julio 31 de 2006 SI 09/02/2007 SI 

Resolución 1849 
del 24 de octubre 
de 2008 

Mariquita Espuma E.S.P  
Auto 782 julio 23 
de 2007 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 SI 08/02/2007 SI 

Resolución No. 
5802 el 22 de 
diciembre de 2011 

Melgar 
Alcaldía 
Municipal  

Auto 47 de enero 
22 de 2007 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 SI 05/12/2006 SI 

Resolución 1383 
del 8 de 
septiembre de 
2008 

Murillo 
Alcaldía 
Municipal  

Auto 249 marzo 12 
de 2007 

Resolución 803 
julio 31 de 2006 SI 19/02/2007 NO 

Se inició proceso 
sancionatorio 

Natagaima 

Empresa 
Municipal de 
Natagaima 
E.S.P 

Auto 1018 
septiembre 27 de 
2007 

Resolución 804 
julio 31 de 2006 SI 11/09/2007 SI 

Resolución No. 
5572 del 12 de 
diciembre de 2011 

Ortega Emportega Auto 1328 de Resolución 805 SI 30/11/2006 SI Resolución No. 
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MUNICIPIO ESP Auto de Iniciación 
Objetivos de 

Calidad 
Presentó 

PSMV 
Fecha de 

Presentación Aprobado 
Resolución 
Aprobación 

E.S.P  diciembre 26 de 
2006 

julio 31 de 2006 2094 noviembre 21 
de 2008 

Palocabildo 
Alcaldía 
Municipal  

Auto 330 de mayo 
19 de 2008 

Resolución 803 
julio 31 de 2006 SI 15/04/2008 NO 

Se inició proceso 
sancionatorio 

Piedras 
Alcaldía 
Municipal  

Auto 1018 
septiembre 27 de 
2007 

Resolución 803 de 
julio 31 de 2006 SI 19/12/2007 SI 

Resolución 1308 de 
agosto 23 de 2008 

Planadas 
Alcaldía 
Municipal  

Auto 47 de enero 
22 de 2008 

Resolución 805 
julio 31 de 2006 SI 03/01/2008 NO 

Se inició proceso 
sancionatorio 

Prado 
Alcaldía 
Municipal  

Auto 32 de enero 
10 de 2007 

Resolución 804 
julio 31 de 2006 SI 20/09/2006 NO 

Se inició proceso 
sancionatorio 

Purificación Purifica E.S.P  
Auto 297 marzo 1 
de 2007 

Resolución 804 
julio 31 de 2006 SI 22/01/2007 SI 

Resolución 2228 
agosto 04/ 2010 

Rioblanco 
Alcaldía 
Municipal  

Auto 1156 de 
noviembre 23 de 
2007 

Resolución 805 
julio 31 de 2006 SI 25/10/2007 SI 

Resolución 1283 
agosto 22 / 2008 

Roncesvalles Espron E.S.P 
Auto 641 mayo 29 
de 2007 

Resolución 804 
julio 31 de 2006 SI 22/05/2007 SI 

Resolución 1638 DE 
JUNIO 21 DE 2010 

Rovira 
Emspurovira 
E.S.P.  

Auto 1311 de 
diciembre 18 de 
2006 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 SI 25/10/2006 SI 

Resolución 1850 
noviembre 14 / 
2008 

Saldaña 
Alcaldía 
Municipal  

Auto 25 de enero 9 
de 2007 

Resolución 805 
julio 31 de 2006 SI 20/09/2006 SI 

Resolución 1597 DE 
JUNIO 16 DE 2010 

San Antonio 
Alcaldía 
Municipal  

Auto 163 marzo 25 
de 2008 

Resolución 805 
julio 31 de 2006 SI 31/01/2008 NO 

Se inició proceso 
sancionatorio 

San Luis 
Alcaldía 
Municipal  

Auto 709 junio 15 
de 2007 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 SI 18/08/2006 NO 

Se inició proceso 
sancionatorio 

Santa Isabel 
Alcaldía 
Municipal  

Auto 1312 de 
diciembre 18 de 
2006 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 SI 02/11/2006 SI 

Resolución 1200 
agosto 12 / 2008 

Suárez 
Alcaldía 
Municipal  

Auto 132 febrero 
16 de 2007 

Resolución 804 
julio 31 de 2006 SI 09/02/2007 SI 

Resolución No. 
1663 del 13 de julio 
de 2009 

Valle de San 
Juan 

Alcaldía 
Municipal  

Auto 935 de 
septiembre 3 de 
2007 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 SI 26/10/2006 SI 

Resolución No. 
1592 del 15 de 
JUNIO de 2010 

Venadillo 

Empresa de 
Servicos 
Publicos de 
Venadilllo 
E.S.P 

Auto 24 de enero 9 
de 2007 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 SI 30/10/2006 SI 

Resolución 691 
mayo 14 de 2008 

Villahermosa 
Alcaldía 
Municipal  

Auto 46 de enero 
22 de 2007 

Resolución 803 
julio 31 de 2006 SI 09/01/2007 SI 

Resolución 2952 
noviembre 18 de 
2009 

Villarrica 
Alcaldía 
Municipal  

Auto 783 julio 23 
de 2007 

Resolución 804 
julio 31 de 2006 SI 12/02/2007 SI 

Resolución No. 
3542 de diciembre 
23 de 2009 

   
TOTALES 48   Sí=36/No=12 

  
2.1.2.4.2. Municipios con planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) 
en seguimiento 
 
En la medida que se han venido aprobando se ha venido realizando seguimiento a los 36 
PSMV. 
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MUNICIPIO ESP Auto de Iniciación 
Objetivos de 

Calidad 
Presentó 

PSMV 
Fecha de 

Presentación 
Seguimiento 

Resolución 
Aprobación 

Alpujarra  
Alcaldía 
Municipal 

Auto 165 febrero 12 
de 2007 

Resolución 805 
julio 31 de 2006 SI 13/02/2007 SI 

Resolución 1641 
del 29 de junio de 
2010 

Alvarado 
Alcaldía 
Municipal 

Auto 502 del 2 de 
mayo de 2007 

Resolución 600 
junio 9 de 2006 SI 19/04/2007 SI 

Resolución 1364 
del 3 de septiembre 
de 2008 

Ambalema 

Oficina de 
Servicios 
Públicos  

Auto 1093 de 
noviembre 1 de 
2007 

Resolución 804 de 
julio 31 de 2006 SI 17/10/2007 SI 

Resolución No. 666 
del 26 de febrero 
de 2010 

Anzoátegui 
Alcaldía 
Municipal 

Auto 648 de agosto 
19 de 2008 

Resolución 803 
julio 31 de 2006 SI 27/03/2009 SI 

Resolución No. 
1796 del 24 de julio 
de 2009 

Ataco 
Alcaldía 
Municipal 

Auto 22 de enero 9 
de 2007 

Resolución 805 
julio 31 de 2006 SI 28/12/2006 SI 

Resolución 1333 
del 29 de agosto de 
2008 

Carmen de 
Apicalá 

Aguas de 
Apicalá 
E.S.P  

Auto 162 de marzo 
25 de 2008 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 SI 25/01/2008 SI 

Resolución No. 
1794 del 24 de julio 
de 2009 

Coelllo 

Empresa 
Servicios 
Publicos de 
Coelllo E.S.P 

Auto 1271   de 
diciembre 6 de 2007 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 

SI 25/10/2006 SI 

Resolución No. 
2113 del 24 de 
mayo de 2011 

Coyaima 
Alcaldia 
Municipal  

Auto 1121 de 
noviembre 1 de 
2007 

Resolución 805 
julio 31 de 2006 SI 05/10/2007 SI 

Resolución No. 
1282 del agosto 22 
de 2008 

Cunday 
Alcaldia 
Municipal  

Auto 834 agosto 6 
de 2007 

Resolución 804 
julio 31 de 2006 SI 31/07/2007 SI 

Resolución No. 124 
del 21 de enero de 
2009 

Falan 
Alcaldia 
Municipal 

Auto 170 febrero 23 
de 2007 

Resolución 803 
julio 31 de 2006 SI 08/02/2007 SI 

Resolución No.1607 
del 21 de Junio de 
2010 

Flandes 
Espufland 
E.S.P 

Auto 756 julio 10 de 
2007 

Resolución 804  
julio 31 de 2006 SI 31/05/2007 SI 

Resolución No.1642 
deL 21 de Junio de 
2010 

Fresno 
Corfresnos 
E.S.P 

Auto 577 mayo 10 
de 2007 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 SI 13/04/2007 SI 

Resolución No. 
2557 del 16 de 
octubre de 2009 

Guamo Espag E.S.P 
Auto 186 febrero 27 
de 2007 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 SI 12/02/2007 SI 

Resolución No. 
1795 del 24 de julio 
de 2009 

Herveo 
Alcaldia 
Municipal 

Auto 1313 de 
diciembre 18 de 
2006 

Resolución 803 
julio 31 de 2006 SI 05/12/2006 SI 

Resolución No. 
1420 del 25 de 
mayo de 2010 

Honda 
Emprehon 
E.S.P 

Auto 1310 de 
diciembre 18 de 
2006 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 SI 05/12/2006 SI 

Resolución No. 
1382 del 8 de 
septiembre de 2008 

Icononzo 
Alcaldia 
Municipal  

Auto 646 de agosto 
19 de 2008 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 SI 01/08/2008 SI 

Resolución No. 
1797 del 24 de julio 
de 2009 

Ibagué 
Alcaldia 
Municipal  

Auto 726 junio 25 
de 2007 

Resolución 600 
junio 9 de 2006 SI 13/06/2007 SI 

Resolución No. 
2159 noviembre 24 
de 2008 

Ibagué 
Ibal S.A 
.E.S.P Oficial  

Auto 738 julio 3 de 
2007 

Resolución 600 
junio 9 de 2006 SI 13/06/2007 SI 

Resoluciones Nos. 
3351 del 15 de 
diciembre de 2009 
y 446 del 16 de 
febrero de 2010 

Lérida Empolerida Auto 853  agosto 10 Resolución 803 de SI 12/02/2007 SI Resolución No. 
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MUNICIPIO ESP Auto de Iniciación 
Objetivos de 

Calidad 
Presentó 

PSMV 
Fecha de 

Presentación 
Seguimiento 

Resolución 
Aprobación 

E.S.P de 2007 julio 31 2006 1422 del 15 de 
septiembre de 2008 

Líbano Emser E.S.P 
Auto 130 febrero 16 
de 2007 

Resolución 803 
julio 31 de 2006 SI 09/02/2007 SI 

Resolución 1849 
del 24 de octubre 
de 2008 

Mariquita 
Espuma 
E.S.P  

Auto 782 julio 23 de 
2007 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 SI 08/02/2007 SI 

Resolución No. 
5802 el 22 de 
diciembre de 2011 

Melgar 
Alcaldia 
Municipal  

Auto 47 de enero 22 
de 2007 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 SI 05/12/2006 SI 

Resolución 1383 
del 8 de septiembre 
de 2008 

Natagaima 

Empresa 
Municipal 
de 
Natagaima 
E.S.P 

Auto 1018 
septiembre 27 de 
2007 

Resolución 804 
julio 31 de 2006 SI 11/09/2007 SI 

Resolución No. 
5572 del 12 de 
diciembre de 2011 

Ortega 
Emportega 
E.S.P  

Auto 1328 de 
diciembre 26 de 
2006 

Resolución 805 
julio 31 de 2006 SI 30/11/2006 SI 

Resolución No. 
2094 noviembre 21 
de 2008 

Piedras 
Alcaldia 
Municipal  

Auto 1018 
septiembre 27 de 
2007 

Resolución 803 de 
julio 31 de 2006 SI 19/12/2007 SI 

Resolución 1308 de 
agosto 23 de 2008 

Purificación 
Purifica 
E.S.P  

Auto 297 marzo 1 
de 2007 

Resolución 804 
julio 31 de 2006 SI 22/01/2007 SI 

Resolución 2228 
agosto 04/ 2010 

Rioblanco 
Alcaldia 
Municipal  

Auto 1156 de 
noviembre 23 de 
2007 

Resolución 805 
julio 31 de 2006 SI 25/10/2007 SI 

Resolución 1283 
agosto 22 / 2008 

Roncesvalles Espron E.S.P 
Auto 641 mayo 29 
de 2007 

Resolución 804 
julio 31 de 2006 SI 22/05/2007 SI 

Resolución 1638 DE 
JUNIO 21 DE 2010 

Rovira 
Emspurovira 
E.S.P.  

Auto 1311 de 
diciembre 18 de 
2006 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 SI 25/10/2006 SI 

Resolución 1850 
noviembre 14 / 
2008 

Saldaña 
Alcaldia 
Municipal  

Auto 25 de enero 9 
de 2007 

Resolución 805 
julio 31 de 2006 SI 20/09/2006 SI 

Resolución 1597 DE 
JUNIO 16 DE 2010 

Santa Isabel 
Alcaldia 
Municipal  

Auto 1312 de 
diciembre 18 de 
2006 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 SI 02/11/2006 SI 

Resolución 1200 
agosto 12 / 2008 

Suárez 
Alcaldia 
Municipal  

Auto 132 febrero 16 
de 2007 

Resolución 804 
julio 31 de 2006 SI 09/02/2007 SI 

Resolución No. 
1663 del 13 de julio 
de 2009 

Valle de San 
Juan 

Alcaldia 
Municipal  

Auto 935 de 
septiembre 3 de 
2007 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 SI 26/10/2006 SI 

Resolución No. 
1592 del 15 de 
JUNIO de 2010 

Venadillo 

Empresa de 
Servicos 
Públicos de 
Venadilllo 
E.S.P 

Auto 24 de enero 9 
de 2007 

Resolución 601 
junio 9 de 2006 SI 30/10/2006 SI 

Resolución 691 
mayo 14 de 2008 

Villahermosa 
Alcaldía 
Municipal  

Auto 46 de enero 22 
de 2007 

Resolución 803 
julio 31 de 2006 SI 09/01/2007 SI 

Resolución 2952 
noviembre 18 de 
2009 

Villarrica 
Alcaldia 
Municipal  

Auto 783 julio 23 de 
2007 

Resolución 804 
julio 31 de 2006 SI 12/02/2007 SI 

Resolución No. 
3542 de diciembre 
23 de 2009 

   
TOTALES 36   36 
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2.2. PROGRAMA  No.  2  GESTION  AMBIENTAL DEL RIESGO 
2.2.1. Proyecto  4.  Gestión  ambiental  del  riesgo urbano regional 
2.2.1.1. Subproyecto No. 1 Asesoramiento  a  los municipios en la formulación de 
planes de prevención y mitigación de desastres naturales y antropicos 
2.2.1.1.1. Municipios asesorados en prevención y  mitigación de desastres naturales 
y antropicos 
 
Con motivo del Fenómeno de la Niña 2010 - 2011, la Corporación ha realizado varias 
acciones contempladas en las etapas de la Gestión del Riesgo, antes, durante y después, 
entre ellas se destacan el  diseñó una campaña con antelación a la temporada lluviosa la 
cual ha tenido difusión por los medios masivos de comunicación desde hace ya varios 
meses atrás para el departamento del Tolima. (medio magnético). 
 
Asimismo la Entidad replicó el mensaje de alerta temprana del IDEAM, con todos los 
alcaldes del Departamento en el que se advirtió la temporada invernal que sería 
incrementada con el fenómeno de "LA NIÑA" y se adjuntaron las recomendaciones para 
los diferentes sectores, entre ellos  el de abastecimiento de agua para la población, sector 
agropecuario y forestal, salud entre otros. Esta actividad se sigue dando. 
 
Además se establecieron los grupos técnicos internos de la Corporación para visitar los 
municipios del departamento, apoyado con informes técnicos  que han servido de soporte 
para la prevención, mitigación y atención del impacto de la temporada.  
 
De igual forma la Corporación ha asistido a las convocatorias del CREPAD Tolima y a las 
convocatorias del CLOPAD del Tolima y especialmente en la ciudad de Ibagué. 
 
CORTOLIMA trabaja en la sensibilización de las administraciones municipales en lo 
concerniente a la formulación de los Planes de Emergencia y Contingencia PLEC´s, 
mediante la reproducción de la Guía Metodológica para la formulación del Plan Local de 
Emergencias y Contingencias del Año 2008 autorizado por la Dirección de Prevención y 
Atención de Desastres DPAD, actualmente Dirección del Gestión del Riesgo DGR,  con la 
capacitación y socialización de dicha guía y se ha dado continuidad. 
 
Cabe destacar que el Sistema de Alerta Temprana de la cuenca del Río Combeima se 
encuentra en funcionamiento, proyecto realizado con el patrocinio del Proyecto Colombo 
Suizo de Prevención de  Desastres Glacio-Volcánicos  e Hidrometereológicos a través de la 
embajada Suiza y la Universidad de Ginebra y la Agencia Suiza para el Desarrollo COSUDE, 
en coordinación con INGEOMINAS y con la responsabilidad del CREPAD Tolima y el apoyo 
de la Defensa Civil, Cruz Roja Seccional Tolima, IDEAM, CORTOLIMA, Alcaldía de Ibagué – 
CLOPAD, 
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La Red de Radio y de alarmas del Área de influencia del Volcán Cerro Machín VCM se 
encuentra en su implementación de acuerdo a la información suministrada por la 
coordinación del  CREPAD al igual que las 20 alarmas  se están ajustando para su 
funcionamiento. 

 
Se vienen realizando por parte de Cortolima acciones de mitigación del riesgo a lo largo 
del río Combeima y sus afluentes mediante la ejecución del dragado y limpieza del cauce 
de manera técnica con maquinaria especializada, con el fin de restablecer las condiciones 
normales que tenía el río antes de las pasadas avalanchas en sectores altamente 
vulnerables, de tal forma que se mitigue el riesgo de la población asentada aguas abajo.  
 
 
Una vez fue declarada la emergencia a nivel Nacional y como consecuencia de ésta, el 
Gobierno Nacional emitió el decreto 141 de Enero 21 de 2011, el cual modificaba algunos 
artículos de la Ley 99 de 1993, ordenando entre otros la elaboración de un Plan de Acción 
para la Atención de la Emergencia por parte de las Corporaciones, situación que fue 
atendida mediante el Acuerdo No. 04 de Marzo 1 de 2011, por medio del cual se aprueba 
el Plan para la gestión ambiental del riesgo en la atención y la mitigación de los efectos 
ocasionados por el fenómeno de la niña en el departamento del Tolima, que se viene 
ejecutando a pesar que la Corte Constitucional lo declaro inexequible. 

 
Mediante resolución 3035 del 29 de julio de 2011 se crea el Grupo de Gestión Integral del 
Riesgo y Cambio Climático "GIRCC" que se encarga de definir los lineamientos y directrices 
acorde con las políticas Nacionales en la incorporación de la gestión integral del riesgo y 
cambio climático, en la toma de decisiones a nivel local y regional entre otra acciones y el 
30 de Agosto se lleva a cabo  la presentación del grupo a la familia CORTOLIMA con una 
conferencia del Dr. Gustavo Wilches. Se inician las tareas  relacionadas con los mapas de 
riesgo por el Fenómeno de la Niña 2010 – 2011, en los 14 municipios del departamento 
que fueron más afectados por inundaciones priorizando a: Honda, Suarez, Coello, 
Natagaima, Purificación, Melgar y Ambalema. 

 
Se crea en la página web de la entidad la ventana en Gestión del Riesgo y Cambio 
Climático, donde se encentran documentos producidos y emitidos por la Corporación, al 
igual que contempla espacios incluyentes de otras autoridades y autorías relacionados con  
trabajos institucionales y académicos para consulta, que contribuyan al entendimiento de 
la problemática de los riesgos y desastres, relacionados con el desarrollo y por ende 
conduzcan a la solución de tan connotada problemática del riesgo en nuestro territorio 
relacionados con fenómenos tales como: El Cambio Climático, el Calentamiento Global, la 
pérdida de los Glaciares, el calentamiento y enfriamiento del Océano Pacífico, mal 
llamados “Fenómenos del NIÑO y la NIÑA”, las inundaciones lentas y súbitas, los 
movimientos en masa y/o los deslizamientos, las avalanchas o flujos torrenciales, las 
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sequías, los incendios forestales, los vendavales, los sismos y las erupciones volcánicas 
entre otras. 
 
Se restableció bajo el liderazgo de la Corporación, el modelo de grupo interdisciplinario e 
interinstitucional que trabajó anteriormente para realizar la limpieza de cauces de ríos y 
quebradas, iniciando en el municipio de Ibagué priorizando luego de una evaluación con el 
proyecto ojos verdes, las quebradas la Balsa, las Panelas, San Antonio, Ambalá, La Chicha y 
Hato de la Virgen, continuando en el sector rural con el río Combeima en la 
desembocadura de la quebrada el Guamal y Las Perlas y los sectores de Vega Larga e 
Iguaima. 
 
Se realizó la recuperación de cauce con la retirada de material de los cauces en el río 
Combeima en el sector de juntas (17.000 metros cúbicos) y actualmente se realiza esta 
acción en la quebrada Anaime en el municipio de Cajamarca. 
 
En coordinación con la Dirección de Gestión del Riesgo DGR del Ministerio del Interior se 
consiguió capacitar al GIRCC para la correspondiente asesoría a los municipios en la 
caracterización del riesgo local y formulación de los Planes de Gestión Local del Riesgo 
como instrumento de planificación del desarrollo municipal. 

 
CORTOLIMA participó activamente con sus territoriales y la sede centro en el Primer 
Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo liderado por la Dirección de Gestión del 
Riesgo del Ministerio del Interior. 

 
De acuerdo a la ley 400 de 1997, los estudios realizados por el INGEOMINAS en la cuenca 
del río Combeima (2009),  actividad neo tectónica Falla de Ibagué (2006) y la actividad 
sísmica que presenta Volcán Machín,  y si bien es cierto que el municipio inicio el estudio 
de microzonificación sísmica, el  cual comprende varias fases o etapas para ajustar las 
normas sismo resistentes de la ciudad, se considera que es necesario  que Ibagué  realicen 
estudios más  detallados de geotécnica, instrumentación  y perforaciones,  con el fin de 
realizar una  actualización de la norma de diseño y construcción sismo resistente actual ( 
ley 400 de 1997) sentando las bases para la ejecución de estudios de la evaluación de la 
vulnerabilidad estructural de las instalaciones indispensables (hospitales, centros de salud, 
instalaciones gubernamentales, organismos de socorro, escuelas etc.)  
 
 CORTOLIMA viene asesorando a los municipios del Tolima en la formulación de los Planes 
de Emergencia y contingencias PLEC´s de acuerdo al Decreto 919 de 1989 y el Decreto 093 
de 1998, el cual ordena a todos los municipios del país, formular y aplicar su Plan Local de 
Emergencia y Contingencias PLEC´s, dada la importancia que reviste, dado que: 
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Un PLEC’s significa organizar las personas, los recursos y los esfuerzos públicos, privados y 
comunitarios ante posibles emergencias y debe ser elaborado para  superar de forma 
eficiente y rápida una situación de emergencia o desastre con el mínimo impacto posible 
para la población e infraestructura afectada. 
 
Es necesario formular el PLEC’s porque de no efectuar oportunamente las acciones de 
contingencia necesarias ante un desastre la población sufriría afectaciones en salud y 
pérdidas materiales que retrasaran su desarrollo, participando en su elaboración Todas las 
instituciones públicas y privadas que integren el Sistema Nacional Prevención Atención de 
Desastres en asocio con las comunidades en riesgo en el municipio. 
 
Así todo el Plan Local de Emergencia y Contingencias PLEC´s se fundamenta en las 
actividades de prevención, mitigación, preparación, respuesta entre otras, las cuales hay 
que considerar desde el punto de vista administrativo, funcional y operativo. 
 
Finalmente, se plantean las estrategias y alternativas para dar una respuesta eficaz e 
inmediata a las emergencias, con el fin de minimizar los riesgos y reducir las pérdidas que 
podrían ocasionar este tipo de eventos. 

 
No es menos cierto e importante observar que este es un instrumento de respuesta y por 
consiguiente debemos enfatizar en el asesoramiento a los municipios en un instrumento 
de planificación del desarrollo que contenga el componente de Gestión del riesgo y por tal 
razón la Corporación quiere trascender en concordancia con la política de la Dirección de 
Gestión del Riesgo DGR del Ministerio del Interior quien ha expedido una Guía Municipal 
para la formulación de los Planes de Gestión del Riesgo con base en el proyecto de 
Asistencia Técnica en Gestión del Riesgo a Nivel Municipal y Departamental en Colombia, 
requiriendo el compromiso institucional de las Corporaciones Autónomas del País para 
que realicen el asesoramiento y el apoyo técnico a los entes territoriales, dada la 
importancia que reviste ya que: 
 
Este instrumento teórico y metodológico que tiene como propósito orientar a los 
municipios en la optimización de las políticas públicas municipales de prevención, 
atención y recuperación de desastres y emergencias asociadas con fenómenos de origen 
natural, socio-natural, tecnológico y humano no intencional, bajo el enfoque de la gestión 
del riesgo como un componente inherente a la gestión del desarrollo municipal. 
Siguiendo las pautas del orden Nacional, los municipios y el país en general, debemos 
continuar avanzando en los procesos de conocimiento del riesgo, prevención, mitigación y 
protección financiera frente al riesgo, así como en la preparación y ejecución óptima de la 
respuesta y recuperación en casos de desastre.  
 



 

133  
     

 
 

Solo la implementación decidida y consiente de estos procesos, integrados al 
ordenamiento territorial y la gestión ambiental harán municipios viables en la ruta del 
desarrollo sostenible. 
 
De igual forma debemos continuar desarrollando los objetivos del GIRCC y demás acciones 
contempladas en los antecedentes, concibiendo en la  estructura de CORTOLIMA la 
consolidación de un equipo permanente interdisciplinario dedicado especialmente a la 
Gestión del Riesgo, aunque articulado con las demás dependencias de la Corporación. 
 
La Corporación suscribió el Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos 44 con el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en virtud de ello le fueron 
asignados recursos del Fondo Nacional de Calamidades, para ejecutar el  proyecto 
denominado “Acciones para la mitigación de los efectos de las inundaciones de la 
Quebrada La Melgara en el casco urbano de Melgar en el departamento del Tolima”. 
 

 Registro Fotográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.2. Subproyecto No. 2  Asesorías a los  comité locales de emergencias sobre 
prevención y atención de incendios forestales 
 
2.2.1.2.1. Municipios asesorados en prevención y atención de incendios forestales 
 
Teniendo en cuenta la información suministrada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial – MAVDT, Cortolima y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, la 
ciudad se encuentra en una zona de nivel alto de amenaza de incendios forestales, según 
datos de 1999 – 2004, analizados por el Ministerio a nivel del departamento, existe una 
problemática real de disponibilidad de información, pues no se reportan todos los datos 
de los incendios forestales ocurridos, por lo que los análisis se efectúan sobre datos que 
no reflejan la realidad, sino una parte de ella, por tanto, se entiende que la afección de los 
incendios forestales es mayor a lo que los datos indican, por lo tanto el Ministerio de 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible menciona que no existen elementos suficientes para 
determinar el grado de amenaza a escala regional o local.  
 
Con relación a los datos que se reportan y que se tienen disponibles, se tiene el numero y 
superficie aproximada, pero no se da la ubicación precisa ni de su motivación cuantificada. 
 
Según la información existente el porcentaje de áreas quemadas en la última década ha 
sido fluctuante, siendo la causa principal de este fenómeno, la detección tardía de 
incendios o no avisar oportunamente y otra causa la falta de recursos tanto a nivel técnico 
como logístico y económico del municipio de Ibagué. 
 
A instancias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, e integrado en la estrategia de 
corresponsabilidad social y ambiental en la lucha contra incendios forestales, se plantea el 
Plan piloto integral de prevención de incendios forestales en el municipio de Ibagué, con 
propósito de educar y formar a la sociedad en el manejo responsable del fuego, así como 
integrar a todos los organismos implicados en la prevención de incendios forestales, 
potenciar el conocimiento de la problemática de incendios por parte de la administración, 
a través del reporte y manejo de información de campo, desarrollar medidas preventivas 
dinámicas frente a la amenaza del fuego forestal, que permitan adecuarse a las 
necesidades en cada una de las fases de implementación del proyecto, desarrollar y 
diseñar herramientas útiles para la prevención de incendios forestales, empleando las 
nuevas tecnologías disponibles.  
 
En el desarrollo del proyecto se integran el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, CORTOLIMA, la Alcaldía de Ibagué representada por el Cuerpo Oficial de 
Bomberos y Bomberos Voluntarios y por Valenciana de Aprovechamiento Energético de 
Residuos – VAERSA, Gobierno Autónomo de la Región de Valencia – España,  como 
responsable de la parte técnica y de la ejecución del mismo.  
 
El Plan de prevención de incendios forestales a desarrollar en el municipio de Ibagué, un 
sistema de información geográfica de incendios forestales, que permita mejorar la gestión 
y de ayuda a la toma de decisiones, en el que se integre toda la información relativa a los 
incendios forestales y se represente gráficamente. Este sistema se presenta en una 
plataforma Web con acceso desde cualquier punto con internet. 
 
El objetivo fundamental de este sistema es centralizar toda la información disponible y 
toda aquella que se pueda reportar, para disponer de una herramienta muy accesible que 
ayude diariamente a la toma de decisiones en materia de prevención de incendios. 
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Esta herramienta se compone de una serie de aplicaciones interrelacionadas entre sí y con 
la herramienta principal que es el servidor de mapas, donde se representa toda la 
información georeferenciada. 
 
El aplicativo permite conocer objetivamente el escenario de riesgo durante las próximas 
horas y días, permite además distribuir diariamente los medios de prevención y establecer 
rutas de vigilancia. Esta aplicación integra el siguiente paquete de herramientas: 
Predicciones meteorológicas y de riesgo de incendio y su evolución en el tiempo; acceso a 
fuentes de datos meteorológicos en tiempo real; riesgo por actividades agrícolas; alertas 
de riesgo de incendio. 
 
Con relación al tema de incendios forestales se viene notificando a los 47 alcaldes y el 
gobierno departamental de los boletines de alerta del IDEAM relacionados con los 
incendios forestales. 
 
La Corporación realizó la convocatoria a los alcaldes de los municipios del área de 
influencia del Parque Nacional Natural los Nevados PNNN en el Departamento del Tolima 
(Anzoategui, Herveo, Murillo, Casabianca, Santa Isabel, Villa Hermosa e Ibagué) para la 
socialización del Plan de contingencia de Incendios Forestales de dicho Parque a cargo del 
personal de este. 
 
Se realizó la capacitación de Incendios Forestales de la Territorial Norte a la que asistieron 
los municipios de Palocabildo, Venadillo, Lérida, Fresno, Armero Guayabal y Lérida. 
 
Igualmente a los municipios de la Territorial Sur Oriente que asistieron como son: Carmen 
de Apicalá, Icononzo, Melgar y adicionalmente hizo presencia Girardot. 
 
2.2.1.3. Subproyecto No. 3 Gestión integral  para la atención de  emergencias de  
derrames de sustancias químicas e hidrocarburos en el eje La Línea-Ibagué-Melgar 
 
Las empresas que transportan sustancias nocivas son las encargadas de poseer un plan de 
contingencias para el transporte de sustancias peligrosas y son las responsables de tener 
los equipos necesarios para atender una eventual emergencia, según el decreto 1609 de 
2002. 
 
Igualmente  el Decreto 321 establece que daños ambientales provocados por el derrame 
de hidrocarburos, derivados o sustancias nocivas que puedan afectar cuerpos de agua, el 
responsable de la instalación, operación, es el dueño de la sustancia o actividad de donde 
se originó el derrame, lo será así mismo integralmente de la atención del derrame. 
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Por lo anterior, la competencia de la Corporación es asegurar que se actué por parte de 
las empresas responsables del transporte y/o dueñas de las sustancias peligrosas de 
manera adecuadamente y con base en sus planes de contingencias en la atención de las 
emergencias que se presenten y hacer cumplir con la legislación ambiental vigente. 
 
2.2.1.3.1. Manuales de procedimientos formulados para los comités locales y 
regionales de emergencias 
 
La meta para la presente vigencia es CERO (0). 
 
2.2.1.3.2. Talleres de capacitación municipal 
 
La meta para la presente vigencia es CERO (0). 
 
2.2.1.3.3. Municipios apoyados con materiales para la mitigación y 
descontaminación de sustancias químicas e hidrocarburos 
 
La meta para la presente vigencia es CERO (0). 
 
2.2.1.4. Subproyecto No. 4 Mitigación del riesgo en la cuenca del río Combeima 
para garantizar el  abastecimiento de  agua a la ciudad  de Ibagué 
2.2.1.4.1. Municipios con estudio para la mitigación del riesgo 
 
En virtud a la competencia que tiene la Corporación de atender las consecuencias de la ola 
invernal es necesario realizar actividades de dragado y limpieza de cauces, de tal forma 
que se reestablezca la cota de fondo, sección hidráulica de las fuentes hídricas, con el 
propósito de minimizar las posibles afectaciones en el momento en que se presenten 
nuevas avenidas.  
 
Por tal motivo durante la vigencia 2011, se utilizo la Retroexcavadora HITACHI Modelo 
ZX200LC la cual fue incautado mediante el Operativo de Minería Ilegal realizado el día 7 de 
Octubre de 2010 en el Municipio de Ataco, de esta manera desde el mes de Mayo hasta el 
mes de Diciembre se han trabajado 430horas/maquina en diferentes sectores de la 
Cuenca del río Combeima como son Juntas, Vega larga, realizando actividades de 
corrección de recuperación del cauce del río Combeima y afluentes. 
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Se suscribió el Contrato 453 del 22 de noviembre del 2011, para intervenir el cauce del río 
Combeima específicamente en el predio Las Cañas ubicado en la Vereda Vega Larga. 
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2.2.1.5. Subproyecto No. 5 Control de erosión en el departamento 
2.2.1.5.1. Metros lineales en mantenimiento 
 
Con recursos de la vigencia anterior se viene realizando las siguientes obras: 
 
Se realizó el dragado a los largo del cauce del Río Cuamo en aproximadamente 430 ml, 
entre el tramo aguas abajo y aguas arriba del puente que comunica a Armero Guayabal 
con Fálan. Se movieron aproximadamente 22.716,29 M3 según levantamiento topográfico 
realizado de las obras. Con la ejecución del dragado y corrección del cauce, se  logró es la 
recuperación de la sección hidráulica, debido a que en el sector donde se encuentra 
ubicado el puente, presenta una configuración topográfica casi plana, lo que genera 
depósitos de sedimentos. Además de dar tiempo para que se realizarán las obras 
definitivas que dieran la protección al puente, las cuales ya fueron contratadas e iniciadas 
por medio de Colombia Humanitaria y de la Alcaldía de Fálan. 
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Acordonamiento aguas abajo del puente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acordonamiento aguas arriba del puente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levantamiento topográfico de la zona, con los trabajos terminados 
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2.2.1.5.2. Metros cuadrados en mantenimiento 
 
Se realizo el mantenimiento de las obras de los cerros noroccidentales : 3.500 ml. 
Se realizo el mantenimiento a las cárcavas de los cerros noroccidentales en un área de 
36.500  m2. 
 
 
2.2.1.5.3. Metros lineales construidos 
 
Se realizo la construcción de obras mecánicos vegetativos como trinchos en 8.390 metros 
lineales en los cerros noroccidentales de Ibagué. 
 
Realizar la tercera etapa de muro de protección y contención en la margen izquierda del 
rio Cucuana y la primera etapa de la quebrada guadualito protegiendo el alto riesgo en el 
que se encuentra la comunidad de la inspección de Playarrica en el municipio de san 
Antonio Tolima. 
 
Las obras a la fecha se encuentran en construcción, habiéndose ya fundido el muro en 
concreto reforzado aguas arriba del puente en el Sector del Guadualito 58 ml, con su 
respectivo relleno de material en la parte posterior, para ofrecer un mayor grado de 
estabilidad. Aguas abajo del Puente se encuentran construyendo el muro en concreto 
ciclópeo. En el sector del Cucuana se ha realizado la excavación en varias ocasiones, 
perdiéndose los trabajos a causa del aumento del Caudal del Río que ha incursionado en el 
sector donde se dará continuidad al muro de protección.  
 
A esta obra se le realizó la instalación de la de la veeduría, por parte de control Interno de 
la Corporación. Quienes han estado pendientes de la ejecución y de la calidad de las 
obras. 
 
Veeduría del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muro en concreto reforzado aguas arriba del puente en el Sector del Guadualito. 
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2.2.1.5.4. Metros cúbicos construidos 
 
Realizar la construcción de obras civiles para el control de erosión sobre el talud 
adyacente al cauce del río Anaime en la vía que conduce a las veredas El Recreo y La Plata, 
en el municipio de Cajamarca.  
 
Durante el año 2010, fue necesario realizar adición de algunos recursos, para realizar 
obras que conllevaran a la mitigación del riesgo, debido a un proceso erosivo generado 
por infiltraciones de agua en el talud adyacente al cauce del Río Anaime, mismo sector de 
ejecución de las obras (espolones) pactadas inicialmente en el contrato 
Interadministrativo No. 082 de 2009 y Contrato No. 1046 de 2009. 
 
La obra consistió en la construcción de un muro de protección en gaviones, sobre el talud 
adyacente al cauce del Río Anaime, para lo cual se realizaron actividades como excavación 
Manual en material común, relleno compactado mecánicamente con material 
proveniente de la excavación, perfilado de taludes y trinchos en guadua. 
 
Los recursos adicionales invertidos en el año 2010, se encuentran totalmente ejecutados. 
 
Metros cúbicos construidos 87 m3 
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Se suscribió el Contrato Interadministrativo número 28 del 9 de Diciembre de 2010, con el 
Resguardo indígena Vuelta del Río en el municipio de Ortega que tiene por objeto 
“realizar la construcción de un muro en gavión (espolón) en la margen derecha del río 
Tetuán para el control de erosión (socavación de orillas) en la vereda Nicolás Ramírez del 
municipio de ortega en el departamento del tolima” 
 
Las actividades contempladas en el objeto contractual  han tenido que ser  aplazadas 
debido a las condiciones climáticas que se han presentado, puesto que el Río Tetuán se 
caracteriza por ser una fuente hídrica torrencial lo que genera un aumento de caudal 
dificultando el desarrollo propio de las actividades, puesto que se tienen contemplados 
ítems tales como excavación en el lecho del río, solado en concreto, construcción de 
espolones entre otros. 
 
Dentro de las actividades contratas se encuentran 55 metros cúbicos.   
 
Registro fotográfico 
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Construcción de obras civiles para mitigación de problemas erosivos en el barrio Alaska en 
el municipio de Ibagué, departamento del Tolima. 
 
A finales del año 2010, se suscribió contrato de obra No. 502, el cual contempla la 
construcción de obras civiles para mitigación de procesos erosivos en el barrio Alaska, en 
Ibagué, este consiste básicamente en un muro en gaviones, instalado sobre un talud que 
ha venido presentando desplazamientos del suelo, lo que podría afectar a las viviendas 
ubicadas frente a este sector. 
 
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

 

 

 
 

 
 

 
La obra se ha venido ejecutando a la fecha en un 77% 
 
Metros cúbicos construidos 184.1 m3 
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 Registro fotográfico 

 
1. Realizar el proyecto denominado obras 

de control de erosión en el corregimiento de frías del municipio de Fàlan en el 
departamento del Tolima. 

 
Debido a los cambios  que presentó el terreno por la sobresaturación que continúo 
debilitando el talud, la interventoría consideró que era necesario que  se realizara una 
revisión, a la obra proyectada inicialmente, por parte de CORPOCALDAS mediante 
convenio No 024 de 2010 celebrado con esta corporación y que realizarán unos estudios 
geotécnicos más profundos, fue así como se hicieron perforaciones, toma de muestras de 
laboratorio y el posterior análisis de estudios geotécnicos y entrega de los resultados en el 
mes de noviembre. Con los cuales se determinó que era necesario replantear la obra a 
ejecutar (gaviones) por las condiciones que el terreno presentaba y por la cercanía del 
mismo a las viviendas. 

 
Se construyó un muro pantalla y una zanja colectora para el manejo de las aguas 
superficiales. 
 
Construcción muro pantalla 
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PROYECTO OJOS VERDES 
 
ANTECEDENTES 
 
La corporación autónoma regional del Tolima ¨CORTOLIMA¨, en el año 2008 implementa 
el proyecto   “organización y sensibilización ambiental comunitaria para minimizar los 
impactos generados sobre las cuencas urbanas del departamento del Tolima”, en asocio 
con las comunidades asentadas en la zona de influencia del río Chipalo, dando respuesta a 
la problemática ambiental de esta ronda hídrica.  
 
En el año 2011, se realizaron avances significativos en las áreas: de ingeniería con la 
georeferenciación de las viviendas en riesgo, diseños paisajísticos, avance total del 
levantamiento topográfico del área de influencia; en el área ambiental con la 
recuperación, restauración ecológica y georeferenciación de la zona protectora con 
actividades como la recolección de residuos sólidos, limpieza de zona protectora, obras de 
bioingeniería para la mitigación de problemas erosivos, arborización, monitoreo de fauna 
y flora; en área social se establecen los diagnósticos social participativo y socio-económico 
y georeferenciación de vertimientos, igualmente con la comunidad del área de influencia 
se llevaron a cabo charlas de sensibilización y transformación de la conciencia ambiental. 
  
OBJETIVO GENERAL 
Presentar el informe general de gestión del año 2011, con la interpretación y descripción 
de las actividades ejecutadas por eje temático del proyecto, como mecanismo de 
seguimiento. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Presentar el avance e índices de monitoreo de las actividades desarrolladas en 
cuatro grupos fauna, flora, bioingeniería y diagnóstico ambiental (Manejo de 
residuos sólidos y calidad del agua). 

 Mostrar indicadores y localización de las diferentes actividades desarrolladas por el 
eje de ingeniería en topografía, levantamientos arquitectónicos, viviendas en 
riesgo y en zona protectora y posibles obras de mitigación. 

 Mostrar indicadores financieros y sociales del proyecto. 
 

COMPONENTE SOCIAL 
 
3.1 SOCIALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

 Se desarrollo con la comunidad asentada en la zona de influencia del proyecto 1 
reunión de socialización  en el barrio Cañaveral, con la  asistencia  de 53 personas, 
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donde principalmente se compartieron los parámetros establecidos por la 
corporación para el desarrollo y ejecución del  proyecto, actividad coordinada y 
desarrollada por la Subdirección de Desarrollo Ambiental. 

 Se realizó sensibilización puerta  a puerta en la vereda Alaska, la vereda Ancon 
Tesorito, barrio Santa Cruz y en el barrio 7 de Agosto con un total de 70 personas 

 
Con la socialización  se pretende dar a conocer en que consiste el proyecto, motivar la 
participación comunitaria, promover y consolidar acciones y estrategias tendientes  a 
incrementar el nivel de participación,  y generación de conocimiento acerca de la 
importancia de la preservación del medio  con el fin de evaluar en la comunidad el nivel de 
conocimiento y apropiación del proyecto,  este indicador se ha de cuantificar la cantidad 
de socializaciones realizadas  en cada barrio, siendo equivalente a una socialización por 
barrio.  
 
Se ha ejecutado  socialización en el municipio, donde se tratan  temas como: 
Lineamientos del  proyecto, se explica cómo se pretende lograr la organización y 
sensibilización  socio ambiental de la comunidad adyacente a la zona de influencia, se 
socializa la forma de  manejar el recurso económico  aportado por Cortolima  a la Junta de 
Acción comunal para la ejecución del proyecto, se expone una segunda fase que hace 
referencia a  la recolección de los residuos sólidos,  y por último la caracterización  de la 
zona. 
 
SENSIBILIZACIÓN  SOCIO-AMBIENTAL  
 

 Se capacitaron 103 personas de los cerros noroccidentales, veredas Ancón 
Tesorito, Vereda  Alaska y comuna 8 entre ellos voluntarios, líderes comunales y 
habitantes del sector. 

 Se  desarrollaron 3  talleres en los barrios, Combeima y 7 de Agosto;  y un taller en 
la vereda Ancón Tesorito  con la participación de  90 personas.  

 Se realizo el taller de sensibilización en seguridad en Salud Ocupacional a los 
voluntarios vinculados al proyecto Ojos Verdes de la vereda Alaska del municipio 
de Ibagué. Para un total de 7 voluntarios. 

 
PROBLEMAS RELEVANTES DEL SECTOR  DEL RIO CHIPALO 

 
Se evidencia que aun se continúa la contaminación a la fuente hídrica por vertimientos y 
disposición de residuos sólidos. Así como también ocupación de la zona protectora 
 
CONTRACION CON LAS JUNTAS 
 
La contratación con juntas de acción comunal. 
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Algunas juntas de acción comunal han  interpretado el convenio generado con  Cortolima 
como una posibilidad de mostrar gestión y conseguir recursos para sus comunidades, 
perdiendo valor el objetivo principal que debe ser la limpieza y adecuación de la zona 
protectora, algunos  de presidentes manifiestan el requerimiento de un nuevo contrato en 
áreas ya intervenidas, lo que permite interpretar que su mayor preocupación no consiste 
mantener  los logros obtenidos con respecto a la recolección de residuos sólidos, sino en 
continuar sacando basuras en aéreas que ya se habían limpiado,  se deduce que en un 
momento determinado para ellos es beneficioso que la comunidad arroje desechos a la 
zona protectora y esto podría convertirse en un grabe obstáculo para el desarrollo del 
proyecto. 
 
Beneficios de contratar con las juntas de acción comunal 
 
El contratar con las juntas de acción comunal para la realización de las diferentes 
actividades a desarrollar permite que la comunidad misma se apropie de las obras, de la 
transferencia de tecnología y se comprometa a realizar acciones que logren mejorar su 
entorno ambiental y por ende su calidad de vida, a la vez que reciben ingresos producto 
de la retribución económica por la actividad desarrollada. 
 
Actividades cotidianas relacionadas con  medio ambiente,  generando a través de sus 
propias iniciativas procesos de autorregulación y sentido de pertenencia por la ronda 
hídrica del río chípalo y sus afluentes. 
 
La comunidad genera interés y empoderamiento por la zona protectora, reconoce la 
importancia y la oferta ambiental  que genera   esta para todos los residentes. 
 
Se requiere establecer a  corto plazo un acompañamiento social a líderes visibles de la 
zona, instituir un programa de  sensibilización y generar un proceso de transición para 
compartir la responsabilidad del mantenimiento y adecuación de la  zona  protectora de la 
ronda hídrica del rio chípalo. 
                      
VALOR AGREGADO DE LA ZONA DE PROTECCIÓN 
 
Los residentes de la ronda hídrica  se empezaron a establecer en  el lugar hace más de 
veinte años, han convivido con el rio,  han  visto  su transformación, existe una 
cotidianidad interactiva con el entorno, que les ha generado una forma de entender, 
relacionarse y usar ese espacio público, una vez que se ha dado inicio a un proceso de 
sensibilización fuerte, se requiere establecer elementos en ese espacio público que 
permita identificar  el cambio  y genere un nuevo uso de la zona, que permita reforzar lo 
cualitativo de la sensibilización  en un elemento tangible  y agradable a la vista, que exista 
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gratificación de uso por la oferta recreativa, ambiental, entre otras  que pueda ofrecer.  
De no establecer estos cambios  la comunidad asentada  seguirá usando la zona de 
protección de la ronda hídrica  como el basurero del patio trasero de sus casas. 
 
COMPONENTE AMBIENTAL 
 

 RENDIMIENTO HÍDRICO 
 
En lo referente a Rendimiento Hídrico, la cuenca del Chipalo se encuentra catalogada 
como muy bajo, ya que posee un rendimiento de 0,07 Lt/sg-Ha, debido a que su 
producción es de 407,4 Lt/sg. Estos indicadores nos dan una idea de la fragilidad a la que 
puede verse abocada la cuenca por el uso inadecuado del recurso hídrico, lo anterior 
determina la importancia que posee el proyecto como herramienta de organización y 
sensibilización de la población para la conservación de este ecosistema.  
 
La cuenca del Chipalo representa también uno de los sistemas de drenaje más 
importantes de la ciudad de Ibagué, esta red está compuesta por todo el sistema de 
canales de los cerros nor-occidentales junto con las restantes quebradas de los cerros 
norte de la ciudad. 
 
 

Quebrada Longitud m-L 

Q. La Aurora  3340,9 
Q. Las Animas 1461,08 
Q. Cristales 2435,16 
Q. Calambeo 6759,76 
Q. La Pioja 1849,48 
Q. San Antonio 988,16 
Q. Ambalá 3350,29 
Cañada de los Sapos 696,41 
Q. Las Panelas 2314,82 
Q. La Balsa 2909,13 
Q. La Saposa 1753,63 
Q. La Mulita 1365,54 
Q. La Tusa 2975,86 
Q. Hato de La Virgen 5619,63 

 
Otro de los impactos negativos dentro del sistema hídrico de la cuenca del Chipalo, es la 
existencia de redes de drenaje urbanas mixtas, de tal forma que las características de las 
aguas lluvias que  llegan al cauce del Chipalo y sus afluentes, se ven contaminadas por 
aguas servidas. De tal forma que se hace necesario poseer un estudio sobre conexiones 
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herradas, que permita conocer de forma puntual las condiciones actuales de la red urbana 
de drenaje, y plantear soluciones a futuro. 
 

 RESIDUOS SÓLIDOS, LIMPIEZA DE CAUCES Y ÁREAS DE PROTECCIÓN. 
 

 Se recolectaron 296.88 Toneladas de residuos sólidos, entre Combinado, vidrio, papel, 
y voluminosos.  
 

 Se realizo retiro de sedimentos y de desecho vegetal. La extension de la limpieza fue de 
163 metros lineales. 
 

 AUTORIDAD AMBIENTAL 
 
En lo referente al tema de Autoridad Ambiental, los profesionales y técnicos del proyecto 
lograron identificar 5 posibles infracciones, 3 por vertimientos en los  barrios San Antonio, 
Combeima y en cercanías de la Clínica Tolima; y 2 por disposición inadecuada de residuos 
sólidos en el barrio Combeima y en cercanías de la Clínica Tolima. 
 

 FAUNA 
 

En lo que respecta al componente faunístico, se aplico la Línea base de Biodiversidad en 
Las veredas de Ancon tesorito y Alaska. Se realizo primer monitoreo correspondiente a la 
línea Base de Biodiversidad en Fauna para los grupos de Mariposas, Aves y 
Macroinvertebrados Acuáticos en los sectores de Calambeo, Cañaveral, Sorrento, 
Pedregal IV sector, Orquideas II Parcelación Ibagué Urbanización Ambalá, El Triunfo, La 
paz, Viña Calambeo, Antonio Nariño, Viveros, El Eden, Las Delicias, Asentamiento las 
Margaritas, Colinas del Norte, Jose Maria Cordoba, Fuente Rosales I, Fuente Rosales II, 
Villa Pinzón, Rincon del Pedregal y El Topacio.  
 
Metodología de muestreo 
 
Grupos Escogidos:  
 
Se tomaron en cuenta las Mariposas y las aves, ya que son los grupos más diversos y 
abundantes; y los Macroinvertebrados acuáticos puesto que son Bioindicadores de la 
calidad del agua. 
 
Métodos de Muestreo: 
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Para el grupos de las Mariposas se realizaron los muestreos por el método de Red 
Entomológica, para Aves se aplico el método de censo visual y auditivo, y para 
Macroinvertebrados acuáticos se hizo la recolección de datos por medio da la Red Surber. 
 
Técnica de Muestreo: 
 
Se midieron transectos lineales entre 200 y 250 mts de longitud, y con un ancho de 10 
mts; siempre cercanos al rio chipalo o a sus afluentes de interés; se realizaron recorridos a 
través de cada transecto por un tiempo de una hora, evaluando las mariposas y aves 
presentes en dichos transectos. En cada zona donde se realizo el muestreo, se efectuaron 
dos replicas del mismo, con el fin de solidificar los datos obtenidos en cada zona. Para el 
muestreo de Macroinvertebrados Acuáticos se tomo un punto al azar dentro de cada uno 
de los transectos muestreados en el rio chipalo y sus afluentes, georeferenciado 
previamente. 
 
Resultados:  
 
Para las Veredas en aplicación de La Linea Base: 
 
Ancon Tesorito: Mariposas:  Especies: 74  Individuos: 223 
                          Aves:           Especies: 29  Individuos: 102 
 
Alaska              : Mariposas:  Especies: 70  Individuos: 215 
                          Aves:           Especies: 25  Individuos: 77 
 
Para laz 22 zonas protectoras donde se realizao el primer monitoreo despues de 
establecer la Linea Base de Biodiversidad:  
 
Grupo Mariposas: 
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Grupo Aves: 
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Grupo Macroinvertebrados Acuáticos: 
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RECUPERACIÓN AMBIENTAL 

 
En total registrado este trimestre: 29300 plántulas entre maní forrajero, swinglia y   
especies gramíneas para un total de 3.09 has recuperada con coberturas vegetales en Villa 
Pinzón, La Paz, Vereda Ancon Tesorito y barrio Combeima. 
 
COMPONENTE DE INGENIERÍA 

 Se realizaron 400 metros lineales de sendero ecológico entre los barrios Hacienda 
Piedrapintada, la Floresta,  Varsovia I y II de la comuna 9. 

 En la vereda Ancon Tesorito se realizo la estabilización del talud de soporte de la 
vía a la altura del inicio de las escaleras de acceso a las cárcavas El Espejo y El Cucal 
con 75 metro cubico en gavión de saco cemento. 

 Se construyeron 166 metros cúbicos de Gavión en los barrios Villa Pinzón, la Paz y 
Cañaveral, 16 Metros cuadrados en concreto Ciclópeo en el barrio la Paz, 16 Meros 
lineales, en  canal disparador y una unidad sanitaria. 

 Se continúo con el proceso de demolición de las 18 viviendas adquiridas por la 
Corporación en zona de alto riego en el barrio 7 de Agosto.  

 Se realizaron trabajos de mantenimiento y recomposición de escaleras del sendero 
de la Vereda Alaska en 14.46 m3.  

 Construcción de sardinel en concreto simple 3000 PSI, 50 metros lineales en la 
cuesta de Chapinero. 

 
Se construyo canal sobre la corona de la cárcava el cucal par el manejo de aguas lluvias y 
de escorrentías:  

 Excavación para canal (30 cms x 50 cms)     98 ML 

 Canal  en concreto (0.5 cms x 30  cms)       98  ML 

 Excavación para tubería (60 cms x 60 cms)  68 ML 

 Instalación tubería de 12”         68 ML 

 Tramo  canal 1 mt x 50  cms  

 Enrocado  rio  3 mts x 2  mts  
 
OBRAS DE BIOINGENIERÍA 

 Se construyeron 8374 m2 en trinchos para recuperación de taludes afectados en 
las zonas de la Vereda Ancon Tesorito, Vereda Alaska, barrio Villa Pinzón, barrio 
Combeima.  

 

 Se construyeron muros artesanales en saco suelo y saco arena cubriendo un 
espacio de 900 metros lineales.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Se recomienda crear en el área de influencia de las fuentes hídricas intervenidas un 
grupo de voluntarios capacitados para ser lideres ambientales de apoyo  en los 
barrios, que apoyen la gestión del proyecto de manara permanente. 

 La sensibilización puerta a puerta en el área de influencia del proyecto genera en la 
comunidad mayor impacto y concienciación respeto los temas ambientales. 

 Con la recolección de residuos sólidos en las fuentes hídricas se minimiza el riesgo 
de los efectos que puede producir la ola invernal 

 Se recomienda continuar con las actividades de mantenimiento, en el sector de los 
Cerros Noroccidentales, ya que con ello se ha  reducido  el riesgo de que se activen 
nuevos procesos de inestabilidad de remoción en masa. 

 
2.2.1.6. Subproyecto No. 6  Estudios y análisis  de vulnerabilidad  en  el área  
influencia volcán machín 
2.2.1.6.1. Estudios y análisis de vulnerabilidad en el área influencia volcán Machín 
 
La meta para la presente vigencia es CERO (0). 
 
2.2.1.7. Subproyecto No. 7 Plan de acción institucional para la gestión ambiental 
del riesgo en el marco de la gestión integral del recurso hídrico, en virtud del Decreto 
141 de Enero 21 de 2011 
2.2.1.7.1. Implementación del plan 
 
La Corporación suscribió el Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos 44 con el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en virtud de ello le fueron 
asignados recursos del Fondo Nacional de Calamidades, para ejecutar el  proyecto 
denominado “Acciones para la mitigación de los efectos de las inundaciones de la 
Quebrada La Melgara en el casco urbano de Melgar en el departamento del Tolima”. 
  
De acuerdo a la problemática que presenta la Quebrada La Melgara se determino realizar 
una modelación hidráulica de esta fuente hídrica y del río Sumapaz, para lo cual se 
tomaron los datos de las estaciones hidrológicas más cercanas en el caso del río; para la 
quebrada se hizo un modelo lluvia-escorrentía con el objeto de obtener una deducción de 
los caudales en diferentes tiempos de retornos lo cual generaría los resultados de dichas 
modelaciones.    
 
Otras consideraciones tenidas en cuenta fue la parte Geológica, Geomorfológica, 
Geotécnica y Estructural, las cuales sirvieron de base para la propuesta de las obras de 
control  de erosión y protección de orillas  las cuales son parte central del presupuesto 
acompañadas de actividades tales como: limpieza del cauce, obras de bioingeniería, obras 
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de retención de detritos y empalizadas, y finalmente  la rectificación de los colectores 
propuestos desde el proyecto inicial y sus preliminares. 
 

 Una vez aprobados los ajustes a los Diseños por parte del Ministerio el día  1 de 
Agosto del 2011, se dio inicio al proceso constructivo el 24 de Agosto, de acuerdo a 
lo estipulado en el presupuesto de obra la construcción de  las 17 Obras de 
Contención tienen  un porcentaje del 70% respecto al mismo, por lo anterior se 
presentan en el siguiente plano: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se establecieron 19 frentes de trabajo para la construcción de muros de contención los 
cuales están conformados por una parte rígida (concreto) y una flexible (gaviones) los 
cuales cuentan con las siguientes características técnicas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista en planta 
Quebrada La 

Melgara 

Sección 
de Muro 
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Muro 1A 

Estado Inicial Obra Finalizada 

Muro 5 Sector La 

Alameda 

Obra finalizada Estado inicial  
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 De igual manera se han realizado actividades de limpieza del cauce de la Quebrada 
La Melgara, demolición de estructuras colapsadas de tal manera que la capacidad 
hidráulica de la quebrada se ha visto mejorada, teniendo en cuenta las actividades 
que se desarrollarían en el cauce de la Quebrada La Melgara se adelantaron los 
trámites pertinentes para el aprovechamiento forestal  y la disposición de 
escombros (Resolución 4390 del 6 Octubre del 2011)  

 En una finca llamada Agroselva se instalará un Malla de detención de detritos y 
empalizadas con el propósito de focalizar el material que arrastra la Quebrada 
después de un evento de precipitaciones altas. 

 
 
2.3. PROGRAMA No. 3 ESPACIO PÚBLICO 
2.3.1. Proyecto 5. Diseño paisajístico del sistema de espacio publico 
2.3.1.1. Subproyecto No. 1 Elaboración del Plan de Silvicultura Urbana en 
municipios del Departamento 
2.3.1.1.1. Municipios con planes de silvicultura urbana formulados 
 
Uno de los aspectos paisajísticos alterado en el desarrollo de las ciudades,  son los 
sectores aledaños a las mallas viales, aspectos ambientales que se deben recuperar para 
continuar conservando el entorno paisajístico de las zonas verdes. 
 

Colector Ortogonal al Cauce-
Sector La Colina 

Colector Demolido Panorámica Colector 
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La arborización como estructura de composición de la ciudad,  aporta armonía escénica y 
paisajística a los espacios  urbanos.  Los árboles como elementos inmobiliarios urbanos 
crean paisajes, camuflan, contrastan o minimizan la rigidez de las formas construidas, 
agregan diversidad formal y cromática, representan  la naturaleza dentro de la ciudad y 
satisfacen el gusto por lo bello y  lo agradable.   Sin duda, la  función principal de la 
arborización urbana es mejorar la calidad del ambiente de la ciudad y la calidad de vida de 
sus habitantes.   El paisaje urbano es una expresión de las diferentes escalas de valores 
culturales y a la vez un reflejo de la salud ambiental y ecológica del entorno urbano.   Los 
árboles son indicadores de los aspectos vitales y socioculturales de la ciudad.   
 
Un factor importante de las zonas verdes con arborización, es proveer un ambiente 
placentero en el cual se aprenda a conocer, respetar y convivir con las especies vegetales 
y específicamente con los árboles.   La oportunidad lúdica de comprometer al ciudadano 
niño y joven con la naturaleza se presenta especialmente en los parques naturales 
urbanos y rurales, y por ello debe explorarse a fondo.  
 
Otro de los aspectos a destacar es que se puede transmitir a la comunidad aspectos tales 
como: la adecuada utilización de los espacios públicos, integrar a la comunidad para que 
participen activamente en el desarrollo de la zona. 
 
La ciudad de Ibagué, en su calidad de capital del departamento del Tolima, se ha visto 
afectada en su estructura verde debido al crecimiento urbano que en los últimos años ha 
presentado, siendo cada día mayor la contaminación producto de las industrias, tránsito 
vehicular, entre otros. 
 
Proyecto: Recuperación y Mantenimiento de Parques y zonas verdes de los Municipios de 
Ibagué (siete barrios); Melgar; Armero; Guayabal; Chaparral y Purificación 
Se realizaron las siguientes actividades por valor de $22.916.000,00 
El contratista fue la CORPORACION SAN JORGE 
 

URBANIZACION VILLA DEL SOL IBAGUE     

ACTIVIDAD UNIDAD  CANTIDAD 

Siembra de plantas ornamentales (limpias , plateo, resiembra y 
fertilización) plantas 200 

Arboles ornamentales de sombrío árboles 5 

Establecimiento de chiqueros chiqueros 5 

Sendero ecológico en piedra laja M2 34 

PARQUE AMBEIMA ETAPA 3 JORDAN IBAGUE     

Siembra de plantas ornamentales (limpias , plateo, resiembra y 
fertilización) plantas 200 

Compra de grama M2 46 

Asistencia técnica     

BARRIO NAZARETH IBAGUE     

ACTIVIDAD UNIDAD  CANTIDAD 

Siembra de plantas ornamentales (limpias , plateo, resiembra y 
fertilización) plantas 200 

Arboles ornamentales de sombrío árboles 4 
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URBANIZACION VILLA DEL SOL IBAGUE     

ACTIVIDAD UNIDAD  CANTIDAD 

Establecimiento de chiqueros chiqueros 4 

Sendero ecológico en piedra laja M2 12 

Cerca viva con Duranta variegada amarilla ML 44 

Aislamiento con alambre y poste ML 44 

Asistencia técnica     

BARRIO CAMBULOS DE PURIFICACION     

ACTIVIDAD UNIDAD  CANTIDAD 

Establecimiento de grama M2 350 

Plantulas de jardín plantulas 100 

BARRIO SALOMON UMAÑA DE CHAPARRAL     

ACTIVIDAD UNIDAD  CANTIDAD 

Establecimiento de árboles ornamentales con su respectivo 
chiquero  Arboles 25 

Asistencia técnica     

BARRIO LAS VEGAS DE MELGAR     

ACTIVIDAD UNIDAD  CANTIDAD 

Establecimiento de Palmas  Arboles 6 

Plantulas de Jardín Plantulas 150 

Asistencia técnica     

BARRIO VISION MUNDIAL DE ARMERO GUAYABAL     

Siembra de plantas ornamentales  árboles 15 

Plantulas de jardín Plantulas 200 

Asistencia técnica ML 44 

 
 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jardines y sendero en piedra laja Barrio 

Isla del Sol, Mpio de Ibagué 

Árboles con chiquero, barrio Isla del Sol 

, Mpio Ibagué 

Jardín Barrio Nazareth , mpio de Ibagué 
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Se realizó la interventoría del Contrato de Cooperación 361 del 28/06/2011 suscrito con la 
Corporación San Jorge, evidenciando la recuperación del área verde de la Urbanización 
Ambalá y Barrio Brisas del Pedregal en el municipio de Ibagué, Barrio El Bosque Etapa III 
del municipio de Melgar y Barrio Ambeima del municipio de Chaparral. 
  
De igual forma he apoyado a la Subdirección de Desarrollo Ambiental en la respuesta a 
peticiones presentadas por la comunidad y se tienen actualizados los programas de 
correspondencia, Autorizaciones Ambientales y de interventorías, en los casos en que se 
me han asignado estas tareas. 
 
Se viene realizando el seguimiento al contrato de cooperación 59 del 29 de junio de 2011, 
suscrito con el Colegio Hermann Gmeiner SOS, que tiene por objeto la implementación del 
proyecto denominado “Quebrada Las Panelas toda una riqueza de vida por conservar”, 
ganador del XII congreso ecológico estudiantil. Se han adelantado las actividades de limpia 
y recuperación del sendero ecológico ubicado en el bosque del Colegio, recuperado la 
señalización del sendero ecológico y realizado eventos de capacitación y sensibilización de 
la comunidad educativa; se canceló el  pago anticipado pactado por $1´000.000 y está 
pendiente la presentación formal del primer informe de avance de actividades realizadas 
por el colegio. 
 
Se apoyó la formulación del proyecto de recuperación de la zona verde del separador de 
la Avenida del Sur desde el Barrio Eduardo Santos hasta el barrio Boqueron, efectuando el 
recorrido de campo, la cotización del material vegetal e insumos y la presentación de los 
costos unitarios y valor total del trabajo de recuperación. 
 
 
2.3.1.1.2. Kilómetros establecidos y/o mantenidos 
 
Esta actividad se desarrolló con el proyecto de Ojos Verdes, dado que se han venido 
recuperando corredores ambientales a lo largo de diferentes cuencas urbanas, y que se 
describe ampliamente el  2.2.1.5.4. 
 
2.3.1.1.3. Metros cuadrados restaurados y/o en mantenimiento 
 
En el proyecto ojos verdes se ha intervendio los siguiente: Los barrios de mayor área 
adecuaca son Topacio y las delicias, esto engran medida se debe a que cuentan con un con 
la franja de protección, y la intervención cerca de la ribera es minima.  
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ADECUACION DE ZONAS VERDES M2 % 

EJECUTADO 63.451 141 

POR EJECUTAR 0 0 

PROYECTADO 45.027 100 
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3. LINEA No. 3 GESTION AMBIENTAL SECTORIAL 
 
Busca modificar los sistemas de producción en el departamento basándose en la 
concertación de acciones con los sectores productivos con el fin de reducir los impactos 
generados por los procesos productivos, entre los que se cuentan los sectores 
agropecuarios, industrial, minero y de servicios, teniendo como estrategia la promoción y 
transferencia de prácticas productivas mas amigables con el medio ambiente y los 
recursos naturales. Así mismo incluye el acompañamiento para la promoción de las 
actividades eco turístico en el departamento. 
 
3.1. PROGRAMA No. 1  SISTEMA DE  CALIDAD AMBIENTAL DEPARTAMENTAL 
3.1.1. Proyecto 6.  Sostenibilidad  ambiental para los sectores productivos 
3.1.1.1. Subproyecto No. 1  Fortalecimiento de  la asociatividad de los productores 
y consumidores 
3.1.1.1.1. Organizaciones existentes que desarrollan producción más limpia y 
mercados verdes. 
 
En el proyecto PROCAS, en la implementación de biofábricas, se  continúa con el 
acompañamiento a las siguientes organizaciones: 
 
1. ASOMUCASA, Municipio de Santa Isabel 
2. COLNAGRO, municipios de Anzoátegui, Piedras. 
3. Asociación productores - ARTAGRO, municipio de Venadillo. 
4. Asociación productores agrícolas Alvarado, APROALVARADO, municipio de Alvarado 
5. FRUPAL, Municipios de: Fálan, Palocabildo, Casabianca. 
6. COLEGIO EL GUAYABO, Municipio del Fresno. 
7. Empresa Asociativa de trabajo INGENI@R, municipios de: Líbano, Murillo, Villahermosa. 
8. Corporación Ambiente y Desarrollo, en el Departamento del Tolima. 
9. PUCURA, en el Departamento del Tolima. 
10. Asociación productores Vda Cañadas  - ASOPAC, del municipio de Ibagué. 
11. Asociación productores de café especial  - ASOANAMICHU, del municipio de Rioblanco. 
12. P.C.ASOCIADOS, del municipio de Purificación. 
13. Asociación de cultivadores de cacao, aguacate, plátano  - ASOPROREAL, del municipio 
de Rovira. 
14. FUND.BIOVERDE, del municipio de Icononzo. 
15. APROFIC., del municipio de Cajamarca. 
16. CORP.ALMA MATER, del municipio de Ortega. 
17. Asociación productores cacao - ASOPROM, del municipio de Chaparral. 
18. Asociación de mujeres y madres, cabeza familia  - ASOAMAR, del municipio de 
Roncesvalles. 
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19. J.A.C.EL RODEO, del municipio de Cunday. 
20. MOV.CAMP.POPULAR, del municipio de San Antonio. 
21. CORP. ACCIONES DIFERENTES, del municipio del Guamo. 
 
Falta identificar las organizaciones identificadas en el proceso de ordenación de cuencas. 
 
3.1.1.1.2. Asociaciones existentes identificadas y fortalecidas que no están dentro 
de la producción más limpia y mercados verdes. 
 
En el programa familias guardabosques se fortalecieron 8 organizaciones de productores 
en los municipios de Ataco, Natagaima y Chaparral, logrando asistir a 665 Familias, como a 
continuación se relacionan: 
 

No. MUNICIPIO VEREDA NOMBRE ORGANIZACIÓN REPRESENTANTE LEGAL
PRODUCTOS 

OFRECIDOS

NUMERO 

DE SOCIOS              

( FAMILIAS)

SITUACION 

LEGAL  

1 Pocharco
Asociacion de Trabajo de Familias Guardabosques del 

Rio Grande de la Magdalena

Pedro Fernando 

Palomá
Cacao, cachaco 57

Legalmente 

Constituida

2 La Molana
ASOPIAGROMOL:  Asociación Piscícola 

Agropecuaria La Molana 
Ana María Vega Tilapia roja y blanca 14

Legalmente 

Constituida

3 Casa Verde

ASOCIACIONE DE CAFÉ ESPECIALES Y PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS FAMILIAS GUARDABOSQUES UNO A 

(ASOAGUABOSQUES UNO A)

Ivan Romero Castro Café, plátano, cacao 80
Legalmente 

Constituida

4 Paujil
AGROUNIT- Asociación de Productores Agropecuarios 

de Ataco

HERMEREGILDO 

RODRIGUEZ

Café, plátano, 

aguacate, cacao
210

Legalmente 

Constituida

5 El Condor
ATACONDOR - Asociación Vereda el Condor, 

municipio de Ataco
Maria Eugenia Polania Café, platano 16

Legalmente 

Constituida

6 Santiago Perez Asociación de Agricultores de Ataco ASOCAT Doris Tovar Peña
Cacao, platano,café 

Aguacate
250

Legalmente 

Constituida

7
San Jorge Alto

AMUSAGRO - ASOCIACION DE MUJERES DE LA VEREDA 

SAN JORGE 
Maria Luisa Café  y plátano

15

Legalmente 

Constituida

8
San Jorge Alto

Asociacion de café rojo especial San Jorge Alto Cesar Gualaco Café, platano
23

Legalmente 

Constituida

NATAGAIMA

TOTAL FAMILIAS ORGANIZADAS ATENDIDAS 665

ATACO

CHAPARRAL

 
3.1.1.1.3. Productores identificados no agremiados promovidos hacia la 
asociatividad y gestión ambiental. 
 
En el proyecto Guardabosques tenemos lo siguiente: 
 

CANTIDAD VEREDA ASOCIACION SOCIOS

1
CASA VERDE

ASOCIACIONE DE CAFÉ ESPECIALES Y PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS FAMILIAS GUARDABOSQUES UNO A 

(ASOAGUABOSQUES UNO A)

42

2
CASA DE ZINC. ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS "LAS ANDINAS" 34

3
SAN 

SEBASTIAN

ASOCIACION CAMPESINA "GRUPO MIXTO SAN 

SEBASTIAN".
29

4 LAS BLANCAS ASOCIACION CAMPESINA "RENACER" 26

5 EL CONDOR ATACONDOR 16

147

ORGANIZACIONES  CREADAS ATACO

TOTAL  
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3.1.1.1.4. Ligas de consumidores del Tolima fortalecidas en el tema de consumo de 
productos limpios. 
 
La meta para la presente vigencia es CERO (0). 
 
3.1.1.2. Subproyecto No. 2 Estructuración  de  la Ventanilla  Ambiental del  
Departamento del Tolima en la Zona Centro con las Cámaras de Comercio de Ibagué y 
Espinal 
3.1.1.2.1. Ventanillas Ambientales constituidas y  fortalecidas 
 
Se Continua con los acercamientos con los acercamientos con la Cámara de Comercio de 
Ibagué, para la suscripción de un convenio a nivel departamental y establecer la ventanilla 
ambiental, cuyo objeto sería: Aunar esfuerzos para promover el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales a través de procesos de producción más limpia en las 
empresas, actuando como soporte de los procesos productivos y producción de bienes y 
servicios, reduciendo costos de producción, incentivando el aprovechamiento eficiente de 
materias primas, energía, agua e innovaciones y minimizando los posibles riesgos para el 
ser humano y el medio ambiente.  
 
3.1.1.2.2. Subsectores vinculados a procesos de transferencia de tecnologías de 
producción más limpia. 
 
A la fecha se continúa con el acompañamiento a once (11) subsectores: Porcícola, avícola, 
piscícola, cafetero, panelero, cacaotero, arrocero, agrícola – biofábricas y ganadero, 
Curtiembres y Molinero.  
 

 SUB-SECTOR PORCÍCOLA 
 
Dando continuidad al convenio inicial 10F suscrito entre CORTOLIMA y el Ministerio 
MAVDT, y al convenio N° 072 suscrito con el municipio de Ibagué en el 2009, se suscribió 
el convenio interadministrativo N°011 del 23 de Marzo del 2011 con la SECRETARÍA DE 
DESARROLLO RURAL Y MEDIO Ambiente con el fin de disminuir la contaminación 
ambiental que surge de la actividad porcícola en 20 nuevos beneficiarios 
 
El alcance es mitigar los impactos ambientales generados con la producción mediante la 
implementación de buenas prácticas productivas que conlleven a un producto inocuo para 
el consumidor final. 
 
Dentro de las actividades programadas en el marco del Convenio se implementaron 
diferentes sistemas encaminados a favorecer el proceso de aplicación de Buenas Prácticas 
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Pecuarias. A continuación se resumen los logros en la instalación y puesta en marcha de 
cada uno de ellos: 
 

1. Se identificaron y diagnosticaron 30 porcicultores de los cuales se seleccionaron 20 
nuevos usuarios. 

2. Se realizo la instalación de 13 sistemas de tratamiento de aguas residuales; 11 
biodigestores de flujo continuo en geomembrana PVC Bio 750 micras de 1,0 de 
diámetro x 10.0 metros y 2 biodigestores tipo rotoplas en tanque de polietileno de 
2.000 litros de capacidad. 

3. Se realizo la construcción de 6 lombricultivos  con 4 Compartimientos de 1.50 mts x 
1.0 mts La estructura de la cubierta es a dos aguas con  una altura total de piso a 
techo de 3 mts al eje, en teja de zinc, piso en mortero de cemento de 5 cm de 
grueso con desnivel a dos aguas y tubería para recolección de lixiviados.  

4. Se realizo la entrega de 20 mangueras con llave a presión, 20 Guardián 3 lts sin 
soporte metálico, 380 Tejas de Zinc dimensión 2.15 X 0.75 calibre 35, 80 Tejas de 
zinc dimensión 3.05X0.75 calibre 35, 108 Chupo o bebederos automáticos, 1000 
amarres. 

5. Se realizó un taller teórico práctico al sector del Cañón del Combeima en la vereda 
Ramos Astilleros a las granjas Mata de Uva y Los Tamarindos con los usuarios del 
convenio. 

6. Se realizaron talleres de capacitació en buenas prácticas porcícolas, normatividad 
ambiental, manejo y usos de los biodigestores, manejo del lombricultivo con 
porcinaza fresca, compostaje de la mortalidad, ahorro y uso eficiente del agua, 
impactos sociales y económicos de los sistemas implementados en el convenio. 

  
 REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

INSTALACION DE BIODIGESTORES DE FLUJO CONTINUO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado se realizaron 3 reuniones del comité operativo porcicola en el auditorio de la 
Corporación para tratar temas concernientes a Definición de granjas demostrativas 
jurisdicción de CORTOLIMA, concertación de fechas de capacitación en manejo ambiental 
en granjas porcícolas y discusión de normatividad ambiental vigente aplicable al subsector 
porcicola. 
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Igualmente se realizaron 2 talleres de capacitación de normatividad ambiental vigente 
porcícola y de uso y ahorro eficiente del agua en los municipios de Cajamarca y de espinal 
con una asistencia de 100 personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También se realizaron más de 100 visitas de seguimiento a los proyectos de los usuarios 
de los diferentes convenios porcícolas. 
 

 SUBSECTOR AVÍCOLA 
 
En el marco del convenio avícola firmado el 12 de Mayo de  2011  suscrito entre 
CORTOLIMA, AVICOLA  COLOMBIANA, HUEVOS ORO LTDA., POLLOS GAR, TRIPLE A S.A.S. 
ICA, FENAVI SECCIONAL BOGOTA, GOBERNACION DEL TOLIMA SECRETARIA DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO ANDI SECCIONAL TOLIMA- HUILA, UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA con el propósito de  Mitigar y minimizar los impactos ambientales producidos por 
la actividad propia de la industria avícola a los recursos aire, suelo, agua, flora y fauna, se  
realizaron 3 comités avícolas técnico ambientales, donde se trataron temas como: 
 

 Resolución 1280 de 2010: escala tarifaria para el cobro de servicios de evaluación y 
seguimientos de licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones etc. 

 Resolución 2086 de 2010: metodología para la tasación de visitas 
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 Indicadores ambientales: en tema de uso y ahorro eficiente del agua, energía, y 
residuos, igualmente se revisaron indicadores de desempeño operacional, de 
gestión, y de condición ambiental. 

 Manual para la atención de visitas técnicas a las áreas productivas 
 
Dentro de las actividades ejecutadas durante el 2011 se resalta la participación de 3 
comités sanitarios donde se trataron temas como: Vigilancia epidemiologia Pasiva –ICA, 
resolución 1167 del Ica, tercerización, certificación de granjas avícolas 
 
Se realizaron cinco visitas de seguimiento a granjas interesadas en pertenecer al Convenio 
Marco  Avícola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBSECTOR PISCÍCOLA 
 
Participación en la presentación del plan estratégico piscícola del Tolima realizado el día 
25 de marzo de 2011 en el  Centro de Investigación Nataima de CORPOICA, para presentar 
y discutir la carta de navegación del sector piscícola para el 2011 y años posteriores. 
 
Acercamiento con el CPT para participar en convenio de  Buenas Prácticas Piscícolas en el 
Departamento del Tolima y Capacitación sobre el “Plan de Aseguramiento de la Calidad 
en la Producción Acuícola”  
 
 
 
 
 

Reuniones del Comité Operativo Avícola-2011 
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 SUB-SECTOR CAFETERO:  
 
El sector cafetero, a través de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, ha 
buscado optimizar el proceso productivo del café, creando mecanismos ambientales que 
armonicen la producción con el medio que lo rodea, consciente de que respetando a la 
tierra se ha tenido y se tendrá café para muchas generaciones.  
 
Como parte de este proceso, la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA,  
la FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA y el COMITÉ DEPARATAMENTAL 
DEL TOLIMA, suscriben el convenio Interinstitucional 323 del 23 de abril de 2008,  e 
iniciación del programa a partir del 3 de junio de 2008, con el objeto de aunar recursos 
humanos, técnicos, logísticos y financieros en la ejecución del Programa para la 
Producción Más Limpia en el Subsector Cafetero del Tolima, en el marco de “Política 
Ambiental Nacional de Producción Más Limpia”.  
 
En atención al proceso de seguimiento a los proyectos ejecutados en PML, se han 
realizado 7O visitas de seguimiento de los 109 beneficiarios del  convenio, para 
determinar el estado actual de los sistemas de tratamiento de las aguas mieles SMTA y el 
Lombricultivo. 
 

 Relación de usuarios visitados en el municipio de Ibagué. 
MUNICIPIO VEREDA NOMBRE PREDIO Coord. X Coord. Y 

IBAGUE COELLO 

CAÑADAS 

JOSÉ LUGARDO ROMERO                          La Esperanza 873940 978927 

DAVID RIVAS Avilandia-La Florida 874559 978924 

AGUSTÍN RIAÑO JIMENEZ La Esperanza 873868 979008 

CEFERINO SASTOQUE/LEONIDAS R. La Virginia 866744 976765 

MARIA ALBA BOCANEGRA El Triunfo 874377 978886 

CAUCHO ALTO 
PORFIDIO  VALVUENA         Los Guayabos 871363 973118 

ARGEMIRO REINA VARÓN                       Curalito 871211 974161 

Visitas a proyectos piscicolas-2011 
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MUNICIPIO VEREDA NOMBRE PREDIO Coord. X Coord. Y 

OSCAR REINA VARÓN                            Los Naranjos 871306 973940 

HENRY LÓPEZ                                      El Zafiro 871519 973346 

GERMAN FLORES SÁNCHEZ                   Campo Alegre 872492 972787 

ROSENDO CASTRO                                Lusitania 871589 973019 

CHARCO RICO 

ALFREDO RAMÍREZ                               Los Alpes 872677 973745 

CARLOS JULO ALVAREZ                          El Triunfo 870957 974517 

JOHN FREDY SAAVEDRA                       El Pulpito 869844 975286 

HERNANDO ROA                                  Montañita 871474 974430 

LUIS ALBERTO TRIANA                          La Hondura 871713 974001 

ANDRÉS SIERRA                                   Las Brisas 871879 973679 

  

FERMÍN LOPEZ BUITRAGO                     La Patria 871953 975734 

LUIS ALBERTO SAVOGAL                         La Argentina 872064 975830 

GERARDO PEREZ No Te Veo 872332 975397 

POTRERO 
GRANDE 

FERNANDO RODRIGUEZ ARIAS              San Jose 873392 976806 

FÉLIX VARON CARDENAS                       Villanueva 873128 976500 

JOSÉ RAUL RODRIGUEZ                         El Corazon 873165 976827 

GUILLERMO AROCA GUZMAN             Aguabonita 871656 976271 

GILMA OVIEDO/ENRIQUE DIAS                              La Argentina 872637 977849 

RAFAEL SANCHEZ MOLINA La Linda 871145 977264 

NEFTALI MARTINEZ GUZMAN La Primavera 872231 976774 

MIGUEL ANGEL ARDILA A                      El Diviso 872832 977489 

JOSÉ ALVARO VARGAS                           La Estrella - Lote 5 Y 4 872040 976221 

 

 Relación de usuarios visitados en el municipio de Rovira. 
MUNICIPIO VEREDA NOMBRE PREDIO Coord. X Coord. Y 

ROVIRA 

MANGAS ANDES 

NOHELIA HERRERA Mangas     

BLANCA MIRIAM ESPINOSA                  Las Auras 866017 967776 

RODOLFO ALVIS                                    El Cruce 865344 967712 

JOSE ANGEL CARDENAS BONILLA          Cajones 864924 967567 

JOSE ABDÍAS LOMBANA El Mirador 867375 967597 

HERNANDO TAFUR El Caracolí 866439 967812 

HENRY ROMERO ROJAS El Mirador 866004 967284 

JOSE NORFY HERRERA            El Porvenir 867035 967715 

NUMAR ANDRADE Tierra Grata 867488 967605 

CELIA PIÑEROS                                      El Prado - La Esperanza 866992 967379 

FERNANDO VARON               Los Lagos 866701 967082 

MANGAS 
PRIMAVERA 

JAIRO DE JESUS HOYOS Sinaí     

RAMIRO MESA El Bosque 866368 968939 

JOSE ELIAS BONILLA El Agradito 866170 968052 

ANA HORTENSIA ZAMBRANO                    Ventiadero 865277 969003 

HERNANDO BARRETO SANCHEZ          La Esperanza 866263 968604 

ARIEL CARDENAS JIMENEZ                  Lomitas 865302 968532 

MARÍA ASTRID BARRERO                             

DUVIER CELEMIN OSORIO                   El Prodigio 864687 968000 

LUIS ANGEL ESPITIA Los Cambulos 865482 968864 

HERNAN VALENCIA El Lago 866705 968140 

FERNEDY TAVERA La Gallera 865655 968936 

MARIA DORIS GONZALEZ       

ALIRIO RUBIO Alejandría     

RAMIRO JURADO La Esperanza     
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 REGISTRO  FOTOGRAFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUB-SECTOR PANELERO: 
 
Se  firmo el convenio marco 497 del 23 de Diciembre del 2010 para la cooperación técnica 
en una producción más limpia entre CORTOLIMA y la FEDERACIÓN DE PANELEROS, donde 
se pretende realizar inversiones, visitas de monitoreo y seguimientos a las actividades 
programadas.  En atención al proceso de seguimiento a los proyectos ejecutados en PML, 
se han realizado 10 visitas a beneficiarios en en  los Municipios de Falan, Palocabildo, 
Alvarado, Fresno y Mariquita, con el fin de verificar el estado actual de los sistemas 
existentes para el tratamiento de sus aguas residuales de las instalaciones de los procesos 
productivos Paneleros. 
 

 Relación de usuarios paneleros beneficiados: 

MUNICIPIO VEREDA NOMBRE PREDIO COORD. E COORD.N  ASNM 

PRODUC- 
MENSUAL 
(Cargas -
Panela) 

Mariquita 
Altorrico Marina Garzon La argentina  904.147 1.074.826 971 20 

La mesa Agustin Matiz Los laureles 900.654 1072822 1.101 16 

Falan 
Piedra negra Eduardo Beltran F La Betulia 900.080 1.056.501 1.186 20-24 

Pírsas Omar Elí Moreno Palacio 900.260 1.053.306 1.205 22-24 

Palocabildo 
Paujil Ricardo  Rivera La victoria 898.112 1.056.044 1.291 12 

Asturias Pedro A. Ramirez San jorge 895.867 1.054.643 1.384 50 

Fresno 
Medina Parmenides Guman La Primavera       14 

El Guayabo Fernado Rodriguez El Cobre 893.961 1.068.287 1.503 20-24  

Alvarado 
Totarito Alvaro Guzman La Rochela 895.973 1.007.258 1.265 40-45 

Cuminas Jose Ricaurte Basto Santa Rosa 893.868 1.007.345 1.318 80-90 

 
 

Seguimiento al sistema SMTA, finca El Porvenir, Propietario JOSE NORFY HERRERA 
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Se continuó con la interventoría del Contrato de Cooperación 497 del 23/12/2010, 
correspondiente al convenio marco de producción más limpia suscrito con FEDEPANELA, 
efectuando las reuniones del comité técnico para programar las actividades de 
capacitación y asistencia técnica a los productores de panela de los tres municipios 
vinculados. 
 
Se viene realizando la interventoría del contrato de cooperación 285 del 28/06/2011 
suscrito con FEDEPANELA y los Municipios de Falan, Palocabildo y Líbano. En 
cumplimiento a las actividades pactadas se han realizado a la fecha las siguientes: 
 

1. 7 visitas técnicas de evaluación de los trapiches de los productores de panela que 
fueron seleccionados en asambleas de cada una de las tres asociaciones con las 
que se viene ejecutando el presente contrato, como son la Asociación de Paneleros 
de Santa Ana de Falan “APSAF”,  Asociación de Paneleros de Palocabildo “ASOPAL” 
y Asociación de productores de Panela de Villanueva-Líbano “ASOPROPAVI”. 

2. Se elaboraron dos planos y 2 diseños de las hornillas que se van a modificar para 
lograr una mayor eficiencia, ubicadas en el predio del señor Abner Nonato del 
Municipio de Palocabildo y en el trapiche comunitario de la Vereda Villanueva del 
Municipio del Líbano. 

3. Se realizaron 6 talleres de capacitación, dos en cada municipio, donde se 
desarrollaron los temas relacionados con el manejo del suelo, uso racional de 
plaguicidas, disposición final ambientalmente adecuada de envases, empaques y 
embalajes, producción de bio-fertilizantes. Temáticas que serán ampliamente 
socializadas y reforzadas en el desarrollo del contrato de cooperación. 

4. Suministro por parte de Cortolima 400 plántulas de especies forestales para el 
establecimiento de las parcelas dendro-energéticas por los usuarios de ASOPAL. 

5. En cuanto a la compra de los materiales requeridos para el ajuste de las hornillas a 
mejorar, se suscribió por parte de FEDEPANELA y COLTRAPICHES LTDA, el Contrato 
de Compraventa No.066/2011, del cual anexo fotocopia y le informo que se han 
entregado el pasado 13 de Diciembre de 2011, las pailas relacionadas  a 
continuación: 

   NOMBRE 
  

MUNICIPIO 
  

TIPO DE PAILA 
 Y DIMENSIÓN  

GERMAN POVEDA FALAN 
1   Pirotubular 

1,52 X 1,00 m    + melotera 

MARIA PRIETO FALAN 
1   Pirotubular 

1,30 X 1,00 m    + melotera 

ABNER NONATO PALOCABILDO 
1   Pirotubular 

1,82 X 1,12 m    + melotera 

LUIS EDUARDO RIOS PALOCABILDO 
1   Pirotubular 

1,30 X 1,00 m    + melotera 

OMAR ACUÑA PALOCABILDO 
1  Pirotubular 

1,30 X 1,00 m    + melotera 

ASOPROPAVI LÍBANO 
1  Pirotubular 

1,52 X 1,12 m    + melotera 
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2  Fondos aluminio 

1,20 X 0,44 m + lámina 

1  Fondo aluminio 

1,10 X 0,40 m + lámina 

1  Fondo aluminio 

1,00 X 0,36 m + lámina 

1  Fondo aluminio 

0,90 X 0,32 m + lámina 

 
 SUB-SECTOR GANADERO 

Se realizo recorrido de campo los días 2 y 3 de marzo en el municipio de Roncesvalles en 
las veredas, san marcos, el paraíso, El Tesoro, Aguas Claras, para  realizar seguimiento al 
contrato de cooperación N° 597 de 9 de octubre Celebrado entre Cortolima y la 
Asociación Agropecuaria de la Vereda el Paraíso parcelación el tesoro del municipio de 
Roncesvalles cuyo fue  “Aunar esfuerzos técnicos, económicos y logísticos para la 
producción de 120.000 plántulas para la ejecución del proyecto Reconversión Ganadera 
en el Municipio de Roncesvalles, en desarrollo del Acuerdo de voluntades N° 001 de 
octubre 27 de 2008, suscrito entre Cortolima y Semillas de Agua”. Además se visitaron 
también los beneficiarios del proyecto PROCAS donde se le entrego las semillas a los 
beneficiarios en la zona y se entrego la cartilla de Producción Más Limpia a los 
beneficiarios. 
 

 Relacionan de predios visitados 
NOMBRE VEREDA PREDIO 

Vicente Cuellar Caicedo San Marcos Charco Rico 

Gonzales Barajas San Marcos Los Arrayanes 

Jesus Forero San Marcos La primavera 

Luis Omar Amarites El Paraíso Albania 

Maria Esther Suarez El Paraíso La Aurora 

Fernando Suluagua El Paraíso La Bonita 

Maximiliano Castiblanco El Paraíso Paraiso 

Edith Parra El Paraíso La Rumania 

Roberto Guelgua El Paraíso Paraisito 

José Hair Ospina Aguas Claras Itania 

Ismael Toquica Aguas Claras La Cabaña 

Dairo Luis Velez Aguas Claras El Porvenir 

Julio Cesar Perez Aguas Claras El porvenir 

Arnulfo Ospina Aguas Claras La Cabaña 

Andrés Villamil Gallo Aguas Claras El Cairo 

Alvaro Ospina Hernández Aguas Claras La Palma 

Luis Enrique Ospina Aguas Claras El Porvenir 

William Calderon Aguas Claras Alto Bonito 

 
Participación en seminarios como: 
 
Proyecto GEF(ganadería Colombiana Sostenible): Adopción de sistemas de producción 
silvopastoriles amigables con el medio ambiente, en fincas colombianas, para mejorar la 
gestión de los recursos naturales, incrementar la prestación de servicios ambientales 
(biodiversidad, agua, suelo y retención de carbono) y elevar la productividad en las fincas  
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 SUB SECTOR ARROCERO 

 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima y la Federación Nacional de 
Arroceros- Fondo Nacional del Arroz- establecieron el Convenio Marco de Cooperación 
Técnica para una producción más limpia bajo el número 317 del 29 de septiembre de 
2010. El objeto del convenio es establecer mecanismos de cooperación financiera, 
científica y tecnológica entre las entidades firmantes para la realización de actividades de 
transferencia de tecnologías en el proceso de producción del arroz, teniendo como 
temática principal el manejo integrado del cultivo, orientado a lograr una producción más 
limpia  en el sector productivo del arroz. 
 
Compromisos: Federación Nacional de Arroceros- FEDEARROZ: Aportar los recursos, 
insumos y servicios necesarios para realizar las actividades de investigación y transferencia 
de tecnología a través del establecimiento de parcelas demostrativas; dentro del 
programa de investigación realizar los montajes necesarios a nivel de parcelas o de 
cualquier otro modelo de investigación cubriendo los temas de uso eficiente y ahorro de 
agua, mejoramiento genético, conservación y manejo de suelos, manejo integrado del 
cultivo, etc. Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIM A-: Aportar los 
recursos necesarios representados en bienes y servicios necesarios para el cumplimiento 
del objeto del convenio; dentro del programa de investigación realizar los montajes 
necesarios a nivel de parcelas o de cualquier otro modelo de investigación cubriendo los 
temas de uso eficiente y ahorro de agua, mejoramiento genético, conservación y manejo 
de suelos, manejo integrado del cultivo, etc. 
 
Plazo de ejecución: cinco (5) años. 
Acta de iniciación: 06/10/2010 
 
En desarrollo de los compromisos adquiridos por Cortolima, de manera puntual con el 
compromiso número 1 en lo relacionado con el aporte de los recursos necesarios 
representados en bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del objeto del 
convenio la Corporación contrato dos profesionales ingenieros agrónomos para 
desarrollar actividades de transferencia de tecnología en la zona norte y centro del 
departamento del Tolima. 
 
Contrato N°:   055 del 20 de enero de 2011 
Acta de iniciación:   31 de Enero de 2011 
Porcentaje de ejecución:  Físico: 100% 
                                     Financiero: 100%  
 
Contrato N°:    059 del 20 de enero de 2011 
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Acta de iniciación:   31 de Enero de 2011 
Porcentaje de ejecución: Físico: 100% 
                                      Financiero: 19%  
 
Estos profesionales tienen planes de acción para desarrollar en el tiempo de duración de 
los contratos, conteniendo las siguientes metas, entre otras: 
 

 Programación talleres de sensibilización en la adopción de prácticas de producción 
más limpia en los productores de arroz. 

 Ejecutar visitas de asistencia técnica y de transferencia de tecnologías de prácticas 
de producción más limpia y manejo integrado del cultivo de arroz. 

 
ACTA DE VISITA MES MUNICIPIO MANEJO DE 

TAMO 
SISTEMA DE 

SIEMBRA 
SISTEMA DE 

RIEGO 
FINCA 

1 Marzo Alvarado Soca Maquina Corrido Venta quemada 

2 Marzo Ibagué Incorporarlo Maquina Corrido Santa Rita 

3 Marzo Venadillo Quema (química) Maquina Corrido Daniel 

4 Marzo Ambalema Quema (química) Maquina Corrido Guandinosa 

5 Marzo Ambalema Quema (química) Maquina Corrido Gran Colombia 

6 Marzo Espinal Quema            ( 
Fisica) 

Maquina Corrido Lote 

 
APOYO AL PERSONAL TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se monitoreo la zona del Norte del Tolima con la ayuda de todo el personal de Fedearroz y 
del convenio Cortolima - Fedearroz en un muestreo de 462 Ha en busca del VHB, (Virus de 
la hoja blanca) se realiza solo en esta zona por ser endémica al problema y por que por el 
momento no se ha reportado mayor incidencia en otra parte del Departamento del 
Tolima. 
 

MUNICIPIO  AREA MUESTREO (Has) INCIDENCIA (%)  VHB 

ALVARADO  37  1.78  

AMBALEMA PAJONALES  93  1.75  

AMBALEMA  63  6.97  

ARMERO  93.5  1.63  

LERIDA  60  3.37  

VENADILLO  115.5  1.72  

TOTAL/PROMEDIO  462  2.87  

 
El resultado del monitoreo arrojo 2,87 dando como resultado y comparándolo con la 
escala de evaluación el valor se encuentra en BAJO.  
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Escala de Evaluación:  < 3: Bajo.  
3 – 10: Medio.  
>10: Alto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de producción más limpia en el subsector arrocero: 
 

 Transferir y capacitar en  tecnologías de producción más limpia en el cultivo de 
arroz. 

 Evaluar la disminución de aplicaciones de agroquímicos en  el cultivo de arroz.  

 Determinar el efecto de las aplicaciones de  microorganismos de origen biológico 
para el control de enfermedades e Insectos plagas Vs. Control químico.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN DE CONTROLADORES BIOLOGICOS EN LA PARCELA DEMOSTRATIVA 
 
 

Monitoreo virus hoja blanca con el personal 
técnico de Fedearroz, Ica y Cortolima. 

Día de campo manejo Eficiente del Agua de 
Riego en el municipio del Espinal. 
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 SUB SECTOR CURTIEMBRES 
 
El 27 de Mayo de 2010 se firmo el convenio marco de cooperación técnica para una 
producción más limpia en la industria curtidora, entre la corporación autónoma regional 
del Tolima “CORTOLIMA” y los empresarios de la industria curtidora de Ibagué, cuyo 
objeto es “Apoyar acciones concretas y precisas que conduzcan al mejoramiento de la 
gestión ambiental pública y de la industria curtidora en el departamento del Tolima”. El 
convenio tendrá una duración de 5 años y se espera en este periodo formalizar la 
actividad. Dentro de las actividades adelantadas se enumeran las siguientes: Reunión con 
Planeación Municipal de Ibagué para determinar la situación actual del subsector respecto 
al POT del Municipio, Se invito un experto para que expusiera a los empresarios del cuero 
la experiencia de las curtiembres de San Benito, Se realizo un recorrido con el experto por 
las instalaciones de las empresas adscritas al convenio,  
 
Se realizaron 3 comités técnicos, donde las 8 empresas curtidoras presentaron los 
diagnósticos individuales de consumo de energía, residuos y uso y ahorro eficiente del 
agua, se están estableciendo las metas de consumo para el año 2011. 
 
Reunión de concertación con los curtidores allí se establecieron los mecanismos para 
cumplir con las metas de reducción de consumo  agua y una base de determinación de 
cromo residual en el proceso 
 
El día 15 de diciembre de 2011 se realizo el  comité  técnico #8 del convenio  con el sector 
curtiembres en donde se presentaron los resultados de los análisis de laboratorio de los 
vertimientos de dos de las curtiembres en donde se encontraron inconsistencias que 
hacen necesario repetir las pruebas de reducción del cromo. 
Adicionalmente se discutió la necesidad imperiosa de adelantar contactos con la nueva 
administración municipal para que en la discusión del POT se tenga en cuenta al sector en 
lo que respecta a la reubicación de las curtiembres.   
 
Se recibió la asesoría jurídica de la ANDI para un proceso de acción popular en contra del 
subsector curtiembres. 
  

 SUB SECTOR MOLINERO 
 
El 27 de Mayo de 2010 se firmo el “Convenio marco de cooperación técnica para una 
producción más limpia con la industria molinera del arroz en el Tolima, la corporación 
autónoma regional del Tolima “CORTOLIMA” Y LA “ANDI”, cuyo objeto es “Aunar 
esfuerzos administrativos, logísticos, humanos y técnicos para apoyar acciones concretas y 
precisas que conduzcan al mejoramiento de la gestión ambiental púbica y de la industria 
arrocera”. 
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Al convenio adhirieron 9 empresarios del sector molinero, la ANDI y CORTOLIMA.  Dentro 
de los alcances del convenio firmado con el sector molinero se encuentran: El mitigar los 
impactos ambientales producidos por la actividad propia de la industria molinera del arroz 
a los recursos aire, suelo y de residuos,  Fortalecer la red de monitoreo de calidad de aire, 
sistematizando la información de tal forma que produzca conocimiento útil en la toma de 
decisiones, Proteger y optimizar el uso racional de los recursos naturales, dentro de un 
marco de competitividad sectorial y Generar propuestas de política ambiental tanto a 
nivel regional como nacional en las diferentes órbitas, normativas, fiscales e incentivos a la 
investigación y adopción de nuevas tecnologías, entre otras. 
 
El convenio tendrá una duración de 5 años y pretende continuar con los avances arrojados 
en el convenio anterior firmado por CORTOLIMA  y el sector molinero, en el cual como 
uno de sus logros mayores se encuentra la alternativa de disposición final de la cascarilla 
de arroz, principal subproducto de la actividad. 
 
El número del convenio es el 146 del 18 de agosto de 2010. El acta de iniciación 
corresponde al 18 de agosto de 2010. 
 
A la fecha se han realizado 5 comités operativos en donde se han tratado los temas del 
reglamento del comité, indicadores de gestión (consumos de energía; consumos de agua, 
generación de residuos sólidos y su disposición, etc.)y la operación de la red de monitoreo 
de calidad de aire.  
 
3.1.2. Proyecto 7. Prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental en el 
departamento 
3.1.2.1. Subproyecto No. 1 Evaluación ambiental de los proyectos que requieran 
permisos, licencias, autorizaciones y concesiones, presentados por la comunidad del 
departamento del Tolima. 
3.1.2.1.1. Permisos, licencias, autorizaciones y concesiones otorgados 
 
Se reportan 1.779 proyectos evaluados por parte de la Subdirección de Calidad Ambiental, 
quien ejerce las funciones de autoridad ambiental dadas por la Ley 99 de 1993, dentro de 
las cuales se encuentra la  evaluación ambiental de los proyectos y actividades de 
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso, depósito de los recursos naturales no 
renovables y renovables.  Es importante comentar que de éstos 1.460 pertenecen a 
permiso de aprovechamiento forestal domésticos, árboles aislados por riesgo o conflicto 
permanente, aprovechamientos únicos por cambio de uso del suelo y otras intervenciones 
silviculturales como: podas de ramas y permisos de rocería; actividad que se realiza con el 
grupo de Ingenieros Forestales, adscritos a control y vigilancia (Vigías ambientales y 
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GRIAS), el resto pertenece a 377 proyectos nuevos o evaluaciones de actualizaciones o 
modificaciones de planes de manejo, entre otros. 
 

DETALLE 
Permisos, Licencias, 

Autorizaciones y 
Concesiones Evaluados 

Aprovechamiento Forestal y Medidas 
compensatorias 

1460 

Emisiones atmosféricas 29 

Agrícolas - Agropecuarios 2 

Permisos de ocupación de cauce 45 

Pecuarios 16 

Hidrocarburos 13 

Minería 33 

Carreteables - Vías  4 

Escombreras 4 

Concesiones de agua 161 

Hidroeléctricas 8 

RESPEL 5 

PSMV 6 

PGIRS 4 

Permiso de Investigación científica 11 

Permisos de vertimiento 25 

Residuos sólidos 9 

Plantas de Beneficio Animal 2 

TOTAL 1.837 

 
Registro Fotográfico 

    
 
 
 
 

 

Foto N ° 1. Contingencia en el campo Toldado ECOPETROL. 
Por derrame de hidrocarburos. En la fotografía se evidencia el 
Primer punto de control instalado para detener mancha de 
crudo sobre la Qda. Cuchera.  

Foto N ° 2. Contingencia en el campo Toldado ECOPETROL. 
Por derrame de hidrocarburos. Punto de control (Gusano 
oleofilico). Con presencia de nata de crudo  
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En cuanto a aguas, durante el año 2011 se realizaron un total de 161 visitas de evaluación 
de aguas. 
 

GRAFICO 1.  Porcentaje de las visitas por municipio evaluacion aguas año 2011 

 
 

 
GRAFICO 2.  Porcentaje de las visitas por fuentes  en evaluacion aguas año 2011 

 
Las fuentes de agua con más visitas el río Combeima con el 23% y el Río Coello con el 19%. 
 
En las visitas se verifican como están realizando el uso del agua teniendo en cuenta que el 
70% de las visitas de evaluación son para legalizar las tomas de hecho de los interesados, 
dentro de la verificación se revisa el ahorro y uso del agua desde la toma hasta la 
utilización en el predio, el 100% los visitados realizan un mal uso del agua no cumpliendo 
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con la Ley 373 de 1987, dentro de la visita también se observa si se tiene tratamiento a las 
aguas servidas y adonde van los sobrantes de las aguas a concesionar. 

 
Se tiene información del mes de Agosto a Diciembre, se revisaron  cuarenta y nueve (49) 
presentaciones de cálculos y planos de obras para captación, control, conducción y 
almacenamiento  del agua concesionada y se recibió tres Obras. 
 
Se realizaron un total  de 2819 aforos tanto en evaluación como en seguimiento siendo  el 
volumétrico con mayor porcentaje los otros con una  igual proporción.  
 

 
GRAFICO 5.  Porcentaje de los aforos en las fuentes de aguas año 2011 

 
 

  

     
 
Cumpliendo con las solicitudes presentadas, durante este periodo se liquidó 401 tarifas de 
evaluación,  en el año de 2011 

Foto N ° 1. Vista general Construcción primera etapa 
Relleno Sanitario Regional Parque Industrial Santo 
Domingo, Municipio de Armero - Guayabal 

Foto N ° 2. Casa de Maquinas de la Central Hidroeléctrica 
HIDROPRADO vista desde la presa en enrocado con núcleo 
en arcilla. 
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Sector  No. 

Saneamiento Básico 47 

Mineria 21 

Emisiones Atmósfericas 17 

Hidrocarburos 5 

Aparovechamiento forestal 71 

Concesiones de Agua 151 

Ocupación de Cauce 54 

Pecuarios 9 

Investigaciones Científicas 12 

Visitas Especiales 9 

Hidroeléctricas 5 

TOTALES 401 

 
En la grafica, se relaciona el porcentaje de las tarifas de evaluación, de acuerdo a las solicitudes 
el mayor porcentaje es para solicitudes concesión de aguas con el 38%, seguida por solicitudes 
de Aprovechamiento forestal con el 18%,  seguida por y las de menor porcentaje son las 
Solicitudes de Licencia Ambiental para las Hidroeléctricas con 1%. 
 

GRAFICO 

 
 
3.1.2.2. Subproyecto No.  2  Seguimiento a proyectos permisionados,  licenciados, 
autorizados y concesionados. 
3.1.2.2.1. Permisos, licencias, autorizaciones y concesiones con seguimiento. 
 
Acorde a información reportada por calidad ambiental, se realizó seguimiento a 1.484 
expedientes entre: permisos, licencias, autorizaciones y concesiones, dentro de las cuales 
se destacan 425 a concesiones de aguas y 226 a medidas compensatorias de 
aprovechamientos forestales. 
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El Decreto 1220 de 2005 establece que Los proyectos, obras o actividades sujetos a 
licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, durante su construcción, operación, 
desmantelamiento o abandono, son objeto de control y seguimiento por parte de las 
autoridades ambientales. 
 
Las visitas practicadas durante este periodo se relacionan a continuación: 
 

DETALLE 
Permisos, Licencias, Autorizaciones y 

Concesiones Seguimiento 

Aprovechamiento Forestal y Medidas compensatorias 226 

Emisiones atmosféricas 93 

Agrícolas - Agropecuarios 28 

Permisos de ocupación de cauce 35 

Pecuarios 62 

Hidrocarburos 143 

Minería 173 

Carreteables - Vías  15 

Escombreras 7 

Concesiones de agua 425 

Hidroeléctricas 9 

RESPEL 10 

PSMV 31 

PGIRS 24 

Permiso de Investigación científica 2 

Permisos de vertimiento 55 

Residuos sólidos 43 

PTAR 51 

Plantas de Beneficio Animal 52 

TOTAL 1.484 

 
Registro Fotográfico 

    

      
 

Foto N ° 2. Zona de recuperación de la mina del señor 
Francisco Isaza. 

Foto N ° 1. Reforestación en igua (Speudosamanea sp.), 
acacia (Acacia mangium),   realizada en la mina ubicada en 
el municipio de Saldaña perteneciente al señor Francisco 
isaza.  
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Se destaca desde el punto de visita de impacto ambiental las contingencias presentadas 
por derrames de crudo en la estación toldado de Ecopetrol, el cual afectó la quebrada 
Chicora en ortega y se solicito al MAVDT abriera proceso sancionatorio para ECOPETROL 
por detectarse problemas operacionales que ocasionaron dicha afectación, tal como se 
puede observar en las fotos 1 y 2 
 

Foto N ° 5 Molino Sonora Purificación. Sistema de control de 
polvos en el proceso de secado. 
  

Foto N ° 6. Estación Wartsilia Planta Caracolito Cemex 
San Luis Payando Tolima. Andamios en chimeneas de la 
planta de generación de energía eléctrica para la ubicación 
de una plataforma (para la captura de gases. 

Foto N ° 4. Hidroeléctrica Amoyá. Botadero lateral ubicado 
en el ingreso a la ventana I de construcción. 

Foto N ° 3. Hidroeléctrica Amoyá. En la fotografía se 
evidencia la acumulación de chatarra en la zona protectora 
del río Amoyá.  
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Se destaca, en el segundo semestre desde el punto de visita de impacto ambiental las 
contingencia presentadas por derrames de crudo en el río Sumapáz de Ecopetrol y TCC, el 
cual afecto el río Sumapáz en Melgar y varias bocatomas en el sector y se solicito a la 
Oficina Jurídica abriera proceso sancionatorio a ECOPETROL por detectarse inadecuada 
atención de la contingencia que ocasionaron una mayor afectación, tal como se puede 
observar en las fotos 1 y 2 
 

  
  
 
 
 
Con respecto al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental de las Estaciones de 
Servicio (EDS), se establece que de las 76 Estaciones de Servicio visitadas 47 tienen algún 
incumplimiento ambiental y las restantes 29 están cumpliendo todos los parámetros 
ambientales. En la parte que más incumplen las estaciones de servicio es en el 
mantenimiento de trampas de grasas del sistema de pre tratamiento de aguas residuales 

Foto N ° 1. Primer punto de control instalado 

para detener mancha de crudo sobre la Qda. 

Cuchera.  

Foto N ° 2. Se evidencia afectación por 

impregnación de crudo en fauna doméstica 

(pato). 

 

Foto N ° 1. Sitio de accidente de tracto camión en el 

río Sumapáz.  

Foto N ° 2. Punto de control con barreras para 

contener mancha de crudo 
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industriales y en falta de señalización preventiva, se observa en la secuencia fotográfica un 
ejemplo las condiciones de las trampas de grasas y la ausencia de Señales Preventivas. 
 

  
 
 
 
Grafico de comportamiento ambiental EDS visitadas durante el año 2011 

 
 

Un total de 425  visitas que se realizaron para el seguimiento de las concesiones se 
realizaron  en dieciocho  (18) Municipios  y dieciséis (17) fuentes de aguas en la grafica 3 
se tiene el porcentaje, donde se tiene que el municipio con más visitas fue  el Ibagué. 
 

Foto N ° 3. Trampa de grasas colmatada con 

combustible EDS Palmas Topacio.  

Foto N ° 4. Falta de señalización preventiva en la 

EDS. Caracolí 
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GRAFICO 3.  Porcentaje de las visitas por municipio  seguimiento aguas año 2011 

 
Las Corrientes mas visitas el Rio Alvarado con 26 % siguió el  Rio Coello  con el 20%, le 
siguió el río lagunilla con el 14%, en la grafica 4 se aprecia la distribución porcentual de 
este seguimiento. 
 

 
GRAFICO 4.  Porcentaje de las visitas por fuentes  seguimiento aguas año 2011 

 
El 57% de los usuarios con seguimiento  realizan un uso y manejo del agua que no cumple 
con la Ley 373 de 1987, el 8% no usa el agua de la Concesión. 
 
Cumpliendo con la liquidación de las tarifas de seguimiento a proyectos licenciados,  se 
liquidaron  835 tarifas de seguimiento,  en el año de 2011. 
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En la grafica, se relaciona el porcentaje de las tarifas de Seguimiento, de acuerdo al 
seguimiento de Proyectos Licenciados mayor porcentaje es para el Sector de Concesiones de 
agua con el 26%,  seguida por Hidrocarburos con el 20% y las de menor porcentaje son para los 
carreteables con 1%. 
 

GRAFICO  

 
La Liquidación de tarifas de Evaluación y Seguimiento para el año de 2011, se realizaron 
cumpliendo con los parámetros exigidos en la Resolución 1280 13 de julio de 2010, 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible;  para proyectos, obras o 
actividades cuyo valor sea inferior a 2.115 salarios mínimos mensuales. 
 
VISITAS A AERODROMOS 
Número de visitas de seguimiento a aeródromos de fumigación 

Municipio N° Visitas 

Alvarado 1 

Ambalema 4 

Ibagué 5 

Piedras 7 

Saldaña 2 

San Luis 1 

Total 20 
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Se realizaron 20 visitas de seguimiento a los aeródromos de fumigación, los cuales se 
encuentran en una mayor proporción en los Municipios de Piedras con un 35% e Ibagué 
con un 25%.  
 
De igual forma, se realizaron 2 visitas de evaluación a aeródromos en el Municipio de 
Flandes. 
 
SEGUIMIENTO Y ESTADO GENERAL DE LAS PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL: 
 

No. Expediente Municipio Requerimiento  

1 Exp. L13349 Alpujarra 

Realizar visita de seguimiento. Suspendidas por INVIMA. 
Suspendida por CORTOLIMA: Según Resl. 1508 del 21-nov/2005. Suspendida por 
CORTOLIMA: Según Resl. 222 del 25-feb/2008; Ordenar la suspensión inmediata de las 
actividades realizadas por la antigua Planta de Sacrificio. Están sacrificando en Neiva 

2 Exp. L13356 Alvarado 
Suspendidas por la Secretaria de Salud Departamental y  Por CORTOLIMA: resoluc. 105 del 
6 de febrero de 2006: suspensión inmediata de las actividades realizadas por la planta de 
sacrificio. 

3 Exp. L13360 Ambalema 
Visita de seguimiento a la PBA, solicitar PLAN DE REHUBICACIÓN DE LA PLANTA. Prohibir 
vertimientos, etc. Res. 3804 del 5-sep-11, inicia proceso sancionatorio. 

4 Exp. L13154 Armero Guay. 
Evaluar radicado No. 499/2011. Solicitar el PMA al Mpio. Realizar visita de manera 
inmediata para mirar viabilidad de operación. Se considera no viable la operación de la 
planta. 

5 Exp. L13368,  Anzoátegui 

Suspendidas por INVIMA y Por CORTOLIMA: resoluc. 702 del 7 de julio de 2006: 
suspensión inmediata de las actividades realizadas por la Planta de Sacrificio ubicada en el 
municipio de Anzoátegui, hasta tanto se de cumplimiento al Plan de Contingencia y 
Abandono 

6 Exp. 13371 Ataco 
Suspendidas por la Secretaria de Salud Departamental, Suspendidas por INVIMA, Realizar 
el archivo definitivo del Expediente. 

7 Exp. L13362 Cajamarca 
 Se cuenta con resolución para suspensión ó para cumplimiento de PMA ó permisos, se 
están haciendo las visitas correspondientes para su ejecución. Res. 1762 del 19-abr-11, 
inicia proceso sancionatorio. 

8 Exp. L13084 Carmen de Apicalá No están realizando adecuadamente el manejo de residuos líquidos y sólidos. 

9 Exp. 13351 Casabianca 
Resolución 1527 del 31 de Diciembre de 2007, se acoge Plan de Manejo Ambiental, 
Implementar PGIRS 

10 Exp. L14419 Chaparral - Regional 
Evaluación información radicado No. 4131 del 3 de marzo de 2011, según requerimiento 
de auto 431 de enero 26 de 2011. Es viable pero debe anexar más información. (regional: 
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No. Expediente Municipio Requerimiento  

San Antonio, Natagaima y Chaparral). Aclarar concepto. 

11 Exp. 13385 Chaparral 

CORTOLIMA, mediante Res. 695 del 7 de julio de 2006; suspensión inmediata de las 
actividades realizadas por la Planta de Sacrificio ubicada en el municipio de Chaparral, 
hasta tanto se presente el Plan de Contingencia y Abandono. Mediante Res. 49 del 22 de 
enero de 2007: Acoge por un periodo de un año, el Plan de Abandono y Cierre de la planta 
de Sacrificio de Ganado 

12 Exp.13354 Coello 

Suspendidas por la Secretaria de Salud Departamental: Por CORTOLIMA: resoluc. 956 del 
22 de agosto de 2005 suspensión y Res. 1755/dic/26/2005, acogió Plan de contingencia y 
abandono (CORTOLIMA). Mediante Res. 74 del 30 de enero de 2007, se Repone 
parcialmente la resolución No. 956 del 22 de Agosto de 2005 

13 Exp. 13634 Coello - Gualanday Suspendidas por la Secretaria de Salud Departamental:  

14 Exp. L13340 Coyaima 

Suspendidas por la Secretaria de Salud Departamental, Suspendidas por CORTOLIMA: 
Resolución 1511 del 21 de nov. de 2005. Sacrifican en Coyaima. Suspender actividades 
hasta tanto no tenga los permisos de manejo de residuos sólidos y líquidos y se liquida una 
tarifa de multa. 

15 Exp. 13346 Cunday 
En el año 2005 se acogió el Plan de Manejo Ambiental, mediante Res. 991-29-ago-05. Esta 
operando según res. 2317-1-jun-11. 

16 Exp. L854 
Cunday - Tres 
esquinas 

Suspendidas por Secretaría de Salud Depatamental y Municipal y CORTOLIMA: 

17 Exp. 13353 Dolores 
Se encuentra dentro del perímetro urbano y esta actualmente cerrada. Estan sacrificando 
clandestinamente en veredas, prohibir nuevamente el beneficio de ganado 

18 Exp. L13126 
Espinal - Fondo 
Ganadero 

Operando. Visita de seguimiento. 

19 Exp. 13126 Espinal - Chicoral 
Suspendidas por la Secretaria de Salud Departamental: Res. 1604/dic/06/2005, ordena al 
municipio presentar el Plan de abandono (CORTOLIMA) 

20 Exp. L13369 Fálan 
Suspendidas por Secretaría de Salud Departamental y Municipal y CORTOLIMA: Resolución 
1195 del 05 de oct. de 2007: se Ordena la Suspensión Definitiva e inmediata de las 
actividades correspondientes al sacrificio.. Evaluar rad. 19154, nov-15-11. 

21 Exp. L13363 Flandes 
Suspendidas por la Secretaria de Salud Departamental: . Revisión cumplimiento auto 
2359-may/2011. Solicitar a la DT permiso de aprovechamiento forestal o poda, porque 
puede generar problemas. 

22 Exp. L13359 Fresno 
Res. 2262 del 31 de may-11, inicio proceso sancionatorio. Renovación de permiso de 
emisiones y atender demás recomendaciones 

23 Exp. L12513 Guamo 
 Plantas que cuentan con PMA o con permisos ambientales aprobados, dentro del casco 
urbano. Estan sacrificando en el sitio. Realizar visita, según auto 2257 de mayo 11/11. No 
esta operando por cierre de INVIMA. 

24 Exp. L13352 Herveo 
Suspendidas por INVIMA y Suspendidas por CORTOLIMA: Resolución 1507 del 21 de nov. 
de 2005. No presenta uso de beneficio, cumplir con los requerimientos 

25 Exp. 13352 Herveo - Padua Suspendidas por INVIMA: 

26 Exp. L13364 Honda 

Suspendidas por Secretaría de Salud Departamental y Municipal y CORTOLIMA: 
Suspendidas por CORTOLIMA: Resolución 954 del 22 de agos. de 2005. Mediante Res. 
0176 el 18 de mayo de 2007; el municipio adjudicó al señor  FRANCISCO JAVIER 
SANDOVAL BUITRAGO, la concesión para la puesta en funcionamiento y administración de 
la planta de sacrificio de ganado bovino y porcino. Permiso de vertimientos, PGIRH, 
cancelación seguimiento 

27 Exp. L13548 Ibagué - Carlima  

Resolución 47 del 22 de enero de 2007: se Acoge el Plan de Manejo Ambiental, como 
instrumento de Seguimiento de la actividad porcicola desarrollada por el Fondo Ganadero 
del Tolima, en la vereda Chapetón del Municipio de Ibagué, conforme a lo expuesto en la 
parte considerativa de esta resolución. Acompañamiento a monitoreo físico - químico. 

28 Exp. L13167 Icononzo 
Suspendidas por la Secretaria de Salud Departamental. No tiene permiso de vertimientos, 
falta PUEAA. Esta operando. 

29 Exp. L560 Lérida 
Suspendidas por INVIMA y Suspendida por CORTOLIMA: Resolución 1499 del 21 de nov. 
de 2005. Planta esta inactiva hace 3 años, deteriorada las instalaciones. Realizar visita 
según auto 4191 de sep/8/11. 

30 Exp. L13381 Líbano 
CORTOLIMA Acoge Plan de Manejo Ambiental, mediante Res. 953 del 22 de agosto de 
2005. Esta operando. Esta suspendida por el INVIMA. 

31 Exp. L13381 Líbano - Convenio Suspendidas por INVIMA: 

32 Exp. L1023 Mariquita 
Resolución 1030 del 12 de Septiembre de 2005, por la cual se acoge un Plan de Manejo 
Ambiental. Futuro destino de la planta de beneficio, medidas de control, actividades de 
vigilancia y demás recomendaciones 
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No. Expediente Municipio Requerimiento  

33 Exp. L13367 Melgar 
Suspendidas por CORTOLIMA. Liquidar tarifa de evaluación acorde a los radicados No. 
11775 de jul/11/11, para el plan de cierre y abandono de la planta de sacrificio. 

34 Exp. L13355 Murillo Suspendidas por INVIMA. Esta cerrada por incumplimiento a la normatividad. 

35 Exp. L13366 Natagaima 
Suspendidas por CORTOLIMA: Resolución 1506 del 21 de nov. de 2005. Sacrifican 
clandestinamente en fincas y en Coyaima. En 60 días dar cumplimiento al PCy Abandono 

36 Exp. 13252 Ortega Suspendidas por la Secretaria de Salud Departamental:  

37 Exp. L13361 Palocabildo 
Suspendidas por INVIMA. Solicitar el plan de abandono pues esta cerrada desde hace 
varios años. Evaluar rad. No. 17441 de octu/14/11. 

38 Exp. 13338 Piedras - Doima 

Suspendidas por la Secretaria de Salud Departamental. Resoluc. 1179 de octubre 17 de 
2006: se ordena la suspensión preventiva de las actividades realizadas por la planta de 
sacrificio ubicada en el municipio de Piedras dentro del perímetro urbano, e iniciar el 
sacrificio en la nueva planta ubicada en el sector rural Manga la Ceiba. No esta operando. 

39 Exp. L13618 Piedras 
suspender actividades hasta tanto no presente el plan de abandono respectivo, adelantar 
el cierre preventivo 

40 Exp. L13339: Planadas 
Suspendidas por CORTOLIMA: Resolución 1510 del 21 de nov. de 2005. Se acoge plan de 
abandono y contingencia mediante resolución No. 012 de enero 9 de 2007. 

41 Exp. I13350 Prado 

Suspendida por CORTOLIMA: Resolución No. 955 de agosto 22 de 2005; no hay sistema de 
tratamiento de aguas residuales, no hay manejo de subproductos, estan enterrando los 
decomisos. Continúan sacrificando en el sitio. Suspender actividades inmediatamente, 
hasta tanto no se tramiten los permisos respectivos. 

42 Exp. L13382 Purificación 
Evaluar radic. 16596 de sep/30/11, según auto 4169. Deben registrarse al IDEAM en 
RESPEL.  

43 Exp. 13348 Rioblanco 
Suspendidas por CORTOLIMA: Resolución 1510 del 21 de nov. de 2005, liquidación tarifa 
de seguimiento, Prohibir la operación de la PBA por contaminación residuos solidos y 
líquidos. 

44 Exp. L13357 Roncesvalles 
Presentar solicitud permiso de vertimientos, Plantas que cuentan con PMA o con permisos 
ambientales aprobados. Presentar solicitud de permiso de vertimientos, adecuar 
biodigestor, manual PTAR. 

45 Exp. L13849 
Roncesvalles - Santa 
Helena 

Visita de verificación estado actual PBA. Cerrar temporalmente y presentar un plan de 
contingencia. 

46 Exp. L13365 Rovira 
Suspendidas CORTOLIMA, SEGÚN Res. 1066 del 16-sep-2005. Están Sacrificando en la 
actualidad. En el año 2009 inició a operar con permiso del INVIMA. 

47 Exp. 1066 Saldaña 
Suspendidas por la Secretaria de Salud Departamental, están dando cumplimiento a la res. 
507 de mayo de 2008, liquidación tarifa de seguimiento. 

48 Exp. L13370:  San Antonio 
Esta operando, esta dentro del casco urbano, no tiene permiso de vertimientos, no hay 
manejo adecuado de subproductos. Opera dentro del casco urbano 

49 Exp. 12920 San Luis 

CORTOLIMA mediante Res. 393 del 31 de marzo/2008: ordena la suspensión inmediata de 
las actividades realizadas por la nueva planta de sacrificio . Realizar visita de inspección 
ocular según auto 2614. Se autoriza la apertura y deben solicitar el permiso de 
vertimientos. Evaluar rad. No. 14861/sep/2/11, según auto No. 3062/jun/30/11. No puede 
operar hasta tanto no tenga el permiso, liquidación tarifa de seguimiento. 

50 Exp. 13640 San Luis - Payandé 
Suspendidas por CORTOLIMA: Resoluc. 963 de septiembre 4 de 2006: suspensión 
inmediata a las actividades realizadas por la Planta de Sacrificio. 

51 Exp. L13347 Santa Isabel Suspendidas por INVIMA. Esta cerrada por incumplimiento a la normatividad. 

52 Exp. 13384 Súarez 
Suspendidas por la Secretaria de Salud Departamental, Presentar Plan de abandono, 
realizar cerramiento. 

53 Exp. L13344 Valle de San Juan 
Suspendidas por INVIMA. Planta cerrada por CORTOLIMA, por incumplimiento de la 
normatividad 

54 Exp. L913 Venadillo 
Suspendidas por INVIMA. Visita de seguimiento a la PBA, solicitar permiso de vertimientos 
y caracterizaciones. 

55 Exp. 13155 Venadillo - Junin 
Suspendidas por Secretaría de Salud Departamental y Municipal y CORTOLIMA: Resolución 
1603 del 06 de Dic. de 2005. Suspensión inmediata y nuevo cierre de actividades, 
mediante auto No. 084 de abril 8 de 2011 

56 Exp. L1070 Villahermosa 
Suspendida por CORTOLIMA: Resolución 1507 del 21 de nov. de 2005.  Mediante 
Resolución No. 1383 de Diciembre 12 de 2006, se acoge el Plan de Manejo Ambiental. 1 
mes para cumplir requerimientos. No ha entregado muestreo de la planta. 

57 Exp. L13358 Villarrica 
Proceso sancionatorio, según Res. 2592 del 28-jun-11, suspender actividad de vertimiento 
qda. Botadero. 
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Estado general de las PTAR en el departamento: 
 

No  MUNICIPIO TIPO DE PTAR OPERACIÓN  OBSERVACIONES 

1 

IBAGUE 

REACTOR UASB - TEJAR 90 % DBO , 73 % SST PTARD operando normalmente 

2 
REACTOR UASB - URB. 
COMFENALCO 

69 % DB , 78 % SST PTARD operando normalmente 

3 
REACTOR UASB - URB. LAS 
AMERICAS 

73 % DBO , 87 % SST 
PTARD operando regularmente, realiza 
Bypass 

4 FILTRO PERCOLADOR - JUNTAS 61 % DBO , 47 % SST PTARD operando regularmente 

5 FILTRO PERCOLADOR -  PASTALES 39 % DBO , 57 % SST PTARD operando regularmente 

6 

ALVARADO 

TANQUE SEPTICO - FILTRO 
PERCOLADOR  

-Sin información PTARD operando normalmente.  

7 TANQUE SEPTICO - CALDAS VIEJO -Sin información En Bypass el día del muestreo 

8 LAGUNAS  DE ESTABILIZACION 94 % DBO , 94 % SST PTARD operando normalmente. 

9 
ALPUJARRA 

TANQUE SEPTICO - FILTRO 
PERCOLADOR 

No estaba operando  En By Pass, el día del muestreo. 

10 LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 63% DBO, 67% SST PTARD operando regularmente 

11 ANZOATEGUI PTAR SECTOR EL BOSQUE   En construcción 

12 
AMBALEMA 

LODOS ACTIVADOS, se pretende 
rehubicar 

No opera 
En proceso de optimización. Problemas 
de  fluido eléctrico. 

13 LAGUNA OXIDACION, santa Lucía. 43% DBO, 68 % SST PTARD operando regularmente.  

14 
ARMERO-

GUAYABAL 
LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 79 % DBO , 80 % SST PTARD operando normalmente.  

15 

COELLO 

ZANJAS DE OXIDACIÓN SECTOR 
CEMENTERIO ò NEGUACHE 

73% DBO , 39 % SST PTARD operando regularmente 

16 
ZANJAS DE OXIDACIÓN SECTOR EL 
PUENTE 

91 % DBO ,  63 % SST PTARD operando normalmente 

17 

CUNDAY 

TANQUE SEPTICO Y FILTRO 
ANAEROBICO - VALENCIA 

Operando pero sin 
información 

PTARD operando regularmente 

18 
TANQUE SEPTICO Y FILTRO 
ANAEROBICO - TRES ESQUINAS 

Operando pero sin 
información 

En By Pass, el día del muestreo. 

19 ESPINAL LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 87 % DBO , 34 % SST 
PTARD operando regularmente. Falta 
mantenimiento  

20 

FLANDES  

PRECIPITACION QUIMICA - EL 
PALMAR 

No está operando En By Pass, el día del muestreo. 

21 
PTAR EL RUBI. NUNCA HA 
OPERADO 

No está operando Se ha requerido su suspensión definitiva. 

22 
LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN-A. 
LOPEZ 

81 % DBO , 84 % SST 
PTARD operando normalmente. Falta 
ampliar cobertura de alcantarillado y 
mantenimiento 

23 FRESNO REACTOR UASB - VDA. TABLAZO No está operando 
En proceso de optimización. Problemas 
de  fluido eléctrico. 

24 GUAMO REACTOR UASB - LEMAYA No está operando En By Pass, el día del muestreo. 

25 
HONDA 

REACTOR UASB - FILTRO 
PERCOLADOR - BRASILIA 

No está operando En By Pass, el día del muestreo. 

26 
LAGUNAS ESTABILIZACION IDEMA - 
EL PLACER 

47 % DBO, 50 % SST PTARD operando regularmente 

27 ICONONZO DIGESTORES ANAEROBIOS 73 % DBO, 61 % SST Operando regularmente, tiene un rebose. 

28 LERIDA LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 92 % DBO , 79 % SST PTARD operando normalmente 

29 LIBANO REACTOR UASB Inició operación en dic/11   

30 MARIQUITA REACTOR UASB 92 % DBO , 79 % SST PTARD operando normalmente 

31 MURILLO FILTRO PERCOLADOR 80 % DBO , 70 % SST PTARD operando regularmente 

32 NATAGAIMA REACTOR UASB No opera Faltan algunas obras y ajustes 

33 

PIEDRAS 

FILTRO PERCOLADOR - CASCO 
URBANO 

77 % DBO, 61 % SST PTAR perando normalmente 

34 PARADERO CHIPALO - LAGUNAS 90 % DBO , 94 % SST PTARD operando normalmente 

35 
GUATAQUISITO - DIGESTOR 
ANAEROBIO 

No está operando En By Pass. 

36 VDA CHICALA - LAGUNA 
Operando pero sin 

información 
PTARD operando normalmente 
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No  MUNICIPIO TIPO DE PTAR OPERACIÓN  OBSERVACIONES 

37 
DOIMA - LAGUNAS DE 
ESTABILIZACION  

58 % DBO, 21 % SST PTARD operando regularmente 

38 DOIMA - TANQUE SEPTICO Sin información PTARD operando normalmente 

39 
PURIFICACION 

FILTRO AEROBICO - LAGUNAS DE 
ESTABILIZACIÓN - BAURÁ 

78% DBO, 64% SST PTARD operando normalmente 

40 
REACTOR - LODOS ACTIVADOS - 
CAMILO TORRES 

63% DBO, 44% SST 
Una parte de la entrada al sistema sale 
por By Pass. 

41 ROVIRA LAGUNAS OXIDACION 64 % DBO , 75 % SST PTARD operando regularmente 

42 SALDAÑA FILTRO ANEROBICO No estaba operando  En By Pass, el día del muestreo. 

43 SAN ANTONIO 
TANQUE SEPTICO - FILTRO 
PERCOLADOR 

71% DBO, 41% SST PTARD operando regularmente 

44 SAN LUIS LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 88 % DBO, 66 % SST PTARD operando normalmente 

45 

SANTA ISABEL 

FILTRO PERCOLADOR, Sector 
Circunvalar 

54 % DBO , 88 % SST PTARD operando normalmente 

46 
FILTRO PERCOLADOR, Sector 
Matadero 

61% DBO, 62 % SST PTARD operando normalmente 

47 

SUAREZ 

LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN No esta operando En By pass el dia del muestreo 

48 
Tanque séptico - Filtro percolador 
Tinajas 

59% DBO, 64% SST PTAR operando regularmente 

49 VALLE SAN JUAN Tanque séptico - Filtro percolador  No estaba operando  En By Pass, el día del muestreo. 

50 VENADILLO LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 83 % DBO , 83 % SST PTARD operando normalmente. 

NOTA: Son 50 PTAR en 29 Municipios, de las cuales: 15 operan deficientemente, 16 regularmente, 18 normalmente y 1 en construcción. 

     

  
15 Operación deficiente   

  
16 Operación regular   

  
18 Operación normal   

  
1 En construcción   

   
CENTROS POBLADOS   

 
3.1.2.2.2. Número de equipos para el seguimiento de proyectos 
 
Se adquirió un (1) molinete y un (1) micromolinete, para el aforo de caudales, para 
facilitar la evaluación y seguimiento de concesiones de agua en el departamento del 
Tolima. 
 
3.1.2.3. Subproyecto No. 3 Control y vigilancia a los recursos naturales y al medio 
ambiente  para garantizar un ambiente  sano  a la  población  del departamento. 
3.1.2.3.1. Visitas para el control y vigilancia de los recursos naturales y el medio 
ambiente. 
 
En el año se realizaron 1.187 visitas de control y vigilancia, en las cuales se ha hallado 
infracciones ambientales por daños a los recursos naturales y al medio ambiente entre las 
que se incluyen Minería ilegal, aprovechamiento ilegal de madera, vertimientos de aguas 
residuales sobre fuentes hídricas, emisión de olores ofensivos y contaminación 
atmosférica, auditiva y ambiental, entre otras.  
 
De otra parte se realizaron 825 visitas de seguimientos a medidas impartidas por la Oficina 
Jurídica tanto de sancionatorios como autorizaciones ambientales. 
También se atendieron 66 visitas de quejas formuladas por la comunidad,  en las cuales no 
se ha encontrado daño grave a los recursos naturales. 
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De la misma manera y en cumplimiento a las labores de control y vigilancia se han 
efectuado Dieciséis (19) decomisos de Productos de Flora Silvestre con el apoyo de la 
Policía Nacional, especialmente el Grupo Ecológico y de Preservación del Ambiente; de las 
cuales: 15 que representan el 78.94% corresponden a madera, con un volumen de 50.26  
m3 de especies tales como: Cedro Negro, Igua, Roble, Nogal, Caracolí, Eucalipto, Laurel, 
Guadua y Bambú;  y 4 decomisos que corresponde al 26.31% restante, que corresponde a 
35 kilos de barbas de viejo, heliconias y Palma real.  
 
Se expidieron setenta y ocho (78) salvoconductos; de los cuales,  32 son de Fauna,  y 46 de 
Flora. 
 
De los salvoconductos de flora: 38 se expidieron para movilización de Guadua (Guadua 
angustifolia) 15.606 unidades de esterilla de guadua con un volumen de 535,2 metros 
cúbicos, procedente de los municipios de: Falan, Fresno y Palocabildo, Hojas de Palma y 
madera de mango (Manguifera indica); y 8 salvoconductos para removilización de  1470 
unidades de esterillas con un volumen de 55.9 m3; 9 m3 de tablas de Guamo (Inga 
edulis).; 21 m3 de bloques de madera de Caucho (Ficus sp) y 6.3 m3 de Nogal (Cordia 
alliodora) y 190 culmos de guadua con un volumen de 7,6 metros cúbicos.  
 
Para el caso de Fauna, se han expedido treinta y dos (32) salvoconductos, así: 1 
salvoconducto para movilizar 21 Pieles de Avestruz y 5 salvoconductos para movilizar 19 
Avestruces  del Fondo Ganadero del Tolima en el municipio Coyaima – Tolima; 12 
salvoconductos para movilizar 10.827 Pieles de Babilla procedente del Zoocriadero Sierra 
y Cia S en C en el municipio de Carmen de Apicala. Igualmente, se han tramitado 8 
salvoconductos para movilizar animales del CAV de CORTOLIMA a zoológicos de: 
Cartagena, Girardot, Nilo y Melgar. Así mismo,  se expidieron 6 salvoconductos para la 
removilización de animales provenientes de espectáculos de Circo. 
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Grafica 3 Comparativo entre salvoconductos de movilización y re-movilización de flora y 
fauna expedidos por la  Coordinación de control y vigilancia en la sede Central. 

 
El Departamento del Tolima cuenta con  Comité Interinstitucional para contrarrestar el 
Tráfico y Tenencia Ilegal de Flora y Fauna Silvestre en el Departamento del Tolima, 
(Contrato Interinstitucional No. 002 del 29 de septiembre de 2009.) el cual esta 
conformado por  Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, Procuraduría Judicial, 
Ambiental y Agraria para el Tolima, Universidad del Tolima, Policía Nacional del Tolima, 
Gobernación del Tolima, Fiscalía Seccional Tolima  y CORTOLIMA. 
 
La  Gestión realizada a sido buena ya que debido a las distintas actividades de control y 
vigilancia que de han adelantado con los diferentes entes de control se ha podido unir 
esfuerzo tanto logísticos como humanos  para contrarrestar el trafico de Flora Silvestre en 
el Departamento; como son los análisis Organolépticos de maderas realizados con el fin de 
establecer el origen real de las maderas decomisadas preventivamente por las 
Autoridades competentes, dicho procedimiento es adelantado por la universidad del 
Tolima Atreves de la Facultad de Ingeniería Forestal.  
 
Así mismo se han efectuado actividades enmarcadas en las estrategias de prevención, 
divulgación y control, acciones encaminadas a la planeación, coordinación y trabajo 
interinstitucional en jornadas de  sensibilización ambiental en los distintos ejes viales del 
Departamento y operativos con el fin de mitigar el trafico de flora silvestre en el 
Departamento.  De igual forma se ha capacitado a las autoridades en  Talleres teóricos en 
Normatividad Ambiental Vigente, Procedimientos y Sensibilización Ambiental. 
 
Paralelo a estas actividades  en el marco del comité Técnico Interinstitucional para 
Contrarrestar el Tráfico  y Tenencia ilegal de Flora y Fauna Silvestre en el Departamento 
del Tolima - CIFFTOL, Se desarrollaron 2 talleres de Capacitación teórico - práctico en 
identificación de maderas, orientado por la Universidad del Tolima;  dirigido a un total de 
30 personas  y la capacitación  en Manejo silvicultural de Bosque de Guadua como 
Estrategia de desarrollo económico y social en la cadena productiva de la Guadua.  
 
Otro aspecto es que la minería ilegal de oro es una actividad que no sólo atenta contra el 
patrimonio natural y biodiverso del país, sino que se constituye en una práctica vinculada 
a grupos delictivos, cuyos beneficios están apoyando actividades de narcotráfico y 
guerrilla tal como ocurre con la cadena de la coca y la amapola, constituyéndose en un 
problema de seguridad nacional. 
 
Los insumos químicos utilizados para la separación y beneficio del oro, mercurio y cianuro, 
generan serios problemas de contaminación a los recursos agua, aire y suelo; y de salud 
pública (alteraciones neurológicas, malformaciones congénitas y alteraciones de 
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desarrollo neurológico en niños), ocasionados por la manipulación de dichas sustancias y 
el consumo de peces y alimentos contaminados con mercurio, en poblaciones 
influenciadas por el desarrollo de actividades de minería ilegal. 
 
En el departamento del Tolima, la explotación de minería aurífera ilegal se ha venido 
incrementando ostensiblemente sin ningún tipo de manejo ambiental, encontrándose 
tipificada como infracciones ambientales, descritas en el artículo 5º de la Ley 1333 de 21 
de julio de 2009. Esta actividad ilícita ha venido generando graves impactos ambientales 
especialmente por la ocupación de cauces y de zonas de protección de fuentes hídricas, 
aprovechamientos forestales, vertimientos de residuos sólidos y líquidos, explotación de 
yacimiento minero, rocería, quema, captación ilegal de aguas, contaminación de fuente 
hídrica con hidrocarburos, desviación de cauce, disposición final de escombros en zonas 
no permitidas, tala de árboles, material removido y sobrantes de las explotaciones 
mineras, los cuales son dispuestos sobre el cauce, estrangulando la sección del Río 
Saldaña para el caso anterior. 
 
El impacto ambiental proveniente de la minería regular e irregular se encuentra afectando 
la ribera del Río Saldaña en los municipios de Ataco, Chaparral y Coyaima y otros ríos 
como: Medina, Morales, Totare y Sabandija, en los municipios de Mariquita, Fresno, 
Armero Guayabal, Venadillo y Fálan. 
 
La mayor afectación la está sufriendo en la actualidad el Río Saldaña, el cual surte hoy 
117.876 hectáreas de cultivo, solamente en arroz; además de ser el eje del proyecto de 
riego del Triángulo del Tolima, que tiene un costo de 740 mil millones de pesos y beneficia 
a poblaciones indígenas y campesinas de la cuenca mayor. 
 
Es así como la Corporación continúo con operativos de minería ilegal en el departamento 
del Tolima, con el apoyo del MAVDT. 
 

  
Maquinaria incautada en los operativos. 
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De otra parte se realizó visitas de seguimiento a la gestión Integral de residuos 
Hospitalarios y Similares para constatar lo ordenado en las Resoluciones No 1164/02 y 
1362/07 expedidas por el MAVDT, así como las demás normas que regulan el manejo 
Integral de los Residuos Peligrosos. 
 
Las Visitas de Control seguimiento  a PGIRHS fueron: 
 

No. Municipios No. ESTABLECIMIENTOS 

1 ALPUJARRA 1 

2 ALVARADO 1 

3 AMBALEMA 1 

4 ANZOATEGUI 1 

5 ARMERO 1 

6 ATACO 2 

7 CAJAMARCA 2 

8 CARMEN APICALA 1 

9 CASABIANCA 1 

10 CHAPARRAL 3 

11 COELLO 1 

12 COYAIMA 3 

13 CUNDAY 1 

14 DOLORES 1 

15 ESPINAL 16 

16 FALAN 1 

17 FLANDES 1 

18 FRESNO 3 

19 GUAMO 3 

20 HERVEO 1 

21 HONDA 4 

22 IBAGUE 145 

23 ICONONZO 1 

24 LERIDA 3 

25 LIBANO 4 

26 MARIQUITA 3 

27 MELGAR 6 

28 MURILLO 1 

29 NATAGAIMA 2 

30 ORTEGA 2 

31 PALOCABILDO 1 

32 PIEDRAS 1 

33 PLANADAS 2 

34 PRADO 2 

35 PURIFICACION 1 

36 RIOBLANCO 2 

37 RONCESVALLES 1 

38 ROVIRA 1 

39 SALDAÑA 2 

40 SAN ANTONIO 2 

41 SAN LUIS 2 

42 SANTA ISABEL 1 

43 SUAREZ 1 

44 VALLE DE SAN JUAN 1 

45 VENADILLO 2 

46 VILLAHERMOSA 1 

47 VILLARRICA 1 

  TOTAL 240 
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Distribución de generadoras de RESPEL, en los municipios monitoreados. 
 

 
 
Las empresas que están autorizadas para el transporte de RESPEL son las siguientes: 

Nº 
RESOLUCION DE 

APROBACION 
AÑO BENEFICIARIO OBSERVACIONES 

1 156 22/01/2010 CAPILLAS DE VIDA ETERNA, AYFHC LTDA 
RECOLECCION Y 
TRANSPORTE DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS Y SIMILARES  

2 783 19/07/2007 PROYECTOS AMBIENTALES LTDA 
RECOLECCION Y 
ALMACENAMIENTO DE 
RESPEL 

3 1312 25/08/2008 ASEVCAL LTDA 
RECOLECCION DE RESPEL 
HOPITALARIOS 

4 1813 17/10/2008 OMHNIUM LTDA 
RECOLECCION DE LIQUIDOS 
DE RAYOS X 

5 1189-1950 14/09/2001-23/12/2002 GEOAMBIENTAL LTDA 
TRANSPORTE DE RESIDUOS 
ACEITOSOS 

6 518 10/05/2005 SERVIAMBIENTAL S.A. ESP 
TRANSPORTE DE RESIDUOS 
ESPECIALES 

7 1131 16/05/2003 PETROLABIN LTDA 
TRANSPORTE DE RESIDUOS 
ESPECIALES 

8 1567 28/11/2005 COMBUSTIBLES JUANCHITO 
RECOLECCION Y CARGUE DE 
ACEITES USADOS 

9 4310 30/11/2010 IMEC SA ESP Transporte de RESPEL 

10 14568 13/12/2010 GIATOL SAS Transporte de RESPEL 

11 2530 30/10/2009 INCINERADOS DEL HUILA INCI HUILA S.A. ESP 
RECOLECCION DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS 

 
Otra actividad de control y vigilancia es la expedición de salvoconductos de cascarilla 
quemada. 

EXPEDIENTE  EMPRESA 
SALVOCONDUCTOS 

TRAMITADOS 
VALOR TOTAL  

13231 AGRINSA 592  $ 4,463.00   $                2,642,096.00  
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EXPEDIENTE  EMPRESA 
SALVOCONDUCTOS 

TRAMITADOS 
VALOR TOTAL  

13404 INVERSIONES MOLINO GRANDE 73  $ 4,463.00   $                   325,799.00  

13198 ENMIENDAS SALAMANCA 86  $ 4,463.00   $                   383,818.00  

  TOTAL  751    $                3,351,713.00  

 

 
 
En el  año 2011, la Subdirección de Calidad Ambiental ha expedido 751 salvoconductos de 
movilización de cascarilla de arroz semiquemada, la cual es transportada para la sabana de 
Bogotá y utilizada como abono o cama para los cultivos de flores, dicho material se viene 
reutilizando, motivo por el cual ha disminuido notablemente el transporte y uso de la 
misma; en el departamento del Tolima únicamente tres empresas de las 14 que 
inicialmente obtuvieron permisos de la autoridad ambiental, están desarrollando la 
actividad, dentro de las que se encuentran AGRINSA S.A., Enmiendas Salamanca e 
Inversiones Molino Grande, ubicadas en el Municipio del Espinal Tolima. 
 
Otra actividad de control y vigilancia es la de monitoreo a los cementerios del 
departamento para verificar el manejo de los vertimientos y de los RESPEL. 
 

No  NOMBRE ESTABLECIMIENTO GENERADOR MUNICIPIO LOCALIZACION-DIRECCION 

1 CEMENTERIO PARROQUIA ALPUJARRA ALPUJARRA vía al estadio municipal 

2 CEMENTERIO CENTRAL DE ALVARADO ALVARADO calle 5 entre carrera 1 

3 CEMENTERIO PARROQUIAL SANTA LUCIA AMBALEMA carrera 6 8A-05 

4 CEMENTERIO PARROQUIAL ANZOATEGUI ANZOATEGUI carrera 2 8-27 

5 CEMENTERIO ATACO Sin Dato 

6 CEMENTERIO CRISTO RESUCITADO CAJAMARCA carrera 3 vía Anaime 

7 CEMENTERIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN CARMEN DE APICALA carrera 4 barrio centro 

8 CEMENTERIO CENTRAL CHAPARRAL calle 10 5-45 b/la primavera 

9 CEMENTERIO CENTRAL COELLO Sin Dato 

10 CEMENTERIO COYAIMA Sin Dato 

11 CEMENTERIO PARROQUIAL CRISTO RESUCITADO CUNDAY cementerio central 

12 CEMENTERIO CENTRAL JARDINES DEL RECUERDO DOLORES carrera 9 con calle 10 esquina 

13 CEMENTERIO CATOLICO NUESTRA ESPINAL carrera 6 5-59 b/san Rafael 
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No  NOMBRE ESTABLECIMIENTO GENERADOR MUNICIPIO LOCALIZACION-DIRECCION 

14 CEMENTERIO CATOLICO  FLANDES cementerio parroquial 

15 CEMENTERIO MUNICIPAL GUAMO calle carrera 6 

16 CEMENTERIO SAN BONIFACIO IBAGUE avenida 1 calle 32 esquina 

17 JARDINES LA MILAGROSA IBAGUE km 5 vía el salado 

18 PARQUE CEMENTERIO LOS OLIVOS IBAGUE 
km 13 vía espinal puente 
blanco 

19 CEMENTERIO SAN ISIDRO IBAGUE 
carrera 144 con calle 12 11-10 
b/el salado 

20 CEMENTERIO DE MASCOTAS SAN LUIS IBAGUE tierra firme el salado 

21 CEMENTERIO PARROQUIAL ICONONZO vía Pandy 

22 CEMENTERIO CENTRAL DE MELGAR MELGAR calle 8 carrera 28 

23 CEMENTERIO CENTRAL NATAGAIMA NATAGAIMA calle 6 3-52 

24 CEMENTERIO ORTEGA Sin Dato 

25 CEMENTERIO PLANADAS carrera 6 No 6 parroquia 

26 CEMENTERIO CENTRAL PRADO PRADO Sin Dato 

27 CEMENTERIO LA CANDELARIA PURIFICACION barrio el plan 

28 CEMENTERIO RIOBLANCO Sin Dato 

29 CEMENTERIO MUNICIPAL RONCESVALLES RONCESVALLES calle 10 5-27 

30 CEMENTERIO ROVIRA Sin Dato 

31 CEMENTERIO CENTRAL SALDAÑA SALDAÑA cabecera municipal 

32 CEMENTERIO SAN ANTONIO carrera 5 4-58 

33 CEMENTERIO CENTRAL SUAREZ Sin Dato 

34 CEMENTERIO SANTA BARBARA VENADILLO carrera 1 

 
En la Estrategia de Cultura Ambiental se han efectuado 37 eventos de  Sensibilización y 
capacitación en Normatividad Ambiental,  especialmente en manejo, administración y 
conservación del recurso flora y fauna, contando con la participación de 1230 personas.  
 
Se han realizado 54 operativos en ejes viales de la sede centro, puestos de control y 
terminales de transporte, sensibilizando a 1782 conductores de vehículos de transporte 
de carga y pasajeros,  para que se abstengan de apoyar el tráfico ilegal de flora y fauna 
silvestre. En este mismo aspecto de control al tráfico, tenencia y comercialización de flora 
silvestre, se efectúa de manera periódica visitas de seguimiento a las empresas forestales 
del Departamento (Depósitos de madera, carpinterías, ebanisterías) y se ha llevado a cabo 
el registro del libro de operaciones comerciales establecimientos y/o empresas forestales, 
con un promedio de 126 visitas de seguimiento, tan solo en la sede centro. 
 
3.1.2.4. Subproyecto No. 4 Investigaciones y cobro por infracciones  a los recursos 
naturales y al medio ambiente 
3.1.2.4.1. Número de Investigaciones 
 
La Oficina Jurídica y Las Direcciones Territoriales a lo largo del año 2011 se vino 
recepcionando continuamente gran número de informes rendidos por los vigías y quejas 
presentadas por los particulares, de las cuales se procedió a dar inicio conforme al trámite 
establecido en la Ley 1333 de 2009 a las investigaciones administrativas sancionatorias 
derivadas de éstas,  habiendo recepcionado 1969 quejas, sobre las cuales se abrieron 
1386 expediente y emitido, 1180 resoluciones que deciden  de fondo  procesos 



 

200  
     

 
 

sancionatorios, de las cuales en la sede central se expidieron 985 y 195 en las territoriales 
, quedando en seguimiento 2834 expedientes.   
 
 

 
 
3.1.2.4.2. Número de sanciones 
 
CORTOLIMA  ha decidido  1180 procesos sancionatorios durante la vigencia 2011  en la 
sede central y las direcciones territoriales igualmente se han dictado resoluciones con 
pliego de cargos en cada uno de los expedientes lo que representa un incremento en los 
procesos sancionatorios frente años anteriores, esto debido a los informes que reportan la 
Subdirección de Calidad Ambiental y a la participación ciudadana  en denunciar hechos o 
actividades que atentan contra los recursos naturales y el medio ambiente dentro de la 
jurisdicción de la Corporación.  
 
Igualmente se han  proferido resoluciones de pliegos de cargos, medidas preventivas  
correspondientes a los expedientes sancionatorios abiertos, además  de  emitir autos de 
inicio, pruebas,  de  los mismos procesos. 
 
 

1000 

1386 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

META 

No. INVESTIGACIONES  

ABIERTAS 

Serie1 



 

201  
     

 
 

1000

1180

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

META SANCIONES

IMPUESTAS 2011

Serie1

 
 
3.1.2.4.3. Número de sancionatorios en seguimiento 
 
Conforme a los actos administrativos emitidos  dentro de los expedientes que se tramitan 
por  infracciones  a los recursos naturales y  del medio ambiente, la oficina Jurídica, realizó 
el control de términos en los expedientes y envió a la Subdirección de Calidad Ambiental y 
a Ingresos y Pagos,  copia  de dichos actos administrativos  para que realizaran  la 
correspondiente verificación al cumplimiento de las obligaciones impuestas en éstos.  
  
Con base en los informes técnicos, se procedió a llevar a cabo el  correspondiente 
seguimiento a los mismos, ejecutando las acciones tendientes a velar por el cumplimiento 
de las obligaciones, realizando los respectivos requerimientos e imposición de multas 
cuando a ello hubo lugar, por incumplimiento a la resolución que estableció las 
condiciones u obligaciones a que se hizo acreedor  el  sancionado, sobrepasando el 
seguimiento  a los 1000 procesos  establecidos como meta del plan de Acción de la 
Entidad. 
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3.1.2.5. Subproyecto No. 5 Establecer la línea base de  la  calidad  de  aire y  ruido 
en  la zona urbana de los municipios 
3.1.2.5.1. Mapa de Isófonas de dos municipios 
 
Se aclara que a la fecha la corporación ha desarrollado la elaboración del mapa de 
isófonas del ruido potencial, de acuerdo a los usos del suelo y la evaluación del ruido 
ocasionado por los diferentes factores de contaminación para los municipios de Melgar e 
Ibagué. Durante el 2008, mediante  contrato No. 37 de enero 15 de 2008, con la  ONG 
Cordevis. 
 
Igualmente En el año 2009, la Corporación continúo con la realización de la contratación 
para realizar el monitoreo de ruido  entre la carrera 5 y avenida ferrocarril al centro de la 
ciudad (calle 10); como resultado de este contrato  recomienda continuar con  el 
monitoreo del ruido en la ciudad de Ibagué, en aquellos sitios de mayor vulnerabilidad por 
ruido (Multicentro, Universidad de Ibagué, Universidad del Tolima, entre otros). 
 
3.1.2.5.2. Instrumentación y mantenimiento de equipos de control de ruido 
 
En la actualidad la entidad  cuenta con tres  (3) Sonómetros   Tipo 2, Marca QUEST 
Technologies modelo 2900, cada uno con su  respectivo equipo calibrador (3), consistente 
en   pistofonos marca QUEST modelo QC 10,  Tres (3) Anemómetros, un (1) Trípode. 
 
A dichos Equipos anteriormente relacionados, se realizaró el mantenimiento respectivo, 
para estar acorde a la Resolución 627 de 2006. 
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3.1.2.5.3. Control y Seguimiento del ruido en el departamento del Tolima 
 
Mediante Contrato de  cooperación No.344 de 28 de Junio de 2011, suscrito con la 
empresa COORDEVIS,  cuyo objeto es realizar monitoreo, mediciones y análisis para 
determinar la medida de los niveles de emisión de ruido generado por fuentes fijas en el 
departamento del Tolima.  
 
A continuación se presenta  la distribución por municipios de las visitas atendidas en el 
año 2011, relacionadas por quejas presentadas por las comunidades, las cuales fueron 
atendidas en su totalidad, algunas veces en compañía de agentes de la policía ambiental. 
 

MUNICIPIO No. QUEJAS 

Ibagué 19 

Honda 6 

Espinal  2 

Mariquita 6 

Melgar 6 

Villarrica 2 

Flandes 2 

Purificación 2 

Olaya Herrera 1 

TOTAL 46 

 
3.1.2.5.4. Base de datos de la calidad del aire en el Departamento 
 
CORTOLIMA, en el año 2011 autorizó dos Centros de Diagnóstico  Automotor (CDA), para 
un total de 13 Centros de diagnostico Automotor que se encuentran operando en el 
Departamento del Tolima, lo cual  se relacionan en la tabla  siguiente; igualmente dichos 
Centros de Diagnostico  allegan información cada mes relacionando la revisión de gases 
realizadas en cada uno de ellos. 
 
De los  13 Centros de Diagnostico, dos (2) corresponden a unidades móviles que se 
encuentran, asignados a dos centros de Diagnósticos ubicados en los Municipios de 
Mariquita y Honda. 
 
El consolidado que contiene información de una parte de los CDA’s del departamento y 
ésta contiene los registros del año 2011, se  presenta y  explica a través de tablas y 
gráficos, consolidando la siguiente información: 
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Tabla 1. Consolidado de la  información suministrada mediante radicados desde Enero a 
Noviembre de 2011 revisiones técnico-mecánicas  

 
MOTOCICLE

TAS 
REVISADAS 

 
PROBADAS 
(MOTOS) 

RECHAZA
DAS 
(MOTOS) 

VEHICULOS 
REVISADOS 
(GASOLINA) 

APROBADAS 
(VEHICULOS 
GASOLINA) 

RECHAZADAS 
(VEHICULOS 
GASOLINA) 

VEHICULOS 
REVISADOS 

(DIESEL) 

APROB
ADOS 
DIESEL 

RECHAZ
ADOS 
DIESEL 

7.985 6789 1176 9.562 8916 646 5.682 4896 786 

 
 

Tabla 2. Consolidado total de información suministrada mediante radicados desde Enero a 
Noviembre de 2011 revisiones técnico-mecánicas de automóviles en CDA’s Tolima 

 

PERIODO DE 
REVISIONES 

VEHICULOS REVISADOS  APROBADOS RECHAZADOS 

Enero – Noviembre 
de 2011 

23.229 20.601 2.628 

 
Del análisis de la información suministrada por los CDA’s, se puede concluir lo siguiente: 
 
Los 13 CDA, autorizados,  reportan  información de las revisiones técnico-mecánicas 
practicadas mensualmente. 
 
Se ha solicitado a estos centros mediante requerimientos allegar a La Corporación tanto la 
información complementaria como presentarla en copia digital, en formato Excel 
susceptible de manipulación,  para que facilite la filtración, con el ánimo de alimentar la 
base de datos y complementar los análisis de información. 
 
Por otro lado, durante el primer semestre 2011, se realizo un 1 operativos educativo de 
control en la emisión de fuentes Móviles, teniendo en cuenta la Resolución 910 de Junio 
de 2008, por la cual se reglamenta los niveles permisibles de contaminantes para las 
fuentes móviles terrestres según parque automotor de Gasolina y Diesel., a través del 
equipo es un analizador de gases marca MAXITEK , serie A7k31561 PEF 0.515,  
 
El operativo del día 2 de Mayo se realizo en la Carrera 5 con calle 42 frente al CAI de la 
Piscinas olímpicas en la ciudad de Ibagué, se conto con el Acompañamiento y apoyo de la 
Policía Ambiental, Sargento Jony Berrio y Agentes de la Policía de Transito Municipal. 
 
Al realizar dichos operativos  revisando vehículos del Parque Automotor Público (busetas) 
y Camiones de Carga  accionados con Diesel, teniendo en cuenta las siguientes 
concentraciones: 
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Niveles de Opacidad Vehículos Diesel  
Resolución 910 de Junio de 2008 

Año Modelo  Opacidad (%) 

1970 y Anteriores 50 

1971 -1984 45 

1985 - 1997 40 

1998 y Posteriores 35 

 

              
 
Operativo Educativo de Control de Emisión de Gases Contaminantes emitidos por fuentes 

móviles Ubicado en la Carrera 5 calle 42 CAI piscinas Olímpicas. 
 

                 
 
Como medida educativa se le informo a los señores conductores y propietarios de 
vehículos que tienen que realizar periódicamente la revisión de vehículo .cambio de aceite 
mantenimiento y demás como medida preventiva, igualmente por parte de la Policía de 
Transito informa que al realizar el Operativo general se aplicara la Ley 1383 de 16 de 
marzo de 2010 donde aclara el Articulo 21 enciso  C-35 que el vehículo al tener el 
certificado de gases vigente y al realizar el operativo presenta concentraciones de emisión 
alta quedara inmovilizado con su respectiva Multa. 
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En lo referente a fuentes fijas de área se inventariaron 97, ubicadas en el Municipio de 
Ibagué, Saldaña, Espinal.  Las fuentes fijas más permisionados son las Plantas de triturado 
con un valor de 55, seguidas por los molinos de arroz y hornos de quema de cascarilla con 
un valor de 28 fuentes. 
 
Cuentan con permiso de quema y semiquema de cascarilla, en el municipio de Saldaña (1): 
Jaime Prieto Alvarado.  Espinal (10): Enmiendas Salamanca, Comercializadora nacional 
SYG,  Inversiones Molino Grande del Espinal, Molino Flor Huila S.A,   Agroindustriales 
Agrinsa,  Sustratos del Tolima S.A, Analpa,  Empresa de Servicios JR, José Orlando Mejía 
Morales  y William Avila Puin;   Venadillo (2): Rolando Gómez Reyes, Zizco; Lérida (1): 
Jorge Rivera Acevedo;   de Lérida. 
 
3.1.2.6. Subproyecto  No.  6  Realizar el monitoreo a  la calidad del  aire en el 
corredor Ibagué-San Luís-Espinal-Saldaña y Venadillo 
 
Con el fin de dar cumplimiento al diseño y montaje del  SVCA, CORTOLIMA está llevando a 
cabo campañas indicativas de monitoreo de material particulado como el Manual de 
Diseño de SVCA´s acogido por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 
mediante la Resolución 610 del 2010 con uno de los dos equipos PM10 entregados en 
comodato mediante el convenio 561 entre dicho ministerio y CORTOLIMA.  
 
A continuación se presenta la normatividad vigente en lo que se refiere a calidad del aire: 
 

 En el literal d). del Artículo 66 contenido en el capítulo VI del  Decreto 948 de 1995 del 
MAVDT se establece que es función de las Corporaciones Autónomas Regionales 
“Realizar la observación y seguimiento constantes, medición, evaluación y control de 
los fenómenos de contaminación del aire y definir los programas regionales de 
prevención y control”. 

 La obligatoriedad de las actividades de verificación de la calidad del aire también se 
establece dentro de la resolución 610 de 2010: 
1. Articulo Segundo, Parágrafo Tercero: Las autoridades ambientales competentes 

deben realizar las mediciones de los contaminantes criterio establecidos en el 
presente artículo, de acuerdo con los procedimientos, frecuencias y metodología 
establecidas en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire 
que adoptará el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

2. Articulo Quinto: Modificar el Artículo 8 de la Resolución 601 de 2006, el cual 
quedará así: “Artículo 8.  Mediciones de Calidad del Aire por las Autoridades 
Ambientales. Las autoridades ambientales competentes están obligadas a realizar 
mediciones de calidad del aire en el área de su jurisdicción, de conformidad con lo 
establecido en la presente resolución.  



 

207  
     

 
 

 En el  parágrafo Cuarto del Artículo Cuarto de la Resolución 610 de 2010 se resuelve 
también que: “Las Autoridades Ambientales Regionales, las de Desarrollo Sostenible y 
las autoridades ambientales a que se refieren el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 y el 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 tendrán un plazo máximo de un (1) año, contado a 
partir de la publicación del acto administrativo que adopte el Protocolo para el 
Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, para diseñar o ajustar los Sistemas de 
Vigilancia de la Calidad del Aire conforme a los criterios establecidos en el mencionado 
protocolo.  
 

Se contará con dos (2) años a partir de la publicación del acto administrativo que adopte el 
Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire para poner en 
funcionamiento el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire, conforme a los criterios 
establecidos en el mencionado protocolo”. 
 
3.1.2.6.1. Diagnóstico de la calidad de aire por material particulado 
 
Enero de este año fue el último mes de funcionamiento de la estación Payandé, debido a 
que actualmente la Corporación solo cuenta con un muestreador de material particulado 
para monitorear toda su jurisdicción, un daño presentado en el segundo equipo. Las 
concentraciones obtenidas durante enero se muestran en la figura 1, y en la figura 2 se 
muestra el índice de calidad de aire del mismo periodo. 

 
 

  
Fotos 1 y 2. PartisolPlus 2025 de la estación Payandé. 
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Fig. 1. Concentraciones diarias obtenidas durante el mes de Enero en la estación 

Payandé. 
 

 
Fig. 2. Índice de calidad del aire diario obtenidas durante el mes de Enero en la estación 

Payandé. 
 
Del gráfico puede observarse que conforme las lluvias fueron cesando a finales de 
enero las concentraciones fueron en alza ya que una menor proporción del material 
particulado suspendido es atrapado por el agua presente en la atmósfera sin embargo 
ninguno de los datos superó la normatividad colombiana vigente. 
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A mediados de enero, se realizó una reunión entre con el Secretario de Transito de la 
ciudad y funcionarios de la Subdirección de Calidad Ambiental, en ésta se determinó 
llevar a cabo un monitoreo de material particulado en la zona céntrica de la ciudad 
durante el mes de febrero con motivo de la actividad emprendida por dicha secretaría 
“día sin carro y sin moto” llevada a cabo el 3 de febrero de 2011, y como recolección de 
datos preliminar para el diseño de la red de calidad del aire de la Corporación. El 
equipo se movilizó desde  Payandé hasta la ciudad de Ibagué y fue instalado en el 
Centro Empresarial de la Cámara de Comercio de Ibagué ubicado en la carrera 4 con 
calle 12 (fotos 3 y 4). Los resultados de las concentraciones diarias se muestran en la 
figura 3, y la figura 4 contiene los índices de calidad de aire. 
 

  
Fotos 3 y 4. Estación Indicativa Ibagué Centro. 

 
Fig. 3. Concentraciones diarias obtenidas durante el mes de febrero en la estación 
indicativa Ibagué centro 
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Fig. 4. Índice de calidad del aire diario obtenidas durante el mes de febrero en la 

estación indicativa Ibagué centro. 
Si bien el día sin carro fue una de las concentraciones más bajas para el mes de febrero, 
el día sin carro estuvo dentro del marco de un corto verano que duró desde finales de 
enero hasta la primera semana de febrero, por lo que se presentan concentraciones 
más bajas durante el mes que la tomada para el día sin carro. 
 
Continuando con las mediciones mensuales indicativas que serán la base para el diseño 
de la red, el jueves 10 de marzo se trasladó el muestreador a la Clínica Tolima donde se 
encuentra en funcionamiento actualmente (Fotos 5 y 6). 
 

  
Fotos 5 y 6. Estación Indicativa Clínica Tolima. 
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Fig. 5. Concentraciones diarias obtenidas durante el mes de marzo en la estación 

indicativa Clínica Tolima. 

 
 Fig. 6. Índice de calidad del aire diario obtenidas durante el mes de febrero en la 

estación indicativa Clínica Tolima. 
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Fig. 7. Concentraciones diarias obtenidas durante el mes de abril en la estación 

indicativa Clínica Tolima. 

 
Fig. 8. Índice de calidad del aire diario obtenidas durante el mes de abril en la estación 

indicativa Clínica Tolima 
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Fig. 9. Concentraciones diarias obtenidas durante el mes de mayo en la estación 

indicativa Clínica Tolima 

 
Fig. 10. Índice de calidad del aire diario obtenidas durante el mes de mayo en la 

estación indicativa Clínica Tolima 
 

 
Fig. 11. Concentraciones diarias obtenidas durante el mes de junio en la estación 

indicativa Clínica Tolima 



 

214  
     

 
 

 
Fig. 12. Índice de calidad del aire diario obtenidas durante el mes de junio en la 

estación indicativa Clínica Tolima 
 

 
Fig. 13. Concentraciones diarias obtenidas durante el mes de julio en la estación 

indicativa Clínica Tolima 

 
Fig. 14. Índice de calidad del aire diario obtenidas durante el mes de julio en la estación 

indicativa Clínica Tolima 
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Fig. 15. Concentraciones diarias obtenidas durante el mes de agosto en la estación 

indicativa Clínica Tolima 
 

 
Fig. 16. Índice de calidad del aire diario obtenidas durante el mes de agosto en la 

estación indicativa Clínica Tolima 
 

 
Fig. 17. Concentraciones diarias obtenidas durante el mes de septiembre en la estación 

indicativa Clínica Tolima 
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Fig. 18. Índice de calidad del aire diario obtenidas durante el mes de septiembre en la 

estación indicativa Clínica Tolima 
 

 
Fig. 19. Concentraciones diarias obtenidas durante el mes de octubre en la estación 

indicativa Clínica Tolima 
 

 
Fig. 20. Índice de calidad del aire diario obtenidas durante el mes de octubre en la 

estación indicativa Clínica Tolima 
 



 

217  
     

 
 

 

 
Fig. 21. Concentraciones diarias obtenidas durante el mes de noviembre en la estación 

indicativa Clínica Tolima 
 

 
Fig. 20. Índice de calidad del aire diario obtenidas durante el mes de octubre en la 

estación indicativa Clínica Tolima 
 

 
Fig. 21. Diagrama de cajas de promedios mensuales, así como máximos y mínimos 

obtenidos desde marzo de 2011 hasta noviembre de 2011 estación indicativa Clínica 
Tolima 
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En los datos obtenidos para los meses de marzo y abril la estación Clínica Tolima, se refleja 
de nuevo el efecto de filtro de la lluvia y el vapor de agua sobre las concentraciones de 
material particulado, las concentraciones se presentan bajas y ninguna sobrepasa las 
normatividad colombiana vigente. Sin embargo hacia el mes de mayo, las concentraciones 
van en aumento por la recesión de las lluvias y el aumento de las temperaturas en la 
ciudad, de cualquier manera las concentraciones permanecen por debajo de las 
normatividades, para el mes de julio de nuevo las concentraciones disminuyen alcanzando 
valores muy bajos para el mes de noviembre, de nuevo reflejando el cambio del clima. 
 
En el casco urbano de Ibagué los índices de calidad del aire se mantienen en el rango de 
“bueno” y “regular”, lo que confirma los datos obtenidos en el presente estudio. 
 

ICA: INDICE DE CALIDAD DEL AIRE 
 
El índice de calidad del aire o ICA es el estándar mediante el cual se precisa el grado en el 
que se afecta la salud a partir de las concentraciones de determinado contaminante en el 
aire. 
 

ICA COLOR CLASIFICACION 

0-50 Verde Bueno 

51-100 Amarillo Moderado 

101-150 Naranja 
Dañino a la salud para grupos 
sensibles 

151-200 Rojo Dañino a la salud 

201-300 Púrpura Muy dañino a la salud 

301-400 Marrón Peligroso 

501-500 Marrón Peligroso 

 
AÑO 2007 
MUNICIPIO UBICACIÓN DE EQUIPO [  ]* INDICE CATEGORIA 

  LA ESTACIÓN   (ug/m³) *   

IBAGUÉ Cortolima Hi – Vol 57.79 38 Buena 

  Hosp.Federico Lleras PM-10 42.12 39 Buena 

  Colegio Policia Nal. PM-10 36.02 33 Buena 

  Puesto Salud-Salado Hi – Vol 66.15 44 Buena 

 PAYANDE Corregiduria PM-10 27.43 25 Buena 

  Garita Payande Hi – Vol 48.94 32 Buena 

  Vivero Payande Hi – Vol 49.31 33 Buena 

ESPINAL ITFIT Hi – Vol 64.68 43 Buena 

  Hosp. San Rafael Hi – Vol 63.97 42 Buena 

LERIDA Hosp. Reina Sofia Hi – Vol 62.74 42 Buena 
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3.1.2.7. Subproyecto No. 7 Plan para la promoción y control  de  la gestión  
integral de  los residuos o desechos peligrosos. 
3.1.2.7.1. Número de toneladas recolectadas de envases de agroquímicos y 
dispuestas adecuadamente 
 
RECOLECCION DE ENVASES 
 
Convenios de cooperación No. 421 y 438 de 2008 – recolección de envases de 
agroquímicos 
 
OBJETO DE LOS CONVENIOS: Adelantar acciones para promover la implementación de 
metodologías para la disposición final y/o eliminación de los envases, empaques y 
embalajes de plaguicidas utilizados en las actividades inherentes al manejo de los 
diferentes cultivos y el sector pecuario en la jurisdicción del Departamento del Tolima, de 
manera conjunta entre las autoridades sanitarias y de salud con el sector privado y 
gremios afines a la actividad agropecuaria. 
 
Las actividades realizadas han generado estrategias para el cumplimiento de lo 
establecido en el marco de los Convenios 421 y 438 de 2008. 
 

 
ACTIVIDAD 

 

 
INDICADOR 

 

Socialización, divulgación y capacitación sobre  manejo y Disposición 
ambientalmente segura de residuos posconsumo y triple lavado y 
normatividad 

94 

Número de personas Capacitadas 1.410 

Centros de Acopio en el Dpto, habilitados para recibir productos post 
consumo generado por las aplicaciones de las zonas. 

13 

Recolección de envases, empaques y embalajes de agroquímicos. (Enero-
Diciembre) 

72 Toneladas 

Municipios 30 

Campañas de Recolección de envases. 59 

Comité técnico operativo: en cumplimiento a lo establecido en el Convenio 
donde se verifica el cumplimiento del plan operativo. 

3 

Casetas Veredales 14 

Operativo de Decomiso de Envases de agroquímicos 1 

 
 Monitoreo, seguimiento y certificación de entrega: De manera periódica se 

coordinan unas rutas de recolección de productos postconsumo. 
 

 Material Divulgativo: Afiches (Triple Lavado, jornadas de recolección), Cartillas, 
Rotafolios, Videos, Publicidad Radial (emisoras locales). 

 Metas de Recolección para el año 2011: 30% de la venta año 2011. 
 
 Capacitaciones, campañas de recolección de envases. 
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3.1.2.7.2. Número de equipos con Compuestos Bifenilos Policlorados (PCB´s) 
 
La meta para la presente vigencia es CERO (0). 
 
3.1.2.7.3. Registro de generadores y receptores de  residuos peligrosos 
 
A la fecha existen 391 usuarios inscritos en el registro de generadores de residuos 
peligrosos, en la plataforma del IDEAM, de los cuales 105 de los usuarios se han inscrito en  
el periodo del 2011,  dando cumplimiento a lo ordenado en la resolución 1362  del 2 de 
agosto de 2007,  por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el 
Registro de generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que hacen referencia los 
artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, y al decreto 4741 de 2005 
por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 
 
  Solidos Líquidos Gaseosos Total residuos 

Dispuestos (kg) 707568.33 104242.74 24.5 811835.57 

Tratados (kg) 9311725.07 2058687.98 0.00 11370413.05 

Aprovechados (kg) 175872.77 229436.68 3.64 405313.09 

TOTAL 10195166.17 2392367.40 28.14 12587561.71 

 

Reunión Comité Técnico Operativo 2011 

 

Operativo de Decomiso de Envases - 2011 
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Total Solidos 2007-2010 (kg) 16743568.39 

Total Liquidos 2007-2010 (kg) 6416600.62 

Total Gases 2007 - 2010 (kg) 41.14 

TOTAL RESIDUOS 2007-2010 (kg) 23160210.15 

Total residuos 2007 (kg) 1694570.08 

Total residuos 2008 (kg) 5165153.56 

Total residuos 2009 (kg) 3712925.60 

Total residuos 2010 (kg) 12587561.71 
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Dando cumplimiento a la resolución 1023 del 28 de Mayo de 2010, por la cual se adopta el 
protocolo para el monitoreo y seguimiento del subsistema de información sobre uso de 
recursos naturales renovables – SIUR para el sector Manufacturero, CORTOLIMA inicio las 
inscripciones al registro RUA manufacturero respectivo desde el año 2010 donde fueron 
inscritas 8 empresas y durante el periodo del año 2011, 19 empresas  más, para un total 
de 27 inscripciones en la plataforma IDEAM. 
 
 
 

NOMBRE ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL FECHA INSCRIPCIÓN No. 

ESPINAL DIANA CORPORACION S.A DICORP S.A 26/11/2010 1 

LERIDA DIANA CORPORACIÓN S.A DICORP S.A 26/11/2010 2 

MOLINO AGROCARIBE S.A (ROA S.A. PLANTA IBAGUE) 26/11/2010 3 

MOLINOS ROA S.A. 26/11/2010 4 

FIBRATOLIMA 20/12/2010 5 

FIBRATOLIMA 20/12/2010 6 

SUMICOL - PLANTA GUALANDAY 21/12/2010 7 

TRILLADORA TULUNI 27/12/2010 8 

AGROINDUSTRIALES DEL TOLIMA S.A 04/01/2011 9 

PASTEURIZADADORA 07/01/2011 10 

PLANTA DE ALIMENTO- FABRICA DE CONTRADOS 07/01/2011 11 

POLLOSGAR LTDA 07/01/2011 12 

PROCEARROZ LTDA 17/01/2011 13 

PLANTA CARACOLITO CEMEX 21/01/2011 14 

PLANTA IBAGUÉ 21/01/2011 15 

MOLINO FLORHUILA S.A. 07/02/2011 16 

INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A 22/03/2011 17 

INDUSTRIAS ALIADAS S.A. 23/03/2011 18 

GRANJA AVICOLA HUEVOS ORO, PLANTA DE ALIMENTOS PARA AUTOCONSUMO 29/03/2011 19 

TRILLADORA TOLIMA 30/03/2011 20 

AGROINSUMOS SALAMANCA & CIA S.A.S. 31/03/2011 21 

FABRICA DE MONEDA 31/03/2011 22 

MOLINO ESPINAL S.A. 05/05/2011 23 

FEDERAL S.A. 11/08/2011 24 

INVERSIONES ARROZ CARIBE S.A 29/08/2011 25 

RENOVADORA DE LLANTAS LTDA 05/09/2011 26 

PRONAGRO S.A. 15/09/2011 27 

 
 
3.1.2.7.4. Municipios capacitados para manejo integral de residuos peligrosos 
 
La meta para la presente vigencia es CERO (0). 
 
3.1.2.8. Subproyecto  No. 8 Monitoreo  y caracterización del recurso hídrico del 
departamento. 
3.1.2.8.1. Cuencas hidrográficas caracterizadas 
 
Las cuencas hidrográficas a caracterizar en el segundo semestre son: Q. Los Ángeles, R. 
Anchique,  R. Bledo, R. Cabrera, R. Coello, R. Guali, Rio Guarinó, R. Lagunilla, R. Luisa,  R. 
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Pata, R. Opia, R. Prado,  R. Recio, R. Sabandija R. Saldaña, R. Sumapaz, R. Totare y R. 
Venadillo. 
 
Dentro del seguimiento a los objetivos de calidad para fuentes hídricas (resoluciones 600, 
601, 803, 804 y 805 de 2006 expedidas por CORTOLIMA) se encuentran programadas los 
siguientes puntos de acuerdo a cada cuenca mayor: 
 
 
 

RÍO COMBEIMA 

Nacimiento- Río Combeima- Juntas 

Juntas - Bocatoma acueducto Ibagué 

Bocatoma  Acdto Ibagué- Desemb. Qda Cay. 

Desemb. Qda Cay -Pte Vía Variante 

Pte Vía Variante- B/Los Mártires 

B/ Los Mártires-  El Totumo - 

El Totumo - Desemb. Río Coello - 

RÍO ALVARADO 

Nacimiento Río Alvarado- Hacienda El Bosque 

Hacienda El Bosque - Puente Comfatolima 

Puente Comfatolima -Puente Vía El País 

El País-  Puente Mollones 

Puente Mollones - Puente Vía Piedras 

Puente Vía Piedras-PTARD Mpio Alvarado 

PTARD Mpio Alvarado-Desembocadura Río Totare 

 
RÍO CHIPALO 

Nacimiento Qda Aurora - B/Ancon 

B/Ancon- Calambeo Clínica Nueva 

Calambeo Clínica Nueva -Puente Entre Ríos 

Puente entre Ríos -B/Topacio 

B/Topacio - Hacienda San Isidro 

Hacienda San Isidro - Puente Vía Piedras 

Puente Vía Piedras -Desemb. Río Totare 

 
RÍO OPIA 

Nacimiento R. Opia- Picaleña 

Picaleña - Puente Doima 

Puente Doima -Bocatoma Acdto Piedras 

Bocatoma Acdto Piedras-Casco Urbano Piedras 
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Casco Urbano Piedras- Pte Vía Guataquisito 

Pte Vía Guataquisito-Desemb. E. Magdalena 

 
QDA. CAY 

Nacimiento-Piscícola Marcos 

Piscícola Marcos-Bocatoma Acueducto IBAL 

Bocatoma Acueducto IBAL-Desembocadura Río 
Combeima 

 
RÍO RECIO 

Nacimiento Qda Castrillon -  C.U Murillo 

Qda. Castrillon C.U Murillo - Desembocadura Río Recio 

Nacimiento Q. San Juan -  C.U Líbano 

Qda San Juan C.U Líbano - Desembocadura Qda  La Honda 

Nacimiento Q Santa Rosa C.U. Líbano 

Qda. Santa Rosa C.U. Líbano - Desembocadura Qda. La Honda 

 
RÍO LAGUNILLA 

Nacimiento Río Vallecitos - C.U. Murillo 

Río Vallecitos Castrillon C.U Murillo - Desembocadura Río Lagunilla 

Nacimiento Qda Santa Rita - C.U Casabianca 

Qda. Santa Rita C.U Casabianca - Desembocadura R. Azufrado 

Nacimiento Q. La Calzada -  C.U Casabianca 

Qda. La Calzada C.U Casabianca - Desembocadura Río Azufrado 

Nacimiento Qda La Bonita - C.U Villahermosa 

Qda. La Bonita C.U Villahermosa - Desembocadura R. Azufrado 

Nacimiento Qda Lorena - C.U Villahermosa 

Qda. Lorena C.U Villahermosa - Desembocadura R. Azufrado 

Nacimiento Doña Maria – PTARD-Lagunas Vda. San Andes 

PTARD Vda. San Andrés  Desembocadura Río Bledo 

 
RÍO TOTARE 

R. Fierro -  C.U Anzoátegui 

R. Fierro C.U Anzoátegui -  Desembocadura R. Totare 

Nacimiento. Totare -Desembocadura R. Fierro al R. Totare 

Desembocadura R. Fierro al Totare – Bocatoma Acueducto Venadillo Río 
Totare 

Nacimiento R. Frío - C.U Anzoátegui 

R. Frío C.U Anzoátegui -  Desembocadura R. China 
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RÍO SABANDIJA 

Nacimiento Qda. El Maldito -  PTARD C.U Armero-Guayabal 

Qda. El Maldito PTARD C.U -  Desembocadura R. Sabandija 

Nacimiento Qda. Murillo -  C.U Falan 

Qda. Murillo C.U Falan -  Desembocadura R. Cuamo 

Nacimiento Qda. Morales -  C.U Falan 

Qda. Morales C.U Falan -  Desembocadura R. Cuamo 

Nacimiento Qda. Rompe -  C.U Palocabildo 

Qda. Rompe C.U Palocabildo -  Desembocadura R. Sabandija 

 
RÍO GUALÍ 

Nacimiento Qda. San José -  C.P San Jerónimo 

Qda. San José C.P San Jerónimo-  Desembocadura R. Guali 

Nacimiento Qda. Chispero  C.U Palocabildo 

Qda. Chispero C.U Palocabildo -  Desembocadura R. Guali 

Nacimiento Qda. La Ciega -  C.U Herveo 

Qda. La Ciega C.U Herveo -  Desembocadura R. Gualí 

Nacimiento Qda. El Perfume -  C.U Herveo 

Qda. El Perfume C.U Herveo -  Desembocadura R. Gualí 

Nacimiento Qda. Las Peñas -  C.U Herveo 

Qda. Las Peñas C.U Herveo -  Desembocadura R. Gualí 

Nacimiento Río Sucio -  C.U Fresno 

Río Sucio CU Fresno Límite municipio de Mariquita 

Río Sucio Límite Fresno- Bocatoma Piscicola Carolina 

Bocatoma Piscícola Carolina – Bocatoma Acueducto Mariquita 

Río Sucio Bocatoma acueducto desembocadura Rio Sucio 

Nacimiento -  Casco Urbano Fresno 

Casco urbano Fresno-      Casco Urbano Mariquita 

Casco Urbano Mariquita- Casco Urbano Honda (Pte Negro) 

Casco Urbano Honda (Pte Negro)- Desemb. Río Magdalena 

 
RÍO PRADO 

Nacimiento Q. La Enramada -  C.U Cunday 

Qda. La Enramada C.U Cunday - Desembocadura Río Cunday 

Nacimiento Cuindecito- C.U Villarrica 

Qda. Cuindecito C.U Villarrica - Desembocadura Cuindeblanco 

Nacimiento Q. El Hatillo -  C.U Prado 

Qda. El Hatillo C.U Prado - Desembocadura Río Prado 

Río Prado Represa Hidroprado - C.U. Prado 
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Rio. Prado C.U Prado - Desembocadura Río Magdalena 

 
RÍO CUCUANA 

Nacimiento Qda. Providencia - C.U. Roncesvalles 

Qda Providencia -C.U. Roncesvalles - Desembocadura Río 
Cucuanita 

Nacimiento Río Cucuanita - C.U. Roncesvalles 

Río Cucuanita - C.U. Roncesvalles - Desembocadura Río 
Cucuana 

 
RÍO MAGDALENA 

Límite Huila – C.U Natagaima 

C.U Natagaima- Límite Purificación 

Límite Natagaima – C.U Purificación 

C.U Purificación Límite Suárez 

Nacimiento R. Chenche - C.P Bauda 

Río Chenche C.P Bauda – Desembocadura R. Magdalena 

Límite Purificación – C.U Suárez 

C.U Suárez - Límite Flandes 

Límite Suárez - C.U Flandes 

C.U Flandes - Límite Ambalema 

Límite Flandes - C.U Ambalema 

C.U Ambalema - Límite Honda 

Límite HOnda - C.U Honda 

C.U Honda – Límite Caldas 

 
RÍO CABRERA 

Nacimiento Q. Las Flores -  C.U Alpujarra 

Qda. Las Flores C.U Alpujarra - Desembocadura Q. La 
Doche 

Nacimiento Q. El Matadero -  C.U Alpujarra 

Qda. El Matadero C.U Alpujarra - Desembocadura Q. La 
Doche 

 
QDA. LOS ÁNGELELS 

Nacimiento Qda Barandilla -  C.U La Arada 

Qda. Barandilla C.U La Arada - Desembocadura Q. El 
Roblal 

Nacimiento Qda. El Roblal -  C.U Arada 

Qda. El Roblal C.U La Arada - Desembocadura Q. El 
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Lindero 

Nacimiento Q. Caña Brava -  C.U El Carmen 

Qda. Caña C.U E.l Carmen-Desem bocadura Qda Lindero 

Nacimiento Q. Lavapatas -  C.U Dolores 

Qda Lavapatas CU Dolores - Desembocadura Qda Los 
Angeles 

Nacimiento Q. Polonia -  C.U Dolores 

Qda Polonia CU Dolores - Desembocadura Qda. Los 
Angeles 

 
RÍO SALDAÑA 

Nacimiento R. Atá -  C.U Planadas 

Río Ata CU Planadas - Desembocadura Río Saldaña 

Nacimiento Río Blanco - C.U Río Blanco 

Rioblanco C.U Río Blanco Desembocadura R. Anamichu 

Nacimiento Q. La Paipa - C.U Ataco 

Qda La  Paipa C.U Ataco -  Desembocadura R. Saldaña 

Nacimiento Qda. La Pioja - C.U Chaparral 

Qda. La Pioja C.U Chaparral -  Desembocadura R. Amoya 

Nacimiento Q. Tasajera - C.U Chaparral 

Qda Tasajera C.U Chaparral -  Desembocadura R. Saldaña 

C.U Ataco - C.U Coyaima 

C.U Coyaima -  1000 mts aguas abajo C.U Coyaima 

Nacimiento Q. San Antonio - C.U San Antonio 

Qda. San Antonio C.U San Antonio -  Desembocadura R. 
Tetuán 

Nacimiento Q. Chachá - C.U Ortega 

Qda Chacha C.U Ortega -  Desembocadura R. Ortega 

Nacimiento Qda la Moneda - C.U Ortega 

Qda la Moneda C.U Ortega -  Desembocadura R. Ortega 

Nacimiento R. Ortega - CU Ortega 

R. Ortega C.U Ortega - Desembocadura R. Saldaña 

Nacimiento Qda Macule -  C.U Olaya Herrera 

Qda Macule C.U Olaya Herrera- Desembocadura R. 
Tetuan 

Río Saldaña 1000 aguas abajo Coyaima - C.U Saldaña 

Río Saldaña C.U Saldaña -  Desembocadura R. Magdalena 

 
RÍO COELLO 

Nacimiento Río Bermellón - Túnel La Línea 
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Túnel Línea- Puente Cajamarca 

Puente Cajamarca Pte Vía Coello Cocora 

Pte Vía Coello Cocora- Pte Payande 

Pte Vía Payande-  Bocatoma Usocoello 

Bocatoma Usocoello -Desembocadura Río 
Magdalena 

 
RÍO LUISA 

Nacimiento-Bocatoma Acdto Mpal Rovira 

Bocatoma Acdto Mpal Rovira-Puente  Alegre 

Puente Alegre- Puerto Amor 

Puerto Amor- Bocatoma Acdto Guamo 

Casco Urbano Guamo- Desemb. R. Magdalena 

 
RÍO VENADILLO 

Nacimiento - Cementerio casco Urbano Venadillo 

Cementerio casco Urbano Venadillo -Pte Vía 
Ambalema 

Pte Vía Ambalema -Desemb. 

 
RÍO SUMAPAZ 

Nacimiento Qda Juan López-Casco urbano Icononzo 

Casco urbano Icononzo-Desembocadura  Qda Juan 
López 

Boquerón- Bocatoma Acueducto melgar 

Bocatoma Acueducto Melgar-Bocatoma Petrobras 

Bocatoma Petrobras - Desembocadura Río 
Magdalena 

 
 
3.1.2.8.2. Humedales caracterizados 
 
La meta para la presente vigencia es CERO (0). 
 
3.1.2.8.3. Usuarios de tasa retributiva monitoreados 
 
Se han liquidado 99 puntos de vertimiento correspondientes a 76 usuarios de tasa 
retributiva.  
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Los monitoreos de las fuentes hídricas se usan como herramienta de control sobre el 
estado del recurso, por obligación como autoridad ambiental (artículo 24 del decreto 1594 
de 1984, artículos 24 y 25 del decreto 3100 de 2003 expedido por el MAVDT).  
 
De igual manera los vertimientos de aguas residuales generados en la jurisdicción son 
objeto de seguimiento como deber de las autoridades ambientales de tener control sobre 
las cargas contaminantes vertidas en las cuencas. 
 
Los seguimientos hechos en las fuentes hídricas y vertimientos de la jurisdicción se 
articulan en el establecimiento de objetivos de calidad para las cuencas hidrográficas 
(Resoluciones 600, 601, 803, 804 y 805 de 2006 expedidas por CORTOLIMA), formulación 
de PSMV y  metas de reducción de carga contaminante (en trámite en la Oficina de 
Planeación). 
 
A continuación se presentan los resultados de seguimiento para los ríos Chipalo, 
Combeima y Coello; a los cuales se les calculó el índice de calidad general en corrientes 
superficiales (ICACOSU), sugerido por el IDEAM. En las gráficas se muestran los cálculos 
hechos a partir de los monitoreos en el año 2011. 
 
Para evaluar la calidad de la fuente se debe tener presente la convención de la tabla 1. 
 

Tabla 1. Convención para evaluar la calidad de la fuente hídrica 

 
 

Año 2011 
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En relación al monitoreo de vertimientos, el principal uso de los resultados es la 
liquidación de tasas retributivas por vertimientos puntuales. El gráfico 4 presenta la 
variación en la liquidación de tasas retributivas usando los resultados de las 
caracterizaciones de los efluentes. 
 

Gráfico 4. Montos liquidados por concepto de tasa retributiva 

 
 
Con base en los resultados de los valores de DBO5, SST y Caudal monitoreados en los 
diferentes usuarios del programa de Tasas retributivas se realizaron las  liquidaciones 
respectivas. 
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4. ESTRATEGIA No. 1 CULTURA AMBIENTAL 
 
Contribuir a una nueva cultura que modifique las formas de pensar e interactuar de los 
ciudadanos con su medio natural, el espacio construido y el entorno regional, a través de 
la sensibilización, movilización y organización de la ciudadanía para oxigenar procesos de 
participación comunitaria en los municipios. 
 
4.1. PROGRAMA No. 1 EDUCACION AMBIENTAL 
4.1.1. Proyecto  8. Educación Ambiental en  el departamento del Tolima 
4.1.1.1. Subproyecto No. 1  Expansión del Proceso de Incorporación de la 
Dimensión Ambiental en la Educación Básica y Media del Tolima. 
 
Durante la vigencia 2011 se  dio  continuidad  al desarrollo las actividades programadas 
según el cronograma trazado para el convenio interadministrativo Nº 0846 del 22 de  
septiembre de 2010., suscrito entre el  gobierno departamental  y CORTOLIMA, con el 
objeto de implementar  la tercera  fase del proyecto de Expansión del Proceso de 
Incorporación de la Dimensión Ambiental en la Educación Básica y Media del Tolima. 
 

4.1.1.1.1. Números de Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) 
constituidos y fortalecidos. 
 
Para el logro de esta meta en el año de 2011, se continúa avanzando en las actividades 
trazadas desde el plan operativo que garantizan el fortalecimiento del CIDEA 
departamental en el  marco  del   diplomado “Educación ambiental y contexto institucional 
estrategia  transversal, para la  cualificación de la  gestión  ambiental y su proyección, en 
el departamento del Tolima”.  
 
El Seminario permanente/Diplomado ha sido un proceso sistemático y secuencial, 
organizado en 4 módulos, desarrollados a través de: a) 13 sesiones delas  cuales  se  
trabajaron 3 sesiones en la vigencia 2010,y 10 sesiones de trabajo presencial, vigencia 
2011, b) dos (2) sesiones de trabajo virtual, y c) seis (6) encuentros autónomos; con una 
duración promedio de 160 horas;  
 
Organización Temática del Seminario Permanente/Diplomado 
 

MODULOS CONTENIDOS GENERALES SESIONES DE 
TRABAJO 

Reunión 
introductoria 

Contextualización de la propuesta  
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Módulo 1:  
Ambiente y 
desarrollo 

o Los conceptos de ambiente y desarrollo, y sus 
proyecciones, en los contextos de la modernidad 
y la posmodernidad.  
o El concepto de institución y su proyección, en 
relación con: a) las concepciones de ambiente y 
desarrollo, y b) con las apuestas educativo-
ambientales actuales.  
o Implicaciones de este universo conceptual en la 
comprensión de lo público y lo privado.  
La modernidad y la posmodernidad como 
contextos 
 

3 presencial  
1 autónomo 

Módulo 2:  
Políticas públicas 

Parte A. Aspectos conceptuales y proyectivos  
 
_Enfoques de Política pública y sistemas de 
funcionamiento  
Construcción y ciclo de políticas públicas  
_ Reflexiones críticas sobre la pertinencia de los 
enfoques para políticas relacionadas con el 
ambiente y el desarrollo  
_ Construcción y ciclo de políticas públicas  
Reflexiones críticas sobre la pertinencia de los 
enfoques para políticas relacionadas con el 
ambiente y el desarrollo  
Parte B: Política nacional de Educación Ambiental  
Comprensión de la Política Nacional de Educación 
Ambiental como una política pública, desde el 
análisis de:  
Análisis del carácter sistémico de la Política 
Nacional de Educación  

3 presencial  
1 virtual  
1 autónomo 

Módulo 3: 
Educación 
ambiental e 
investigación  
 

Propósitos y necesidades investigativas de la 
estrategia CIDEA.  
Reflexiones contextuales  
Enfoque Ciencia, Tecnología y sociedad  
Retos y proyecciones  

4 presencial  
1 virtual  
1 autónoma 

Módulo 4: 
Gestión y 
educación 
ambiental 

La gestión para la educación ambiental: 
necesidades conceptuales y metodológicas para 
la construcción de un concepto de gestión, 
pertinente al enfoque sistémico de la educación 
ambiental.  
El CIDEA  

3 presencial  
3 autónomas 
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o Identidad,  
o Estructura, dinámica organizativa, 
funcionamiento y sistemas de formalización.  
o Retos y responsabilidades en la construcción del 
perfil del instrumento político.  
o Mecanismos de seguimiento al perfil del 
instrumento político.  
 

 
Es importante resaltar que todo el desarrollo temático del Seminario 
Permanente/Diplomado, estuvo acompañado de un proceso de sistematización, orientado 
a: a) la identificación de pistas que den cuenta de la movilización de los actores, en el 
escenario de formación, y b) la identificación de posibilidades y mecanismos 
 
El proceso de  formación  conto con un  Equipo Tutor y de Asistencia Técnica a cargo del  
Programa de Educación Ambiental del Ministerio de Educación Nacional, conformado por 
un grupo interdisciplinario de profesionales, con amplia experiencia en el 
acompañamiento al proceso de institucionalización de  la educación ambiental como : La  
Coordinadora del Programa de Educación Ambiental del Ministerio de Educación Nacional. 
Dra Maritza Torres Carrasco, Carmen Alicia Peña Cortés, Nelson Torres Puello: Ricardo 
Molano Carrera, y conferencistas de  diferentes  Universidades.  
 
Participantes del Seminario Permanente/Diplomado  
 
Con el fin de cumplir con los propósitos de articulación y consolidación de un grupo de 
actores para la movilización de la educación ambiental, en las dinámicas intra e 
interinstitucionales del departamento, se convocó un grupo de actores institucionales y 
organizacionales, relacionados con el desarrollo de la educación ambiental en el 
departamento, seleccionados de acuerdo con los siguientes criterios:  
En el ámbito institucional: Profesionales y/o técnicos delegados por las instituciones con 
competencia y responsabilidad en educación ambiental, que conforman el Comité Técnico 
Interinstitucional de Educación Ambiental - CIDEA del departamento.  
En el ámbito profesional: Delegados institucionales con formación profesional y/o técnica 
en las diferentes áreas del conocimiento, relacionadas con la educación ambiental y/o con 
el quehacer de cada una de las instituciones, con el fin de propiciar un diálogo 
interdisciplinario, entre los participantes del escen  
 
En el ámbito personal: a) delegados reconocidos por su capacidad de liderazgo, seriedad 
para la toma de decisiones y compromiso con los procesos institucionales, b) con 
actitudes, aptitudes e intereses en los procesos formativos, c) actores proactivos y con 
alta capacidad para dinamizar procesos de participación y educación ambiental y d) con 
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capacidades para el desarrollo de estrategias de comunicación y divulgación de los 
procesos emprendidos. 
 
Participantes en el Diplomado que se  graduaron. 
  

 INSTITUCION  Nombre del delegado CIDEA 

1 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL Fernando Sánchez Charry 

2 CORTOLIMA Orfilia Mafla 

3 CREPAD Miguel Thomas Castellano 

4 FEDERAMBIENTE Diana Fernanda Sánchez 

5 FEDERAMBIENTE Reina Janneth Varón 

6 INFIBAGUE Elsa Gonzales 

7 INGEOMINAS Everardo Pinzón 

8 POLICIA NACIONAL Jair Quintero Pérez 

9 SECRETARIA DESARROLLO AGROPECUARIO Ruby Patricia Guzmán 

10 SECRETARIA DESARROLLO AGROPECUARIO Yenny Alexandra Plata 

11 SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL Julio Alberto Cortes 

12 SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL Orlando Marín 

13 SED EDUCACION  TOLIMA  Alvaro Mendoza 

14 SED EDUCACION   TOLIMA  Marianella Figueroa 

15 SENA Esmeralda Lozano 

16 SENA Leonardo Céspedes 

17 UNIVERSIDAD DE IBAGUE Blanca Myriam Salguero 

18 UNIVERSIDAD DE IBAGUE Cesar Augusto Núñez 

19 UNIVERSIDAD DE IBAGUE Yeny Alejandra Perdomo 

 
       

         
                 Actores CIDEA Graduados                           Certificación Universidad de Ibagué 
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El diplomado,”, posibilitó desarrollos  significativos en la cualificación de actores CIDEA, 
desde la apropiación de los marcos conceptuales, metodológicos y proyectivos de la 
educación ambiental, La consolidación de la política Publica de  educación Ambiental  
instrumento de desarrollo de la educación ambiental, fundado en: a) un carácter público y 
político, b) unos marcos conceptuales, contextuales y proyectivos, pertinentes a las 
necesidades del contexto educativo-ambiental del departamento, c) un carácter flexible 
de sus procesos de negociación, y d) una coherencia entre la fundamentación del 
instrumento, su marco estratégico y de proyecciones, con las intencionalidades de 
institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental.  
 
La cualificación de la proyección del Comité Técnico interinstitucional de Educación 
ambiental – CIDEA y la ampliación de su base social, desde la identificación de relaciones 
de autonomía e interdependencia entre las instituciones y organizaciones con 
competencia y responsabilidad en el tema particular, como elementos fundamentales 
para la consolidación de una red de gestión, capaz de incidir en la toma de decisiones de 
los colectivos institucionales e interinstitucionales que conforman los escenarios del 
desarrollo departamental para la construcción de una cultura ambiental.  
 
PARTICIPACIÓN EN LA MESA NACIONAL DE CIDEA VIGENCIA 2011   

 
La Mesa Nacional de CIDEA, se organizó atendiendo al desarrollo del proceso formativo e 
investigativo orientado a cualificar a los actores CIDEA, para fortalecer la instalación de la 
Educación Ambiental, como eje estratégico de la dinámica departamental, desde una 
visión integral de la formación y desde una visión sistémica de su gestión, que considere 
sus dimensiones técnicas y política. 

 
Teniendo en cuenta los anteriores criterios por consenso en forma concertada, se 
seleccionaron los delegados de las siguientes instituciones que participaron en la Mesa 
Nacional CIDEA, Universidad de Ibagué, CREPAD, Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
del Departamento, Secretaría de Educación y Cultura del Departamento y CORTOLIMA.La 
Mesa Nacional de CIDEA, se realizó durante los días 30 de noviembre al 02 de diciembre 
de 2011, en la ciudad de Riohacha (Guajira), participaron los departamentos del Cesar, la 
Guajira y Tolima. 

 
Por parte de la coordinadora del programa de  educación Ambiental del MEN Dra.  Maritza 
Torres Carrasco, al cierre de la ponencia presentó unos retos y proyecciones para los 
procesos adelantados en el marco de la dinamización de los CIDEA departamentales y la 
formulación del instrumento de EA. 

 
En uno de los escenarios de la Mesa Nacional del CIDEA, el departamento del Tolima, 
presentó los logros en el proceso de dinamización del CIDEA, desde la formación de los 
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actores en el marco del diplomado, logrando la formulación del documento, Política 
Pública de Educación Ambiental Departamento del Tolima, de igual manera se socializaron 
logros y dificultades y los mecanismos e instrumentos han garantizado un proceso de 
gestión interinstitucional, que ha posibilitado el desarrollo del proyecto de Expansión de la 
Incorporación de la Dimensión Ambiental en el Departamento, en estas  tres primeras 
fases. 
 
4.1.1.1.2. Número de Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) asesorados y 
acompañados. 
4.1.1.1.3. Número de Instituciones educativas seleccionadas y vinculadas al 
proyecto. 
4.1.1.1.4. Número de Docentes y directores de núcleo capacitados y formados. 
 
Para el desarrollo de estas 3 metas en la  vigencia  2011 se desarrollaron 3 talleres en el 
marco de  un  proceso  sistemático y secuencial, de capacitación- formación de  los 48   
docentes  dinamizadores  PRAE acompañamiento y asesoría a 48 Proyectos ambientales 
escolares PRAE de  48 instituciones Educativas del departamento, con la participación de 
48 docentes,  rectores y  directores de Núcleos educativos en el desarrollo  del convenio 
Interadministrativo Nº 0846 de  de  septiembre de 2011, suscrito entre la Gobierno 
departamental  y CORTOLIMA, con el objeto de implementar de la tercera fase del 
proyecto de Expansión del Proceso de Incorporación de la Dimensión Ambiental en la 
Educación Básica y Media del Tolima a partir de las siguientes actividades  
 
Tercer taller de capacitación–formación para  docentes  dinamizadores  PRAE  tercera  
fase   se  efectuó en las instalaciones de  hotel  campestre  Iguaima durante  los   días  9, 
10 y   11  de  febrero de   2011,el  objetivos  general   que se trazo para este taller  fue  
Reflexionar sobre la organización del universo conceptual propio del problema ambiental, 
identificando relaciones jerárquicas y asociaciones, para avanzar en la proyección del 
sistema de conocimiento del PRAE, como fundamento de una propuesta pedagógico-
didáctica.  

  

OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss::   

 Identificar los conceptos asociados a la situación y el problema ambiental, identificado 
como  el eje dinamizador del PRAE. 

 Construir el universo conceptual de la situación y el problema ambiental, ue se 
contemplados en los documentos PRAE, estableciendo jerarquías y asociaciones, como 
fundamento de la propuesta didáctica.  

 Analizar los enfoques pedagógicos y didácticos que vienen orientando el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), con base en los aportes conceptuales sobre pedagogía y 
didáctica de los talleres anteriores. 
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La  agenda  propuesta se   cumplió asistieron  48  docentes,   se  conto  con  el  
acompañamiento  de los dos  asesores  del    programa  de   educación  ambiental  del 
Ministerio de  Educación  Nacional SED y CORTOLIMA, logrando  avances  significativos  
en  lo  referente:  
 

- Identificación de los conceptos básicos asociados al problema ambiental 
- Organización del universo conceptual: jerarquización y asociación de conceptos 
- construcción del  universo conceptual para el caso expuesto.  
- Reelaboración de conceptos de pedagogía y didáctica: revisión individual, discusión y 

construcción colectiva.   
- Exploración sobre los enfoques pedagógico- didácticos presentes en el PEI de las 

instituciones educativas.  
- La  agenda  propuesta  para  el  taller   se   cumplió, asistieron  47   docentes  
- Se adelanto el  comité  técnico  con  el  objeto  de   evaluar  la jornada  de  trabajo  y 

programar las  actividades propuestas a  ejecutar con una  adición  en  tiempo  y  
recursos y  así  garantizar  la   continuidad de las actividades  hasta el fin  de la vigencia 
2011 

 
Cuarto  taller de capacitación–formación para  docentes  dinamizadores  PRAE  tercera  
fase El cuarto taller PRAE, se efectuó en las instalaciones del hotel Internacional Casa 
Morales, durante los días 13, 14 y 15 de abril de 2011, los objetivos fueron los siguientes: 
 
Objetivo principal. Profundizar en el análisis de la red correspondiente al universo 
conceptual ligado al problema ambiental, que permita ubicar el contexto como factor de 
significación del conocimiento, y su proyección en la comprensión del problema 
ambiental, como base de la propuesta educativa del PRAE.  
 
Objetivos específicos  
 

 Identificar los conceptos asociados a la situación y el problema ambiental, identificado 
como  el eje dinamizador del PRAE. 

 Construir el universo conceptual de la situación y el problema ambiental, 
contemplados en los documentos PRAE, estableciendo jerarquías y asociaciones, como 
fundamento de la propuesta didáctica.  

 
El quinto taller PRAE tercera fase se efectuó en las instalaciones del hotel  campestre 
Iguaima, durante los días 25, 26 y 27 de agosto de 2011, el Objetivo general de este  taller 
fue, construir el planteamiento de la situación pedagógico-didáctica entorno al problema 
ambiental incorporado como eje del PRAE, que contemple los enfoques pedagógico-
didácticos, las intencionalidades y las estrategias. Esto, como fundamento de la propuesta 
educativa correspondiente.  
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En  este taller se propició la  cualificación de los problemas ambientales seleccionados en las 
instituciones educativas, como eje de desarrollo de los PRAE, de igual  manera se avanzó en la 
construcción del sistema conceptual asociado al problema ambiental de los PRAE, a través del 
análisis de casos, a partir portar elementos conceptuales y contextuales que contribuyan a la 
construcción de la situación pedagógico-didáctica del PRAE, a partir de: a) las aproximaciones a 
la caracterización de la comunidad educativa. 
 
 
PARTICIPACIÓN EN LA MESA NACIONAL DE PRAE 2011   
 
La Mesa Nacional de PRAE, se realizó durante los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2011, 
en la ciudad de Riohacha (Guajira), participaron los departamentos del Cesar, la Guajira 
Meta y Tolima, constituyéndose en un momento fundamental en el desarrollo del 
proyecto de Expansión, por cuanto permite leer críticamente los avances y las dificultades 
que deja el abordaje de los aspectos pedagógicos y didácticos en la estructuración del 
PRAE. 
 
El propósito general de la Mesa Nacional de PRAE, es propiciar la reflexión crítica sobre 
avances y dificultades relacionadas con la construcción de la situación pedagógico-
didáctica pertinente al PRAE, en el marco de las apuestas de incorporación de las 
realidades ambientales del contexto al desarrollo curricular, buscando el posicionamiento 
del PRAE, en las dinámicas de la gestión institucional e intersectorial, su proyección en el 
territorio.  

 
Teniendo en cuenta los criterios propuestos por el Programa de Educación Ambiental del 
MEN, se seleccionaron cuatro proyectos que participaron en la Mesa Nacional PRAE. 
 

 Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, Municipio del Líbano  

 Institución Educativa Técnica Olaya Herrera, Municipio de Ortega 

 Institución Educativa Manuela Omaña, Municipio de Flandes  

 Institución Educativa Francisco Hurtado, Municipio de Venadillo  
 
El departamento del Tolima presento tres de los PRAE, que participaron y el proyecto de la 
institución educativa de Olaya Herrera fue tomado como estudio de caso, teniendo en 
cuenta los avances y por el reconocimiento como un PRAE significativo  en  el  grupo de  
proyectos  adelantados  por  los cutor departamentos Cesar, la Guajira Meta y Tolima.  
 
El cierre de la mesa se dio en el marco de la ponencia por parte de la coordinadora del 
programa de educación Ambiental del MEN, Dra. Maritza Torres Carrasco,  enfatizando  en  
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el  “Posicionamiento de la concepción pedagógica-didáctica, pertinente al marco 
conceptual de la educación ambiental”. 
 
EVENTO DEPARTAMENTAL LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA GESTIÓN DEL RIESGO SE 
POSICIONAN EN EL TOLIMA  

            
Acto de instalacion del  Evento “La Educación Ambiental y la Gestion del Riesgo se 

Posicionan en el Tolima” 
   
Evento efectuado el 02 de septiembre de 2011 en el centro de Convenciones Alfonso 
López Pumarejo de la Gobernación del Tolima, se contó con la asistencia de 436 personas: 
370 rectores, docentes, directores de núcleo, supervisores y coordinadores de la 
Secretaría de Educación y Cultura, 22; funcionarios de CORTOLIMA 10; Actores CIDEA 23; 
invitados especiales 11; funcionarios de la SED Tolima, la Secretaria de Educación Dra.  
Ana María Lopera, la Directora  de  CORTOLIMA Dra. Carmen Sofía Bonilla Martínez y 
como conferencistas la Dra. Maritza Torres Carrasco, Coordinadora Programa Educación 
Ambiental del MEN, Dr. Gustavo Wilches Chaux, Consultor Internacional, Licenciado 
Gilberto  García Estupiñán ponente experiencia PRAE I. E Olaya  Herrera Ortega, 
Licenciado Marco Elías  Escobar  Cruz ponente experiencia  PRAE I. E el Danubio 
Ambalema. 
 
El balance del evento fue positivo, se generó la expectativa en cuanto al proceso de 
ampliación de cobertura para todas las instituciones que aun no vienen trabajando el 
PRAE como un proyecto  transversal, teniendo como marco de referencia la Política 
Nacional de Educación Ambiental, de igual manera se motivó e invitó a asumir con 
responsabilidad la incorporación de la gestión del riesgos en todos los proyectos 
ambientales escolares PRAE, de todas las instituciones educativas del departamento. 
 
 
4.1.1.2. Subproyecto No. 2 Apoyo a iniciativas educativo  ambiental  de las  
instituciones educativas y/u  organizaciones sociales del departamento del Tolima. 
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4.1.1.2.1. Número de Proyectos Ambientales Escolares y Proyectos Educativos 
Comunitarios implementados. 
 
En desarrollo del contrato de cooperación número 001 de 2011 suscrito con la Federación 
de ONG´s Ambientalistas – FEDERAMBIENTE, y cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS 
ECONOMICOS, HUMANOS Y TÉCNICOS COMO APOYO A LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (PRAE) Y PROYECTOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL (PROCEDA) EN EL  DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”,  se ha realizado el diseño 
de la metodología que se utilizará en el desarrollo del contrato, con el fin de asesorar y 
acompañar  a 23 PRAE, en igual número de Instituciones Educativas distribuidas  en 18 
municipios  y 7 PROCEDA en igual número de municipios.  

 
Las Instituciones educativas que están recibiendo acompañamiento para la formulación 
del PRAE son las siguientes: Institución Educativa Carlos Blanco Nassar de Anzoátegui, 
Institución Educativa Jiménez De Quezada de Armero Guayabal, Institución Educativa Pan 
De Azúcar de Cajamarca, Institución Educativa Anaime de Cajamarca, Institución Educativa 
Agroindustrial Camacho Angarita de Chaparral, Institución Educativa Joaquín Paris de 
Ibagué, Institución Educativa El Jardín de Ibagué, Institución Educativa Nelcy García 
Ocampo de Ibagué, Institución Educativa Antonio Nariño de Ibagué, Institución Educativa 
Colombo Alemán Scalas de Lérida, Institución Educativa Isidro Parra del Líbano, Institución 
Educativa Tulio Varón de Purificación, Institución Educativa Francisco Julián Olaya de 
Rioblanco, Institución Educativa General Santander de Rioblanco, Institución Educativa 
Santa Isabel de Santa Isabel, Institución Educativa Teresa Camacho de Venadillo, 
Institución Educativa Francisco José De Caldas de Villahermosa, y la Institución Educativa 
Juan  XXIII del municipio de Coyaima. 

 
En cada una de estas 23 Instituciones Educativas se están desarrollando 13 jornadas de 
trabajo que se listan a continuación: 

 

 JORNADA 1. INVITACION A LA INSTITUCION EDUCATIVA Y PREDIAGNOSTICO. En 
esta jornada se visito cada institución educativa, informando al rector del proyecto, y 
llevando la carta de invitación conjunta de CORTOLIMA, y la Secretaria de Educación 
Departamental, y si era el caso, la Secretaria de Educación Municipal, se firmo un acta de 
compromiso con el rector, y se realizo una encuesta de pre diagnostico de la situación 
actual del PRAE. En esta jornada programo la visita de socialización del proyecto. 

 

 JORNADA 2. SOCIALIZACION DEL PROYECTO. Se socializo el proyecto con la 
comunidad educativa, y se explico de forma teórico practica los conceptos sobre Que es 
el PRAE, Normatividad vigente, conceptos de ambiente, educación entre otros, perfil de 
los PRAE, como funciona un PRAE, Transversalidad en el currículo del PRAE, formulación 
del PRAE, ventajas y desventajas de la formulación del PRAE, quienes deben integrar el 
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comité PRAE. En esta jornada se definió la persona responsable de la coordinación y el 
comité PRAE (Dinamizador PRAE). 

 

 JORNADA 3. CONOCIMIENTO COLECTIVO Y CARTOGRAFIA SOCIAL. A partir de los 
conocimientos colectivos se identificaron y analizaron los problemas ambientales que 
afectan al centro educativo y sus relaciones con el entorno. Para tal fin se dividieron en 
tres (3) mesas de trabajo: Aspectos Naturales, Aspectos Sociales, Dialogo de Saberes. Se 
trabajo con cartografía social para jerarquización de problemas, y se elaboraron mapas 
temáticos y calificación de los problemas encontrados utilizando herramientas como la 
Matriz Vester. 

 

 JORNADA 4. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL. Se elaboro conjuntamente con los 
participantes el árbol de problemas, para lograr identificar el o los conjuntos de 
problemas sobre los cuales se trabajaron los objetivos. 

 

 JORNADA 5. LA POSIBILIDAD DE DISFRUTAR EL AMBIENTE. Se elaboro el árbol de 
objetivos en diferentes grupos, de donde se determinaron los objetivos, general y 
específicos. 

 

 JORNADA 6. PEFIL AMBIENTAL DEL ESTUDIANTE. Se realizaron mesas de trabajo 
para determinar los alcances del proyecto PRAE en la formación de un nuevo ciudadano, 
basado en una dimensión ambiental. 

 

 JORNADA 7. INCLUSION EN EL PEI Y TRANSVERSALIDAD. Se realizaron mesas de 
trabajo para analizar y discutir las matrices de Transversalidad elaborados por el comité 
técnico, que fueron explicadas y entregadas en el taller de capacitación en Ibagué. 

 

 JORNADA 8. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO. Se realizaron mesas de trabajo para 
analizar la información recolectada sobre las tareas que se dejaron en el taller de 
capacitación de gestión de riesgos en la ciudad de Ibagué, para lo cual se realizaron los 
ajustes en coordinación con el comité PRAE. 

 

 JORNADA 9 y 10  ASESORIA EN LA CONSTRUCCION DEL PRAE. Se prestó asesoría en 
la construcción del PRAE, se evaluaron y realizaron ajustes de la metodología que ha sido 
entregada por FEDERAMBIENTE, teniendo en cuenta los requisitos que deben tener los 
PRAE y el trabajo participativo que se ha desarrollado en cada una de las jornadas de 
trabajo. 

 

 JORNADA 11  SOCIALIZACION FINAL DEL PRAE.  Esta jornada únicamente se ha 
desarrollado en una Institución Educativa, para las demás instituciones se invitara al 
comité PRAE, grupos ecológicos, funcionarios de las diferentes entidades existentes en el 
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municipio y departamento para socializar el PRAE de cada institución. 
 

 JORNADA 12 Y 13  SOCIALIZACION FINAL DEL PRAE.   Teniendo en cuenta que los 
grupos ecológicos de cada institución educativa deben contar con los conocimientos de 
las problemáticas ambientales, conocer la normatividad vigente y la forma como pueden 
hacer gestión y apoyar en los PRAE, PROCEDA Y CIDEA se realizara dos jornadas para el 
fortalecimiento de dichos temas. Estas jornadas se han desarrollado en algunas 
Instituciones Educativas, dado que no es prerrequisito para ellas tener la formulación 
final del PRAE, sino tener claras las problemáticas ambientales identificadas. 

 
En la tabla que se presenta a continuación, se detallan los avances en cada una de las 
Instituciones Educativas Participantes por municipio, indicando el número de jornada de 
trabajo a la que se ha podido llegar al final de la vigencia 2011 en cada una de ellas. 

 
No MUNICIPIO No INSTITUCIÓN EDUCATIVA No Jornada 

1 Ibagué 

1 Joaquín Paris 9 

2 El Jardín 9 

3 Nelcy García Ocampo 9 

4 IE San Isidro 9 

5 Antonio Nariño 11 

2 Venadillo 6 Teresa Camacho 9 

3 Suarez 7 Pablo Sexto 9 

4 Santa Isabel 8 Santa Isabel 9 

5 Rioblanco 
9 Francisco Julián Olaya 9 

10 General Santander 9 

6 Melgar 11 Cualamana 9 

7 Líbano 12 Isidro Parra 9 

8 Chaparral 13 Agroindustrial Camacho Angarita 9 

9 Armero Guayabal 14 Jiménez de Quezada 10 

10 Anzoátegui 15 Técnico Carlos Blanco Nassar 9 

12 Purificación 16 Industrial Empresarial Tulio Varón 10 

13 Lérida 17 Colombo Alemán Scala 10 

14 Alvarado 18 General  Enrique Caicedo 9 

15 Villahermosa 19 Francisco José de Caldas 9 

16 Coyaima 20 Técnico Ambiental Juan XXIII 9 

17 Cajamarca 
21 Pan de Azúcar 9 

22 Anaime 9 

18 Espinal 23 San Isidoro 9 

 
En cuanto a los PROCEDAS, estos se están desarrollando con las comunidades urbanas de 
los municipios de Cajamarca, Purificación, Suarez, Venadillo, Ataco, Santa Isabel y 
Anzoátegui, y en cada uno de estos municipios se están llevando a cabo 10 jornadas de 
trabajo de la siguiente manera: 
 

 JORNADA 1. SOCIALIZACION DEL PROYECTO. En esta jornada se firmo un acta de 
compromiso entre las partes para la participación en el proceso, se estableció el 
cronograma de trabajo y se escogieron los participantes en el proceso. 
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 JORNADA 2. NORMATIVIDAD Y MARCO CONTEXTUAL DE LOS PROCEDA.  
 

 JORNADA 3. CONOCIMIENTO COLECTIVO Y CARTOGRAFIA SOCIAL. Se identificaron y 
analizaron los problemas ambientales que afectan a la comunidad y sus relaciones con el 
entorno. Para tal fin se dividieron en tres (3) mesas de trabajo: Aspectos Naturales, 
Aspectos Sociales, Dialogo de Saberes. 

 

 JORNADA 4. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL. Se elaboro conjuntamente con los 
participantes el árbol de problemas, lo cual permitio identificar el o los conjuntos de 
problemas sobre los cuales se trabajaran los objetivos. 

 

 JORNADA 5. LA POSIBILIDAD DE DISFRUTAR EL AMBIENTE. Se elaboro el árbol de 
objetivos en diferentes grupos, de donde se determinaron los objetivos, general y 
específicos. 

 

 JORNADA 6, 7, Y 8. TALLERES DE EDUCACION AMBIENTAL COMO SOLUCION A LA 
PROBLEMÁTICA DETECTADA  

 

 JORNADA 9 y 10  ASESORIA Y FORMULACION DEL PROCEDA. En los 7 municipios se 
ha avanzado hasta la jornada número 9.  

 
Se han desarrollado 2 jornadas adicionales a las citadas anteriormente en algunos de los 
municipios, las cuales no están supeditas a tener finalizada la fase de formulación del 
documento, sino a la claridad en el diagnostico realizado: 

 

 TRABAJO DE CAMPO. Se deberá realizar una visita de campo a las zonas que se hayan 
determinado como criticas en la formulación del diagnostico. 

 

 SOCIALIZACION DEL DOCUMENTO FINAL. Se expondrá el resultado del proceso ante 
los diferentes entes existentes en el sector. 

 
En la tabla que se presenta a continuación se listan los municipios donde se esta 
trabajando, y se indica el estado de avance, indicando el número de jornada de trabajo en 
la que cada uno de ellas va, además de identificar la problemática identificada en los 
talleres, y que será la temática central del proyecto. 
 

MUNICIPIO No Jornada Problemática central identificada Titulo del PROCEDA 

Anzoátegui 9 

Inadecuado manejo y  disposición  de los residuos 
sólidos por  parte  de  los  habitantes del  casco  urbano  
del municipio  de  Anzoátegui. 
 

Proyecto  de  educación  ambiental  para  el manejo, 
aprovechamiento   y  disposición  adecuada  de  los  
residuos  sólidos generados   en el  casco  urbano  del  
municipio  de Anzoátegui  Tolima 

Ataco 9 
Ausencia de una cultura ambiental frente al  Manejo 
inadecuado de residuos sólidos  en el casco  urbano  
del municipio  de  Ataco 

Proyecto   de   educación  ambiental  para el manejo 
adecuado de los residuos sólidos en el  casco  urbano  
del municipio  de  Ataco -  Tolima. . 
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MUNICIPIO No Jornada Problemática central identificada Titulo del PROCEDA 

Cajamarca 9 
Inadecuado  manejo  y uso  del  agua  proveniente  del  
acueducto municipal que  surte el  casco   urbano  del 
municipio  de  Cajamarca 

Proyecto de  Educación  Ambiental   para  el  ahorro  y  
uso  eficiente   del   agua  del  acueducto del casco 
urbano del municipio de Cajamarca Tolima. 

Purificación 9 
Inadecuado manejo y  disposición  de residuos sólidos 
en el sector del cruce y barrio Modelo, Caicedo, Ospina 
Pérez y Flores  del municipio  de  Purificación. 

Proyecto   de   educación  ambiental  para el  manejo y  
disposición  adecuada  de  los residuos sólidos   en el 
sector del cruce, barrios Modelo, Caicedo, Ospina 
Pérez y Flores  del municipio  de  Purificación -  Tolima. 

Santa Isabel 9 
Falta de Cultura Ambiental para el manejo de residuos 
sólidos que implica contaminación hídrica. 

Proyecto de educación ambiental para crear conciencia 
en el manejo de residuos sólidos en el municipio de 
Santa Isabel. 

Suarez 9 
Contaminación  del  aire  por  quema de residuos 
orgánicos  e  inorgánicos,   en los patios  y  áreas  
públicas  del casco urbano del municipio de Suarez. 

Proyecto   de   educación  ambiental para reducir las   
quemas en   patios de viviendas  y  espacios públicos 
del  casco urbano de municipio  de Suarez  Tolima. 

Venadillo 9 
Quema de residuos orgánicos  y  sólidos  en las  áreas  
públicas  y  patios  de  las  viviendas   del  casco   
urbano  del municipio  de  Venadillo. 

Proyecto  de  educación  Ambiental para  controlar las   
quemas  en el casco urbano del municipio de Venadillo 
Tolima 

 
Es necesario aclarar que la meta no se cumplió al 100% debido a que el proceso 
contractual no se termino a 31 de diciembre de 2011, sin embargo, el trabajo adelantado 
en los 30 Proyectos es constante, y se espera culminar actividades antes de finalizar el 
primer semestre del año 2012. 
 
4.1.1.2.2. Número de Congresos Ecológicos (indígena y Departamental) 
 
La meta para la presente vigencia es cero (0) 
 
4.1.1.2.3. Número de CIDEA municipales acompañados y fortalecidos. 
 
En desarrollo de esta meta se ejecutaron los contratos de prestación de servicios números 
118 y 175 de 2011, dentro de los cuales se logro asesorar a los municipios de Ataco, 
Cajamarca, Chaparral, El Espinal, Coello, y Planadas, en la creación y fortalecimiento de 
sus Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental  – CIDEAS Municipales.  
 
Cada uno de estos CIDEA Municipales quedo con Plan Operativo a un año, y se les dejo en 
claro que la responsabilidad de que el comité funcione es responsabilidad de ellos como 
actores CIDEA.  
 
Estos Comités, aunque no estaban totalmente conformados a la fecha de realización del 
evento, participaron en el encuentro regional de CIDEA Municipales que se llevo  a cabo 
en la ciudad de Ibagué, liderado por la Fundación de Estudios Profesionales PUCURA. 
 
4.1.1.2.4. Concurso de la Canción Verde 
 
Se recibieron un total de 75 composiciones de jóvenes entre los 12 a 30 años, las cuales 
fueron valoradas por un jurado calificador compuesto de 5 personas, con amplia 
trayectoria en los campos publicitario, ambiental, y musical, con lo cual se evaluó la 
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integralidad de la canción desde todos y cada uno de estos aspectos. La gran final fue 
desarrollada en el Club Palla Caviche el día 2 de diciembre a partir de las 3 p.m., contando 
con la presencia de la agrupación PASABORDO, y en la cual se presentaron los 10 finalistas 
preseleccionados, los cuales fueron valorados nuevamente por el jurado calificador, y 
además por los dos integrantes de Pasabordo. Al final de las presentaciones fue posible de 
esta manera establecer el orden de los ganadores. En la tabla que se presenta a 
continuación se detalla el orden de los finalistas con la remuneración otorgada como 
premio, la cual fue donada por PETROBRAS. 
 

No PARTICIPANTE TITULO CANCION  Premio 

1 Henry Alejandro Andino Palacios  Imagínate  $3´000.000 

2 Andrés Felipe Velásquez Fierro Es Ella $2´000.000 

3 Ángela Velásquez Fierro Sueña $1´000.000 

4 Mauricio Gomez Sabogal Mi Tolima Tierra de Color  $500.000 

5 Cesar Antonio Mesa Muñoz  Canción Ciegos  $500.000 

6 Cristian David Meneses Llora la tierra $300.000 

7 Juan Camilo Urueña Piñeres  No te dejes confundir  $300.000 

8 Álvaro Javier Quintero  Nueva Conciencia $300.000 

9 Ángela Viviana Rozo Gaitan  Ama tu Planeta  $300.000 

10 Oscar Mauricio Alvarez Díaz 
Gaia confusión de una 
Diosa 

$300.000 
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4.1.1.2.5. Número de Ideas Verdes 
 
Se llevó a cabo el II Concurso de dibujo Ideas Verdes en el Centro Comercial Multicentro, 
donde se realizaron los actos de inauguración, exposición, y premiación de los jóvenes 
participantes. A los 12 ganadores del concurso se les entregaron bicicletas donadas por 
Interoil. 7 premios quedaron en Ibagué y 5 en los diferentes municipios del Tolima. Para el 
presente año, se registraron un total de 3149 iniciativas, lo que denota un aumento del 
243% en la convocatoria respecto a la primera versión del concurso. 
 
El concurso se desarrollo en 4 etapas, la primera correspondió a la recepción de dibujos 
hasta el día 22 de julio, en la sede centro y en cada una de las territoriales, posteriormente 
en una segunda etapa, y en las mismas sedes se realizo la preselección de los 121 mejores 
trabajos (41 de la sede centro de la corporación, y 20 a cada una de las territoriales), 
tomando como base los siguientes criterios de calificación en escala de 1 a 100: 
 

 Trasmisión del mensaje o Idea Verde para Mejorar el medio ambiente 34%. 

 Idea Ambiental 33% 

 Calidad artística del Dibujo 33%. 
 
Como se puede observar los criterios de calificación evaluaban de manera integral los 
trabajos artísticos, de manera tal que para lograr una buena calificación deberían haber 
constituido de manera armónica estos tres parámetros. 
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4.1.1.2.6. Número de campamentos ecológicos 
 
El I CAMPAMENTO ECOLOGICO “GUALI 2011”, se llevo a cabo los días Octubre 20, y 21 de 
2011 en el Centro Vacacional de la Policía del municipio de Honda – Tolima, y participaron 
16 Instituciones educativas de varios municipios del departamento, por cada una de las 
cuales asistieron 4 alumnos entre 8 a 12 años y un docente responsable, las Instituciones 
Educativas asistentes fueron las siguientes: 
 

MUNICIPIO INST EDUCATIVA MUNICIPIO INST EDUCATIVA 

Mariquita 

I.E. Gonzalo Jiménez de 
Quesada 

Ibagué 

I.E. Benjamín Herrera 

I.E. Liceo Moderno José 
Celestino Mutis 

I.E. Germán Pardo 
García 

Armero Guayabal I.E. Fe y Alegría I.E. Niño Jesús de Praga 

Honda 
I.E.T. Juan Manuel 
Rudas 

I.E. Nelcy García 
Ocampo 

Fresno I.E.T. San Jose Colegio Latino 
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MUNICIPIO INST EDUCATIVA MUNICIPIO INST EDUCATIVA 

Lerida 
I.E. Colombo Alemán 
Scalas 

I.E. Ex alumnas de la 
Presentación 

Ambalema I.E.T. El Danubio Cajamarca I.E. Pan de Azúcar 

Alvarado 
I.E. General Enrique 
Caicedo 

San Luis 
I.E. San Miguel de 
Payande 

 
La agenda se desarrollo de la siguiente manera: 
 
Primer Día (Octubre20):  
 
La jornada del día comenzó con el recibimiento de los grupos en el Centro Vacacional, allí 
había un funcionario de CORTOLIMA o ASOCARS encargado de dar la bienvenida a un 
grupo y acompañarlo durante todo el desarrollo del campamento; con el fin de transmitir 
un mensaje ambiental cada uno de los grupos recibió el nombre de uno de los afluentes 
del Rio Guali, sumado a esto a cada uno de los niños y docentes se les obsequio camisetas, 
gorra y una manilla en la cual se encontraba escrito el nombre del grupo (afluente del 
Guali) y de la persona (CORTOLIMA o ASOCARS) que se encargo de acompañarlos. 
 
Una vez finalizada dicha actividad los participantes del campamento ecológico se 
reunieron en la cancha múltiple del centro vacacional, en donde la Directora General de 
CORTOLIMA la Dra. CARMEN SOFIA BONILLA AMRTINEZ, dio inicio de manera oficial al 
evento mediante un pequeño discurso cuyo mensaje principal fue el cuidado y respeto 
por los recursos naturales de nuestro departamento y del mundo, de igual manera motivo 
a los niños a que se comprometieran con la causa de CORTOLIMA, ya que ellos son el 
futuro del país.  
 
Seguido a esto, se les dio la oportunidad a los niños de que armaran con la ayuda de los 
funcionarios acompañantes las carpas en las cuales acamparon durante esa noche, el 
objetivo de esta actividad fue que realizaran un trabajo en equipo e interactuarán con 
niños de otras instituciones, al finalizar este trabajo se dio un espacio para el almuerzo y 
un poco de descanso. 
 
En horas de la tarde el evento empezó con una caminata ecológica, la cual fue liderada 
por guías del centro vacacional, los cuales llevaron a los grupos en un recorrido por un 
sendero ecológico cercano al centro y en el cual los niños conocieron algo de la flora y 
fauna del Municipio. Durante este recorrido los participantes además de interactuar de 
manera directa con la naturaleza tuvieron la oportunidad de compartir con estudiantes de 
otras instituciones. 
 
Luego de haber finalizado el recorrido ecológico, los participantes se reunieron 
nuevamente en la cancha múltiple del centro recreacional en donde recibieron la visita de 
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niños estudiantes de la escuela de aviación y de la policía de Mariquita, estos últimos 
entretuvieron al público con una presentación especial con perros amaestrados en dicha 
institución, los cuales finalmente se despidieron entre aplausos.  
 
Al finalizar el día y para cerrar la jornada se dio la oportunidad a los niños de que 
disfrutaran de las instalaciones del centro vacacional y siguiendo el lineamiento del 
campamento ecológico se proyecto la película AVATAR, la cual contiene un claro mensaje 
de la importancia de vivir en armonía con el medio ambiente. 
 
Segundo Día (Octubre 21): 
 
El cierre del evento estuvo conformado por dos actividades principales, primero un acto 
protocolario en el cual participo junto a la directora general de CORTOLIMA la Dra. 
Carmen Sofía Bonilla Martínez, algunos Directivos de la Corporación, acompañados 
también por el Coronel de la Policía, José Mario Garzón Osorio y el Alcalde Municipal de 
Mariquita, Sr. Juan Carlos Acero; dicho acto estuvo ambientado por el grupo musical Eco 
ternura de la Institución Educativa el Danubio del Municipio de Ambalema, luego de haber 
terminado este acto, se desarrollo la segunda actividad importante de la jornada con la 
cual se dio cierre al campamento, la cual consistió en la siembra de árboles por parte de 
cada uno de los participantes en el campamento ecológico, acompañados por los 
directivos y funcionarios de CORTOLIMA, La Policía Nacional y ASOCARS. Finalmente a 
cada uno de los participantes se le entrego un diploma. 
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4.1.1.3. Subproyecto  No.  3  Impulso al fortalecimiento del componente 
ambiental  de la  etnoeducación  en el departamento del Tolima. 
4.1.1.3.1. Número de Organizaciones Indígenas vinculadas 
 
En cumplimiento de esta meta se realizo la premiación a los 5 resguardos indígenas 
ganadores en la X versión del Congreso Ambiental Indígena Departamental, premiación 
que fue equivalente a un valor de dos millones de pesos ($2´000.000,00), y los 
beneficiarios se listan a continuación: 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
COMUNIDAD 

INDÍGENA 
ORGANIZACIÓN      INDÍGENA MUNICIPIO 

Implementación de un cultivo agro-forestal para 
garantizar la biodiversidad y soberanía alimentaria 
en los resguardos lomo de Guaguarco, Hilarco y 
Palmarosa. 

Loma de Guaguarco CRIT COYAIMA 

Preservación del suelo, a través de la medicina 
tradicional y el uso de las plantas como elementos, 
de identidad cultural para la conservación de la 
biodiversidad en el resguardo indígena Yacó Molana 
del municipio de Natagaima  

Yaco Molana CRIT NATAGAIMA 

Implementación de buenas practicas para el manejo 
de suelo en la producción agropecuaria  

Páez Gaitania CRIT PLANADAS 

Establecimiento de un vivero de especies nativas en 
el resguardo indígena Tutira bonanza filial. 

Tutira Bonanza FICAT COYAIMA 

Recuperación y protección de árboles nativos en el 
resguardo indígena de Olirco 

Olirco CRIT NATAGAIMA 

 
4.1.1.4. Subproyecto No. 4 Divulgación y extensión de programas educativos  en el 
departamento. 
4.1.1.4.1. Número de Estrategias de comunicación 

Actividades Realizadas Periodicidad No. Entregas  
Total 12 
meses 

Seguimiento a medios Diario 8medios 8 medios 

Campañas ambientales Lunes a Sábado Promedio de 24761´ 
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Actividades Realizadas Periodicidad No. Entregas  
Total 12 
meses 

1439 x 12 meses 

Programa Institucional – 
Radial 

semanal 4 48 

Secciones Institucionales – 
Radiales 

semanal 16 192 

Campañas Escritas mensual 2 24 

Periodico institucional bimensual 
 

4 

Programa Institucional – 
Televisión 

mensual - se inició en 
junio 1-hasta 31dic. 

2 mensuales 14 

Boletin de prensa mínimo 2 semanales 21 219 

Notas para televisión en el 
kanal 

mensual mínimo 2 3 36 

Actualización de la Página 
WEB 

mínimo 2 semanales 23 276 

CINEVISIÓN mensual - 9 Meses 3 27 

Actualización Facebook 
Institucional 

mensual 5 60 

recorrido de medios 
De acuerdo a la 

necesidad 
1 4 

 

Emisoras  17 

Emisoras FM 8 

Emisoras AM 9 

Emisoras Prog. Institucional 5 

Prensa 2 

Cine 1 

Impresión Periodico Instit. 1 

Televisión 7 

 
 
4.1.1.4.2. Número de Oficinas dotada de equipos, elementos y escenario que 
faciliten el desarrollo de procesos de educación ambiental. 
 
La meta fue cumplida en el año 2009. La oficina, que corresponde a la de Comunicaciones, 
continúa operando normalmente. 
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4.1.1.5. Subproyecto No. 5  Fortalecimiento a  las organizaciones  sociales del  
departamento del Tolima para lograr la participación ciudadana en los procesos de 
planificación, gestión y seguimiento de las políticas que orientan el desarrollo sostenible 
local. 
4.1.1.5.1. Número de promotores ambientales capacitados 
 
La meta para la presenta vigencia era cero (0) 
 
4.1.1.5.2. Número de redes juveniles, docentes comunitarios y de empleados 
 
RED COMUNITARIA DE ORGANIZACIONES SOCIALES PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 
PARTICIPATIVA. 
 
Para el cumplimiento de esta meta se adelanta la ejecución del contrato de cooperación 
número 161 de 2011 con la corporación Sol y luna con el objeto “aunar esfuerzos técnicos, 
económicos, y humanos para realizar el proyecto denominado Conformación y 
Fortalecimiento de una red regional de organizaciones sociales para la gestión ambiental 
participativa en los municipios de Ibagué, Lérida, Espinal y Cajamarca”. En el cual se 
llevaron a cabo las siguientes  actividades: 
 

 Fortalecimiento de la organización de la Red Regional de Organización Sociales para 
generar proceso de trabajo en Red en torno a la gestión ambiental del territorio 
 

 Fortalecer el capital social, mediante ganancia de conocimiento y desarrollo de 
habilidades en temas ambientales. 
 

 Realizar intervenciones en el medio físico que permitan armonizar  las relaciones con 
el entorno y a su vez contribuir  a la generación de recursos para el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población. 

 
RED DE PATRULLEROS ECOLOGICOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 
 
Se consolido información y coordinando con los Rectores y docentes de las Instituciones 
Educativas, la conformación de la Red de Patrulleros Ecológicos en el departamento del 
Tolima, la cual propenderá porque estos actores de uno de los pilares fundamentales de la 
sociedad, interactúen entre ellos y como aliados estratégicos de la corporación, en el 
intercambio de ideas, experiencias, y actividades que propendan por la preservación y 
conservación de los recursos naturales en nuestro territorio. 
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4.1.1.5.3. Número de Entes territoriales y/u organizaciones sociales vinculadas a los 
proyectos de la Corporación 
 
En cumplimiento de esta meta se han vinculado activamente dentro del desarrollo de la 
estrategia de Cultura Ambiental a los municipios de Ataco, Cajamarca, Chaparral, El 
Espinal, Coello, y Planadas, apoyándolos en la creación y fortalecimiento de sus Comités 
Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental – CIDEAS Municipales, para un total 
de 6 entes territoriales vinculados a los proyectos de la corporación. 
 
Con el fin de vincular activamente a las organizaciones no gubernamentales 
ambientalistas del Tolima a los proyectos de la corporación en cuanto a la estrategia de 
Cultura Ambiental se refiere, se suscribieron contratos de cooperación, previa evaluación 
técnica y financiera de sus propuestas, con las 4 organizaciones sociales  para el apoyo a la 
elaboración de proyectos de educación ambiental (PRAE), proyectos ciudadanos de 
educación ambiental (PROCEDA); realizar talleres de educación ambiental a instituciones 
educativas; realizar el fortalecimiento de capacidades locales para el mejoramiento de la 
educación ambiental para comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental 
(CIDEA). 
 
4.1.1.6. Subproyecto No. 6 Fechas conmemorativas calendario ecológico. 
4.1.1.6.1. Celebración de los días mundiales ambientales 
 
La finalidad de estas celebraciones por todo el mundo es concientizar  y sensibilizar a la 
población mundial de la importancia de su participación para solucionar los problemas 
medioambientales. 
 
Durante lo transcurrido del presente año CORTOLIMA se ha vinculado a la celebración de 
los días mundiales ambientales con el desarrollo del proyecto “EL PATRULLERO 
ECOLOGICO ES MI AMIGO”.  

 
Con el fin de contribuir al fortalecimiento de la educación ambiental en las instituciones 
educativas del Departamento del Tolima, CORTOLIMA planeó y lideró las siguientes 
actividades: 
 

 ENERO 
Se organizó y llevó a cabo junto con la Universidad del Tolima la conmemoración del Día 
Nacional de la Educación Ambiental que se celebró el 27 de enero de 2011 en La 
Universidad del Tolima y cuyo tema principal fue “La incorporación de la Dimensión 
Ambiental en La Educación Básica y Media del País”, con la intervención de la 
coordinadora del Proyecto en el Ministerio de Educación Nacional.  
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Para asistir al importante evento fue necesario convocar y motivar a los directivos de las 
instituciones educativas públicas, donde tuvieron la oportunidad de conocer los avances y 
necesidades del Departamento en materia de educación ambiental y recibieron 
herramientas para adelantar o ajustar el proceso de constitución de sus Proyectos 
Educativos Ambientales (PRAES). 

 

 FEBRERO   
11 de febrero se llevó a cabo seminario-taller de “Componente social dentro del Proyecto 
Ojos Verdes en la comuna 8”, dirigido a los Promotores ambientales que forma, capacita y 
entrena el Proyecto. 
 
El 14 de febrero de 2011 durante la mañana en el Auditorio de La Corporación se efectuó 
una reunión con los funcionarios de planta y contratistas para dar a conocer el programa 
de trabajo para la Corporación en materia de Cultura Ambiental que persigue el 
mejoramiento continuo de las prácticas y condiciones ambientales del personal vinculado 
a La Corporación, lo cual hará que el manejo adecuado será dentro y fuera de las 
instalaciones, para beneficio de las familias inclusive.  
 
El  21 de febrero de 2011 se realizó la apertura del programa EL PATRULLERO ECOLÓGICO 
con los profesores coordinadores ambientales de 15 colegios, durante el mes se realizaron 
visitas a las instituciones educativas para motivar  y convocar a los rectores en el 
fortalecimiento de la dimensión ambiental en la educación de sus estudiantes y 
comunidad educativa, al igual, se realizó “La reunión de vecinos de Payande”, para 
informar el programa.  
 

 MARZO   
Se realizaron visitas a las instituciones educativas para apoyar la campaña “Y CIERRO LA 
LLAVE” con el objeto de motivar  y concienciar a los rectores, profesores, patrulleros y 
estudiantes en el uso racional del recurso hídrico y en el propósito de disminuir el 
derroche de agua durante el baño y en el uso de sanitarios, en el lavado de ropa y loza. El 
compromiso de los jóvenes fue unánime en la adopción de medidas y en inculcarlo a sus 
padres y familiares. En unión con el IBAL, se visitaron 5 instituciones educativas y en 
jornadas de actividades lúdicas se entregaron dispensadores de agua para uso de los 
estudiantes. Los colegios fueron: 

 Antonio Reyes Umaña 

 Guillermo Angulo Gómez 

 San Pedro Alejandrino  

 Santiago Vila 

 La sagrada Familia 
 



 

256  
     

 
 

De acuerdo al programa EL PATRULLERO del año 2011  se consolido y escogió  en los 
colegios a los patrulleritos Ecológicos 12 colegios entregaron las encuestas diligenciadas y 
los nombres de los patrulleros elegidos en la institución. 
 
Además de las anteriores actividades dentro del marco de celebración fechas 
conmemorativas calendario ecológico, se desarrollaron conferencias  según la siguiente 
tabla:  
 

No  FECHA MUNICIPIO DIRECCIÓN  ACTIVIDAD RESULTADOS OBTENIDOS 

1 03-03-2011 Ibagué Colegios Santiago Vila 
Encuesta Patrullero 
Ecológico 

Se realizo encuesta individual de  
patrullero ecológico a 1050 estudiantes  
de 32 grupos tanto de la jornada de la 
mañana como tarde 

2 24-03-2011 Ibagué Colegio Liceo Nacional Conferencia Cierra La Llave 
Se sensibilizo a 300 estudiantes sobre 
aspectos de agua,  ahorro y uso eficiente 
del agua a  de los grados 9, 10 y  11. 

3 03-03-2011 Chaparral Dirección territorial Sur 
Conferencia 
 “ Basura a su lugar” 

Se sensibilizo a funcionarios d la territorial 
sobre campaña de separación en la fuente  
y puntos ecológicos  a los funcionarios. 

 

 ABRIL 
Durante el mes de abril se emprendieron dos campañas; la primera campaña se llamó “YO 
SOY TU PADRINO”, “CUIDEMOS NUESTRO PLANETA” y “CONSERVACIÓN DE LA PALMA DE 
CERA Y EL LORO OREJIAMARILLO”, que se implementaron de la siguiente manera: 

1. Se realizaron actividades con los patrulleritos en los colegios, en las cuales los 
chicos sembraron plántulas y se comprometieron durante el año lectivo a cuidarlas 
y mantenerlas hasta salir a vacaciones; este es el concepto de APADRINAR. Las 
instituciones educativas que no tienen jardines ni espacios verdes, aplicaron la 
campaña con “LA MASCOTA VEGETAL”, que consiste en cuidar una planta de 
matera, como una mascota. El material vegetal fue suministrado por la 
Corporación Ambiente Puro a las entidades educativas. 

2. Se llevaron talleres sobre la MADRE TIERRA a las instituciones y se hicieron 
compromisos con el planeta, ya que el mes de abril es el mes del Planeta y de la 
Tierra. 

3. Se entregaron afiches y plegables alusivos al cuidado del planeta a las instituciones 
y estudiantes. 
 

Para la campaña Conservación De La Palma De Cera y El Loro Orejiamarillo, se desarrollo 
una actividad con las instituciones educativas participantes en el Patrullero Ecológico, en 
donde se entregaron 550 palmas areca a los transeúntes, en un desfile desde la Cra 3a con 
Calle 15 hasta la calle 11 en La Plazoleta Darío Echandía, y se sensibilizo acerca del porqué 
de esta planta en reemplazo de la palma de cera que está en vía de extinción por su 
utilización indiscriminada para el Domingo de Ramos y con ella y por ser su hábitat, el Loro 
Orejiamarillo. 
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 MAYO. 
Durante el mes de mayo se emprendió la campaña que se llamó “RECICLAR PAGA”; la cual 
se implementó mediante la ejecución de actividades con los patrulleritos en los colegios, 
quienes recolectaron botellas plásticas, papel y cartón para vender con metas específicas 
o para reciclar.  
 
De igual manera se realizaron talleres sobre “EL RECICLAJE” a las instituciones y se 
hicieron compromisos con la clasificación en la fuente, ya que es el primer paso para el 
adecuado manejo de los residuos sólidos. Las instituciones que aún no comienzan a 
practicar el reciclaje se han concienciado en la necesidad de comercializar los residuos 
aptos para tal fin y con el dinero recogido están llevando a cabo objetivos planteados que 
no tenían presupuesto como por ejemplo el arreglo de jardines interiores.  
 

 JUNIO. 
En el mes de junio se celebró el día Internacional del Medio Ambiente con los Patrulleros 
Ecológicos, en donde más de 150 niños pertenecientes al programa en distintos colegios 
de la capital musical de Colombia,  se congregaron en las instalaciones de la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima, para celebrar esta fecha. 
 
La celebración se inició con un recorrido dirigido por la entidad, en el que todos los 
funcionarios de la Corporación, los recibieron para contarles cuáles eran las funciones que 
desempañaban en cada una de las dependencias y cómo ellos aportan a la preservación 
del medio ambiente en el Tolima. Este evento fue acompañado por los profesores de los 
colegios y profesionales autorizados para dirigir el recorrido. 
 
Adicionalmente se logro que los jóvenes se comprometieran activamente como aliados 
estratégicos de la corporación, logrando de esta manera que  salieran optimistas y más 
comprometidos que nunca con la preservación de nuestros recursos. 
 
Los colegios que participaron en dicha actividad fueron: San Lorenzo Gustiniani, San 
Simón, Luís Carlos Galán Sarmiento, José Antonio Ricaurte, San Pedro Alejandrino,  
Benjamín Herrera, Gimnasio Campestre, Alberto Castilla, Liceo Ibagué, Celmira Huertas, 
INEM, Germán Pardo, Hermann Gmeiner SOS y el Santiago Vila.  
 

 JULIO. 
Se realizaron actividades en algunos colegios para adelantar la campaña ERES MI AMIGO 
TE RESPETO; se concluyó que para ser amigo del MEDIO AMBIENTE, debemos aprender a 
ser primero amigos de nosotros mismos, manera fundamental como se crea la verdadera 
conciencia con el entorno. 
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Cultura Ambiental prestó apoyo al programa Ojos Verdes en el tema de formación a las 
comunidades y manejo de estrategias para cambio de actitud. 

 

      AGOSTO. 
Durante el mes de agosto se llevó a cabo la campaña titulada “DIFERENCIAS SI, PELEAS 
NO” y se entregaron los premios a los ganadores del concurso IDEAS VERDES, de la 
siguiente manera: 

 

 En 20 colegios de la ciudad se llevaron a cabo actividades para desarrollar el tema 
de la campaña “Diferencias si, peleas no”, con el objeto de entregar a los 
estudiantes y comunidades educativas herramientas para aprender y apropiar, que 
les permitan manejar los conflictos que se presentan a diario, como consecuencia 
de las diferencias individuales y su manifestación. 

 
Las actividades comprendieron los aspectos y vivencias relacionadas: 
 

a) Análisis de la canción “Amigos” (Enanitos verdes y Alejandro Lerner. Como 
conclusión principal “un amigo nos acepta como somos con virtudes y 
defectos”. 

b) Canción “A mi Dios todo le debo”. El hombre debe tener un Dios y una 
religión para asirse de ellos como principal motivador de felicidad, única 
misión en este mundo. 

c) Las tres cosas más importantes en la vida, para vivir y sentir: 

 Somos felices. 

 Somos ricos 

 Somos bellos. 
 

Conceptos fundamentales que nos permiten crecer en la autoestima y el respeto 
por nosotros mismos, por los demás y por el entorno. 

d) Conversación con los asistentes en torno a los conceptos 
citados. 

e)  Video “El pavorreal en la tierra de los pingüinos”. Todos 
somos necesarios y valiosos en el medio donde nos encontremos, gracias a 
nuestras diferencias (fortalezas y debilidades). 

f) Trabajo por grupos para encontrar solución a los diferentes 
conflictos de la comunidad, para adquirir habilidades en el proceso. 

g) El principal aspecto a considerar es ENCONTRAR LA 
INTENCIÓN POSITIVA Siempre existe una intención positiva en todo 
comportamiento sea bueno o malo. Estos son los pasos para hacer realidad 
este instrumento: 

i. Interrumpa la conducta indeseada rápida y calmadamente. 
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ii. Encuentre la intención positiva de la conducta indeseada. 
Preguntas: Qué trata de hacer, qué quiere, para qué? 

iii. Manifieste su acuerdo con la intención positiva. Es 
importante que él reconozca su esfuerzo. 

iv. Ayude a la persona a encontrar otras formas de conseguir 
su intención positiva. ¿De qué otra manera podría lograr eso? 

 

 Se llevó a cabo el II Concurso de dibujo Ideas Verdes en el Centro Comercial 
Multicentro, en donde se llevo a cabo el acto de inauguración, exposición, y el acto 
de premiación de los jóvenes entre 8 y 12 años, ganadores del concurso. 7 premios 
quedaron en Ibagué y 5 en los municipios del Tolima correspondientes a las 
direcciones territoriales de Cortolima. 

 
 

      SEPTIEMBRE. 
Se llevó a cabo la campaña “AQUÍ VIVIMOS TODOS”, exhortando a los docentes 
coordinadores ambientales, mediante visitas a los colegios de Ibagué sobre la necesidad 
de: 

 

 Disminuir hasta eliminar el uso de aerosoles SAO (sustancias agotadoras de 
la capa de ozono). 

 Disminuir el uso de transporte público y privado para distancias de 5 
cuadras o menos.  

 La protección del cuerpo, ojos y cabeza antes de exponerse al sol.  
 

Se entregaron sugerencias sobre la metodología para llevar a cabo el recuento faunístico y 
florístico de las instituciones educativas; se propuso que los estudiantes de 10 y 11 fueran 
los abanderados de estas actividades que darían como resultado un recurso técnico para 
el estudio de las biológicas y se trabajó el criterio “CUANTO MEJOR CONOZCO MI 
ENTORNO, MÁS LO QUIERO Y RESPETO”. 

 
Se iniciaron los procesos de invitación de  las instituciones educativas a su participación en 
el campamento ecológico que se llevó a cabo el 20 y 21 de octubre de 2011. 
 
Para hacerlo, se visitaron los colegios, se explicaron los conceptos a aplicar durante el 
campamento y los beneficios que obtendrían los patrulleritos. Se invitaron 30 colegios del 
Tolima, cuyos representantes fueron 4 niños entre 8 y 12 años acompañados por un 
docente responsable. 
 

           OCTUBRE. 
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Durante el mes de OCTUBRE se llevó a cabo la campaña titulada “MÁS VALE PREVENIR…”; 
se atendieron solicitudes de las instituciones educativas para realizar actividades 
educativas en conmemoración del DÍA DEL ÁRBOL; se hicieron los trámites de rigor para 
que los colegios cumplieran las necesidades de seguridad y de legalidad para la llegada y 
traslado de los niños a la Corporación y posterior transporte, estadía y regreso a las sedes; 
se efectuó El Campamento Ecológico los días 13 y 14 de octubre de 2011; inicio de 
convocatorias al concurso CANCIÓN VERDE. El detalle de dichas actividades se relaciona 
de la siguiente manera: 

 
En los colegios de la ciudad se llevaron a cabo actividades para desarrollar el tema de la 
campaña “Más vale prevenir…”, con el objeto de entregar a los estudiantes y 
comunidades educativas herramientas para aprender a cuidar la capa de ozono y así evitar 
el efecto invernadero que tanto daño hace al ser humano y a la naturaleza. Para persuadir 
a los alumnos de las instituciones educativas se envió información en Power Point y Word 
a los profesores y a los patrulleritos sobre los siguientes aspectos: 

 Capa de ozono, cómo se forma y la importancia en la vida. 

 Cuidado de la capa de ozono 

 Alteraciones de la capa de ozono y consecuencias 

 Medidas que debemos tomar las personas para detener el deterioro. 

 Protecciones de los rayos solares. 

 Recomendaciones y compromisos. 
 

Se experimentó por medio de actividades lúdicas y entrega de  ayudas didácticas como 
premios por la participación entusiasta de los alumnos en el desarrollo de La Semana 
Cultural Ambiental, que celebraron algunos colegios. Los temas fueron diversos y se 
resumen en: 

 Manejo de residuos sólidos. Clasificación en la fuente y las 3 Rs. Reducción 
del consumo, reutilización, reciclaje. Basura a su lugar. 

 El cuidado de la capa de ozono en el colegio, los hogares y en la calle. 
Corresponde con la campaña Aquí vivimos todos. 

 Uso adecuado del Agua. Corresponde con la campaña Y cierro la llave. 
 

Los días 20 y 21 de octubre se celebró EL DÍA DEL ARBOL Y LA GUADUA, con el 
Campamento Ecológico en la Sede Recreativa de la Policía Nacional de Honda Tolima, con 
la participación de 100 patrulleritos ecológicos de 16 instituciones educativa del Tolima. 
 

El programa que se hizo efectivo incluyó las siguientes y más destacadas actividades: 

 De convivencia con personas (de la misma edad -pares-, mayores – 
profesores, funcionarios CORTOLIMA, PATROCINADORES Y EQUIPO DE 
ATENCIÓN DEL Centro recreacional- y menores que los patrulleritos 
participantes -pares de menor edad-).  
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 De convivencia con el entorno. Juegos en el agua, proyección de video EL 
AVATAR y posterior reflexión. Noche de estrellas. 

 Aprendizaje de comportamiento en el comedor. A las horas de alimentación 
y de refrigerio. 

 Aprendizaje de comportamiento en un campamento y actitud para la 
superación de dificultades. 

 Aprendizaje del manejo del medio ambiente en todas las experiencias 
vividas. 

 

           NOVIEMBRE. 
En el mes de NOVIEMBRE se llevó a cabo la Campaña II CONCURSO DE LA CANCIÓN VERDE 
“EL ECO DE UN AMBIENTE SANO”. 
 
El objetivo de la campaña II CONCURSO DE LA CANCIÓN VERDE “EL ECO DE UN AMBIENTE 
SANO” es crear en la adolescencia y juventud una conciencia duradera y firme sobre la 
importancia del ambiente y su conservación, para que ellos difundan el conocimiento y 
sentimiento de compromiso y responsabilidad en la generación actual y futuras.  
 
Las convocatorias al concurso de LA CANCIÓN VERDE se iniciaron desde finales del mes de 
octubre hasta el 12 de noviembre, para lo cual, se recorrieron los colegios, universidades y 
sitios de acceso público. El plazo para entrega de trabajos se terminó el 15 de noviembre 
de 2011 a las 5 p.m.  
En el marco geográfico del Tolima con sede en Ibagué CAPITAL MUSICAL DE COLOMBIA, 
teniendo en cuenta que la música es una expresión artística de los sentimientos y valores 
humanos, que es una manera lúdica, agradable, moral, legal, contundente y fascinante de 
transmitir una lección y que los ibaguereños tienen en importante proporción esta cultura 
en sus venas y en sus talentos, se diseñó este campaña en segunda versión y de cuyo 
desarrollo quedaron 10 elegidos como finalistas, quienes hicieron parte del evento que 
tuvo como invitado especial al grupo musical colombiano PASABORDO.  
 
Previo al evento se recibieron en oficina de cultura ambiental, las grabaciones de 75 
jóvenes que con su creatividad, ingenio y amor al ambiente construyeron una canción 
desde la letra, composición, arreglo musical, ambientación, escenografía y puesta en 
escena. 
 
Se hicieron los trámites que exige la reglamentación legal para lograr los permisos y 
licencias de las autoridades y organizaciones de apoyo para  realizar el evento 
adecuadamente. De esta manera se cumplieron requisitos ante: 

 Policía Ambiental 

 Defensa Civil 

 Policía de Vigilancia- Comando del Departamento 
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 Espacio Público. Control Urbano. 

 GEPAD 

 Cruz Roja 

 Ejército Nacional 

 Hospital Federico Lleras 
 

El evento consistió en presentaciones musicales inéditas de cantautores Tolimenses entre 
los 12 y 30 años, representantes de colegios y universidades de todo el Departamento, 
cuyas composiciones fueron de géneros tradicionales y modernos alusivas a la 
conservación del medio ambiente. Tuvo lugar el viernes 2 de diciembre del presente año 
en la discoteca Palla Caviche Club Km 1 Vía Aeropuerto, entre las 2:00 p.m. y 12 de la 
media noche. 
 

           DICIEMBRE. 
Durante el mes de diciembre se llevo a cabo la tradicional campaña entre las comunidades 
Tolimenses para la no utilización de musgo en los pesebres navideños, dicha campaña fue 
socializada a través de afiches y plegables en los municipios del departamento Tolima. 
 
4.1.1.6.2. Número de Documentales del medio Ambiente 
 
En la vigencia se realizaron nueve (9) documentales ambientales de acuerdo a la gestión 
de la entidad, de los cuales salieron los veintisiete (27) videos transmitidos en la sección 
de “Acciones Verdes” de Cinemark. 
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5. ESTRATEGIA No. 2 CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL 
 
La consolidación institucional se orienta al fortalecimiento de los procesos de apoyo para 
realizar la parte misional de la Corporación y el apoyo a la gestión ambiental municipal. 
 
5.1. PROGRAMA 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
5.1.1. Proyecto 9. Fortalecimiento Corporativo. 
5.1.1.1. Subproyecto No. 1 Racionalización de trámites. 
5.1.1.1.1. Mantenimiento Portal Web. 
 

www.cortolima.gov.co 

 
ANALISIS DE NAVEGACION DEL SITIO 

 

 

http://www.cortolima.gov.co/
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A través del Sitio WEB (www.cortolima.gov.co) se recibieron en el 2011 182.583 visitas 
con un incremento general en navegación dentro del sitio de 45.32% .  
 
Chat Interactivo: 72 usuarios atendidos a satisfacción. 
 
5.1.1.1.2. Aplicativos estabilizados en el Centro de  Documentos. 
 
La meta para la presente vigencia es CERO (0). 
 
5.1.1.1.3. Sistemas de información adquiridos y actualizados. 
 
Gobierno en Línea 

 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima para el mes de Junio del presente año 
cumplió a satisfacción las 5 fases establecidas en el Manual 2.0   de Gobierno en Línea 
definido por el Ministerio de TICs donde se cumplió 100%/100% de las actividades 
denotadas en el manual. 
 
Información: 100% 
Interacción: 100% 
Transacción: 100%  
Transformación: 100% 
Democracia: 100% 

http://www.cortolima.gov.co/
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Para diciembre de 2011 tambien estaba en 100%  las 5 fases del manual en línea 2.0 pero 
con el manual 3.0 que empieza a regir a partir del año 2012, la Corporación se encuentra 
en el 41%  de cumplimiento. 
 
FASE DE INFORMACION 

 
Se realizaron en este semestre más 7.980 publicaciones entre estudios, actos 
administrativos y documentos varios. 
 
FASE INTERACCIÓN 

 
Contamos con mas 23 consultas en línea los cuales generaron en solo el primer semestre 
de la vigencia fiscal 2011 un total de  9.291 visitas 
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FASE DE TRANSACCIÓN 
 

 
Se realizaron 1942 consultas de servicios en línea  
 
FASE DE TRANSFORMACIÓN 

 
Se atendieron entre los servicios prestados más de 2.700 personas por el chat interactivo 
y otros servicios que presta a la comunidad como PQR y Denuncia Corrupción  
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FASE DE DEMOCRACIA  

 
 
Según la audiencia de rendición de cuentas generada en la Sede Principal, en las 
Direcciones Territoriales y virtualmente asistieron más de 750 personas y después de ello 
se genero las actas pertinentes en las cuales se dio mención a las participaciones de la 
comunidad. 
 

OTROS SERVICIOS QUE SE PRESTAN O SE ADECUARON PARA EL CIUDADANO 
 
Pagos Electrónicos PSE: 

 
 
Está en proceso de certificación la pagina web de Pagos por parte de PSE. 
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Creación y modificación de procedimientos para atención virtual 

 
 
COVIRENA Control y Vigilancia de los Recursos Naturales – vía WEB en todas las 
territoriales y sede centro.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ajusto gráficamente el aplicativo vía WEB y a 31 de diciembre de 2011 se incorporaron 
al sistema 2528 expedientes de los cuales se impulsaron 28152 veces. 
 
5.1.1.1.4. Pago vitalicio identificación documental. 
 
La meta para la presente vigencia es CERO (0). 
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5.1.1.1.5. Normativa ambiental seleccionada y puesta en la página Web de la 
Corporación. 
 
La meta para la presente vigencia es CERO (0). 
 
5.1.1.1.6. Tablas de retención documental digitalizadas y digitadas del archivo 
histórico y expedientes ambientales. 
 
Se actualizaron las tablas de retención de acuerdo a la normatividad vigente y a los 
requerimientos establecidos en el Plan de Mejoramiento de acuerdo al MECI,  de igual 
manera las series documentales que se están digitalizando a la fecha son: Contratos y 
todos sus anexos, Comunicaciones Oficiales  de Salida y Comunicaciones Oficiales de 
Entrada. 
 
A 30 de Junio 
 
Comunicaciones de Salida 11.142 
 
Comunicaciones de Entrada 11.350 
 
5.1.1.1.7. Trámites ambientales recepcionados. 
 

ESTADO DE TRÁMITES DE PAF 

PAF Chaparral Cantidad 

Solicitudes 135 

Expedientes abiertos 135 

Autorizaciones otorgadas 133 

Expedientes en seguimiento 75 

TOTAL 478 

PAF Ibagué Cantidad 

Solicitudes 1149 

Expedientes abiertos 1149 

Autorizaciones otorgadas 1107 

Expedientes en seguimiento 89 

TOTAL 3494 

PAF Armero Guayabal Cantidad 

Solicitudes 718 

Expedientes abiertos 263 

Autorizaciones otorgadas 358 
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Expedientes en seguimiento 423 

TOTAL 1762 

PAF Melgar Cantidad 

Solicitudes 181 

Expedientes abiertos 181 

Autorizaciones otorgadas 209 

Expedientes en seguimiento 25 

TOTAL 596 

PAF CORTOLIMA Cantidad 

Solicitudes 2183 

Expedientes abiertos 1728 

Autorizaciones otorgadas 1807 

Expedientes en seguimiento 612 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ACTUACIONES PAF CORTOLIMA 

SUR (Chaparral) 478 

CENTRAL (Ibague) 3494 

NORTE ( Armero Guayabal) 1762 

SUR ORIENTE (Melgar) 596 

TOTAL 6330 
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Estado de trámites de quejas 

SANCIONATORIOS CHAPARRAL 

Detalle Cantidad 

Quejas 144 

Expedientes Abiertos 175 

Sancionatorios en seguimiento 45 

Expedientes pendientes por elevar Pliegos 2 

Expedientes Pendientes por resolución Sanción. 136 

SANCIONATORIOS IBAGUE 

Detalle Cantidad 

Quejas 878 

Expedientes Abiertos 860 

Sancionatorios en seguimiento 2620 

SANCIONATORIOS ARMERO GUAYABAL 

Detalle Cantidad 

Quejas 86 

Expedientes Abiertos 242 

Sancionatorios en seguimiento 162 

SANCIONATORIOS MELGAR 

Detalle Cantidad 

Quejas 86 

Expedientes Abiertos 109 

Sancionatorios en seguimiento 7 

SANCIONATORIOS CORTOLIMA 2011 

Detalle Cantidad 

Quejas 1969 

Expedientes Abiertos 1386 

Sancionatorios en seguimiento 2834 
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CONCESIONES DE AGUAS 
Concesiones de Aguas Chaparral 

AGUAS IBAGUE 

Expedientes 
Aguas abiertos 

Resoluciones  
Expedidas 

Seguimiento a 
Expedientes 

TOTAL 

2147 426 1529 4102 

52% 10% 37% 100% 

AGUAS CHAPARRAL 

Expedientes 
Aguas abiertos 

Resoluciones  
Expedidas 

Seguimiento a 
Expedientes 

TOTAL 

15 9 276 300 

5% 3% 92% 100% 

AGUAS ARMERO GUAYABAL 

Expedientes 
Aguas abiertos 

Resoluciones  
Expedidas 

Seguimiento a 
Expedientes 

TOTAL 

29 17 534 580 

5% 3% 92% 100% 

AGUAS MELGAR 

Expedientes 
Aguas abiertos 

Resoluciones  
Expedidas 

Seguimiento a 
Expedientes 

TOTAL 

15 40 25 80 
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19% 50% 31% 100% 

AGUAS CORTOLIMA 

Expedientes 
Aguas abiertos 

Resoluciones  
Expedidas 

Seguimiento a 
Expedientes 

TOTAL 

2206 496 2364 5066 

44% 10% 47% 100% 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AGUAS CORTOLIMA 2011 

SUR (Chaparral) 300 

CENTRAL (Ibague) 4102 

NORTE ( Armero Guayabal) 580 

SUR ORIENTE (Melgar) 80 

TOTAL 5062 



 

274  
     

 
 

 
 

PROYECTO
CANTIDAD DE 

EXPEDIENTES

PROYECTOS 

LICENCIADOS

PROYECTOS EN 

EVALUCACION

Escombrera 2 1 1

Carreteables 1 0 1

Exploracion 3 3 0

Explotacion 7 0 7

Hidroelectrica 6 0 6

Licencia Ambiental 4 2 2

Permiso de Emisiones 10 4 6

Permiso de Investigacion Cientifica 7 2 5

Permiso de Ocupacion de Cauce 42 16 26

Permiso de Vertimientos 14 2 12

TOTAL 96 30 66

LICENCIAS AMBIENTALES

Periodo entre el primero (1) de Enero de 2011 al Treinta y uno (31) de Diciembre de 2011

2 1 3 7 6
4

10
7

42

141 0 3
0 0 2 4

2

16

2

1 1 0
7 6

2 6 5

26

12

LICENCIAS AMBIENTALES

CANTIDAD DE EXPEDIENTES PROYECTOS LICENCIADOS

PROYECTOS EN EVALUACION
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5.1.1.1.8. Licencias de seguridad y auditoria. 
 
Se renovaron 150 licencias de antivirus y la consola de servicios, así como también la 
adquisición de 50 licencias adicionales, este proceso se realizo en noviembre de 2011. 
 
5.1.1.2. Subproyecto No. 2  Adquisición de hardware, software y comunicaciones. 
5.1.1.2.1. Equipos Hardware y software adquiridos. 
 
La Corporación a través de subasta inversa entre octubre y noviembre adquirió los 
siguientes equipos de cómputo: 
 
5.1.1.2.2. Hardware y software actualizados 
 
Se actualizaron 5 equipos debido al daño realizado por uso. 
 
Se actualizaron los siguientes aplicativos: 
 
- Menú general de Aplicaciones 

 
- Control y Vigilancia de los Recursos Naturales - COVIRENA 
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Se creó la opción de Tareas por usuario para matricular a las personas en determinadas 
tareas y así evitar el paso de expedientes a personas que no interactúan en el proceso. 
 

 

 
- Control Sistemas de Información (CSI CORTOLIMA) 
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- Administración de Aplicaciones 

 
- Interventorías a través de la intraweb 
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Esta en proceso de implantación el programa de interventorías para imprimir las actas de 
iniciación, parciales, finales, etc a través de la intraweb. 
 

 
 
 
- Correspondencia  

 
Durante el año 2011, la Corporación Autónoma Regional del Tolima recibió y tramitó en su 
sede centro 21.396, Norte 1.339, Oriente 842, Sur 563 y Suroriente 1.033  oficios a través 
de la oficina de Correspondencia de toda la entidad. De la misma forma generó en la sede 
centro  24.502, Norte 2102, Oriente 758, Sur 550 y Suroriente 3.198 oficios. 
 
5.1.1.2.3. Canales dedicados sede principal y direcciones territoriales instalados. 
 
Se contrataron los canales de datos para las Direcciones Territoriales en los cuales se logro 
mejorar los anchos de banda según la solicitud de transparencia por Colombia de 256 k a 
1556 k por cada territorial, mejorando la conectividad y la oportunidad en el servicio. 
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Se realizó el traslado de la sede municipio de Purificación en el mismo municipio, se 
instalaron todos los servicios (Red regulada, red lógica y canal de datos) en el mejorando 
las condiciones laborales y cumpliendo con norma  OHSAS 18000 
 
5.1.1.2.4. Fases solución integral de telefonía IP. 
 
La meta para la presente vigencia es CERO (0). 
 
5.1.1.2.5. Redes reguladas direcciones territoriales. 
 
La meta para la presente vigencia es CERO (0). 
 
5.1.1.2.6. Fases de solución control de acceso a  funcionarios y contratistas. 
 
La meta para la presente vigencia es CERO (0). 
 
5.1.1.3. Subproyecto No. 3 Fortalecimiento del equipo humano del SINA Regional. 
5.1.1.3.1. Planes de Acción  formulados y ajustados. 
 
La meta para la presente vigencia es CERO (0). 
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5.1.1.3.2. Publicaciones. 
 
La Corporación se vinculó a la celebración de los 78 años de la Sexta Brigada del Ejército 
Nacional, haciendo una publicación en la revista de esa institución, donde además se hizo 
una publicación acerca de la prevención de desastres: 
 

       

 
 

Adicionalmente, se hizo una publicación acerca de la mitigación del riesgo en la revista 
Planeta Vivo de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible – Asocars: 
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5.1.1.3.3. Funcionarios SINA capacitados. 
 
La meta para la presente vigencia es CERO (0). 
 
5.1.1.4. Subproyecto No.  4 Fortalecimiento  cobro predial. 
5.1.1.4.1. Depuración cartera. 
 
La Corporación en ejercicio del procedimiento administrativo de cobro Coactivo, en la 
vigencia 2011 realizo las gestiones pertinentes para aplicar las políticas de cobro de 
cartera de forma oportuna y ágil,  con el fin de obtener liquidez para la corporación, 
aplicando la normatividad vigente, a aquellas personas naturales o jurídicas, a las cuales  
se les haya proferido un acto administrativo que contenga el cumplimiento de una 
obligación clara, expresa y exigible, por la ejecución de infracciones a las normas 
ambientales, o cobro de servicios ambientales y no hayan cancelado de manera oportuna 
las erogaciones causadas por estos conceptos. 
 

EXPEDIENTES ACTIVOS 736 

EXPEDIENTES TERMINADOS Y DEPURADOS 675 

TOTAL 1411 

  

MULTAS 222 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL 287 

TASA RETRIBUTIVA 84 

TASA DE USO DE AGUAS 110 

N. EXPEDIENTES ACTIVOS 661 
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Exp. Cobro Coactivo

EXPEDIANTES 

ACTIVOS

51%
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DEPURADOS

49%

 
 

16%

21%
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8%

49%
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TASA RETRIBUTIVA TASA DE USO DE AGUAS

N. EXPEDIENTES ACTIVOS

 

 
 
5.1.1.4.2. Número de herramientas para el apoyo al cobro del predial de los 
municipios adquiridas y actualizadas. 
 
Se contrató la actualización del Programa de Impuesto Predial y se dio soporte a 33 
municipios sobre la actualización del aplicativo, intereses y constantes. 
 
5.1.1.4.3. Número de Auditorías a los sistemas de  cobro predial. 
 
Meta cumplida y ejecutada en años anteriores. 
 
5.1.1.5. Subproyecto No.  5  Apoyo a  la implementación de los Sistemas  de 
Gestión Ambiental Municipal –SIGAM 
 
Se denomina gestión ambiental o gestión del medio ambiente al conjunto de diligencias 
conducentes al manejo integral del sistema ambiental. Dicho de otro modo e incluyendo 
el concepto de desarrollo sostenible, es la estrategia mediante la cual se organizan las 
actividades antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin de lograr una adecuada 
calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas ambientales. 
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La Gestión Ambiental Municipal, responde al "cómo hay que hacer" para conseguir lo 
planteado por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio adecuado 
para el desarrollo económico, crecimiento de la población, uso racional de los recursos y 
protección y conservación del ambiente. 
 
¿Qué es el SIGAM? 
 
El Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM, es una propuesta organizacional para 
el adecuado funcionamiento de la administración municipal, de cara a enfrentar la gestión 
ambiental en su territorio, permitiendo la articulación entre los diferentes niveles que 
componen el Sistema Nacional Ambiental - SINA (Consejo Nacional Ambiental, Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Corporación Autónoma Regional del Tolima 
– CORTOLIMA, Administración Municipal). 
 
5.1.1.5.1. Expedientes municipales asesorados. 
 
Esta Actividad para la Vigencia tiene una meta de CERO (0), dado que se cumplió en su 
totalidad en el año 2009. 
 
5.1.1.5.2. Agendas Ambientales Municipales asesoradas. 
 
Se asesoró a los siguientes Municipios: 
 

 Municipio de Coello 

 Municipio de Coyaima 

 Municipio de Fresno 

 Municipio de Lerida 

 Municipio de Roncesvalles 
 
 
5.1.1.5.3. Sistemas Básicos de Información Municipal asesorados. 
 
Se asesoró a los siguientes Municipios: 

 Municipio de Coello 

 Municipio de Coyaima 

 Municipio de Fresno 

 Municipio de Lerida 

 Municipio de Roncesvalles 
 
 



 

284  
     

 
 

5.1.1.5.4. Sistemas Básicos de Información Municipal (SISBIM) implementados. 
 
Se asesoró técnicamente en la implementación del SisBIM, al departamento y a los 
siguientes Municipios:  

 Alvarado 

 Armero 

 Chaparral 

 Coello 

 Coyaima 

 Cunday 

 El Espinal 

 Falán 

 Fresno 

 Guamo 

 Honda 

 Ibagué 

 Lérida 

 Libano 

 Mariquita 

 Melgar 

 Palocabildo 

 Piedras 

 Purificación 

 Roncesvalles 

 Saldaña 

 Valle de San Juan 

 Villahermosa 
 
 
5.1.1.6. Subproyecto No. 6  Seguimiento, revisión y ajuste de los Planes, Planes 
Básicos, Esquemas de  Ordenamiento  Territorial y evaluación de los planes parciales. 
5.1.1.6.1. Municipios asesorados en la inclusión del riesgo a partir de las 
determinantes ambientales en los procesos de ajustes y revisión de los POTs. 
 
La meta para la presente vigencia es CERO (0). 
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5.1.1.6.2. Municipios  con seguimiento ambiental a los Planes, Planes Básicos y 
Esquemas de Ordenamiento Territorial. 
 
La Ley 388 de 1997 en su artículo 112, ordena que todas las administraciones municipales 
y distritales implementen un sistema de seguimiento y evaluación a la implementación de 
los Planes de Ordenamiento Territorial, que permita dar cuenta de los procesos y los 
avances logrados con el ordenamiento a la vez que posibilite la realización del monitoreo y 
evaluación de la gestión que el municipio realiza en materia de la planeación de su 
territorio. Este sistema permite obtener los datos necesarios para realizar los análisis de 
las dinámicas que se están generando en el municipio a partir de la aplicación de los 
Planes de Ordenamiento Territorial, con base en lo cual es posible elaborar el soporte 
técnico para adelantar los procesos de revisión y ajuste, y/o la construcción de normas 
que lo complementen, en la búsqueda de alcanzar objetivos de largo plazo. 
 
Según la Ley 1151 de 2007, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010, 
se define la incorporación y manejo del riesgo de origen natural y antropico en los procesos 
de ordenamiento, y su continuación de los procesos de incorporación del Riesgo en los POT 
incluyendo la identificación de riesgos potenciales asociados a uso del suelo, la provisión de 
bienes y servicios ambientales y las diferentes actividades económicas. 
 
En razón de lo anterior y dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 507 de 1999  
artículo 1º, parágrafo 4 y a lo adoptado por la ley 812 del 2002 en lo que se refiere a la 
política de Desarrollo Territorial dentro de las áreas estratégicas, se implementó el Plan de 
Asistencia Técnica a Municipios y Regiones, para atender la necesidades de información, 
capacitación y asistencia técnica de las entidades territoriales,  ante lo cual dentro del plan 
se tiene como acción la financiación para los municipios que conformen regiones 
estratégicas definidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo – PND. 
 
Previendo lo anteriormente expuesto, CORTOLIMA contempló dentro del Plan de Acción y 
presupuesto aprobado para el año 2011, continuar la asesoría a los municipios que 
requieran revisión y ajuste de los Planes, Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento 
Territorial.  
 
Se adelantó la evaluación y concertación de la Modificación excepcional de normas 
urbanísticas estructurales, correspondiente al Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Ibagué, Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Lérida y Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de Mariquita. 
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Los temas evaluados en la Modificación excepcional del POT del municipio de Ibagué, en 
la memoria justificativa, proyecto de acuerdo, documento de seguimiento y evaluación y 
cartografía, fueron los siguientes: 
 
- Sistema de Cesiones al Espacio Público para la generación de zonas verdes, parques, 
plazas y plazoletas. 
- Áreas de protección con relación a  las áreas de cesión. 
- Corredores viales suburbanos. 
- Estructura ecológica principal. 
- Plan de acción para la Gestión integral del riesgo y acciones posteriores a la reubicación 
de asentamientos localizados en zonas de riesgo. 
- Zonas de  actividad central y subcentros.  
- Ajuste del perímetro urbano del municipio, mediante la incorporación de desarrollos 
urbanísticos. 
- Zona industrial de mediano impacto. 
 
En lo relacionado con la evaluación y concertación de la Modificación Excepcional del 
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Lérida, se revisaron los siguientes 
temas: 
- Revisión y ajuste de cartografía.  
- Clasificación del suelo. 
- Suelo de protección urbana. 
- Suelo de expansión urbana. 
- Áreas incorporadas al suelo urbano. 
- Amenaza sísmica. 
- Recurso hídrico y saneamiento básico. 
 
Con respecto a la evaluación y concertación de la Modificación excepcional del Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial del Municipio de Mariquita, se revisaron los siguientes temas:  
- Clasificación del territorio. 
- Ajuste del perímetro urbano. 
- Zonas de protección de las fuentes hídricas. 
- Recurso hídrico y saneamiento básico. 
- Incorporación de desarrollos consolidados  
 
Igualmente la Corporación prestó asesoría relacionada con los POT a los siguientes 
municipios: Espinal, Lérida, Natagaima, Coello, Ibagué, Carmen de Apicalá, Cajamarca, 
Villahermosa, Guamo, Saldaña, San Antinio y Valle de San Juan, en los siguientes temas: 
- Determinantes ambientales y elementos articuladores regionales, para el ordenamiento 
territorial de cada uno de los  municipios.  
-  Inclusión de la gestión del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial. 
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- Documentos de seguimiento y evaluación de los POT. 
 
5.1.1.6.3. Municipios asesorados en la revisión y ajuste de los POT. 
 
Se realizaron talleres de asesoría técnica dirigidos a los municipios sobre seguimiento, 
revisión y ajuste de los POT, en las Direcciones Territoriales Oriente (Sede Purificación), 
Sur (Sede Chaparral), Sur oriente (Sede Melgar) y Norte (Sede Armero Guayabal).  
 
En los talleres mencionados se trataron los temas de seguimiento a los EOT y PBOT, 
calidad y aplicabilidad de los contenidos y calidad de la cartografía; así como lo 
relacionado con el análisis de los siguientes temas estructurantes: población, suelos de 
expansión urbana, planes parciales, delimitación  de  áreas  de  reserva  para  la   
conservación  y  protección del medio ambiente y los recursos  naturales y determinación 
de las áreas expuestas a amenazas  y riesgos,  con énfasis en la inclusión de la gestión del 
riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial. 
 
Además de la asistencia técnica prestada a los municipios, se adelantó la asesoría a 
entidades públicas y privadas, asociaciones, consultores y comunidad en general, 
relacionada con los Planes de Ordenamiento Territorial. 
 
5.1.1.6.4. Planes parciales evaluados 
 
Adicional al cumplimiento de la meta de evaluación de planes parciales, se evaluaron y 
concertaron los  Planes parciales “Villa Marina” y “Portal del Bunde” localizados en el 
municipio de El Espinal y “La Samaria” localizado en la zona de expansión del municipio de 
Ibagué. 
 
5.1.1.7. Subproyecto No. 7. Formulación e implementación  del sistema de 
Gestión de calidad y MECI 
5.1.1.7.1. Diseño, formulación y adopción 
5.1.1.7.2. Implementación sistemas de gestión y MECI 
 

 Se  logro  la  RECERTIFICACION  de  las  normas  de  calidad ISO 9001:2008 y la  
NTCGP1000:2009 entrega  de las  certificaciones  de  Calidad  ISO 14001:2004 
“Sistema  de  Gestión  Ambiental”,  OHSAS  18001: 2007 “Sistema  de  Seguridad  y  
Salud  Ocupacional”, por parte  del ente  certificador  de  Bureau  Veritas. 

 Se  efectuaron ajustes  a  Diecisiete ( 17 )  procedimientos y  dos  (2)  manuales  

 Se  ajustaron  45 formatos  

 Se  implementaron  dos  (2)   nuevos    instructivos  

 Se  eliminaron  dos ( 2 )  procedimientos  del  sistema  de  calidad 

 Se   Realizaron 22  convocatorias  al  grupo  Cameda. 
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 Implementación  del método  de las cinco S (organizar, ordenar, limpiar, control 
visual, y  responsabilidad  y hábito). 

 Se  capacitaron 117  funcionarios  de  planta , 264  contratistas  vinculados  a  la  
entidad, pasantes, judicantes y  personal  sena. 

 Se  realizaron   tres   (3)  auditorías  internas  al sistema. 
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6. ESTRATEGIA No. 3 PLATAFORMA DE SERVICIOS AMBIENTALES 
6.1. PROGRAMA No.  1  OBSERVATORIO AMBIENTAL REGIONAL 
6.1.1. Proyecto  No.  10  Sistema  de  información ambiental departamental 
6.1.1.1. Subproyecto No. 1 Observatorio Ambiental 
6.1.1.1.1. Observatorios Ambientales constituidos y funcionando. 
 
¿Qué es el Observatorio Ambiental? 
 
Es un espacio virtual mediante el cual se puede conocer el estado y la calidad ambiental 
del Municipio, así como los resultados de la gestión ambiental desarrollada por varias 
entidades o instituciones, orientada a resolver los problemas ambientales y al 
aprovechamiento sostenible del recurso natural.  
 
Este Observatorio integra indicadores de múltiples dimensiones del desarrollo, recursos y 
temas de la gestión ambiental. Posibilitando a la administración Municipal y a los 
ciudadanos, desde cualquier sitio en el que tengan acceso a Internet, acercarse a esta 
nueva herramienta. 
 
El Observatorio Ambiental, proporciona información básica e indicadores sobre el estado 
ambiental de la ciudad y sobre la respuesta institucional a desafíos (metas) ambientales. 
Permite la evaluación y seguimiento de instrumentos como el Plan de Acción Ambiental 
Municipal PAAM, las metas ambientales del Plan de Desarrollo y los retos ambientales del 
POT. Genera las bases para el seguimiento y evaluación de políticas públicas ambientales. 
Propicia un escenario mediante al cual la comunidad puede estar más y mejor informada y 
cualificar sus procesos de participación en la gestión ambiental. Permite una interacción 
con la ciudadanía a fin de que ésta participe proactivamente en la generación de 
información ambiental y en proyectos ambientales.  
 
Observatorios Ambientales construidos y funcionando: Se construyó el Observatorio 
Ambiental del Municipio de Ibagué, a nivel de los siguientes dos componentes: 
 

 Software del Observatorio. 

 Batería de Indicadores (Ambiental, Productivo y Socio-económicos) 
 
6.1.1.2. Subproyecto No 2 Banco de Proyectos 
6.1.1.2.1. Bancos de Proyectos funcionando. 
 
A continuación se presentan el listado de los proyectos: 
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PROYECTOS VIABILIZADOS Y COFINANCIADOS   

 
1. "Talleres de Educación Ambiental Como Apoyo a 40 Instituciones Educativas del 

Departamento del Tolima Sobre el Tema de Reciclaje" 
2. "Educación Ambiental en Veredas e Instituciones Educativas de los Municipios de San 

Luis, Valle de San Juan y Carmen de Apicala, Departamento del Tolima" 
3. "Aunar Esfuerzos Económicos, Humanos y Técnicos Como Apoyo a la Elaboración de 

Proyectos de Educación Ambiental (PRAES) y Proyectos Ciudadanos de Educación 
Ambiental (PROCEDAS) en el Departamento del " 

4. "Expansión e Industrialización del ALOE VERA Orgánica con Asociaciones de Mujeres 
Cabezas de Familia Campesinas e Indígenas" 

5. "Implementación del Proceso de Agricultura Urbana Para la Transferencia de 
Tecnología, Mediante el Establecimiento de Huertas Caseras con Manejo 
Agroecológico en los Municipios de Alvarado, Piedras, Venadillo y Lérida, 
Departamento del Tolima" 

6. "Fortalecimiento de Capacidades Locales Para el Mejoramiento de la Educación 
Ambiental Para 10 Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental -
CIDEA- en el Departamento del Tolima 

7. "Conformación y Fortalecimiento de Una Red Regional de Organizaciones Sociales 
Para la Gestión Ambiental Participativa en los Municipios de Ibagué, Lérida, Espinal y 
Cajamarca" 

8. “Proceso de Educación Ambiental en 15 Centros Educativos de la Ciudad de Ibagué, 
Con la Metodología de Trabajo Colectivo en las Escuelas, Implementación de Charlas 
Didácticas y Actividades Lúdicas" 

9. "Estrategias de Educación Ambiental para el Fortalecimiento y Generación de una 
Cultura Ambiental a las Comunidades y demás Actores del Departamento del Tolima 
y de la Nación en General, Sobre las Acciones, Programas y Proyectos que Adelanta 
CORTOLIMA en Pro de la Defensa de los Recursos Naturales y Beneficio de las 
Generaciones Futuras" 

10. "Realizar la Construcción de la Tercera Etapa de Muro de Protección y Contención en 
la Margen Izquierdo del Río Cucuana y la Primera Etapa de la Quebrada Guadualito 
Protegiendo el Alto Riesgo en el que se Encuentra la Comunidad de la Inspección de 
Playarica en el Municipio de San Antonio, Tolima" 

11.  "Quebrada Las Panelas Toda Una Vida Por Conservar" 
12. "Atención en Labores de Prevención y Control de Incendios Forestales y Acciones 

Asociadas al Riesgo Tendientes a la Reducción del Impacto Ambiental, en el 
Departamento del Tolima" 

13. "Plan de Manejo Predios Adquiridos, Para la Protección de la Cuenca del Río Totare y 
China" 
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14. "Monitoreo y Análisis Para Determinar las Medidas de los Niveles de    Emisión de 
Ruido Generados por Fuentes de Ruido en el Departamento del Tolima" 

15. "Delimitación del Complejo de Páramo de Anaime y Río Chili en SIG Participativo" 
16. "Mantenimiento Jardín, Zonas Verdes y Entorno Parque los Fundadores y Zona 

Ruinas en Pie Antigua Armero, Municipio de Armero Guayabal" 
17. "Recuperación y Mantenimiento de las Zonas Verdes de los Municipio de Ibagué, 

Chaparral y Melgar, Ganadores del Concurso Pesebres Ecológicos" 
18.  “Asesoría y Apoyo en la Conformación de Comités Técnicos Interinstitucional de 

Educación Ambiental  -CIDEAS- y Formulación de los Planes de Educación Ambiental 
en 5 Municipios del Departamento del Tolima” 

19. "Formación Agroecológica para el Establecimiento de 30 Huertas de Producción de 
Hortalizas en el Centro Poblado de la Vereda el Vergel del Municipio de Ortega, 
Tolima" 

20. "Proyecto II de Agricultura Urbana: Para el Mantenimiento de Huertas Caseras como 
Alternativa para la Seguridad Alimentaria en las Comunas 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 y en la 
Zona Urbana de la Coqueta del Municipio de Ibagué, Departamento del Tolima" 

21. "Mantenimiento (Limpia, Plateo, Resiembra, Fertilización y Control Fitosanitario) de 
125.41 ha. Establecidas con Especies Forestales Protectoras, en el Área de Influencia 
de la Cuenca Hidrográfica del Rio Bermellón" 

22. "Convenio de Cooperación - Para Implementar Acciones de Manejo Predios 
Adquiridos y/o en Zonas de Reserva Forestal por CORTOLIMA en la Cuenca del Río 
Venadillo"  

23. “Reforestación y Mantenimiento a las Reforestaciones Establecidas en la Vigencia 
2010 – 2011, en el Marco del Proceso de Recuperación Ambiental de la Cuenca del 
Río Guarinó” 

24. "EMISARIO FINAL DEL COLECTOR CHIPALO SUR, FASE II" 
 

PROYECTOS VIABILIZADOS SIN RECURSOS PARA COFINACIACIÓN 
 

1. " Operativos de Seguimiento, Medición, Análisis y Control de Emisión de Ruido en el 
Departamento del Tolima" 

2. “Distribución y Disponibilidad de Hábitat Actual y Densidad Poblacional de Saguinus 
Leucopus, en el  Norte del Departamento del Tolima"   

3. "Formulación Comunitaria e Institucional del Plan de Manejo y Estudio de 
Declaratoria Como Parque Regional del Complejo de Páramos y bosques Altoandinos 
de Anaime - Chili Ubicado en los Municipios de Cajamarca, Rovira, Ibagué y 
Roncesvalles en el departamento del Tolima - PRIMERA FASE" 

4. "Propuesta de Fortalecimiento y Consolidación de Asociaciones de Mujeres Cabeza 
de Familia y Comunidades Indígenas Cultivadoras de ALOE VERA - Fase II" 
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PROYECTOS NO VIABILIZADOS 
 

1. "Proyecto Etnoambiental Comunitario de Recuperación Hídrica y Producción Limpia 
en el Cabildo Indígena "COYA MANAGRANDE" Gran Territorio Totarco Coyaima, 
Tolima"" 

2. Aunar Esfuerzos Económicos, Humanos y Técnicos Como Apoyo a la Elaboración de 
Proyectos de Educación Ambiental (PRAES) y Proyectos Ciudadanos de Educación 
Ambiental (PROCEDAS) en el Departamento del Tolima" 

3. "Proceso de Agricultura Urbana: Alternativa Para la Seguridad Alimentaria y la 
Sostenibilidad Ambiental, en las Comunas 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 y en la Zona Urbana de 
la Coqueta del Municipio de Ibagué, Departamento del Tolima" 

4. "Creación de Unidades Agroecológicas Para la Conservación y Recuperación de 
Ecosistemas en la Cuenca del Río Coello en la Vereda Payande del Municipio de San 
Luis, Tolima" 

5. "Construcción de Unidades Sanitarias en las Veredas de la Zona Rural del Municipio 
del Guamo, Departamento del Tolima" 

6.   “Adecuación y Mejoramiento Vía Terciaria Afectada Por Ola Invernal 2010- 
Municipio Valle de San Juan-Tolima" 

7. "Suministro e Instalación de 80 Unidades Sanitarias con Sistemas Sépticos en el Área 
Rural Para Descontaminación de Aguas Residuales en el Municipio de Roncesvalles, 
Tolima" 

8.   “Mejoramiento de las Condiciones de Producción de Panela en Cinco Municipios en 
el Departamento del Tolima, Mediante la Adecuación de Veinte Hornillas y la 
Asistencia Técnica para los Productores de Panela Asociados" 

9.   "Manejo Ambiental Integral, Reforestación Protectora Productora de la Microcuenca 
de la Quebrada "El Cobre", Fuente Abastecedora de los Acueductos de Payande y San 
Luis - Tolima"     

10. "Suministro e Instalación de 60 Sistemas de Tratamiento Sépticos, Sector Rural del 
Municipio de Saldaña - Tolima" 

11. "Adecuación y Construcción Acueducto Veredal Guayabos-Guayabitos-La Sonrisa-
Pueblo Nuevo, Zona Rural Municipio de Ortega, Tolima"   

12. "Reforestación Protectora-Protectora y Conservación de la Fauna, Parte Alta de 
Microcuenca La Pioja, Vereda Marquetalia, Municipio de Chaparral, Tolima" 

13. "Construcción de la Primera Etapa del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales 
Para la Vereda La Aurora, del Municipio de Cunday, Departamento del Tolima" 

14. "Cerramiento de 6.500 ML de Cerco Protector en el Predio El Español que Surte el 
Acueducto del Casco Urbano en el Municipio de Casabianca, Tolima" 

15. "Cerramiento de 6.500 ML de Cerco Protector en el Predio La Primavera y Buenos 
Aires, se Ubica La Quebrada El Español que Surte el Acueducto del Casco Urbano en el 
Municipio de Casabianca, Tolima" 
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16. "Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Municipio de 

Prado, Tolima"      
17. "Realización del VIII Congreso Regional Indígena de la Asociación de Autoridades 

Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Tolima CRIT : Por la Defensa de 
Nuestros Derechos: Identidad, Unidad y Resistencia" 

18. "PPIPE, Capacitación, Sensibilización, Socialización, de participación Ciudadana en 
Temas Ambientales y Recuperación de Residuos Sólidos" 

19. "Cerramiento de Cuencas que Surten los Acueductos de la Cabecera Municipal, 
Corregimiento de San Jeronimo, Vereda la Graciela - Llanadas, Casabianca" 

20. "Suministro e Instalación de 80 Unidades Sanitarias con Sistemas Sépticos en el 
Área Rural Para Descontaminación de Aguas Residuales en el Municipio de 
Roncesvalles, Tolima" 

21. "Construcción del Colector en BOX COULBERT de los Barrios Villa del Prado, Simon 
Bolivar, Bello Horizonte y Chapolera del Municipio de Fresno, Tolima"  

22.  "Construcción Red de Alcantarillado Aguas Negras, Villa Eduardo II del Municipio 
de Ambalema, Tolima"  

23. "PPIPE, Capacitación, Sensibilización, Socialización, de participación Ciudadana en 
Temas Ambientales y Recuperación de Residuos Sólidos" 

24. "Aunar Esfuerzos Técnicos, Económicos y Humanos Para Desarrollar el Proyecto 
denominado Educación Ambiental en Barrios e Institución educativa del Municipio de 
Cajamarca, Departamento del Tolima" 

25. "Aunar Esfuerzos Técnicos, Económicos y Humanos Para Desarrollar el Proyecto 
denominado Educación Ambiental en Barrios de Ibagué e Instituciones Educativas del 
Municipio de Cajamarca, Departamento del Tolima" 

26. "Suministro e Instalación de 80 Unidades Sanitarias con Sistemas Sépticos en el 
Área Rural Para Descontaminación de Aguas Residuales en el Municipio de 
Roncesvalles, Tolima" 

27. "Seguimiento a los Planes de Educación Ambiental en el Marco del Fortalecimiento 
de Capacidades Locales para el Mejoramiento de la Educación Ambiental para en 3 
Comités Técnicos Interinstitucionales de educación Ambiental -CIDEA- en el 
Departamento del Tolima" 

28. "Proceso de Agricultura Urbana: Alternativa Para la Seguridad Alimentaria y la 
Sostenibilidad Ambiental, en las Comunas 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 y en la Zona Urbana de 
la Coqueta del Municipio de Ibagué, Departamento del Tolima" 

29. "Construcción del Acueducto de la Vereda Altamira, Resguardo NASA WES´H en el 
Corregimiento de Gaitania, Municipio de Planadas del Departamento del Tolima” 
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30. "Suministro e Instalación de 7 Unidades Sanitarias con Sistema Séptico en el Área 
Rural para Descontaminación de Aguas Residuales en el Municipio de Roncesvalles, 
Tolima" 

  
OBSERVACIONES 
 

 De otro lado se expidieron un total de 27 AVALES AMBIENTALES, solicitados por las 
Alcaldías Municipales para proyectos de electrificación rural, reforestación y 
remodelación de sitios públicos. 

 

 De igual manera se atendió de forma personal, mediante correo electrónico y 
oficios, diferentes solicitudes presentadas por los usuarios respecto a la 
presentación de proyectos a la Corporación, el diligenciamiento de los formatos y 
otros temas relacionados. 

 



 

295  
     

 
 

 
7. OTROS INFORMES 
 
7.1. ANÁLISIS DE PRESUPUESTO 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 
En la vigencia 2011, la Corporación inició actividades con un presupuesto de ingresos y 
gastos de $23.193,2 millones de los cuales $20.190 millones correspondían a rentas 
propias, $1.618 millones a rentas contractuales y $1.385 millones a aportes de la nación; 
durante el transcurso del año se realizaron adiciones en cuantía de $17.365 millones 
correspondientes a $3.207 millones de rentas propias, $14.110 millones de rentas 
contractuales con y sin situación de fondos y $49 millones de aportes de la nación, para un 
presupuesto final de $40.558 millones, de los cuales el 58%, en cuantía de $23.396 
millones corresponden a rentas propias, el 39% equivalentes a $15.728 millones 
corresponden a rentas contractuales con y sin situación de fondos y el 4% restante, 
equivalentes a $1.434 millones,  a aportes de la nación.   
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 
(Millones de pesos) 
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El 4% de las adiciones al presupuesto correspondieron a recursos de sobretasa ambiental; 
el 8% a transferencias del sector eléctrico, el  6%  a recursos del balance;  el 81% a rentas 
contractuales con y sin situación de fondos y el 0,3% a aportes de la nación.  
 
En cuanto a los recursos de rentas contractuales con y sin situación de fondos, la 
Corporación ejecutó recursos en cuantía de $10.752 millones provenientes de Colombia 
Humanitaria para adelantar obras de mitigación del riesgo en el municipio de Melgar, los 
cuales se manejaron a través de Fiducia; este monto ayudó a que el presupuesto total 
ejecutado asciendera a $41.895  millones. 
 
EJECUCION DE INGRESOS 
 
Los  ingresos efectivamente recibidos en la vigencia sumaron  $41.895 millones, lo que 
equivale al 103.3% frente al total presupuestado. La  ejecución  porcentual de los 
principales rubros asignados fue la siguiente: Sobretasa ambiental 103.3%, transferencias 
del sector eléctrico 109,5%, rentas contractuales 93,1%, multas, tasas y sanciones 
$441.4%, tasas retributivas y compensatorias 89.1%, tasa uso de aguas 100.6%, derechos 
licencias y permisos 166.0%, otros ingresos 234,8% y recursos de capital 135.8%. 
 

INGRESOS 2011  PROGRAMADO VS. EJECUTADO 
($Millones) 

 
 
Con respecto a la gráfica anterior, se puede establecer que las rentas contractuales con y 
sin situación de fondos participaron con el 39% del total de los ingresos recaudados, 
constituyéndose en el concepto  más representativo en el presupuesto de ingresos. 
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PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
En el año 2011 se suscribieron compromisos por valor de $35.129 millones 
correspondientes al 86.6% del presupuesto de gastos asignado, orientando hacia la 
inversión pública ambiental el 82% y para gastos de funcionamiento el 18%. 
 
PROGRAMAS DE INVERSION 
 
Durante el año 2011, la Corporación ejecutó en los programas de inversión el valor de 
$26.125 millones de pesos, distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro,  donde se destaca 
que la entidad invirtió sus recursos así: en proyectos de  Conservación y recuperación de 
ecosistemas  21%, , en gestión ambiental del riesgo urbano 54%, en agua potable y 
saneamiento  básico 7%, en  gestión ambiental sectorial 9%, en  cultura ambiental  7%, en 
consolidación institucional  2%. 
 

 
 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL PRESUPUESTO  AÑOS 2001 AL 2011 
 

Los ingresos presupuestados de la Corporación han estado en constante aumento desde 
el año 2001, viendo disminución únicamente entre las vigencias 2002 y 2003 y 2004 y 
2005. Se ven en los últimos cinco años crecimientos importantes, como el 27% entre 2008 
y 2009, siendo una aumento importante y aún así, los dos años subsiguientes también 
hubo aumento de más del 10% 
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CONCEPTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

PRESUPUESTO INICIAL 10.815 14.355 16.423 13.469 15.029 20.426 17.735 19.922 33.782 33.551 23.193 

ADICIONES 4.834 8.246 2.377 8.132 7.489 5.522 4.078 5.000 3.298 5.847 17.365 

DISMINUCIONES 
 

1.800 8 - 1.727 4.041 - - 5.504 2.494 - 

PRESUPUESTO FINAL 15.649 20.801 18.792 21.601 20.791 21.907 21.813 24.922 31.576 36.904 40.558 

VARIACION PORCENTUAL 
 

33% -10% 15% -4% 5% -0,4% 14% 27% 17% 10% 

* Incluye en adiciones $10.752 Millones provenientes de Colombia Humanitaria, manejados a través de Fiducia. 
 

De la misma forma podemos ver cómo esos mayores ingresos han permitido una mayor 
inversión por parte de la Corporación. En el año 2001la inversión en proyectos de la 
Corporación fue de $10.775 millones contra $31.264 millones en el 2011. 
 
Ahora bien, la distribución de la inversión entre funcionamiento e inversión ha mantenido 
un nivel más o menos de 80% - 20%. Apenas en 2001 y 2008 estuvo el funcionamiento 
alrededor del 25% pero, por ejemplo en 2010, estuve en el 17%. 
 

CONCEPTO 
2001 2002 

APROPIADO EJECUTADO % APROPIADO EJECUTADO % 

FUNCIONAMIENTO 4.291.109.486 3.730.122.804 26%                   4.216.217.614              3.951.136.104  21% 

GASTOS DE PERSONAL 2.844.828.270 2.526.171.877 18%                   2.779.023.648              2.646.867.717  14% 

  Aportes de la Nación 852.787.672 852.634.672                        898.838.206                 895.969.277    

  Recursos Administrados 1.992.040.598 1.673.537.205                     1.880.185.442              1.750.898.440    

GASTOS GENERALES 948.825.233 853.377.301 6%                      988.846.882                 960.000.333  5% 

  Aportes de la Nación 99.666.677 99.638.762                        102.656.677                   98.008.974    

  Recursos Administrados 849.158.556 753.738.539                        886.190.205                 861.991.359    

TRANSFERENCIAS 497.455.983 350.573.626 2%                      448.347.084                 344.268.054  2% 

  Aportes de la Nación 5.027.765 1.774.526                            5.329.431                     2.478.392    

  Recursos Administrados 492.428.218 348.799.100                        443.017.653                 341.789.662    

SERVICIO DE LA DEUDA 582.412.240 560.941.465                        731.382.447                 729.393.565    

INVERSION 10.775.429.394 9.855.856.564 70%                 15.828.633.881            13.726.280.519  75% 

GASTOS OPERATIVOS 
 

- 0%                                   -    0% 

PROYECTOS DE INVERSION 10.775.429.394 9.855.856.564 70%                 15.828.633.881            13.726.280.519  75% 

  Aportes de la Nación 187.222.000 187.187.712                          34.500.000                   34.500.000    

  Recursos Administrados 10.588.207.394 9.668.668.852                   15.794.133.881            13.691.780.519    

TOTAL 15.648.951.120 14.146.920.833 90%                 20.776.233.942            18.406.810.188  89% 

       
CONCEPTO 

2003 2004 

APROPIADO EJECUTADO % APROPIADO EJECUTADO % 

FUNCIONAMIENTO 4.142.933.055 3.691.115.524 22%                   4.142.933.055              3.691.115.524  22% 

GASTOS DE PERSONAL 3.435.076.711 3.062.712.075 18%                   3.435.076.711              3.062.712.075  18% 

  Aportes de la Nación 988.805.022 988.805.022                        988.805.022                 988.805.022    

  Recursos Administrados 2.446.271.689 2.073.907.053                     2.446.271.689              2.073.907.053    

GASTOS GENERALES 603.065.336 542.720.897 3%                      603.065.336                 542.720.897  3% 

  Aportes de la Nación 87.053.218 87.050.828                          87.053.218                   87.050.828    

  Recursos Administrados 516.012.118 455.670.069                        516.012.118                 455.670.069    

TRANSFERENCIAS 104.791.008 85.682.552 1%                      104.791.008                   85.682.552  1% 

  Aportes de la Nación 5.329.431 2.071.513                            5.329.431                     2.071.513    

  Recursos Administrados 99.461.577 83.611.039                          99.461.577                   83.611.039    

SERVICIO DE LA DEUDA 
  

        

INVERSION 17.458.358.617 13.027.066.769 78%                 17.458.358.617            13.027.066.769  78% 

GASTOS OPERATIVOS 799.766.642 551.871.374 3%                      799.766.642                 551.871.374  3% 

PROYECTOS DE INVERSION 16.658.591.975 12.475.195.395 75%                 16.658.591.975            12.475.195.395  75% 

  Aportes de la Nación - -                                        -                                    -      

  Recursos Administrados 16.658.591.975 12.475.195.395                   16.658.591.975            12.475.195.395    

TOTAL 21.601.291.672 16.718.182.293 77%                 21.601.291.672            16.718.182.293  77% 
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CONCEPTO 
2005 2006 

APROPIADO EJECUTADO % APROPIADO EJECUTADO % 

FUNCIONAMIENTO 3.682.566.963 3.526.080.533 18%                   3.493.686.725              3.353.449.321  16% 

GASTOS DE PERSONAL 2.900.892.423 2.782.579.912 14%                   2.870.713.902              2.776.355.129  13% 

  Aportes de la Nación 1.033.301.248 1.033.301.248                     1.083.416.359              1.083.416.359    

  Recursos Administrados 1.867.591.175 1.749.278.664                     1.787.297.543              1.692.938.770    

GASTOS GENERALES 629.900.382 595.057.114 3%                      547.198.906                 515.802.677  2% 

  Aportes de la Nación 90.970.613 90.970.613                          95.519.143                   95.519.143    

  Recursos Administrados 538.929.769 504.086.501                        451.679.763                 420.283.534    

TRANSFERENCIAS 151.774.158 148.443.507 1%                        75.773.917                   61.291.515  0% 

  Aportes de la Nación 5.329.431 2.285.704                            5.569.255                     2.351.633    

  Recursos Administrados 146.444.727 146.157.803                          70.204.662                   58.939.882    

SERVICIO DE LA DEUDA 
  

                       128.834.448                   88.781.237    

INVERSION 17.108.608.574 16.190.884.295 82%                 18.285.064.763            18.018.467.889  84% 

GASTOS OPERATIVOS 740.865.843 728.559.456 4%                      788.242.380                 758.842.113  4% 

PROYECTOS DE INVERSION 16.367.742.731 15.462.324.839 78%                 17.496.822.383            17.259.625.776  80% 

  Aportes de la Nación - -         

  Recursos Administrados 16.367.742.731 15.462.324.839                   17.496.822.383            17.259.625.776    

TOTAL 20.791.175.537 19.716.964.828 95%                 21.907.585.936            21.460.698.447  98% 

       
CONCEPTO 

2007 2008 

APROPIADO EJECUTADO % APROPIADO EJECUTADO % 

FUNCIONAMIENTO 4.191.041.452 3.881.763.532 23%                   5.746.903.176              5.263.383.393  24% 

GASTOS DE PERSONAL 3.151.451.080 3.004.354.047 18%                   4.663.453.955              4.348.953.863  20% 

  Aportes de la Nación 1.131.953.412 1.131.953.412                     1.133.139.953              1.133.139.953    

  Recursos Administrados 2.019.497.668 1.872.400.635                     3.530.314.002              3.215.813.910    

GASTOS GENERALES 873.133.425 785.223.130 5%                      981.648.378                 852.908.327  4% 

  Aportes de la Nación 99.817.505 99.817.505                        103.810.205                 103.810.205    

  Recursos Administrados 773.315.920 685.405.625                        877.838.173                 749.098.122    

TRANSFERENCIAS 166.456.946 92.186.355 1%                      101.800.843                   61.521.203  0% 

  Aportes de la Nación 5.819.871 2.274.179                            6.023.567                     2.528.948    

  Recursos Administrados 160.637.075 89.912.176                          95.777.276                   58.992.255    

SERVICIO DE LA DEUDA 2.061.990.000 2.061.753.312         

INVERSION 12.924.638.379 11.126.167.076 65%                 19.175.490.631            16.524.046.694  76% 

GASTOS OPERATIVOS 1.125.899.318 869.271.179 5%                   1.344.606.304              1.263.665.621  6% 

PROYECTOS DE INVERSION 11.798.739.061 10.256.895.898 60%                 17.830.884.327            15.260.381.073  70% 

  Aportes de la Nación 
  

        

  Recursos Administrados 11.798.739.061 10.256.895.898                   17.830.884.327            15.260.381.073    

TOTAL 19.177.669.831 17.069.683.920 89%                 24.922.393.807            21.787.430.087  87% 

       
CONCEPTO 

2009 2010 

APROPIADO EJECUTADO % APROPIADO EJECUTADO % 

FUNCIONAMIENTO 5.844.029.459 5.575.928.706 20%                   6.263.803.363              6.000.493.138  17% 

GASTOS DE PERSONAL 5.005.858.645 4.803.462.933 17%                   5.200.390.711              5.021.333.172  14% 

  Aportes de la Nación 1.288.122.493 1.288.122.493                     1.313.888.000              1.313.888.000    

  Recursos Administrados 3.717.736.152 3.515.340.440                     3.886.502.711              3.707.445.172    

GASTOS GENERALES 738.036.558 681.753.345 2%                      948.890.006                 866.267.095  2% 

  Aportes de la Nación 104.142.399 104.142.399                        103.975.680                 103.975.680    

  Recursos Administrados 633.894.159 577.610.946                        844.914.326                 762.291.415    

TRANSFERENCIAS 100.134.256 90.712.428 0%                      114.522.646                 112.892.872  0% 

  Aportes de la Nación 6.294.628 2.393.254                            6.546.000                     6.546.000    

  Recursos Administrados 93.839.628 88.319.174                        107.976.646                 106.346.872    

SERVICIO DE LA DEUDA 
  

        

INVERSION 25.732.215.921 22.499.909.649 80%                 30.607.013.891            29.247.265.612  83% 

GASTOS OPERATIVOS 1.963.455.702 1.722.359.564 6%                   1.746.192.656              1.718.175.633  5% 

PROYECTOS DE INVERSION 23.768.760.219 20.777.550.085 74%                 28.860.821.235            27.529.089.979  78% 

  Aportes de la Nación - -         

  Recursos Administrados 23.768.760.219 20.777.550.085                   28.860.821.235            27.529.089.979    

TOTAL 31.576.245.380 28.075.838.355 89%                 36.870.817.254            35.247.758.750  96% 
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CONCEPTO 
2011 

   APROPIADO EJECUTADO % 
   FUNCIONAMIENTO 6.681.793.816 6.522.627.190 19% 
   GASTOS DE PERSONAL 5.703.089.969 5.618.301.882 16% 
     Aportes de la Nación 1.323.300.000 1.323.300.000   
     Recursos Administrados 4.379.789.969 4.295.001.882   
   GASTOS GENERALES 876.381.201 810.178.574 2% 
     Aportes de la Nación 104.000.000 104.000.000   
     Recursos Administrados 772.381.201 706.178.574   
   TRANSFERENCIAS 102.322.646 94.146.734 0% 
     Aportes de la Nación 6.800.000 6.800.000   
     Recursos Administrados 95.522.646 87.346.734   
   SERVICIO DE LA DEUDA 

  
  

   INVERSION 33.876.526.474 28.606.523.473 81% 
   GASTOS OPERATIVOS 2.611.977.115 2.481.756.816 7% 
   PROYECTOS DE INVERSION 31.264.549.359 26.124.766.656 74% 
     Aportes de la Nación 

  
  

     Recursos Administrados 31.264.549.359 26.124.766.656   
   TOTAL 40.558.320.290 35.129.150.663 87% 
    

 
7.2. INFORME DE CONTROL INTERNO 
 
-  AMBIENTE DE CONTROL. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”, cumpliendo con los 
compromisos adquiridos con los diferentes usuarios y prestando un servicio con eficiencia, 
eficacia y efectividad ha logrado que la comunidad y usuarios o cimientes en general 
queden satisfechos con los servicios que se prestan a la comunidad. 
 
CORTOLIMA durante lo corrido del periodo 01/01/2011 hasta el 31/12/2012 cumplió con 
los objetivos y metas trazadas en cuanto al manejo del Sistema de Control Interno, así 
como el apoyo, seguimiento y evaluación de la implementación del Modelo Estándar de 
Control Interno MECI 1000:2005 además de la asesoria y apoyo al proceso de 
mantenimiento de la Certificación de la Corporación en el Sistema de Gestión de la 
Calidad NTC GP 1000:2009, la ISO 9001:2008, las Normas ISO 14001:2007 y OHSAS 
18001:2004 
 
La Oficina de Control Interno en desarrollo del proceso al cual pertenece Evaluación 
Institucional desarrollo y/o ejecuto seis procedimientos que le corresponden para el 
cumplimiento de su función así como para el cumplimiento del Plan de acción y de las 
diferentes actividades contenidas en cada uno de los procedimientos. 
 
Proceso: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 
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Procedimientos:  
1. Auditorias Internas. 
2. Acciones Correctivas y Preventivas. 
3. Administración del Riesgo. 
4. Asesoría y Acompañamiento. 
5. Evaluación al Sistema de Control Interno. 
6. Fomento de la Cultura del Auto Control. 
 
1. Auditorías Internas: Se efectuaron hasta el 31-12-2011 20 auditorias por parte de la 
Oficina de Control Interno “evaluación Institucional” en la sede principal y las cuatro sedes 
territoriales, las auditorias fueron enfocadas a verificar la eficacia, eficiencia y efectividad 
del Modelo Estándar de Control Interno MECI, así como el cumplimiento de la gestión de 
los diferentes procesos de la Corporación y  el avance en las diferentes actividades del 
sistema de gestión de la Calidad  NTC GP 1000:2004, la ISO 9001, ISO 14001:2007 y 
OHSAS 18001:2004. 
  
Se elaboraron los informes de Auditorias se entregaron a los auditados para cualquier 
objeción con respecto a las observaciones y no conformidades, como ultima actividad se 
confirman las no conformidades y se entregan a los responsables para que alimenten el 
formato de Plan de Mejoramiento – Acciones Correctivas y Preventivas.  
  
 
2. Acciones Correctivas y Preventivas: Se analizaron los informes producto de las 
auditorias, se seleccionaron las observaciones y las no Conformidades para alimentar el 
formato Plan de Mejoramiento por Procesos, se socializo a los responsables de las no 
conformidades y de las observaciones para que planteen  acciones de mejora que 
controlen o eliminen la causa que genero el hallazgo, lo anterior para que este no se 
vuelva a presentar o tener control de las causas. 
 
Como resultado de los informes de Asesoría y acompañamiento, al hacer un seguimiento 
al cumplimiento con los tiempos para la liquidación de los contratos y cumplimiento con 
los planes acción Individual estos generaron unas no conformidades que alimentan el Plan 
de Mejoramiento Individual. 
 
La Oficina de Control Interno esta haciendo seguimiento al cumplimiento de las acciones 
de mejora propuestas y a la efectividad de las mismas para realizar el cierre de estas o 
para solicitar que se replantearan ya que no atacaron la causa o no fueron efectivas.  
 
Para los Planes de Mejoramiento Institucional la oficina de Control Interno realiza 
seguimiento al cumplimiento de las acciones de Mejora propuestas y realiza informe de 
avance al cumplimiento.  
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Para los Planes de Mejoramiento originados de la Auditoria Regular con Enfoque Integral 
que adelanta la Contraloría General de la republica CGR todos los años en la corporación, 
la Oficina de Control Interno está generando dos informes de avance al cumplimiento de 
las acciones de Mejora por año, estos informes  se entregan al ente de control en los 
meses de enero 20 y julio 15 respectivamente,  
 
Para los Planes de Mejoramiento Individuales se manejo como fuente de origen de las 
acciones de mejora el cumplimiento de los términos en tiempos para la elaboración de las 
actas de liquidación de los diferentes contratos de la Corporación y el cumplimiento con la 
entrega de los Planes de Acción Individual y responsabilidades del Plan de Acción por 
Procesos..  
 
3. Administración del Riesgo: Para el cumplimiento de las actividades de este 
procedimiento, la Oficina de Control Interno proceso Evaluación Institucional adelanto las 
actividades de seguimiento al manejo y efectividad de las acciones de control que evitan 
que los riesgos se materialicen, el seguimiento se hizo a todos los procesos de la 
Corporación para analizar el grado de efectividad de las acciones preventivas propuestas 
por los responsables de los procesos en el momento de la elaboración del Mapa de 
Riesgos. En el informe de la vigencia 2010 se recomendó replantear las causas, los riesgos 
y la calificación que se da, también se recomendó actualizar el Contexto Estratégico el cual 
para diciembre de 2011 ya se esta consolidando el documento definitivo del contexto 
estratégico de la Corporación y la actualización del Mapa de Riesgos. 
4. Asesoría y Acompañamiento: Es un procedimiento que se alimenta con las diferentes 
solicitudes de la Dirección  General, de los subdirectores, jefes de oficina, directores 
territoriales y demás funcionarios de la Corporación que requieren de apoyo y 
acompañamiento de la Oficina de Control Interno para que los asesoren en las diferentes 
actividades o circunstancias en cumplimiento de metas de los procesos y procedimientos. 
Este procedimiento para la vigencia 2011 ha arrojado acciones de mejora tanto por 
procesos como individual que alimentaran los respectivos planes de mejoramiento, para 
la vigencia 2011 se elaboraron 29 informes de Asesoria y Acompañamiento por solicitudes 
y 10 por iniciativa de la oficina de control interno dentro de su programación. 
 
5. Evaluación al Sistema de Control Interno: El Objetivo es evaluar el cumplimiento de 
objetivos y metas  de la Corporación aplicando la metodología y los instrumentos emitidos 
por el Consejo asesor en materia de Control interno y por el DAFP  
 
El Alcance del Procedimiento Inicia con la consulta y revisión de la metodología emitida 
por el DAFP hasta la elaboración del informe de evaluación del Sistema de Control Interno. 
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Para evaluar el Sistema de Control Interno. Este Procedimiento nos permite conocer si el 
funcionamiento del sistema es adecuado, si los tres subsistemas “1. Control Estratégico, 2. 
Control de Gestión, 3. Control de Evaluación” están cumpliendo dentro de la Corporación 
con las obligaciones y expectativas del  MECI y del Sistema de Gestión de la Calidad SGC 
NTC GP 1000: 2004. El cumplimiento de este procedimiento se soporta con encuestas 
referenciales que adelanta generalmente el Departamento Administrativo de la Función 
Pública DAFP y/o con encuestas que desarrolla la oficina de Control Interno. 

 
Como soporte de este procedimiento la Oficina de control interno diligenció la encuesta 
en el formato del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP- y realizo una 
encuesta a mediados del mes de febrero del año 2011, generándose su respectivo 
informe.  
 
 6. Fomento de la Cultura del Autocontrol: El Objetivo de este Procedimiento es Crear La 
Cultura y conciencia  del autocontrol en los servidores públicos de la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima, y promover una mejor prestación del servicio y 
satisfacción de los clientes y/o usuarios de la Corporación, lo anterior se ha logrado 
fortaleciendo los procesos del Sistema de Gestión Integrad  “CAMEDA” y el mejoramiento 
continuo en la institución, basados en la normatividad vigente y en los principios y valores 
institucionales. 
 
Las principales actividades contenidas en este procedimiento son: Generar escritos de 
estimulo a los funcionarios para un auto control y mejora continua.  
 
Los resultados de tipo cualitativo en la corporación se miden con la mejor prestación del 
servicio, con los seguimientos al producto no conforme y con el sostenimiento de las 
certificaciones de calidad estas actividades son presentadas en los CCCI 
 
Como soporte de este procedimiento la Oficina de control interno en lo transcurrido de la 
vigencia 2011  realizo cuatro publicaciones de fomento de la cultura del auto control.  
 
La Oficina de Control interno como apoyo también realiza actividades como: 

- Seguimiento a actas de Iniciación, parciales,  de finalización y de liquidación. 
- Acompañamiento a Comités de contingencia informática, PQR y conciliación.  
- Asesoria y acompañamiento en implementación de las Normas 14001 y 18001.  
- Ejerce la secretaría del Comité Coordinador de Control Interno.  
- Revisión, consolidación y entrega a la Contraloría General de la Republica CGR la 

Cuenta Anual Consolidada y Cuenta Intermedia. 
- Acompaña y consolida la información solicitada por los diferentes entes de control 

para su cumplimiento. 
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- Realiza seguimiento a las alarmas que genera el sistema de Información para la 
Vigilancia de la Contratación Estatal  SICE, elabora el informe y lo envía a la 
Contraloría General de la republica con sus respectivos soportes solicitando la 
desactivación de las alarmas. 

- Acompaña en las negociaciones para la adquisición de predios. 
- Apoya y dirige la conformación de auditores visibles con sus respectivos informes. 
- Apoya en la conformación de las veedurías ciudadanas.   

 
 
-  OPERACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
La Oficina de Control Interno hizo presencia en la presentación que realizo la corporación 
de las audiencias públicas para la presentación de la rendición de cuentas de la vigencia 
2010 y en noviembre la presentación del presupuesto que se manejara en la vigencia 2012  
 
 
- MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. 
-  La oficina de Control Interno realiza seguimiento al cumplimiento del plan de acción en 
las sedes territoriales y en general de los diferentes procesos de la Corporación. Esta 
información es solicitada a la Oficina de planeación en el mes de febrero para mirar el 
cumplimiento de los planes de acción. 
-  Auditorias en la sede principal y las direcciones territoriales de la Corporación para 
verificar que se esté cumpliendo con las exigencias de la Implementación del MECI y con 
los avances de los Sistemas integrados de Gestión. 
-  Informes de Asesoría y Acompañamiento en los diferentes procesos de la Corporación, 
-  Informe de encuesta de conocimiento y manejo del MECI y del Sistema de Gestión de la 
Calidad NTC GP 1000:2009, ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. por  los funcionarios de 
la Corporación. 
-  Soportes de divulgación del procedimiento Fomento de la Cultura del Autocontrol. 
 
-  DOCUMENTACIÓN 
En los archivos de Gestión de la Oficina de Control interno reposan los soportes de los 
informes de Auditorías Internas, Acciones Correctivas y Preventivas “Planes de 
Mejoramiento”, Administración del Riesgo, Evaluación del Sistema de Control interno, 
Informes de Asesoría y Acompañamiento y soportes de divulgación del fomento de la 
Cultura del Autocontrol. 
 
-  OBSERVACIONES GENERALES 
La Oficina de Control Interno a diciembre 30 de 2011 ha realizado las siguientes 
actividades de los procedimientos como cumplimiento de metas del Plan de Acción: 
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PROCESO PROCEDIMIENTO 

 
SOPORTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 
 

AUDITORIAS INTERNAS 
 

Informes de 
auditorias 

 2 2 1 2 2 

EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 

ACCIONES CORRECTIVAS 
Y PREVENTIVAS 
 

* Planas de 
Mejoramiento por 
procesos. 
* Plan de 
Mejoramiento 
Individual. 

 1 
 
 
1 

2 
 
 
1 

1 1 1 

EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 

ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO 

Informe de 
Administración del 
Riesgo 

1      

EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 

EVALUACIÓN DEL 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

Informe del estado 
del sistema y 
encuesta referencial 
 

 1     

EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 

ASESORIA Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
 

Informes 1 2 5 2 2 2 

EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 

FOMENTO DE LA 
CULTURA DEL 
AUTOCONTROL. 

Informes  1     

 
PROCESO PROCEDIMIENTO 

 
SOPORTE JUL AGOS SEPT OCT  NOV DIC TOTAL 

EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 
 

AUDITORIAS 
INTERNAS 
 

Informes de 
auditorias 

1 3 4 2 1 0 20 

EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 

ACCIONES 
CORRECTIVAS Y 
PREVENTIVAS 
 

* Planes de 
Mejoramiento por 
procesos. 
* Plan de 
Mejoramiento 
Individual. 

0     1 5 

EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 

ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO 

Informe de 
Administración del 
Riesgo 

0 0 0 0 0 0 1 

EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 

EVALUACIÓN DEL 
SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

Informe del estado 
del sistema y 
encuesta 
referencial 
 

1      2 

EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 

ASESORIA Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
 

Informes 2 3 2 4 2 3 29 

EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL 

FOMENTO DE LA 
CULTURA DEL 
AUTOCONTROL. 
 

Informes   1   1 4 

 
- EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
- Calificación del Cuestionario por Componentes del Sistema de Control Interno 

 La Encuesta Referencial que realizo el Departamento Administrativo de la Función 
Pública DAFP a la Corporación, para el presente año incluyo el Sistema de Gestión 
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de la Calidad NTC GP 1000:2009 y la ISO 9001:2008. Como resultado se obtuvo una 
calificación de 100/100, encontrándose en un nivel de Riesgo Bajo. 

 Plan de Mejoramiento para vigencia 2009, con informe a marzo 30 de 2011: grado 
de Avance según Informe Preliminar de la Contraloría General de la República es 
del 82.73% y 63.44% de cumplimiento. Según la calificación de la Oficina de 
Control Interno grado de Avance del 75.62% y 94.09% de cumplimiento 

 Plan de Mejoramiento Hídrico vigencia 209 y 2010 con informe a marzo 30 de 
2011: según la calificación de la Oficina de Control interno, grado de Avance del 
86.14. % y 83.79% de cumplimiento. Según el informe preliminar de la CGR es de 
82.28% cumplimiento y de 60.24% de avance. 

 
- RESULTADO DE LA AUDITORIA INTEGRAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN  
DICTAMEN INTEGRAL: Con base en el Concepto sobre la gestión y resultados de los 
Estados contables; se brinda una Opinión de la Contraloría General de la República con 
observaciones sobre la evaluación efectuada, por lo cual, la Contraloría FENECE la cuenta 
rendida por la entidad, para la vigencia fiscal correspondiente al año 2010.. 
 
Concepto sobre Gestión y Resultados: Con observaciones.  
 Calificación 75.83/100 

 Opinión sobre estados contables: Con Salvedades 

 Fenecimiento de la cuenta correspondiente a vigencia fiscal 2010. 
Respecto al No. Hallazgos, para la vigencia 2010 fueron 55 hallazgos relacionados asi: 
 
ADMINISTRATIVO 30 

DISCIPLINARIO 20 

INDAGACIÓN PRELIMINAR (FISCAL) 2 

DISCIPLINARIO PENAL 2 

PENAL 1 

TOTAL 55 

 

 Evaluación Sistema de Control Interno :Guía Audite 4.0:  

  100 puntos/100.  

  Evaluación Conceptual: Adecuado.   

  Evaluación Operatividad: Eficiente.   

  Escala de Riesgo: Bajo 

  Calificación Global: 4.55% Confiable-  

  Factores de riesgo: Actividades de Control  

  Sistema de riesgo institucional SIRI- Riesgo Bajo.  

 Cumplimiento MECI- SGC- Destacan obtención Certificación de Calidad 

 A la fecha no se ha suscrito  nuevo plan de mejoramiento, ya que se 
encuentra en Informe Preliminar. 
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- CONCEPTO SOBRE GESTIÓN Y RESULTADOS: 
La Contraloría General de la República como resultado de la auditoria adelantada, 
conceptúa que la gestión en los procesos auditados es con Observaciones como 
consecuencia de los siguientes hechos, que la calificación con 75.83 puntos resultantes de 
ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 

 

 
 
Nota: Más de 80 puntos la calificación es Favorable;  entre 60 y 79 es con Observaciones y 
menos de 59 puntos, la calificación es Con Observaciones. 
 
El concepto sobre la gestión de la entidad para el año 2010, significa que permanece igual 
con relación al año anterior, en el cual se emitió un concepto con Observaciones. 
 
 
 
 Evaluación del cumplimiento y avance del plan de mejoramiento 
El plan de mejoramiento suscrito por CORTOLIMA presenta con base en los resultados del 
seguimiento del equipo auditor a 31 de marzo de 2011, un cumplimiento del 82.73% y un 
avance del 63.44%.  
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-  Evaluación del Sistema de Control Interno 
El Sistema de Control Interno de la Corporación obtuvo una calificación de 100/100 
encontrándose en un nivel de riesgo bajo; sin embargo debe fortalecerse en lo 
relacionado con el elemento de actividades de control (Adecuación Misional). 
Calificación de operatividad: eficiente.  
Calificación Global: confiable 
 
CONTROL  INTERNO CONTABLE:  
El Sistema de Control Interno Contable de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – 
CORTOLIMA, obtuvo una calificación de 1.0625,  resultado que significa que es eficiente; 
no obstante,  se identifican factores de riesgo referente a debilidades en los mecanismos 
de revisión y control en el Área de Contabilidad  y se requiere mejorar algunos 
procedimientos de esta área 
 
A la fecha no se ha suscrito un nuevo Plan de Mejoramiento ya que el informe de la 
auditoria para la vigencia 2010 está en etapa preliminar pendiente de controversia.  
 

ENTIDAD PORCENTAJE GRADO DE AVANCE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

CORTOLIMA 63.44% 82.73% 

 
En la evaluación del Sistema de Riesgos Institucionales SIRI se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

AREA  CALIFICACIÓN RIESGO 

Gerencial o Directiva 1.00 Bajo 

Contratación 1.63  Bajo 

Administración del Talento Humano 1.75 Medio 

Tesorería 1.00 Bajo 

Contabilidad 1.00 Bajo 

Presupuesto 1.25  Bajo 

Recursos Físicos 1.40 Bajo 

Trámites y Procedimientos 1.17 Bajo 

Transparencia 1.00 Bajo 

Control Interno 1.00 Bajo 

Control Externo 1.33 Bajo 

 
 
7.3. GESTIÓN DE DIRECCIONES TERRITORIALES 
 
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, 
mediante el Acuerdo No. 013 de Julio de 2002  estableció la Estructura Interna de la 
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Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA y  dictó otras disposiciones, este 
acuerdo fue modificado con  el Acuerdo No. 007 del 03 de junio de 2004 con el cual se 
crean las Direcciones Seccionales. Mediante el Acuerdo No. 011 del 13 de septiembre de 
2005 se modificó el acuerdo No. 007 de 2004, al cambiar la expresión Direcciones 
Seccionales por Direcciones Territoriales. Posteriormente con el artículo séptimo del 
Acuerdo No. 032 de 2004 y el artículo segundo del Acuerdo No. 032 de 2007, se 
establecen las funciones de las Direcciones Territoriales, y con el Acuerdo No. 018 de 2008 
se modifican las mismas entre otras disposiciones. Las Direcciones Territoriales son 
dependencia de la Corporación   que  ejecutan sus  acciones en la modalidad 
administrativa  de  desconcentración  de  funciones. En últimas, estas direcciones 
pretenden acercar a la comunidad las  funciones  misionales  de la  Corporación,   
permitiendo mantener o mejorar la oferta ambiental en calidad, cantidad y disponibilidad: 
la gestión ambiental como proceso participativo mantiene la sostenibilidad del ambiente 
con el fin de conservar los recursos naturales para las generaciones futuras,  reflejado en 
el mejoramiento de la calidad de vida de la población  en igualdad de condiciones, 
orientando los procesos culturales y sociales hacia la sostenibilidad. Es decir partir de la 
regulación de la actividad humana, no solo desde el control sino con la construcción de  
valores individuales, sociales y colectivos que permitan alcanzar un ambiente sostenible. 
 

 
 
7.3.1. Dirección Territorial Sur 
 
AUTORIDAD AMBIENTAL 
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I. PROCESO DE AUTORIZACIONES  AMBIENTALES 

 Trámite de concesión, aumento, partición y traspaso de aguas superficiales y 
subterráneas 
 

II. CONTROL Y VIGILANCIA 

 Permiso de aprovechamientos forestal doméstico de bosque natural (guadua y 
maderables) 

 Registro de libro de operaciones en las empresas forestales 

 persistente de bosques naturales de guadua, caña brava y bambú 
 

III. PROCESO DE  GESTIÓN JURÍDICA  

 Sancionatorios 
  
El cuadro No. 1 presenta la relación de los trámites  adelantados en la DTS; de acuerdo a la 
fig. 2 la mayor proporción de correspondencia recibida en la DTS, hace referencia a 
Solicitudes presentadas por la comunidad en general con una cifra de 166, mientras que 
las quejas se presentaron con una proporción de ocurrencia, equivalente al 25,3%  

 
Cuadro N°. 1 Relación de los trámites adelantados en la DTS. 2011 

DETALLE CANTIDAD VALOR (%) 

Solicitudes 166 29,1 

Quejas 144 25,3 

Derechos de petición 25 4,4 

Otros***  235 41,2 

TOTAL 570 100,0 

                                  Fuente: Cortolima - DTS 
*** Invitación a reuniones, solicitud de copia de informes y documentos en general, 
entrega de recursos contra resoluciones 
 
Fig. N°2 Distribución de trámites adelantados de acuerdo a la correspondencia recibida 

en la DTS. 2011 
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                    Fuente: Cortolima - DTS 
 
Para el periodo referenciado, La DTS, emitió 501 Autos los cuales se clasifican en el cuadro 
No. 2, indicando la predominancia de los Autos mediante los cuales se avoca 
conocimiento y se ordena realizar visita de inspección (proceso sancionatorio), con un 
número correspondiente a 173,  posteriormente, encontramos los Autos mediante los 
cuales se ordena realizar visita (para evaluar viabilidad de solicitud de de permiso de 
Aprovechamiento Forestal) con un número equivalente a 131. 

 
Cuadro N°2 Emisión de Autos, 2011 DTS 

TIPO DE AUTO CANT. VALOR (%) 

Avocando conocimiento (sancionatorios) 173 34,5 

Ordenando realizar visita  de solicitud 
aprovechamiento forestal 

131 26,1 

Ordenando realizar visita a concesiones de 
aguas 

8 1,6 

Requerimientos 60 12,0 

Ordenando realizar visita de inspección 24 4,8 

Ordenando realizar visita de seguimiento 54 10,8 

Abre a pruebas 2 0,4 

 Liquidando tarifa seguimiento 29 5,8 

 Liquidando tarifa evaluación 10 2,0 

 Recursos reposición 10 2,0 

TOTAL 501 100 

                               Fuente: Cortolima - DTS 
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Fig. N° 3 Emisión de Autos, DTS - 2011 

 
            Fuente: Cortolima - DTS 
 
El cuadro No. 3 presenta el consolidado de actividades realizadas en la DTS, durante el año 
2011 
 

 Solicitudes de permisos de Aprovechamiento Forestal (PAF) domestico y de 
arboles Aislados: En este periodo se efectuaron 135 visitas técnicas de solicitud de 
PAF, en las cuales se ha analizado la viabilidad ambiental y técnica de las diferentes 
solicitudes realizadas por la comunidad para el caso de los aprovechamientos 
domésticos y el de arboles aislados; en estos últimos se ha realizado análisis 
cualitativo de los individuos objeto de la solicitud para la mitigación del riesgo; así 
mismo es de anotar que se negaron 2 solicitudes en consecuencia a que la 
localización y/o las especies de los arboles requeridos no eran técnicamente 
viables. 

 Concesión de Aguas, traspaso, renovación y  caducidad: en relación a las 
actividades enmarcadas en la  gestión del recurso hídrico, y en atención a las 
directrices generales se ha realizado 7 visitas atendiendo solicitudes de 
concesiones (nuevas), así mismo 2 visitas de traspaso, actividades que se han 
efectuado teniendo en cuenta la disponibilidad del Recurso y los índices de escases 
de acuerdo a lo conceptualizado por la Oficina de Planeación –Sede Centro. 

 Socializaciones, actividades de sensibilización, y jornadas ambientales, orientadas 
a Instituciones Educativas, (urbanas y rurales), instituciones como la Policía 
Nacional y comunidad en general, en las cuales se desarrolla diferentes temáticas 
ambientales: Legislación Ambiental, permisos y autorizaciones, Manejo adecuado 
de residuos sólidos, Control del tráfico Fauna y Flora Silvestre, entre otros.  El 
objetivo principal es el de Fomentar la Conciencia ambiental de la comunidad en 
general de la DTS, mediante actividades pedagógicas y lúdicas, a fin de disminuir 
las afecciones ambientales. La metodología implementada consiste en el desarrollo 
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de talleres participativos  teóricos y cuando es posible acompañados del 
componente práctico  (de acuerdo a las características de  la población 
beneficiada). Estas actividades pedagógicas se han impulsado  y promovido 
principalmente en Escuelas y Colegios, así como Juntas de Acción Comunal rural. 
(Ver Reg. Fotográfico). Es así como se concluye que para el año 2011 se realizaron 
144 eventos (actividades y jornadas de sensibilización) en los que se benefició una 
población aproximada de 2500 personas de toda la jurisdicción 

 Campañas educativas: Esta actividad se desarrolla en Centros Educativos, Plazas 
de mercado, Terminales de transporte y sitios en general donde se presente 
importante afluencia de la comunidad de la región. Mediante la socialización y 
entrega de volantes y plegables se invita a la comunidad a evitar diversas 
actividades que atenten contra la sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos y 
ecosistemas naturales de la región. En este sentido se han adelantado las 
siguientes campañas:  

 Libres y al Natural: Busca evitar el tráfico y tenencia ilegal de Fauna silvestre 
se promueve mediante la divulgación de plegables y volantes  

 Si lo tiras contaminas: Promueve el manejo y disposición final adecuada de 
residuos sólidos comunes  

 Transporte madera Legal: Pretende evitar el comercio y transporte ilegal de 
madera en la región. Operativos de control de tráfico de Fauna y Flora 
silvestre: Se realizan sobre los ejes viales y en coordinación con la Policía 
Nacional, en los que se verifica el material de carga (para el caso de los 
vehículos que aplica), y se procede a socializar y entregar un plegable 
alusivo a la campaña “Transporte madera Legal”. 

 Conservación del Musgo: mediante la campaña “Pesebres navideños con 
mucha tradición y respeto por la creación”, en el que se evoca a la 
comunidad a la conservación del musgo como especie almacenadora y 
reguladora dentro del ciclo hidrológico, así como se promueve la utilización 
de elementos reciclados  

 
Cuadro N° 3 Actividades realizadas por la DTS durante el año 2011. 

ACTIVIDAD CANT. VALOR (%) 

Infracciones Forestales  155 20,9 

Permisos de Aprovechamiento 
Forestal 

135 18,2 

Infracción ambiental 99 13,4 

Socializaciones  y Jornadas 
Educativas  

144 19,5 

Conceptos Ambientales 159 21,5 
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Otros *** 48 6,5 

TOTAL 740 100,0 

*** Minería, Operativos ruido, revisión y 
conceptualización de Informes proyectos licenciados, 

evaluación de Tarifas, Cierre y/o suspensión de 
botaderos a cielo abierto, asistencia a eventos de 

sensibilización 

                               Fuente: Cortolima – DTS 
 

Fig. N°4 Actividades realizadas por la DTS durante el año 2011. 

 
                 Fuente: Cortolima - DTS 
 
El cuadro No. 4  presenta la relación del número de Resoluciones de acuerdo al tipo, en la 
que se destaca la cifra correspondiente a resoluciones elevando pliegos y posteriormente 
mediante las cuales se otorga permiso de aprovechamiento forestal doméstico y arboles 
aislados con proporciones equivalentes al 42,4% y 40,3% respectivamente. 

Cuadro N° 4 Resoluciones Emitidas por la DTS - 2011 

Resoluciones  Cant. Valor (%) 

PAF 135 40,3 

Imponiendo sanciones 39 11,6 

Concesiones de Agua 7 2,1 

Traspasos de Concesiones de 
agua 

2 0,6 

Tarifas de seguimiento  10 3,0 

Elevando Pliegos  142 42,4 

TOTAL 335 100 

                                   Fuente: Cortolima – DTS 
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Fig. N°5  Resoluciones emitidas por la DTS durante el año 2011 

 
                                Fuente: Cortolima – DTS 

 
Cuadro N° 5. Actividades Realizadas en el marco de gestión del Recurso Hídrico, durante 

el año 2011 DTS 

DETALLE  CANT.  VALOR (%)  

Concesiones  de  agua  7 6,5 

Traspasos y/o  renovación  de concesiones  de  agua  2 1,9 

Seg. a  concesiones  de  agua y/o caducidades  40 37,4 

Tarifas de Seguimiento   56 52,3 

Insp. ocular a infracción por ocupación de cauce  2 1,9 

TOTAL 107 100 

            Fuente: Cortolima – DTS 
 

Fig. N° 6. Actividades Realizadas en el marco de gestión del Recurso Hídrico, durante el 
año 2011 DTS 

 
                     Fuente: Cortolima – DTS 
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Cuadro N° 6 Actividades realizadas para contrarrestar tráfico de fauna y flora, Año 2011, 
DTS 

DETALLE  CANT.  VALOR (%)  

Entrega voluntaria de  fauna  7 14,6 

Operativos  de liberación  de fauna    5 10,4 

Decomiso preventivo de madera  3 6,3 

Operativos  de  control  trafico  de Fauna 
y Flora silvestre  

22 45,8 

Campañas de sensibilización  11 22,9 

TOTAL  48 100 

 
Fig. N° 7  Actividades realizadas para contrarrestar tráfico de fauna y flora, Año 2011 

 
 

 Seguimiento a Resoluciones: En relación a Este ítem, se han efectuado 232 visitas 
de Seguimiento de diferente actuaciones de los procedimientos realizados por la 
Corporación; en este orden de ideas predomina el número de Visitas técnicas de 
seguimiento a actos administrativas, con una cifra equivalente a 78, en las cuales 
se verifica el cumplimiento del pago de multas y la implementación de mediadas 
compensatorias cuando hay lugar a ellas. 

Cuadro No. 7 Relación de número de Seguimientos de acuerdo a su tipo, 
realizados durante el año 2011, DTS    

TIPO DE SEGUIMIENTO CANT. VALOR (%) 

Maderas  decomisadas  14 6,0 

Concesiones  de  agua y/o caducidades 40 17,2 

Resoluciones sancionatorio  por  infracciones  forestales 
5 2,2 

Depósitos de maderas   14 6,0 
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TIPO DE SEGUIMIENTO CANT. VALOR (%) 

Resoluciones de aprovechamiento forestales domestico y /o  
aislados 15 

6,5 

Botaderos a sitios de disposición final de residuos sólidos  7 3,0 

Proyectos licenciados (Apoyo) 35 15,1 

Predios adquiridos por CORTOLIMA para conservación (reservas)  4 1,7 

Actos administrativos    78 33,6 

Fuentes generadoras de residuos peligrosos  7 3,0 

Sitios de disposición final de residuos sólidos  13 5,6 

TOTAL 232 100,0 

      Fuente: Cortolima – DTS 
 

 
Fig. N° 8 Seguimientos de acuerdo a su tipo, realizados durante el año 2011, DTS. 

 
                       Fuente: Cortolima – DTS 

 
 

 Gestión Documental: La DTS  ha realizado todas y cada una de las notificaciones 
pertinentes a los usuarios interesados e implicados en los procesos que se 
adelantan, conforme lo establece la Ley. (Constitución Política- Código Contencioso 
-Acuerdo 032 de 1985). 
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Cuadro N° 8. Relación del número de actuaciones secretariales de acuerdo a su 
característica. Año 2011. DTS 

DETALLE CANT. 

Correspondencia recibida 501 

Correspondencia  enviada (externa) 1103 

Mensajes internos 287 

Derechos de petición 25 

Autos 501 

Notific. Autos y Resoluciones 120 

                                       Fuente: Cortolima – DTS 
 

Fig N° 9 Actuaciones secretariales de acuerdo a su característica. Año 2011. DTS 

 
   Fuente: Cortolima - DTS 
 

Cuadro No. 9. Apertura de Expedientes, Año 2011. DTS 

EXPEDIENTES  CANT. 
VALOR 

(%) 

Sancionatorio 175 54,9 

PAF 135 42,3 

Concesiones de 
agua 9 

2,8 

TOTAL  319 100 

                                               Fuente: Cortolima - DTS 
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Fig. N° 10 Apertura de Expedientes, Año 2011. DTS 

 
                   Fuente: Cortolima - DTS 

 
CONCLUSIONES  
 

 En el periodo comprendido entre el 01 de Enero y 31 de Diciembre de 2011, la DTS, 
ha realizado la apertura de 319 expedientes, en los que se destaca los relacionados 
con procesos sancionatorios. Así mismo a la fecha se han expedido 335 
resoluciones presentando la mayor cantidad las correspondientes a Elevación de 
pliegos (142). De la misma manera se realizaron 135 resoluciones mediante las se 
autoriza PAF.  

 La DTS, en el programa de Cultura Ambiental, ha desarrollado 114 Actividades de 
Sensibilización ambiental y campañas educativas, orientada a la comunidad 
educativa y en general, beneficiando una población aproximada de 2500 personas 
en el sector rural y urbano de la Jurisdicción. 

 Para el periodo referenciado, la DTS, realizo transferencia de archivo a le sede 
Centro, actividad que comprendió la transferencia documental enmarcada en la 
organización y selección de archivo. 

 Se actualizo la base de datos de Usuarios del Recurso Hídrico correspondiente a la 
Jurisdicción. 

 Se actualizo las bases de datos de Permisos de Aprovechamiento Forestal (PAF) y 
Procesos sancionatorios llevados a cabo en la Jurisdicción. 
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7.3.2. Dirección Territorial Norte 
 
Actualmente en  la Dirección Territorial Norte se cuenta con un total de 3.407 expedientes 
distribuidos de la siguiente manera: 
 
Trámite  Cantidad Porcentaje 
A. Forestal    718  21%  
C. Aguas  1342  39% 
Sancionatorios 1347  40% 
---------------------------------------------------------- 
TOTAL  3407  100% 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACION APERTURA DE EXPEDIENTES EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE 
 
A continuación se relacionan las cantidades de Expedientes abiertos a partir del Comienzo 
de la Dirección Territorial Norte: 
 
Expedientes Abiertos DTN 
 
Año  Total 
Hasta 2008 1505 
Año 2009   539  
Año 2010   775 
Año 2011   534 
------------------------------ 
Total  3407   Expedientes Existentes 
 

Expedientes DTN

1347; 40%

718; 21%

1342; 39%

Aprovechamiento Forestal General

Trámite de Concesion, Aumento, Particion y Traspasos de Aguas Superficiales y Subterraneas

Sancionatorios



 

321  
     

 
 

Estado Aprovechamientos en la DTN

58; 8%

237; 33%

423; 59%

Seguimiento Archivados En trámite

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTADO DE TRÁMITES QUE MANEJA LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE 
 
APROVECHAMIENTOS FORESTALES: 
En la Dirección Territorial Norte 
actualmente existen 718 expedientes de 
Aprovechamiento Forestal de los cuales 
sus estados son: 
 
Cant Estado  Porcentaje 
 
423 En Seguimiento 59% 
58 Archivados  8% 
237 En trámite  33% 
 
 
 
SANCIONATORIOS: 
 
En la Dirección Territorial Norte actualmente existen 1347 expedientes Sancionatorios de 
los cuales 162 se encuentra en Seguimiento siendo este el 12%, 285 Archivados para un  
21 % y 900 En trámite para un  67 % 
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 RELACION DE EXPEDIENTES  ACTUACIONES AMBIENTALES  
 
Resumen de trámite ingreso de expediente según Macroproceso de Autoridad Ambiental, 
procesos Autorizaciones Ambientales (Aprovechamiento Forestal y Concesión de Aguas) y 
Gestión Jurídica (Sancionatorios) en el año 2011 
 

EXP. D.T.N 

MUNICIPIO A. FORESTAL SANC CONCESION TOTAL 

AMBALEMA 2 6 1 9 

ARMERO 45 34 5 84 

CASABIANCA 2 4 0 6 

FALAN 7 14 0 21 

FRESNO 6 13 1 20 

HERVEO 1 4 0 5 

HONDA 32 9 7 48 

LERIDA 66 34 3 103 

LIBANO 31 39 3 73 

MARIQUITA 58 27 5 90 

MURILLO 8 3 0 11 

PALOCABILDO 2 8 0 10 

STA ISABEL 1 2 1 4 

VENADILLO 20 13 3 36 

VILLAHERMOSA 1 12 1 14 

TOTAL 282 222 30 534 

 
 
 
 
 
 

SANCIONATORIOS DTN

Trámitie

67%

Archivados

21%

En 

seguimiento

12%
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EXPEDIENTES D.T.N  

 Enero - Septiembre 2011

A.FORESTAL

58%

concesion, traspasos y 

renovacion de 

CONCESION DE 

AGUAS

5%

SANCIONATORIO

37%

A.FORESTAL SANC CONCESION

Estadística de Expedientes abiertos en el periodo 2011 en la dirección Territorial Norte 
según su proceso. Por trámite  

 
 
Estadística por municipios y termites abiertos en el año 2011 en la Dirección Territorial 
Norte de Cortolima. Por municipio 
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Visitas Realizadas por funcionarios de la Dirección Territorial Norte: 
 
De acuerdo a los procesos y procedimientos que se ejecutan en la Dirección Territorial 
Norte se relacionan continuación las visitas realizadas por el Personal Técnico y de apoyo 
(vigías Ambientales): 
 
1 Ambalema  2 Armero   3 Casabianca 
4 Falan   5 Fresno   6 Herveo 
7 Honda   8 Lerida   9 Libano 
10 Mariquita  11 Murillo  12 Palocabildo 
13 Santa Isabel  14 Venadillo  15 Villahermosa 
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Gráfica Estadística de visitas realizadas por el personal de la DTN: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Visitas DTN 2011
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Control y vigilancia a los recursos naturales y al medio ambiente para garantizar un 
ambiente sano a la población del departamento. 
 
Teniendo en cuenta los procesos misionales que se llevan a cabo en la Dirección Territorial 
Norte, el personal Técnico y Profesional adscrito a esta Territorial ha realizado Mil 
Trescientas dieciséis (1316) visitas técnicas presentando los respectivos conceptos e 
informes. 
 
Proceso AUTORIZACIONES AMBIENTALES: 
 
APROVECHAMIENTOS FORESTALES 
 
En la Dirección Territorial Norte se atendieron 99 solicitudes de Aprovechamientos 
Forestales Domésticos, 134 Aislados, 14 Únicos 41 por Riesgo Inminente y 4 solicitudes de 
Rocería. 
 
Proceso GESTIÓN JURÍDICA: 
 
SANCIONATORIOS: 
  
En la Dirección Territorial Norte se Realizaron 70 Visitas atendiendo quejas de la 
comunidad, al igual que 228 visitas atendiendo quejas por infracciones forestales, 23 
Afectaciones a Fuentes Hídricas, procediendo a la apertura de procesos Sancionatorios 
 
Proceso CONTROL Y VIGILANCIA: 
 
OPERATIVOS; 
 
En la DTN se realizaron 49 Operativos para control de tráfico de fauna y Flora silvestre, 
control de caza entre otras actividades que afectan el Medio Ambiente. 
 
SEGUIMIENTOS A DEPOSITOS DE MADERAS 
 
Los funcionarios de la DTN realizaron 58 visitas de Seguimiento a Depósitos de Maderas 
para verificar su estado legal acorde a la normatividad. 
 
LIBERACIONES DE FAUNA 
 
Se realizaron 8 Liberaciones en su hábitat de Fauna Silvestre entregada voluntariamente 
por la comunidad  mediante trabajos de concientización ciudadana  
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DECOMISOS DE MADERA 
 
En la DTN se realizaron 2 decomisos de madera en el municipio de Armero Guayabal. 
 
 
CAMPAÑAS, CAPACITACIONES Y REUNIONES 
 
En La Dirección Territorial Norte los Funcionarios realizaron 58 Campañas Ambientales, 50 
Capacitaciones y asistieron a 72 Reuniones con la comunidad para sensibilizar y tratar 
temas como Uso de agroquímicos y manejo de Caracol africano entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacitación sobre manejo de Caracol Africano 
 
Se realizaron capacitaciones sobre manejo de CARACOL  GIGANTEAFRICANO 
(Achatinafulica). En apoyo a la bióloga Bibiana Bonilla  tres charlas: La primera    en   el 
colegio Alfonso López Pumarejo  de Honda  a  347  alumnos Los temas de la charla de 
educación ambiental estuvieron enfocados a: identificación de los especímenes, 
descripción taxonómica, medidas, manejo y control e inquietudes, además se  determinó 
que la especie que se encuentra en la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo 
corresponde con las características fenotípicas y conquiliógicas de los individuos 
colectados en el Municipio de Purificación correspondientes al Achatina Sp. 
 
En el municipio de Mariquita en el auditorio del hospital san José,  dirigida a Madres Famy,  
y a la comunidad en general a la que asistieron 48 personas, Los temas de la charla de 
educación ambiental estuvieron enfocados a: identificación de los especímenes, 
descripción taxonómica, medidas, manejo y control e inquietudes.  De acuerdo a la charla 
sostenida con asistentes  “se han observado este tipo de caracoles en la institución 
Educativa Jiménez de Quezada en el municipio de Mariquita”.  A las 4:00P.M  a solicitud 
de la comunidad nos dirigimos a  La institución Educativa en mención.La especie que se 
encuentra en la Institución Educativa Jiménez de Quezada del Municipio de Mariquita 
corresponde con las características correspondientes al Achatina.  
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SEGUIMIENTOS: 
 
Los Funcionarios de La Dirección Territorial norte realizaron 361 Seguimientos a permisos 
y licencias Ambientales y procesos Sancionatorios que reposan en la Territorial. 
 
APOYO  AUTORIZACIONES AMBIENTALES: 
Seguimiento a proyectos licenciados y Permisionado  como Sitios de Disposición final de 
Residuos sólidos. 
Seguimiento de Calidad de aire Planes de Manejo Ambiental Molinos, Hornos 
Quemadores de cascarilla 
Centros de Diagnostico Automotor. Mariquita 
Seguimiento a consultorios médicos, odontológicos, de fisioterapia, droguerías y tiendas    
veterinarias  con el fin de verificar el manejo y disposición final de los RESPEL 
 
 
AUDIENCIAS PÚBLICAS: 
 
En la Dirección Territorial norte se realizaron 2 Audiencias públicas para rendición de 
Cuentas y socialización de Presupuesto para la Vigencia 2012, los días 31 de Marzo y 28 de 
Noviembre de 2011. 
 
Evaluación ambiental de los proyectos que requieran permisos, licencias,  autorizaciones 
y concesiones, presentados por la comunidad del departamento del Tolima. 
 
Se reportan 16 proyectos evaluados, 9 visitas de traspaso, 3 de renovación del permiso, 
Conceptos de liquidación de evaluación y seguimiento 46 para un total de 95 visitas, por 
parte del personal idóneo de la Territorial Norte, quien  ejercen las funciones de autoridad 
ambiental dadas por la Ley 99 de 1993.  

 
A. CONCESIONES DE AGUAS EN TRÁMITE PERIODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO – 
DICIEMBRE  2011. 

 

DIRECCION TERRITORIAL NORTE 

MONTO LIQUIDADO POR TARIFAS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO. NÚMERO DE 
VISITAS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO  SEGUNDO SEMESTRE 2011 

Liquidado CANTIDAD VALOR LIQUIDADO 

TOTAL LIQUIDADO CONCEPTOS TARIFA EVALUACION  13 $ 4.471.361  

TOTAL LIQUIDADO CONCEPTOS TARIFA SEGUIMIENTO 36 $ 57.657.660,00 

TOTAL VISITA DE SEGUIMIENTO TRASPASOS 10 $  12.150.682,00 

TOTAL VISITAS DE RENOVACION  4 $   1.930.014,00 

TOTAL VISITAS DE SEGUIMIENTO 0  
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DIRECCION TERRITORIAL NORTE 

MONTO LIQUIDADO POR TARIFAS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO. NÚMERO DE 
VISITAS DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO  SEGUNDO SEMESTRE 2011 

Liquidado CANTIDAD VALOR LIQUIDADO 

TOTAL VISITAS DE EVALUACION 25 $  2.244.573,00 

REPROGRAMACION VISITAS 22   

Total Recaudado semestre 2011 
 
 

$ 78.454.290,00 

 
 

GESTIÓN JURIDICA 
 
La Oficina Jurídica de la Dirección Territorial Norte durante el año 2011 emitió un total de 
541 Resoluciones de las cuales 359 corresponde a trámites de Aprovechamientos 
Forestales, 17 a trámites de Concesiones de Aguas y 165 a trámites Sancionatorios. De la 
siguiente manera: 
 

 

Municipios APROVECHAMIENTOS 
CONCESIONES DE 

AGUAS 
SANCIONATORIOS 

  A.F.A A.F.D A.F.U 
Poda-
Roc 

C.Aguas Traspasos 
Inf 

Forestal 
Vermt Emisiones 

C. Ileg 
Aguas 

Disp. 
Inad 
Res  

I.M 
Ocup 
Ileg 

Cauce 
Mineria 

Armero 
Guayabal 

50 4 0 6 0 4 15 4 0 4 0 0 2 0 

Ambalema 2 0 0 1 0 1 5 2 2 0 0 0 1 0 

Casabianca 2 1 0 1 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 

Falan 2 0 0 1 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 

Fresno 3 2 0 1 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 

Resoluciones DTN 2011

359; 67%17; 3%

165; 30%

A. Forestal Aguas Sancionaotrios
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Municipios APROVECHAMIENTOS 
CONCESIONES DE 

AGUAS 
SANCIONATORIOS 

  A.F.A A.F.D A.F.U 
Poda-
Roc 

C.Aguas Traspasos 
Inf 

Forestal 
Vermt Emisiones 

C. Ileg 
Aguas 

Disp. 
Inad 
Res  

I.M 
Ocup 
Ileg 

Cauce 
Mineria 

Herveo 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 

Líbano  18 9 0 5 0 1 18 2 0 0 0 3 0 0 

Lérida 66 8 0 10 0 0 5 5 1 0 1 0 0 1 

Murillo 14 7 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 

Mariquita 63 6 0 3 1 0 17 6 0 0 0 2 0 0 

Palocabildo 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Honda 27 1   14 0 0 4 0 11 0 0 0 7 1 

Santa Isabel 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Venadillo 5 6 0 12 0 4 6 1 1 0 0 0 0 0 

Villahermosa 0 1 0 1 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 
TRÁMITE 

256 47 1 55 4 13 98 22 22 4 2 5 10 2 

TOTAL 
PROCESO 

359 17 165 

 
Comparativo Actos Administrativos años 2010 y 2011 
 
En el año 2010 se emitieron 443 Autos y 499 Resoluciones, mientras que en el año 2011 se 
emitieron 226 autos y 541 Resoluciones, esto debido a que en el año 2010 se enumeraron 
todos los autos y en el año 2011 se dejaron sin enumerar los autos de avocar y 
seguimientos. 

Actos Administrativos 

Año 2010 2011 

Resoluciones 499 541 

Autos 443 226 
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Comparativo Correspondencia años 2010 y 2011 
 
En el año 2010 se recepcionaron en la Dirección Territorial Norte 1156 oficios y se 
emitieron 1173 oficios de salida, mientras que en el año 2011 se recepcionaron 1467 
oficios y se emitieron 2357 oficios. Presentándose un incremento del 27% en la 
correspondencia recepcionada y un incremento del 101% en la Correspondencia 
despachada por la Territorial Norte en el año 2011. 
 

Correspondencia 

Año 2010 2011 

Entrada 1156 1467 

 Salida 1173 2357 

 

 
 
7.3.3. Dirección Territorial Suroriente 
 
AUTORIDAD AMBIENTAL 
 
I. PROCESO DE  AUTORIZACIONES AMBIENTALES 

- Trámite de concesión, aumento, partición y traspaso de aguas superficiales y 
subterráneas. 

 
II. PROCESO DE  CONTROL Y VIGILANCIA 
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- Permisos de aprovechamiento forestal doméstico de bosque natural (guadua y 
maderables). 

- Registro del libro de operaciones de empresas forestales. 
Permiso de aprovechamiento persistente de guadua, caña brava y bambú.  

 
III. PROCESO DE GESTION JURIDICA 

- Sancionatorios. 
 
 
TRAMITES ADELANTADOS EN LA DTSO. DURANTE EL  AÑO 2011. 
 
Tabla 1. Relación de Expedientes abiertos de acuerdo a los trámites adelantados en la 
DTSO durante el año  2011. 

TRAMITE CANTIDAD VALOR (%) 

Permisos Aprovechamiento forestal 181 68,04 

concesión  de aguas superficiales y subterráneas 15 5,63 

SANCIONATORIOS 70 26,33 

TOTAL 266 100 

Fuente: CORTOLIMA - DTSO 

 
Fuente: CORTOLIMA - DTSO 
 
La fig. 1. Muestra que la mayor proporción de expedientes abiertos para el año 2011, 
corresponde a solicitudes de permiso de aprovechamiento forestal, seguido por 
sancionatorios. 
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Tabla 2.  Relación del número de resoluciones de acuerdo al Tipo. AÑO 2011. 

TIPO DE RESOLUCION CANTIDAD VALOR (%) 

Aprovechamiento forestal 209 42,47 

Sanción 109 22,18 

Pliego de cargos 98 19,91 

Otros 76 15,44 

TOTAL 492 100 

Fuente: CORTOLIMA - DTSO 
 

 
 Fuente: CORTOLIMA – DTSO 
 
La Fig. 2. Muestra que el mayor número de resoluciones proferidas corresponde a las  de 
aprovechamiento forestal, seguidas por las resoluciones elevando pliego de cargos. 
 
Tabla  3. Consolidado de las actuaciones jurídicas realizadas por la DTSO, durante el año 
2011. 

ACTUACION JURIDICA CANTIDAD VALOR (%) 

Autos 423 35,81 

Expedientes 266 22,52 

Resoluciones 492 41,67 

TOTAL  1181 100 

Fuente: CORTOLIMA - DTSO 
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Tabla  4. Consolidado de las actividades realizadas por la DTSO, durante el año 2011. 
 

ACTIVIDAD CANTIDA
D 

VALOR 
(%) 

Visitas de Aprovechamiento forestal doméstico y/o de 
árboles  aislados, podas 

133 32,20 

Socializaciones y actividades de sensibilización 31 7,51 

Visitas a Infracciones forestales (Tala, Rocería, quema) 25 6,05 

Visitas a: solicitudes de Concesión de agua, traspaso, 
seguimiento, caducidad 

19 4,60 

Visitas a: Vertimientos, contaminación y daños ambientales 99 23,97 

Capacitaciones recibidas 6 1,45 

Operativos de control de tráfico de maderas y fauna silvestre 7 1,69 

Decomisos de madera 7 1,69 

Visitas de Seguimientos a: PAF, Sancionatorios, Cementerios 132 10,65 

Conformación de comités interinstitucionales 11 0,73 

Otras  60 7,02 

TOTAL 763 100 

Fuente: CORTOLIMA – DTSO 
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GESTION DOCUMENTAL  Y ACTUACIONES SECRETARIALES 
 
La DTSO recepcionó y radicó durante el  año 2011, 1042 oficios; correspondientes a 
solicitudes, quejas, derechos de petición, entre otros (Tabla No.4). 
 
Así mismo, esta dependencia Emitió 3284 oficios entre respuestas a: derechos de petición, 
quejas, solicitudes, requerimientos, despachos comisorios, invitaciones a audiencias 
públicas, invitaciones a capacitaciones, notificaciones, entre otros. 
 
El total de Mensajes internos emitidos por la Dirección Territorial Sur Oriente durante el 
año 2011, fue: 431. 
 
Tabla No. 4.  Relación de oficios recepcionados  por la Dirección Territorial Sur Oriente 
de CORTOLIMA durante el año de 2011. 

ASUNTO CANTIDAD 

ALLEGA  DOCUMENTOS 63 

PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 194 

DERECHO DE PETICIÓN 48 

SOLICITA VISITA 136 

QUEJA INFRACCION AMBIENTAL 37 

INFORMA 78 

SOLICITA FOTOCOPIAS 47 

SOLICITA APOYO 15 

SOLICITA INFORMACIÓN 47 

CONCESIÓN DE AGUA – TRASPASO 12 

DECOMISO DE MADERA 6 

DESCARGOS 34 

ENTREGA VOLUNTARIA DE FAUNA SILVESTRE 17 

INCAUTACION DE FAUNA SILVESTRE 9 

INFRACCION FORESTAL 19 

INVITA 14 

PERMISO DE PODA 11 

DISPOSICION INADECUADA DE ESCOMBROS 4 

QUEJA DE RUIDO 19 

CONTESTA REQUERIMIENTOS 55 

RENOVACIÓN CONCESIÓN – AUMENTO CAUDAL 3 

QUEJA POR OLORES OFENSIVOS – CONTAMINACION AMBIENTAL 11 

RECURSO DE REPOSICIÓN  42 
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ASUNTO CANTIDAD 

SOLICITA PRORROGA 10 

QUEJA OCUPACIÓN DE CAUCE 9 

QUEJA VERTIMIENTOS 15 

SOLICITA PERMISO VERTIMIENTOS 1 

OTROS 83 

 TOTAL 1042 

Fuente: CORTOLIMA - DTSO 
 
Tabla 5. Relación del número de las actuaciones secretariales durante el año  2011. 
DTSO 

ACTUACIONES SECRETARIALES CANTIDAD VALOR (%) 

Radicados de entrada 1042 21,91 

Radicados de salida 3284 69,03 

Mensajes internos 431 9,06 

TOTAL 4757 100 

Fuente: CORTOLIMA – DTSO 
 
 

 
Fuente: CORTOLIMA – DTSO 
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CONCLUSIONES 
 
Durante el año 2011 se obtuvieron  resultados en cuanto a decomisos de madera, 
operativos sobre el eje vial y capacitaciones. 
 
En cuanto a la gestión documental, actuaciones secretariales y organización física del 
archivo se logró un mejoramiento significativo, habiendo sido ésta una de las principales 
dificultades de la Territorial, de tal forma que actualmente se presta un servicio más 
eficiente tanto interna como externamente. 
 
Durante el año 2011 se mejoraron los tiempos en cuanto a la atención y respuesta a las 
solicitudes radicadas por los usuarios.  
 
También durante el año 2011 se avanzó en los requerimientos a las concesiones de aguas 
sobre el Plan de uso eficiente y ahorro del agua, de los cuales se han presentado 24 
informes, y de los cuales se  aprobaron 5. Es prioridad de esta territorial seguir con esta 
actividad para que la totalidad de las concesiones se pongan al día con este requisito. 
 
Cabe resaltar el acompañamiento que se ha realizado por parte de  la DTSO a los 
proyectos de inversión que está desarrollando la Sede Central de CORTOLIMA  en la 
población de Melgar relacionados a continuación: 
 

1. CONSTRUCCION DE OBRAS QUE MITIGUEN LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LAS 
INUDACIONES DE LA QUEBRADA LA MELGARA EN EL CASCO URBANO DE MELGAR 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”. 

2. ORGANIZACION Y SENSIBILIZACION COMUNITARIA PARA MINIMIZAR LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LAS CUENCAS URBANAS DEL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA-QUEBRADA LA MELGARA (OJOS VERDES) 

 
Mayor presencia institucional de la Dirección Territorial Sur Oriente en los municipios de 
su jurisdicción. 
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7.3.4. Dirección Territorial Oriente 
 

RESOLUCIONES DTO - PURIFICACION DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011   

DETALLE 
CORTE 

30/06/2011 
JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

APROVECHAMIENTOS FORESTALES Y/O 
ROCERIA OTORGADOS 

99 12 13 1 29 6   160 

CONCESION DE AGUAS OTORGADAS 5 0 1 1   2   9 

SANCIONATORIOS FALLADOS 58 7 12 5 5 6 2 95 

TOTAL 264 

 
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DTO - DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

DETALLE 
CORTE 

30/06/2011 
JUL./ 
AGO. 

SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

SEGUIMIENTO A PERMISOS DE 
APROVECHAMIENTO FORESTAL 

45 15 6 17 12 5 100 

SEGUIMIENTO A CONCESIONES DE AGUAS 
OTORGADAS 

9 3 8   1 1 22 

SEGUIMIENTO A PROCESOS 
SANCIONATORIOS   

28 3 4       35 

SEGUIMIENTO A DEPOSITOS DE MADERA 8 1   1     10 

SEGUIMIENTO A PROYECTOS LICENCIADOS 2 5   4     11 

TOTAL SEGUIMIENTOS 178 

 
EXPEDIENTES ABIERTOS DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE  2011 

  
CORTE 

30/06/2011 
JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. TOTAL 

APROVECHAMIENTOS FORESTALES 107 12 13 15 10 13 11 181 

SANCIONATORIOS 85 9 9   10 5 8 126 

CONCESIONES DE AGUA 7 0 1   3 10 4 25 

TOTAL 332 
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EXPEDIENTES ABIERTOS DESDE 01/01/2008 HASTA 
31/12/2011 

SANCIONATORIOS: 620 

CONCESIONES  DE AGUAS: 165 

APROVECHAMIENTOS FORESTALES: 689 
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8. OTROS ESTUDIOS DESARROLLADOS 
 
Esquema De Pago Por Servicios Ambientales – PSA  
 
Con el objetivo de dar continuidad al trabajo técnico que se inició con la Estrategia 
Nacional de Pago por Servicios Ambientales (ENPSA – 2007), en diciembre de 2008 el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial suscribió con Patrimonio Natural 
Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas el Convenio de Asociación Nº 116, el cual 
tiene por objeto “La estructuración metodológica y la consolidación de los esquemas de 
pago por servicios ambientales a nivel nacional”. En términos operativos, este Convenio 
fijó como una de sus principales metas apoyar el diseño y la implementación de cinco 
proyectos piloto hídricos para conseguir, con sus respectivos resultados alcanzados, los 
conocimientos prácticos que ayudarán a consolidar este nuevo instrumento económico en 
el país.  
 
Se ha acordado con Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y las Áreas Protegidas, 
que es necesario reformular el esquema de Pago por Servicios Ambientales – PSA, para la 
cuenca del Rio Combeima, dado la corroboración de campo de la modelación SWAT (Soil 
and Water Assesment Tool) no fue satisfactoria al 100%, y que la valoración económica 
realizada en el instrumento inicialmente formulado es muy alta, en razón a que se plantea 
reconversión de usos al 100%. Para tal fin se llego a un acuerdo de voluntades entre la 
Corporación y Patrimonio Natural para conjuntamente poder aportar lo que está al 
alcance de cada institución para lograr la reformulación del instrumento económico. En tal 
sentido, y en el desarrollo de ese acuerdo de voluntades se ha avanzado en los siguientes 
aspectos. 
 

 Se solicito al Instituto Ibaguereño de Acueducto y Alcantarillado registro históricos de 
las mediciones de turbiedad que ellos adelantan periódicamente en la bocatoma del 
acueducto de Ibagué. 

 Se solicito al INGEOMINAS loa Mapas temáticos de la cuenca del rio Combeima en 
formato digital nativo a escala 1:25.000, de: Unidades geológicas superficiales, 
Subunidades geomorfológicas, Geología estructural, Inventario de movimientos en 
masa - procesos activos, Cobertura y uso del suelo, correspondientes al “ESTUDIO DE 
ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA TIPO FLUJO EN LA 
CUENCA DEL RIO COMBEIMA - IBAGUÉ - TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO 
COLOMBO-SUIZO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES GLACIO -VOLCÁNICOS E HIDRO - 
METEOROLÓGICOS EN LAS CUENCAS DEL LOS RÍOS COMBEIMA Y PAEZ - CORDILLERA 
CENTRAL - COLOMBIA (DEPARTAMENTOS DE TOLIMA, CAUCA Y HUILA)”. 
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 Dicha información junto con el modelo de elevación digital a 30 metros se envió a 
Patrimonio Natural para ser consolidada por el contratista que trabajaría la 
modelación SWAT. 

 El día 21 de diciembre se realizo una reunión entre Patrimonio Natural y el equipo 
Técnico de CORTOLIMA, con el fin de ultimar detalles técnicos, y definir que otro tipo 
de información se podría llegar a actualizar para correr la modelación, quedando 
planteada una próxima reunión para el día 18 de enero del año 2012. 

 
Apoyo al proyecto de convocatoria de tierras del INCODER  
 
La oficina de planeación adelanta el proceso de constancias ambientales, para la 
convocatoria SIT-10 del INCODER en el proyecto nacional de tierras. Para este proceso se 
han tomado los formatos de constancias ambientales suministrados por el INCODER y 
para los casos en que no se logró una constancia se elaboró un formato para certificar la 
negación. 
 
Para la expedición de las constancias y certificados se adelantó un proceso técnico, sobre 
la cartografía existente en la Corporación, en los temas de: Áreas Protegidas, 
Zonificaciones ambientales de los POMCAS, Cobertura y uso de la tierra del departamento 
del Tolima, límite de la reserva forestal central de Ley 2 de 1959; de tal forma que la 
constancia se acompañara de un concepto técnico en áreas protegidas y en cuerpos de 
agua existentes y en amenazas naturales. 
 
Terminado el proceso se contabilizaron 977 constancias viabilizando la parte ambiental, 
414 certificando la negación por encontrarse en  áreas protegidas o porque la información 
para la ubicación del predio no fue suficiente o clara, para un total de 1391.  
 
De igual manera, de los predios que no fueron certificados en primera instancia y que 
fueron  declarados como subsanables por el INCODER,  fueron solicitadas las constancias 
nuevamente aportándose las respectivas coordenadas. De éstos subsanables fueron 
certificados cerca de 50 predios. 

CONSTANCIAS INCODER

30%

70%

CONSTACIAS

CERTIFICADOS
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Documento Técnico De Soporte Para Declarar Predios Privados Ubicados En La 
Microcuenca De La Quebrada El Guamal, Cuenca Del Río Combeima, Del Municipio De 
Ibagué Como Predios De Interés Ambiental  Y De Utilidad Pública 
 
La cuenca del río Combeima pertenece al municipio de Ibagué y se localiza en el costado 
central oriental de la cordillera Central, el vértice superior es el eje de la cordillera sobre el 
nevado del Tolima, en el cual se encuentran alturas que oscilan entre 4.700 y 5.200 m con 
nieves perpetuas (Figura 1) (Antía, 2007). 
 
A partir de la confluencia de las quebradas Las Perlas y Guamal en el caserío de Juntas, el 
río Combeima forma un valle encajonado (Abanico) que se extiende por un paisaje 
escarpado y abrupto con pequeñas terrazas aluviales hasta la altura de Ibagué. Este 
segmento corresponde a la parte media y alta de la cuenca, que comprende los 
corregimientos de Juntas, Villa Restrepo y Cay, denominado el Cañón del Combeima 
(Antía, 2007). 
 
La  zona correspondiente a la microcuenca de la quebrada El Guamal está dedicada 
principalmente a la ganadería y en algunos sectores, a cultivos de pancoger; esto hace que 
la región mantenga su cobertura vegetal, disminuyendo en forma considerable los 
procesos erosivos. Sin embargo, cuando estas actividades se intensifican o cuando se 
practican en áreas muy pendientes, se originan fenómenos de reptación, movimientos en 
masa, escurrimiento superficial, causando erosión ligera a moderada y disminución en los 
caudales de arroyos y quebradas.  
 
Con un relieve que varía desde fuertemente ondulado hasta escarpado con pendientes 
12-25-50 %. Se presentan los siguientes tipos de relieve: espinazos, filas y vigas, cañones y 
taludes, lomas y vallecitos, dentro de este paisaje de montaña de clima frío húmedo y muy 
húmedo.  
 
Corresponde a la zona de vida del bosque muy húmedo premontano, precipitaciones 
anuales de 2.000 – 2.900 mm y temperaturas de 18 – 24 °C; el relieve varía desde 
ondulado hasta fuertemente escarpado, suelos originados de cenizas volcánicas, rocas 
ígneas, metamórficas y sedimentarias. Esta es una de las zonas mas explotadas en 
actividades agrícolas.  
 
En cuanto a amenazas y riesgos, se identifican los cauces de los ríos Combeima, Toche y 
Coello como posibles receptores de flujos generados por una eventual erupción volcánica. 
En estas áreas se destacan los núcleos poblados rurales de Chapetón, Pastales, Villa 
Restrepo, Cay y Juntas (POT-Ibagué, 1999). 
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De acuerdo al Plan de Ordenación de la Cuenca del Coello (POMCA) de 2006, determina 
en el mapa de amenazas que las  áreas del sector de la microcuenca de la quebrada  
Guamal se encuentran en zona de instabilidad alta y media.  
 

 
Mapa de amenazas POMCA Coello 2006. CORTOLIMA. 
 
Según el estudio realizado por Ingeominas 2009, proyecto COSUDE denominado  
“ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA Y ZONIFICACIÓN 
GEOMECÁNICA DE LA CUENCA DEL RÍO COMBEIMA – IBAGUÉ – TOLIMA. Escala 1:25.000” 
se diferenciaron  tres zonas de amenaza muy alta, alta y media  en la cuenca del 
Combeima; entre las cuales, en  la Zona B- zona de amenaza muy alta, zona se han 
presentado aproximadamente un 25% de los eventos con actividad reciente, lo que la 
hace calificar con un alto potencial a la ocurrencia de movimientos en masa. 
Perteneciendo a esta zona los sectores aledaños al valle del río Combeima y poblaciones 
ribereñas localizadas en la cuenca media a alta del río Combeima, sectores donde una de 
las principales quebradas es El Guamal. 
 
También  concluye el estudio, que de acuerdo con el enfoque del POMCA la cuenca 
debería tener una vocación protectora y forestal por cuanto se identificó que el cambio de 
uso del suelo es uno de los detonantes de eventos de movimientos en masa. Si bien la 
parte alta tiene actualmente la vocación de conservación sería importante que los entes 
territoriales y ambientales, tuvieran una mirada en sus políticas ambientales hacia otros 
sectores más susceptibles ubicados en la parte media y baja (donde también existen y 
existían ecosistemas y áreas de reservas importantes), un ejemplo, sería la compra de 
predios dentro de las acciones de conservación y preservación en zonas de mayor 
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susceptibilidad a movimientos en masa, o donde el conflicto de uso es más severo, 
acompañado de programas de reforma agraria con prioridad a campesinos allí ubicados. 
 
La cuenca del río Combeima ha sufrido un deterioro acelerado principalmente dado por la 
ocurrencia del fenómeno torrencial, que ha consistido en crecidas súbitas y violentas con 
caudales sólidos incorporados en forma de suspensiones, originadas principalmente por 
fenómenos de erosión superficial en la cuenca, así como en forma de como de acarreos 
(materiales gruesos) debidos fundamentalmente a la erosión de lechos y márgenes de los 
cauces, fenómenos erosivos, movimientos en masa y avalanchas (IBAL, 2002). 
 
La frecuente ocurrencia de estos fenómenos naturales ha generado un alto riesgo en la 
cuenca, llevando a situaciones de emergencia con pérdida de vidas, desplazamientos de la 
población asentada en las riberas, daños materiales, afectación de la infraestructura vial 
en la ciudad de Ibagué y destrucción de poblaciones como Juntas, Villa Restrepo, Pástales, 
parte de Llanitos y númerosos barrios ribereños de Ibagué ubicados en zonas inundables. 
 
Adicionalmente, el incremento en el caudal de la cuenca, sumado a las condiciones de 
riesgo existentes, afecta la infraestructura de abastecimiento de agua potable, 
principalmente a los tanques de almacenamiento, las bocatomas del acueducto de Ibagué 
sobre el río Combeima y a la infraestructura de conducción del agua. Igualmente, las 
crecidas en la quebrada La Plata afectan la generación eléctrica de una pequeña central 
cercana al caserío de Pástales 
 
Considerando que las condiciones de riesgo de la cuenca del río Combeima, exacerbadas 
por procesos erosivos, degradación, destrucción y desequilibrio de los ecosistemas de la 
cuenca y afectando la población e infraestructura asentada en la zona de influencia, 
especialmente de la microcuenca de la quebrada Guamal, se requiere un alto nivel de 
coordinación por parte de las entidades del orden nacional, regional y local para adelantar 
acciones estratégicas de corto, mediano y largo plazo que contribuyan a la reducción de 
las condiciones de vulnerabilidad existentes y de manera particular reducir los efectos 
sobre el sistema de acueducto de la ciudad de Ibagué (Conpes 3570). 
 
Dadas las características de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, los eventos de 
deslizamiento presentados a partir de las olas invernales que han azotado la región y las 
características de ecosistemas presentes evidenciadas en los predios anteriormente 
citados, se recomienda declarar dichos predios como de interés ambiental ya que esta 
medida asegura la continuidad de los procesos ecológicos y sobretodo la integridad de las 
personas que allí habitan. 
 
La declaratoria de estos predios como de interés ambiental y de utilidad pública da 
cumplimiento a las estrategias de mediano y corto plazo establecidas en el Documento 
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Conpes 3570 Estrategias de Mitigación del Riesgo en la cuenca del río Combeima para 
garantizar el abastecimiento de agua en la ciudad de Ibagué; entre las cuales la 
Adquisición de Predios según el Plan de Ordenación de la Cuenca: Cómo estrategia para 
mitigar los impactos ocasionados por los procesos erosivos, los cuales favorecen la 
ocurrencia de los fenómenos torrenciales y movimientos en masa, se plantea la 
adquisición de aproximadamente 8.000 ha de acuerdo con el Plan de Ordenación de la 
Cuenca, el POT y el estudio de escenarios de riesgo. 
 
Con la compra de los predios en la microcuenca de la quebrada Guamal, se reduciría en 
gran medida la presión que se tiene con  actividad agropecuaria, con la consiguiente 
estabilización de los suelos, (de por sí inestables geológicamente), reduciéndose de igual 
manera los aportes de sedimentos que disminuyen la capacidad de operación de la 
bocatoma del acueducto de Ibagué. Es de anotar que existe un predio denominado 
Monterrey (22) que presenta agrietamiento en más de 60%  de extensión. 
 
Figura 3. Predios ubicados en la microcuenca El Guamal. 
 

 
 



 

346  
     

 
 

Documento Técnico De Soporte Para Declarar Predios Privados Ubicados En La Subcuenca De La 
Quebrada Las Perlas, Cuenca Del Río Combeima, Del Municipio De Ibagué Como Predios De 
Interés Ambiental Y De Utilidad Pública 

 
La cuenca del río Combeima pertenece al municipio de Ibagué y se localiza en el costado 
central oriental de la cordillera Central, el vértice superior es el eje de la cordillera sobre el 
nevado del Tolima, en el cual se encuentran alturas que oscilan entre 4.700 y 5.200 m con 
nieves perpetuas (Figura 1) (Antía, 2007); haciendo parte de ella, la microcuenca de la 
quebrada Las Perlas. 
 
A  partir de la confluencia de las quebradas Las Perlas y Guamal en el caserío de Juntas, el 
río Combeima forma un valle encajonado ( Abanico) que se extiende por un paisaje 
escarpado y abrupto con pequeñas terrazas aluviales hasta la altura de Ibagué. Este 
segmento corresponde a la parte media y alta de la cuenca, que comprende a la parte 
media y alta de la cuenca, que comprende los corregimientos de Juntas, Villa Restrepo y 
Cay, denominado el Cañón del Combeima (Antía, 2007). 
 
En la microcuenca de la quebrada Las Perlas predominan los suelos de Montaña frío 
húmedo y muy húmedo, Montaña muy frío y muy húmedo, Montaña extremadamente 
frío muy húmedo y Montaña subnival pluvial.  Esta zona está comprendida entre los 3.600 
y 4.200 m de altitud, con precipitación anual de 1.300 a 1.600 mm y temperatura entre 4 y 
8 ºC. La mayor parte del área corresponde a campos de lava y campos morrénicos 
formados por depósitos piroclásticos no consolidados, sobre rocas volcánicas intermedias 
afaníticas. 
 
El relieve varía desde fuertemente ondulado hasta escarpado con pendientes 12-25-50 %. 
Se presentan los siguientes tipos de relieve: espinazos, filas y vigas, cañones y taludes, 
lomas y vallecitos, dentro de este paisaje de montaña de clima frío húmedo y muy 
húmedo.  
 
La microcuenca de la quebrada Las Perlas corresponde a la zona de vida del bosque muy 
húmedo premontano, precipitaciones anuales de 2.000 – 2.900 mm y temperaturas de 18 
– 24 °C; el relieve varía desde ondulado hasta fuertemente escarpado, suelos originados 
de cenizas volcánicas, rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias. Esta es una de las 
zonas mas explotadas en actividades agrícolas. 
 
Según el estudio de Zonificación de amenaza por movimiento en masa y zonificación 
geomecánica de la cuenca del río Combeima, la zona de estudio se encuentra clasificada 
como macizos rocosos (Rb1), los cuales agrupan las unidades geológicas superficiales 
(Rbei – Ribi) integrados por secuencias de rocas metamórficas conformadas 
principalmente por intercalaciones de esquistos verdes y esquistos negros grafitosos y 
ocasionalmente filitas y rocas ígneas intrusivas de composición granodiorítica con 
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variaciones locales a cuarzodiorita y granito alcalino, leucocráticas (color gris de diversos 
tonos, en los que predomina el claro, con tintes rosados), textura fanerítica de grano 
medio a grueso, holocristalinas, constituidas por cuarzo, plagioclasa, ortoclasa y minerales 
ferromagnesianos como hornblenda y biotita. 
 
En cuanto a los ecosistemas presentes en el área de estudio se encuentran ecosistemas de 
afloramiento rocoso del Orobioma Alto Andino de la cordillera Central (2.8 %), bosque 
húmedo del Orobioma Andino de la cordillera Central (0.07 %), Bosque muy húmedo del 
Orobioma andino de la cordillera Central (48.7 %), matorraol y/o arbustal pluvial de 
montaña del Orobioma Alto Andino de la cordillera Central (8.9 %), nieve del Orobioma 
Alto Andino de la cordillera Central (0.6 %), páramo pluvial del Orobioma Alto Andino de la 
cordillera Central (17.7%) y ecosistemas transformados (21 %). La cobertura de esta zona 
presenta Zonas nivales (3.3 %), vegetación de páramos (9.26 %), Pastos naturales (37.6 %), 
afloramientos rocosos (3.2 %), pastos arbolados (4.47 %), bosques protectores (11.6 %), 
bosques potencialmente productores (19.5 %) y zonas de rastrojos (2.2 %) (Figura 2). 
 
Figura 2. Cobertura presente en la subcuenca Las Perlas. 
 

 
 
De acuerdo al Plan de Ordenación de la Cuenca del Coello (POMCA) de 2006, determina 
en el mapa de amenazas que las áreas del sector de la subcuenca de la quebrada Las 
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Perlas se encuentran en zona de inestabilidad media y susceptibilidad  alta y media por 
movimientos en masa.  
 
De acuerdo al estudio realizado por Ingeominas 2009, proyecto COSUDE denominado  
“ZONIFICACIÓN DE AMENAZA POR MOVIMIENTOS EN MASA Y ZONIFICACIÓN 
GEOMECÁNICA DE LA CUENCA DEL RÍO COMBEIMA – IBAGUÉ – TOLIMA. Escala 1:25.000” 
se diferenciaron tres zonas de amenaza muy alta, alta y media en la cuenca del 
Combeima. 
 
En la Zona B- zona de amenaza muy alta, se han presentado aproximadamente un 25% de 
los eventos con actividad reciente, lo que la hace calificar con un alto potencial a la 
ocurrencia de movimientos en masa. Pertenecen a esta zona los sectores aledaños al valle 
del río Combeima y poblaciones ribereñas localizadas en la cuenca media a alta del río 
Combeima, sectores de las quebradas Las Juntas, Las Perlas, La Pradera, Las Cruces, El 
Billar, El Guamal, entre otras, donde son predominantes las caídas de suelos o detritos, 
flujos de detritos y deslizamientos traslacionales de suelos o detritos, que implicarían en 
términos generales, daños severos en las zonas involucradas.  
 
En este estudio se concluya que de acuerdo con el enfoque del POMCA la cuenca debería 
tener una vocación protectora y forestal por cuanto se identificó que el cambio de uso del 
suelo es uno de los detonantes de eventos de movimientos en masa. Si bien la parte alta 
tiene actualmente la vocación de conservación sería importante que los entes territoriales 
y ambientales, tuvieran una mirada en sus políticas ambientales hacia otros sectores más 
susceptibles ubicados en la parte media y baja (donde también existen y existían 
ecosistemas y áreas de reservas importantes), un ejemplo, sería la compra de predios 
dentro de las acciones de conservación y preservación en zonas de mayor susceptibilidad 
a movimientos en masa, o donde el conflicto de uso es más severo, acompañado de 
programas de reforma agraria con prioridad a campesinos allí ubicados. 
 
En el mapa de INGEOMINAS (2009), se delimitan los predios de la microcuenca de la 
quebrada Las Perlas, la cual se caracteriza por ser muy inestable y activa a procesos de 
movimientos en masa, tal situación ha generado que en esta se presenten constantes 
desprendimientos generando sólidos al río Combeima, afectando el acueducto municipal 
de Ibagué. En este orden de ideas los predios que se requieren adquirir son los que 
presentan una amenaza alta o muy alta de acuerdo a los estudios referenciados POMCA 
2006 CorTolima y Zonificación de amenazas 2009 INGEOMINAS. 
 
Mapa de amenazas 2 de 6 del estudio de INGEOMINAS 2009. Subcuenca Las Perlas. 
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En cuanto a la zonificación ambiental establecida en el POMCA de la cuenca mayor del río 
Coello, la subcuenca de la quebrada Las Perlas presenta  las siguientes áreas: Parques 
Nacionales Naturales (PNN Los Nevados) (17.2%), preservación (14.3%), conservación 
(6.3%), reserva (20.5%), recuperación (0.9%), forestal protector (7.8%), forestal protector 
productor (5%), bosques municipales (10.8%), páramo (6%), áreas de inestabilidad (6.8%) 
y amenaza alta por remoción en masa (1.4%). 
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Figura 6. Zonificación Ambiental POMCA Coello, subcuenca Las Perlas. 
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Concluye el estudio, que de acuerdo con el enfoque del POMCA la cuenca debería tener 
una vocación protectora y forestal por cuanto se identificó que el cambio de uso del suelo 
es uno de los detonantes de eventos de movimientos en masa. Si bien la parte alta tiene 
actualmente la vocación de conservación sería importante que los entes territoriales y 
ambientales, tuvieran una mirada en sus políticas ambientales hacia otros sectores más 
susceptibles ubicados en la parte media y baja (donde también existen y existían 
ecosistemas y áreas de reservas importantes), un ejemplo, sería la compra de predios 
dentro de las acciones de conservación y preservación en zonas de mayor susceptibilidad 
a movimientos en masa, o donde el conflicto de uso es más severo, acompañado de 
programas de reforma agraria con prioridad a campesinos allí ubicados. 
 
Con la compra de los predios en la subcuenca de la quebrada Las Perlas, se reduciría en 
gran medida la presión que se tiene con actividad agropecuaria, con la consiguiente 
estabilización de los suelos, (de por sí inestables geológicamente), reduciéndose de igual 
manera los aportes de sedimentos que disminuyen la capacidad de operación de la 
bocatoma del acueducto de Ibagué. 
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Diagnostico Ambiental Preliminar De La Quebrada La Tusa, Fuente Abastecedora Del 
Acueducto Del Barrio La Gaviota Del Municipio De Ibague 
 
Teniendo en cuenta que mediante Radicado No. 14259 del 24/08/2011, la Corporación 
atiende Acción Popular interpuesta por el señor WILSON LEAL contra el Municipio de 
Ibagué, el IBAL, acueducto barrio La Gaviota y CorTolima, con número de radicado 1290-
04 – Juzgado Primero Administrativo de Ibagué, por la disminución del caudal de la 
quebrada La Tusa, donde CORTOLIMA se comprometió a realizar, en el término  de seis (6) 
meses, un diagnóstico de la totalidad de la microcuenca de la quebrada La Tusa, con el fin 
de establecer el estado general de la fuente, si ha habido o no disminución de su caudal y 
las medidas necesarias para su protección y conservación tendientes a garantizar la 
sustentabilidad del recurso. 
 
La microcuenca de la quebrada La Tusa hace parte de la cuenca de río Totare, una de las 
tres cuencas que tienen área en el municipio de Ibagué, a la cual se le hace una breve 
caracterización; se ubica al norte de la cabecera municipal de Ibagué, que dentro de la 
cuenca del río Totare quedaría al sur de esta. Administrativamente se ubica en la vereda 
La Pedregosa del municipio de Ibagué. 
 
Dentro del departamento del Tolima, se ubica al norte de este, tal como se observa en la 
figura1. 
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Figura 1. Localización en el contexto regional y local. 

 
 
5.  ESTADO ACTUAL DE LA CUENCA 
5.1 Climatología 
Según el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Totare, esta microcuenca se 
ubica dentro de la provincia climática Templado Semihúmedo – Tsh, con alturas entre 
1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar y temperaturas entre 17,5 y 24 ° C. 
 
Así mismo en este plan de ordenación se muestra que la estación del aeropuerto Perales 
presenta un índice de aridez de 20,31 que manifiesta  una moderada deficiencia de agua; 
esta estación presenta un índice de humedad de 1,82 que muestra poco superávit de 
agua. 
 
5.2 Hidrología 
La microcuenca de la quebrada la Tusa cuenta con un caudal de 44lp/s y    concesiona 
0,65lps para consumo domestico (fuente CorTolima), es afluente del  río Chípalo  que nace 
en la cordillera central a 2.400 metros de altitud. Durante su recorrido atraviesa de norte 
a sur la parte urbana de la microcuenca y una zona de alto desarrollo agrícola, con una 
longitud total en su cauce principal de 71 km. Presenta una pendiente promedio de 2,9%. 
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El cual desemboca en el río Totare a una altitud de 350 m. La cuenca tiene un área de 
15.508 hectáreas con un sin número de quebradas menores que tributan a La Tusa. 
 
5.2 Fisiografía y Suelos 
Dentro del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Totare, se tuvo en cuenta el 
Estudio General de Suelos del Departamento del Tolima (Ibagué 1997); según este, la 
microcuenca de la quebrada La Tusa se encuentra dentro de la unidad MQDf1, que 
corresponde a suelos del paisaje de montaña en clima medio húmedo y muy húmedo. 
 
5.2.1 Asociación Typic Eutropepts- Typic Troporthents-Entic Hapludolls - MQD 
Esta unidad se ubica en sectores del municipio de Ibagué, en el tipo de relieve de filas y 
vigas.  Es de relieve quebrado a escarpado con pendientes 25-50-75% y mayores.  
Presenta erosión hídrica ligera, con frecuentes deslizamientos.  
 
La vegetación natural ha sido destruida casi completamente para establecer cultivos de 
café, yuca, frutales y potreros para ganadería extensiva.  La unidad es una asociación 
integrada por los suelos Typic Eutropepts en un 40%, Typic Troporthents en un 30% y Entic 
Hapludolls en un 30%.  De acuerdo con la pendiente y el grado de erosión se separo la 
siguiente fase:  
 
MQDf1: pendiente 50- 75%, erosión ligera (Subclase VIIt, por su capacidad de uso). 
 
5.3 Geología 
El material geológico identificado en la cuenca de la quebrada La Tusa es perteneciente  al 
intrusivo jurasico con características de una morfología de montañas ramificadas, laderas 
de pendientes abruptas y largas, crestas agudas y drenaje dendrítico pinado a drenaje 
dendrítico denso, presentando una cobertura discontinua de piroclastos en pequeños 
sectores, esta unidad fue descrita por Nelson (1962) posteriormente por Mosquera (1982) 
y Nuñez (1982), determinando que es un  cuerpo  constituido por rocas ígneas del tipo 
tonalitas, granodioritas de grano medio a grueso con horblenda y biotita en proporciones 
varias. La totalidad de la cuenca se encuentra en este tipo de material geológico.  A partir 
de las diferentes análisis petrográficos hechos en los estudios de esta unidad geológica 
presenta la siguiente composición: Cuarzo 27.3%, Plagioclasa (ologoclasa-andesina) 55.6%, 
Horblenda 6.9% y biotita 7.5%. El Feldespato potásico es una variedad ortoclasa.  
 
5.4  Amenazas Naturales 
Se presenta susceptibilidad de Amenaza alta por remoción en masa, donde existe una 
probabilidad mayor del 44% de que se presente un fenómeno de remoción en masa, con 
factor de seguridad menor de 1.1, en un periodo de 10 años, ya sea por causas naturales o 
por intervención antrópica no intencional y con evidencia de procesos activos. Se presenta 
en los sectores que presentan afloramientos de rocas ígneas y metamórficas. Estas zonas 
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se relacionan con los deslizamientos activos de gran magnitud, las cárcavas y graderías, se 
observan en el suelo rural de la microcuenca, debido a las pendientes fuertes.  
 
Los cauces de la quebrada La Tusa presentan una zona de cuaternario aluvial bien 
desarrollada correspondiente a zonas de llanura de inundación sobre las cuales 
ocasionalmente se encuentran localizadas algunas construcciones que constituyen los 
elementos expuestos a dicha amenaza. 
 
Las inundaciones se presentan exclusivamente en las épocas de invierno y se ven 
restringidas a la parte baja de la llanura de inundación del cauce, se han reportado 
desbordamientos de La Tusa, sector urbano. 
 
5.5  Flora y Fauna 
Exuberante bosque húmedo, con algunas zonas conservadas y con una estructura vertical 
aparentemente compleja. Presencia de varias quebradas y riachuelos así como zonas de 
claros naturales; igualmente se presentan zonas con indicios de tala selectiva. En algunas 
partes el bosque esta bordeado por cultivos de café o áreas en potrero. 
 
Categorías ecológicas de asociación con el hábitat. Con el fin de determinar aspectos 
relacionados con la conservación de los ecosistemas de la microcuenca, se realizó una 
clasificación de las especies en cuanto a su asociación con los diferentes hábitats, 
siguiendo los parámetros del sistema de categorías ecológicas utilizado por Stiles & 
Bohórquez (2000) e implementados por Molina - Martínez (2002, 2006). 
 
Cada especie se clasificó en una de las siguientes categorías: 
 
I. Especies de bosques 
a. Especies restringidas al bosque primario o poco alterado. Detectadas principalmente o 
exclusivamente en el interior del dosel de estos bosques, con frecuencias mucho más 
bajas en los bordes o en bosques secundarios adyacentes a los bosques primarios. 
 
b. Especies no restringidas al bosque primario o poco alterado. Detectadas más 
frecuentemente es este hábitat, pero también regularmente en los bordes, bosques 
secundarios u otros hábitat’s arbolados cerca del bosque primario. 
 
Especies de bosque secundario o bordes de bosque o de amplia tolerancia. Encontradas 
con mayor frecuencia en los bordes y bosques secundarios, pero también a veces en el 
bosque primario y rastrojo, hasta en potreros arbolados: su requisito principal es la 
presencia de árboles y algunos casos, la sombra debajo de ellos, más no un tipo de bosque 
específico. 
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III. Especies de áreas abiertas: Encontradas principal o exclusivamente en áreas con poco 
o ninguna cobertura arbórea como potreros o rastrojos; en potreros o matorrales 
arbolados se asocian con la vegetación baja, más que con los árboles, pueden encontrarse 
en los bordes de los bosques pero no bosque adentro. 
 
En la observación, se registro un total de 289 especies, repartidas en 207 géneros y 44 
familias (Anexo 1). De estas, se destaca la presencia de seis especies endémicas, 
Bolborhynchus ferrugineifrons, Leptotila conoveri, Myiarchus apicalis, Habia cristata, 
Atlapetes flaviceps y Euphonia concinna; seis casi endémicas Eriocnemis derbyi, E. 
mosquera, Thamnophilus multistriatus, Tangara vitriolina, Urothraupis stolzmanni, 
Myioborus ornatus, (Salaman et al, 2007). En muestreos posteriores a este estudio se han 
registrado dos especies endémicas más, en la localidad de Ambala a 2350m Grallaria 
milleri y Odontophorus hyperythrus (com. pers. Molina – Martínez Y.G.). 
Por otra parte, se registraron 8 especies en alguna categoría de amenaza; 4 casi 
amenazadas Aburri aburri, E. derbyi, Andigena hypoglauca y Contopus Cooperi; dos 
vulnerbles, B. ferrugineifrons y Hapalopsittaca amazonina; y finalmente, dos en peligro L. 
conoveri y A. flaviceps (Salaman et al, 2007). 
 
Igualmente se encontraron 18 especies migratorias, 15 boreales, Cathartes 
aura,Chordeiles minor, Empidonax virescens, Contopus cooperi, C. virens, Myiodynastes 
luteiventris, Hirundo rustica, Catharus ustulatus, Piranga rubra, Vermivora peregrina, 
Dendroica petechia, D. striata, D. fusca, Mniotilta varia, y Wilsonia canadensis; tres 
australes Vireo olivaceus (el cual presenta poblaciones que migran borealmente), Elaenia 
parvirostris y Tyrannus savana. 
 
5.6 COBERTURA Y USO DE LA TIERRA 
Según el mapa de cobertura generado en el Plan General de Ordenación Forestal para el 
departamento del Tolima a escala 1:25.000, la microcuenca de La Quebrada La Tusa, 
presenta las siguientes coberturas: 
 

 Am Arbustos y Matorrales: 16,71 % del área total. 

 Mv Mosaico de Cultivos: 65,81 % del área total. 

 Bpd Bosque Protector: 1,51 % del área total. 

 Bpt Bosque Protector Potencialmente Productor: 3,04 % del área total. 

 Ra Rastrojos: 2,45 % del área total. 

 Prs Pastos con rastrojos: 0,14 % del área total. 

 Cobertura construidas  
 
El Bosque natural, es una cobertura vegetal constituido principalmente por especies 
arbóreas que en su mayoría lo constituyen las familias como la Morácea, Euforbiácea, 
Cecropiácea, Clusiáceae, Rubiácea, Sapindácea. 
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La cobertura vegetal que tiene mayor extensión es la de mosaico de cultivos, ocupando 
más del 50% del área de la microcuenca, lo que implicaría mayor conflicto debido a las 
pendientes fuertes de la microcuenca. 
 
Aproximadamente el 12% corresponde al suelo urbano de la microcuenca de la quebrada 
La Tusa, con el barrio de La Gaviota, que se caracteriza por construcciones de vivienda e 
instituciones. Estas coberturas se identifican de color rojo en la figura No. 2 
 
 Figura 2. Mapa de Cobertura y uso actual 
 

 
 
6.  DESCRIPCIÓN DE LA SITUCIÓN  AMBIENTAL ENCONTRADA 
Mirando la microcuenca desde lo ambiental, se inicia por el nacimiento de la quebrada, la 
captación del acueducto del barrio La Gaviota, usos de los recursos naturales y sus 
impactos ambientales. 
 
6.1 Nacimiento de la quebrada 
La quebrada la Tusa nace en el predio denominado Buenos Aires de propiedad del 
municipio de Ibagué, la zona de nacimiento aunque no se encuentra delimitada si esta 
conservada con abundante presencia  cobertura vegetal boscosa. 
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6.2 Sistema de captación 
La bocatoma del acueducto  barrio La Gaviota localizada en las Coordenadas Y= 0877428  
X= 0985313 a 1.318msnm, la cual presenta buen estado y consta de un muro para 
represar el agua con su respectiva compuerta que se acciona con un sinfín y un área de 
salida para que continúe el curso del agua. Foto No. 1 
 
Foto 1. Estructura del sistema de captación 
 

    
 
La calidad del agua del acueducto del barrio La Gaviota es mala, no cumple con los 
parámetros de la norma. 
 
6.3 Uso de los Recursos Naturales Renovables  
La  Quebrada La Tusa  abastece de servicio de agua a 6.500 usuarios del barrio la Gaviota y 
habitantes de la zona rural, los cuales la utilizan exclusivamente par uso domestico. 
 
Respecto a los ecosistemas asociados a la quebrada se encontró que la comunidad del 
área de influencia tiene sembrados de café y cultivos de pan coger, lo cual genera 
deforestación de los arboles para ampliar la zona de cultivos como se pude observar en la 
foto No. 2. 
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Foto 2. Tala de árboles 
 

    
 
Se observó en el recorrido varios puntos de captación  y almacenamiento de aguas muy 
rudimentarios implementados por habitantes de la zona para recolectar agua y conducirla 
a los predios, se evidenció mangueras que van desde 11/2”, 1”, ¾” y ½”  
 
7.4 Impactos Ambientales Sobre el Recurso 
 
7.4.1 Vertimientos de aguas residuales 
Aproximadamente 1215 viviendas están conectadas al alcantarillado comunitario, donde 
las aguas residuales colectadas son vertidas  aguas abajo en la calle 4ª con carrera 4 sobre 
el cauce de la  quebrada la Tusa, y también viviendas individuales. 
 
Foto No. 3 Vertimientos de aguas residuales sobre la Tusa 
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7.4.2 Disposición inadecuada de residuos sólidos 
Se pudo apreciar a lo largo del recorrido por la zona urbana, sobre el área de protección 
de la quebrada residuos de todo tipo a ambas márgenes 
 
Foto 4 Residuos sólidos en el área urbana 
 

  
 
 
7.4.3 Invasión de viviendas sobre la zona protectora 
Como en la mayoría de las zonas  de protección de las quebradas, en la Tusa también se 
presenta construcción de viviendas y otras estructuras a lo largo de las márgenes. 
 
Foto 5. Construcciones a ambas márgenes de la quebrada 

 
 
 
7.4.4 Identificación de Riesgos, Amenazas y  Vulnerabilidad 
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Se encontró un  deslizamiento de terreno sobre el camino que conduce a la bocatoma de 
la quebrada, por lo que se esta área se localiza en zona de riesgo según la   evaluación de 
la susceptibilidad de terrenos a la generación de fenómenos de Remoción en masa, la cual 
incluye deslizamientos y caída de rocas, entre otros. Lo cual se ve mas comprometido con 
la deforestación para la actividad agrícola de la zona. 
 
Foto 6. Deslizamiento de terreno 
 

    
 
 
7.5 Caracterización socio ambiental  
 

 Procedencia de la población 
 

   Nº   % 

Desplazado 5 3 

De otra 
Cuidad 

   6 3 

De Ibagué 187 94 

 
De la población muestreada el 3% es desplazada, el 94% son nativos del municipio de 
Ibagué y el 3% restante son procedentes de otra ciudad. 
 

 Tiempo de ocupación del predio 
 

   Nº   % 

0-10 años 103 52 

11-20 años   45 23 

Mas de 20 
años 

50 25 
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El  52% de la población del barrio la Gaviota su ocupación del   predio con un tiempo no 
mayor a diez años, los demás lleva en el mas de 11 años  
 

 Grupo etáreo  

 Nº % 

0-12 258 26 

13-25 237 24 

26-50 318 32 

Mayor de 50 186 18,6 

 
La mayor parte de los habitantes se encuentran en edades de 26 a 50 años. 
 

 Población discapacitada 
 

 Nº % 

Mental 4 1,39 

Sensorial 17 5,90 

Motriz 6 2,09 

Para el barrio la Gaviota según la muestra realizada se evidencia que la existencia de 
población discapacitada es muy baja 
 

 Régimen según seguridad social 
 

 Nº % 

EPS 53  27 

No tiene 6  3 

Sisben 139  70 

 
Para el régimen de seguridad social un alto porcentaje (70%) son beneficiarios del Sisben 
 

 Visita a medico por enfermedad 
 

 % 

EDA  9 

IRA  75 

Ninguno  11 

Otras   5 

 
El 75% de los habitantes visita al médico frecuentemente por enfermedades asociadas a 
infecciones respiratorias. 
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 Grado de escolaridad 
 

 Nº 

Nivel Básico 480 

Secundaria 342 

Técnico 15 

Universidad 7 

Especialización 2 

Sin escolaridad 148 

 
El nivel básico de escolaridad es el más relevante 
 

 Ocupación laboral 
 

 Nº 

Pensionados 12 

Independiente 81 

Econo. Informal 177 

Empleado 49 

Desempleado 24 

 
El renglón más representativo de ocupación laboral es la economía informal 
 

 Ingreso familiar 
 

 Nº % 

>= 1 smmlv 133  67 

1-2  smmlv 46  23 

2-3  smmlv 9  5 

3-4  smmlv 10  5 

 
El ingreso familiar es relativamente bajo siendo el smlmv el mas predomínate 
 

 Apoyo institucional 
 

 Nº % 

Familias en 
acción 

43  22 

Ninguno 148  75 
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Programas 
alcaldía 

5  3 

Otros 2  1 

 
Se evidencia que la mayoría de la población de este barrio no recibe apoyo institucional 
 

 Mayor problema social  
 

 Nº % 

Ambientales 97  49 

Desempleo 30  15 

Drogadicción  35  18 

Falta de 
recreación 

3   2 

Inseguridad 17   9 

Viviendas 
inadecuadas 

16   8 

Según los resultados de la ficha aplicada a la comunidad se determino que 49% están 
siendo afectados por problemas ambientales. 
 

 Aprovechamiento de lo recursos naturales 
 

 Nº % 

Frutales 3  2 

Guadua 2  1 

Ninguno 189  95 

Plantas 
medicinales 

4 2 

 
El 95% de la población del barrio La Gaviota no aprovecha directamente  los recursos 
naturales. 
 

 Fuente más cercana de contaminación  
 

 Nº % 

Ninguno 48 24  

Otros 2  1 

Cocina con 
leña 

2  1 

Consumo SPA 116 59 

Industria 1  1 
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Quemas 14  7 

Vehículos 15  8  

 
La fuente más cercana de contaminación es consumo de SPA 
 

 Fuente más cercana de contaminación hídrica 
 

 Nº % 

Ninguno 12  6 

Escombros 83  42 

Residuos 
sólidos 

59  30 

Vertimientos 44  22 

 

 Contaminación por olores ofensivos 
 

 Nº % 

Ninguno 6  3 

Alcantarillado 49  25 

Residuos 
sólidos 

55  28 

Consumo SPA 20  10 

Quebrada 47 24 

Otros 19 10 

Todos 2  2 

 

 Proliferación de plagas 
 

 Nº % 

Ninguno 23  12 

Cucarachas 36 18 

Moscas 1  1 

Ratones 24 12 

Zancudos 14  7 

Todas las anteriores 2  1 

 

 Estado de las viviendas 
 

 Nº 

Averiada habitable 7 
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Averiada no habitable 10 

Habitable 181 

 

 Tenencia del predio 
 

 Nº % 

Propio 35 18  

Inquilino 163  82 

 

 Material de la cubierta del techo 
 

 Nº % 

Asbesto 32  16 

Cartón  2  1 

Concreto 35  18 

Zinc 129  65 

 

 Muros de las viviendas 
 

 Nº 

Adobe 1 

Bahereque 1 

Bloque 3 

Cemento 1 

Guadua 5 

Ladrillo 178 

 

 Piso 
 

 Nº % 

Baldosa 27  14 

Concreto 162  81 

Madera 1  1 

Tierra 8  4 

 

 Estado de las viviendas 

 Nº % 

Bueno 184  92 

Regular 9  5 

Malo 5  3 
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 Amenazas por desastre natural 
 

Riesgo Nº 

Si  184 

No  14 

 

 Tipo de amenaza 
 

 Nº % 

Deslizamiento 69  38 

Inundación  97  52 

2 anteriores 18  10 

 

 Vías de acceso 
 

 Nº % 

No tiene 1  1 

Peatonal 44  22 

Vehicular 153  77 

 

 Servicios domiciliarios 
 

 Nº % 

Legal  194  98 

No 4  2 

 

 Tipo de servicios domiciliarios 
 

Energía  Gas Teléfono TV aseo Alcantarillado Agua 

Legal 196 169  108 125 176    166 194 

%  99  85   55  63  89     83  98 

No 2 29  90  74 22     32  4 

% 1 15  45  37 11     17  2 

 
7.6 Registro de Intervenciones Realizadas por Cortolima  
A través del proyecto Ojos Verdes,  con el propósito de transferir a la comunidad 
organizada conocimientos tecnológicos, con los que se pretende la recuperación de la 
microcuenca del Rio Chípalo afectada por los procesos erosivos ocasionados por la 
disposición de residuos sólidos en la zona protectora como también  para la recuperación 
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ecológica  y social de la misma microcuenca, a través del desarrollo del programa 
denominado protección, prevención y mitigación del riesgo e impactos ambientales en el 
perímetro Urbano del municipio de Ibagué, en el barrio la Gaviota; en desarrollo del 
programa Gestión Ambiental del riesgo urbano regional. 
 

 Total de recolección de residuos sólidos: 1.5  toneladas. 

 Elaboración de  trincho  en guadua para  el control de erosión, construcción de 
muro artesanal en fibra de arena sobre la márgenes de la quebrada La Tusa para el 
control  torrencial y revegetalización  con especies nativas propias de la región  

 Se construyo 80 metros  cuadrados en trincho de guadua. 

 Se realizo la siembra de  300 plántulas de guadua.  

 Se  suministro  material orgánico como sustrato para la siembra  posterior de las 
plántulas: 6 m3.  

 Capacitación a voluntariado del proyecto acerca del uso y aprovechamiento de  los 
guaduales existentes dentro de la zona protectora de la quebrada La Tusa. Barrio 
La Gaviota. 

 
8. CONCLUSIONES 
 

 Se observó la evidencia de que  en ambas vertientes en la cuenca media y alta de la 
quebrada La Tusa, están altamente intervenidas por el hombre por la ganadería y 
la siembra de cultivos permanentes, limpios y transitorios, donde utilizan prácticas 
de labranza inadecuadas para la topografía del terreno (quemas y rocería), 
dejándolo desprotegido lo cual va generando progresivamente problemas de 
erosión por el viento y el aguas, esta última por procesos de escorrentía aumenta 
la turbiedad y genera sedimentación en el cauce del drenaje natural. 

 

 La zona de influencia de la quebrada presenta conflicto de uso del suelo, el cual la 
afecta negativamente, dándose en época de invierno problemas de erosión que 
arrastran grandes cantidades de suelo de la parte alta y media generando 
sedimentación y turbiedad del agua y en época de verano disminución 
considerable del caudal  por la tala y rocería que no permite que haya retención 
del agua en las raíces y follaje de las plantas y árboles.  

 

 La  quebrada  presenta conflicto por vertimientos de aguas residuales que la 
contaminan y se ven afectados negativamente la comunidad ubicada aguas abajo 
sobre el área urbana del municipio de  Ibagué. 

 

 Según la Caracterización Socioambiental realizada a la muestra de la población del 
barrio La Gaviota el 98% cuentan con acceso a los servicios básicos(educación, 
transporte, servicios domiciliarios, centro de salud cercano). Las viviendas 
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presentan buen estado de habitabilidad, las mayores fuentes de contaminación 
ambiental son por consumo de SPA, disposición inadecuada de residuos sólidos y 
vertimientos sobre la fuente hídrica superficial, quebrada la Tusa. También 
presentan amenaza por inundación y deslizamiento. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. COMPORTAMIENTO DE LA META FÍSICA Y FINANCIERA 
 
Ver archivo “Anexo 1.pdf” 
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ANEXO 2. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
 
 
 
SITUACIÓN PRESUPUESTAL 

Descripción Valor 

Presupuesto Inicial 

Rentas Propias 20.190 

23.193 Rentas Contractuales 1.618 

Aportes de la Nación 1.385 

Adiciones y Gestión sin 
Situación de Fondos 

Rentas Propias 3.207 

17.365 Rentas Contractuales 14.110 

Aportes de la Nación 49 

Recursos Finales del 
Ejercicio 

Rentas Propias 23.396 

40.558 Rentas Contractuales 15.728 

Aportes de la Nación 1.434 

*Cifras en millones de Pesos 
** Se incluye una partida de $10.752 millones correspondientes a un aporte de Colombia 
Humanitaria, manejado a través de Fiducia 
 
 
 
ADICIONES PRESUPUESTALES 

Descripción Valor 

Sobretasa Ambiental 753 

Transferencias Sector Eléctrico 1.381 

Renta contractual con y sin situación de fondos 14.110 

Incorporación de Reservas 1.073 

Aportes presupuesto Nación 49 

Total Adiciones 17.365 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

TOTAL 
% 

PARTIC. 
EJECUCION % 

TOTAL INGRESOS 40.558.320.290 100% 41.894.868.002 103,3% 

I. INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 39.124.220.290 96% 40.477.061.124 103,5% 

A.   INGRESOS CORRIENTES 35.934.619.215 89% 36.145.254.844 100,6% 

TRIBUTARIOS 12.032.132.145 30% 12.427.085.151 103,3% 

  PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL   12.032.132.145 30% 12.427.085.151 103,3% 

NO TRIBUTARIOS 23.902.487.070 59% 23.718.169.693 99,2% 

 APORTES OTRAS ENTIDADES 17.759.926.930 44% 16.860.563.298 94,9% 

    TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO    2.031.966.209 5% 2.224.428.101 109,5% 

    APORTES DE OTRAS ENTIDADES 15.727.960.721 39% 14.636.135.197 93,1% 

    Rentas Contractuales 15.727.960.721 39% 14.636.135.197 93,1% 

 OTROS INGRESOS 6.142.560.140 15% 6.857.606.395 111,6% 

    MULTAS, TASAS Y SANCIONES 23.312.726 0% 102.905.917 441,4% 

    TASAS  RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS 1.876.264.773 5% 1.670.988.692 89,1% 

    TASA USO DE AGUAS 3.124.779.611 8% 3.143.319.493 100,6% 

    DERECHOS, LICENCIAS, PERMISOS   995.400.000 2% 1.652.101.337 166,0% 

    OTROS    122.803.030 0% 288.290.957 234,8% 

B.  RECURSOS DE CAPITAL 3.189.601.076 8% 4.331.806.280 135,8% 

      Rendimientos Financieros 200.000.000 0% 268.158.834 134,1% 

      Dividendos 309.473.200 1% 285.502.834 92,3% 

     Recursos del Balance 2.680.127.876 7% 3.778.144.612 141,0% 

    -  Incorporación de reservas 1.072.687.139 
 

1.072.687.139 100,0% 

     - Recuperación de Cartera 1.607.440.737 4% 2.705.457.473 168,3% 

II. APORTES DE LA NACION  1.434.100.000 4% 1.417.806.878 98,9% 

    FUNCIONAMIENTO 1.434.100.000 4% 1.417.806.878 98,9% 
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COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2007-2011 (Millones de $) 

 
CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011 

Sobretasa Ambiental Municipios 11.164 9.007 8.830 10.943 12.427 

Licencias, Permisos y Evaluaciones Ambientales 487 596 974 1.372 1.671 

Transferencias del Sector Eléctrico 565 679 588 603 2.224 

Renta Contractual con y sin Situación de Fondos 474 2.922 6.670 13.505 14.636 

Tasas Retributivas y Compensatorias 965 1.432 1.462 1.503 1.652 

Tasas por Utilización de Aguas 1.598 2.466 2.461 2.845 3.143 

Otros 3.561 4.756 3.510 4.471 4.724 

Aportes de la Nación 1.226 1.230 1.376 1.408 1.418 

TOTAL 20.040 23.086 25.871 36.650 41.895 
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DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS 

 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  VIGENCIA 2011  (Millones $) 
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ANEXO 3. INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2011 ($) 

CONCEPTO 
APROPIACIÓN 

VIGENCIA 
% COMPROMISOS % PAGOS % 

FUNCIONAMIENTO 6.681.793.816 16,5% 6.522.627.190 97,6% 5.973.613.224 91,6% 

GASTOS DE PERSONAL 5.703.089.969 14,1% 5.618.301.882 98,5% 5.221.808.769 92,9% 

  Aportes de la Nación 1.323.300.000 3,3% 1.323.300.000 100,0% 1.323.300.000 100,0% 

  Recursos Administrados 4.379.789.969 10,8% 4.295.001.882 98,1% 3.898.508.769 90,8% 

GASTOS GENERALES 876.381.201 2,2% 810.178.574 92,4% 657.657.721 81,2% 

  Aportes de la Nación 104.000.000 0,3% 104.000.000 100,0% 94.506.878 90,9% 

  Recursos Administrados 772.381.201 1,9% 706.178.574 91,4% 563.150.842 79,7% 

TRANSFERENCIAS 102.322.646 0,3% 94.146.734 92,0% 94.146.734 0,0% 

  Aportes de la Nación 6.800.000 0,0% 6.800.000 0,0% 6.800.000 0,0% 

  Recursos Administrados 95.522.646 0,2% 87.346.734 91,4% 87.346.734 100,0% 

INVERSION 33.876.526.474 83,5% 28.606.523.473 84,4% 11.272.414.206 39,4% 

Gastos Operativos 2.611.977.115 6,4% 2.481.756.816 95,0% 2.156.194.563 86,9% 

Proyectos de Inversión 31.264.549.359 77,1% 26.124.766.656 83,6% 9.116.219.643 34,9% 

TOTAL 40.558.320.290 100,0% 35.129.150.663 86,6% 17.246.027.429 49,1% 
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DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 

 
 
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS  2011 (Millones de pesos) 
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EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION 2011 (Millones de pesos) 
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ANEXO 4. MATRIZ RECOLECCION DE INFORMACION PARA LA DETERMINACION DE LA 
CAPACIDAD GESTION CORPORATIVA - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 
Y FUNCIONAL 
 

Ver archivo “Anexo 4.pdf” 
 

ANEXO 5. MATRIZ RECOLECCION DE INFORMACION PARA LA DETERMINACION DE LA 
CAPACIDAD GESTION CORPORATIVA - FORTALECIMIENTO ECONOMICO Y SECTORIAL 
 

Ver archivo “Anexo 5.pdf” 
 

ANEXO 6. MATRIZ RESUMEN METODOLOGIA CALCULO IED 
 

Ver archivo “Anexo 6.pdf” 
 

ANEXO 7. REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MINIMOS DE GESTION (RES.0964 DE 
2007) 
 

Ver archivo “Anexo 7.pdf” 
 

ANEXO 8. INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN 2011 
 

Ver archivo “Anexo 8.pdf” 


