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INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018 
 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
Las inversiones programadas y contenidas en los proyectos para la vigencia 2018, están acordes a 
los planteados en el PGAR 2013 - 2023, en el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019 “Agua para la 
Vida y el Desarrollo” y en el Presupuesto Anual de Inversión aprobado el 4 de diciembre de 2017, 
mediante Acuerdo del Consejo Directivo número 016, para el año 2018. 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: AGUA PARA LA VIDA Y EL DESARROLLO 
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PROGRAMA 1: GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 
 
PROYECTO NO. 1.1. CONSOLIDACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LA OFERTA Y DEMANDA 
DEL AGUA 
 
DESARROLLO, APOYO Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICO 
AMBIENTAL Y DEL RECURSO HÍDRICO. 

 
• Se adquirió la licencia ArcGIS Server y su respectivo paquete de soporte técnico, 

licencia adquirida con miras implementar y estructurar el SIG corporativo. 
• Se han actualizado las licencias ArcGIS corporativas. 
• Se han desarrollado dos reuniones de avance de estructuración del SIG 

Corporativo con ESRI CO y se han adelantado procesos de capacitación a 
funcionarios en la utilización de los servicios del ArcGis Server. 

• Adjudicación de proceso de adquisición hardware y Software (Incluye: Un servidor, 
licenciamiento Windows Server y SQL Server). 

• Configuración de servidores: Servidor de ArcGIS Server,  Enterprise, Base de 
Datos (Actualmente compartido con otras bases de datos de la Corporación). 

• Instalación y configuración de licencias (15) ArcGis Desktop. 
• Formulario de diagnóstico (Recolección de datos geográficos).  
• Contrato Prestación de Servicios 511 de 2018 apoyando la estructuración del 

sistema de información geográfico de la corporación, especialmente para el 
desarrollo del portal corporativo (visor cartográfico), a través de la implementación 
de la base de datos geográfica  (geodatabase). 

• Puesta en marcha del visor cartográfico - Sistemas de Información Geográfico 
CORTOLIMA http://sia.cortolima.gov.co/arcgis/home/ con tres aplicaciones web 
(Censo del Arbolado Urbano de Ibagué, Portafolio de compensaciones por pérdida 
de biodiversidad y áreas protegidas y ecosistemas estratégicos). 

 
IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE MONITOREO Y CARACTERIZACIÓN DEL RECURSO 
HÍDRICO DEL DEPARTAMENTO. 

 
Para el año 2018, se realizó la instalación de 4 estaciones hidrométricas de 
propiedad de CORTOLIMA ubicadas en: 
1. Estación Hidrométrica Rio Venadillo 
2. Estación Hidrométrica canal Mondongo Hacienda Pajonales (Rio Venadillo)  
3. Estación Hidrométrica Rio Combeima  
4. Estación Hidrométrica Rio Coello  
También para el año 2018, se destinaron 35´000.000,00 para la reubicación y 
puesta en marcha de una estación meteorológica para el proyecto del Plan 
Integral de la cuenca Combeima PICC CORTOLIMA – IBAL, el sitio de ubicación 
de este equipo será en la hacienda El palmar de propiedad de CORTOLIMA e 
IBAL. Mediante este rubro se contrató la prestación de servicios profesionales de 
un Ing. Civil y los servicios administrativos de una auxiliar, como también el 
servicio de transporte. 
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NOTA: En cuento a los recursos con cargo al Convenio (046) CORTOLIMA y 1149 
INVIAS – CORTOLIMA, para la ejecución año 2018 por valor de $ 
306´859.198,74, solo se ejecutaron 9´439.388,13 correspondiente al 3.08%; lo 
anterior debido a que desde el 25 de junio del año 2018, se adelantó el trámite de 
adición y modificación de este convenio con el propósito de realizar los procesos 
de contratación tendiente a realizar el segundo mantenimiento al sistema 
hidrometeorológico; Solo hasta el día 30 de noviembre de 2018, el INVIAS 
adelanto la legalización de este documento y fue enviado a la ciudad de Ibagué a 
mediados del mes de diciembre; razón por la cual no se pudo adelantar la 
ejecución de los recursos. A lo anterior es importante recordar que el plazo 
máximo para la publicación de procesos contractuales al interior de la Corporación 
termino a comienzos del mes de noviembre de 2018, por lo cual nos fue imposible 
adelantar la contratación de las actividades de mantenimiento.   
 
              Estación Rio Combeima    Estación Rio Sumapaz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estación canal Mondongo Rio Venadillo               Estación Rio Venadillo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MONITOREO DE CAUDALES Y CARACTERIZACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO DEL 
DEPARTAMENTO. 
	
Se suscribió convenio para la toma y análisis de calidad de Agua en 438, puntos 
de muestreo dentro de la Jurisdicción del Departamento del Tolima, resumidos así: 
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MONITOREO REALIZADO No. MUESTRAS 
TOMADAS 

SITIOS 

Monitoreo de las cuencas del 
departamento y caracterización 

18 
 

Rio Sumapaz, Rio Totare, Rio Cucuana, Rio Prado, Rio Opia, 
Rio coello, Rio Sabandija, Rio Combeima, Rio Lagunilla, Rio 
Venadillo, Rio Recio, Rio Magdalena, Rio Luisa, Rio Gualí, Rio 
Cabrera, Qda. Los Angeles, Rio Saldaña, Rio Chenche, Rio 
Cucuana. 

Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales Domésticas 
(PTARDs) y Cuerpos de Aguas 
receptores de vertimientos 

186 PTAR Villa del Prado, Vertimiento Sector Asoprado (prado, 
PTARD La Manga (Valle de San Juan), vertimientos palocabildo, 
PTARD Coello, Vertimientos Municipio de Ibagué, Ftes Hídricas 
receptora de vertimientos Cajamarca, PTARD Flandes, PTARD 
Coello, PTARD Tinajas (Suarez), PTARD San Juanito (Suarez), 
PTAR Lérida, PTAR Espinal,  PTAR Américas, PTAR 
Comfenalco, PTAR Tejar, PTARD Baurá, PTARD Camilo Torres, 
PTAR Armero Guayabal, PTAR Venadillo, PTAR Icononzo, 
PTAR Villa samaria (Melgar), PTARD Toche, Vertimiento Tapias, 
Vertimiento Natagaima, PTAR Idema el Placer, PTAR Brasilia, 
PTAR Líbano, PTAR San Bernardo, PTAR Pastales, PTARs 
Alpujarra, PTARDs Alvarado (Lagunas de Oxidación y Pozo 
Séptico), PTARD El Bosque, PTARD Santa Helena (Chaparral), 
PTARD San Fernando (Chaparral), PTARD Carmenza Rocha 
(Chaparral), PTARD José María Melo (Chaparral), Pz Septico 
Guataquisito (Piedras), PTARD Chicalá (Piedras), PTARD La 
Ceibita (Piedras), PTARDs Doima, (Piedras), Ptard Rovira, 
PTARD Guamo, PTARD San Luis, PTARD San Antonio, PTARD 
Ambalema, PTARD Luis Carlos Galan, Vertimiento Valle de San 
Juan  
 

Condominios y PTARDs 
particulares  

Condominio La Estancia, Condominio El Cortijo, Condominio 
Corintio, Vertimiento Pozo Séptico Institución Educativa Vda 
Cualamaná (Melgar), Club de Suboficiales la Palmara,  

Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales Industriales 
(PTARIs) y Cuerpos de Aguas 
receptores de vertimientos 

48 
 

Zoocriadero Curazao (Carmen de Apicalá), Truchicola El 
Porvenir, Avicola Colombiana, Parque Logístico, Manufacturas 
Carolina, Incubacol, industrias aliadas, Piscícola Carolina, Mina 
El Porvenir, Solarte Solarte, Piscicolas Acuapez, Piscícola Los 
LAgos 

Fuentes Hídricas- Objetivos de 
Calidad 

32 Rio Bermellón, Rio coello, Rio Luisa, Rio Combeima, Rio 
Alvarado, Qda Cay, Rio Chipalo, Rio Opia. 
 

PBA 8 PBA Purificación, PBA Carlima , PBA Cajamarca, PBA Espinal, 
PBA Chaparral 

Lixiviados 11 Relleno Sanitario La Miel, Relleno Sanitario combeima, 
Lixiviados Venadillo, Lixiviados Natagaima, Lixiviados chaparral, 
lixiviados ortega, lixiviados guamo 

PQR 68 Distrito de Riego Embalse de Zanja Honda, Contingencia 
Purificacion, Contingencia Ibague, Acciones Populares 
Acueducto de Alpujarra, Accion popular Acueducto Chapetón, 
Canales de Riego Ibaguè: Ambafer, Argentina, Hato de la 
Virgen; contingencia por presunta presencia de hidrocarburos 
sobre la Qda Guadaleja y Rio Saldaña, Qda. La Pioja, Bocatoma 
Centro Poblado de San Bernardo, Qda. La Melgara (Mortandad 
de Peces), Operativo Mina La Alcancía, Operativos de Minería: 
Mina Toche Finca La Esmeralda, QDa. La Chicha, Contingencia 
Toqui Toquim  
  

Convenio de Subdirección de 
Planeación y Recursos 
Tecnológicos: PORH Cucuana 
y Reglamentación Guadualeja 
Guacamayas.  

43 Puntos definidos por Subdirección de Planeación y Recursos 
Tecnológicos: PORH Cucuana y Reglamentación Guadualeja 
Guacamayas, Rio Amoya (POMCA Amoya), Vertimiento 
Briceños 

Seguimiento a distritos de 
Riego 

42 Canal Mirolindo, Canal Laserna – sarmiento y Canal Aceituno 

 
Con los resultados allegados de parte del Laboratorio a la Corporación; se 
pretende:  
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1. Ser soporte de Liquidación de Tasa Retributiva de los usuarios obligados al 

cobro de la misma, dentro del Marco del Decreto 2667 de 2012. 
2. Ser apoyo del proceso de establecimiento de las metas de reducción de 

carga contaminante de los sujetos pasivos de TR. 
3. Identificar las eficiencias de las Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales soportados en Porcentajes de Remoción de Carga 
Contaminante estipulado en el Decreto 1594 de 1984. 

4. Dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por la Corporación en lo que 
respecta a seguimiento al Recurso Hídrico. 
 

Establecer las metas de reducción de carga contaminante de los sujetos 
pasivos de TR, para cumplir los objetivos de calidad. Decreto 2667/12. 
Necesidad de dar cumplimiento al hallazgo 77 de la CGR. 
 
 
De acuerdo al objetivo general del proyecto el cual es: “Establecer la propuesta 
definitiva de metas individuales y globales de reducción de carga contaminante 
para cada cuerpo de agua o tramo del mismo en el departamento del Tolima, 
comprendido en el quinquenio 2019 – 2023”, se llevó a cabo la ejecución del 
mismo mediante la metodología que se muestra a continuación:  

1. Actualización del cumplimiento de los parámetros establecidos en los 
objetivos de calidad al año 2017. 

2. Socialización del proyecto a los directivos de la corporación. 
3. Acto administrativo  
4. Publicación del documento 
5. Taller de Recepción y Presentación de la propuesta de meta de 

reducción de carga contaminante por parte de los usuarios. 
6. Evaluación y análisis de las propuestas de meta de reducción de carga 

contaminante por parte de los usuarios. 
7. Elaboración de la propuesta de Meta Global para el departamento del 

Tolima.  
8. Consulta Pública. 
9. Propuesta Definitiva. 

Se señala que el alcance de éste proyecto, se enfocó a los sujetos pasivos de 
cobro de la tasa retributiva por el uso directo e indirecto del agua como receptor de 
los vertimientos puntuales generados por las actividades que éstos realizan. 
Siendo así, CORTOLIMA desarrolló esta propuesta para el quinquenio 
comprendido entre los años 2019 – 2023; proceso que fue adelantado por la 
corporación desde el año 2015. 
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Esta propuesta se realizó bajo los lineamientos de la normativa nacional vigente 
Decreto No. 2667 del 2012 (compilado en el Decreto No. 1076 de 2015), el cual 
indica “que la autoridad ambiental establecerá cada cinco años, una meta global 
de carga contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del mismo, la cual será 
igual a la suma de las metas quinquenales individuales y grupales de los sujetos 
pasivos del cobro de tasa retributiva”. 
 
A su vez, se está conduciendo al usuario a dar cumplimiento con lo estipulado en 
la Resolución No. 631 de 2015 en la cual se presentan “los valores límites 
máximos permisibles de los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales...”, lo que permitirá tener el control de las sustancias contaminantes 
que llegan a los cuerpos de agua, resultantes de las actividades productivas 
presentes en los  sectores económicos estipulados en la misma; y es así como se 
propuso una meta de reducción de carga contaminante y una meta por eliminación 
de puntos de vertimiento para cada usuario. 
 
Con base en lo mencionado se presentan a continuación, la explicación de las 
actividades realizadas y la ejecución de las mismas por medio del porcentaje de 
cumplimento: 

1. Actualización del cumplimento de los parámetros establecidos en los 
objetivos de calidad al año 2017. 

Se realizó la revisión y análisis de los resultados de laboratorio de los monitoreos 
de seguimiento a los objetivos de calidad al año 2017, adoptados por la 
corporación mediante Resoluciones No. 600,601, 803, 804 y 805 de 2006 y las 
modificatorias 1135, 1136 y 1137 de 2008; para con ello determinar el 
cumplimiento en cada tramo de los mismos. Se señala que en la mayoría de los 
tramos se identificó el incumpliendo de los parámetros de DBO5 y SST, y en otros 
casos no se encontraron los registros. 

2. Socialización del proyecto a los directivos de la corporación. 

Una vez culminada la propuesta de metas de reducción de carga contaminante 
para los usuarios sujetos al cobro de tasa retributiva del departamento del Tolima, 
se realizó la presentación de ésta ante el Director general, Oficina jurídica, 
Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica - Sistema de Gestión Integrado 
y la Subdirección Administrativa y Financiera de CORTOLIMA. 
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3. Acto administrativo. 

La Resolución No. 0408 del 20 de febrero de 2018, fue elaborada por el grupo de 
profesionales del grupo de metas de descontaminación y la oficina jurídica de 
CORTOLIMA, con el objeto “ Dar inicio al proceso de Consulta y se fija el 
procedimiento para el establecimiento de las metas de reducción de carga 
contaminante de DBO5 y SST, en la jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima - CORTOLIMA - y se adoptan otras medidas”; dentro de 
mencionada resolución se exponen todas las condiciones y etapas del proceso de 
consulta para establecer las metas globales e individuales de reducción de carga 
contaminante en el departamento del Tolima. 

4. Publicación del documento. 

El día 26 de febrero de 2018 fue publicado el documento que contiene la 
información técnica sobre la Calidad del Cuerpo de Agua o Tramo del Mismo, 
Línea Base y escenario de metas de reducción de carga contaminante de cada 
usuario. 

5. Taller de Recepción y Presentación de la propuesta de meta de 
reducción de carga contaminante por parte de los usuarios. 

El taller de recepción de propuestas de meta de reducción de carga contaminante 
por parte de los usuarios sujetos al pago de la tasa y la comunidad, se llevó a 
cabo durante el periodo comprendido del 02 al 19 de abril de 2018, conforme a lo 
establecido en el artículo quinto Resolución No. 0408 del 20 de febrero de 2018. 
 
En lo que concierne al desarrollo del taller de recepción de propuestas por parte 
de los usuarios, se tuvo en cuenta los siguientes componentes: 
 

a. Recepción de la propuesta y firma de asistencia. 
b. Presentación de la propuesta de metas individuales y globales por parte de 

CORTOLIMA. 
c. Sesión de preguntas respecto a la presentación anterior. 
d. Presentación y sustentación de las propuestas individuales por parte de los 

usuarios sujetos al cobro de tasa retributiva y de la comunidad en general. 
e. Concertación de posibles escenarios que se presenten en el proceso del 

establecimiento definitivo de las metas por parte de CORTOLIMA y el 
usuario. 
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6. Evaluación y análisis de las propuestas de meta de reducción de carga 
contaminante por parte de los usuarios. 

Para la evaluación y análisis de las propuestas de metas de reducción de carga 
contaminante presentadas por los usuarios el grupo de metas de 
descontaminación de CORTOLIMA se tuvo en cuenta los siguientes criterios:  
 

a. La proyección de la meta de reducción de carga contaminante presentada 
por cada uno de los usuarios, al final del quinquenio (año 2023) debía de 
cumplir con los límites máximos permisibles establecidos dentro de 
Resolución 631 de 2015, para los parámetros de DBO5 y SST, lo cual se 
debe ser reflejado tanto en concentraciones como en cargas 
contaminantes. 

b. La población que el usuario haya tenido en cuenta para realizar los cálculos 
y proyecciones de carga contaminante de la propuesta presentada debía de 
corresponder al 100% de la población proyectada en el DANE o el RAS 
para cada uno de los años del quinquenio.  

c. La formulación de la propuesta debía ser realizada con datos reales 
(obtenidos en campo) y a los caudales se les logre identificar el respectivo 
método de aforo; adicional, los monitoreos deben ser realizados por un 
laboratorio certificado ante el IDEAM.  

d. La metodología desarrollada para la propuesta debía estar justificada y 
fundamentada técnicamente.  

e. En el proceso de cumpliera con la totalidad de eliminación y/o saneamiento 
de los puntos de vertimiento con los que cuente éste. 

7. Elaboración de la propuesta de Meta Global para el departamento del 
Tolima.  

La propuesta de meta global de reducción de carga contaminante, se estableció 
para cada una de las 16 cuencas mayores del departamento del Tolima, que 
cuentan con objetivos de calidad, esta propuesta global es el resultado de la 
sumatoria de las metas individuales de cada uno de los usuarios sujetos al cobro 
de tasa retributiva que vierten de manera directa e indirecta a estas fuentes, esta 
meta global fue expuesta en consulta pública. 

8. Consulta Pública. 

En esta fase, las metas resultantes individuales y globales se compilaron en un 
informe general, el cual fue sometido a consulta pública a través de la página Web 



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2018  14 
 

de la corporación desde el 22 de mayo al 12 de junio del 2018 , en donde los 
usuarios sujetos al cobro de la tasa retributiva y la comunidad en general, 
participaron de forma activa en el proceso por medio de comentarios, que a su vez 
fueron tenidos en cuenta para el establecimiento de la meta global de reducción 
de carga contaminante definitiva para el departamento del Tolima.  

9. Propuesta Definitiva. 

La propuesta de meta global de reducción de carga contaminante definitiva será 
presentada al director general de la corporación autónoma regional del Tolima - 
CORTOLIMA y al consejo directivo por medio de un informe, en donde se 
mostrará la meta global para cada una de las cuencas que cuentan con objetivos 
de calidad en el departamento del Tolima, en este informe se presentarán además 
las propuestas de metas individuales de reducción de carga contaminante 
presentadas por cada uno de los usuarios sujetos al cobro de tasa retributiva y la 
comunidad, las cuales serán recibidas en el proceso  de consulta (talleres), 
además incluirá la evaluación y análisis de las propuestas de los usuarios y la 
propuesta definitiva que será establecida. 

10. Acto administrativo con las metas globales definitivas  

Apoyo a la oficina jurídica en la proyección del acto administrativo de las metas de 
reducción de carga contaminante globales para las 16 cuecas con objetivos de 
calidad en el Departamento del Tolima para el quinquenio 2019 – 2023. Con base 
a lo anterior el consejo directivo de CORTOLIMA, realizó una reunión el día 24 de 
julio del 2018, en la cual se aprobó el acuerdo 013 "Por el cual se definen las 
metas individuales y globales de reducción de carga contaminante para cada 
cuerpo de agua o tramo del mismo en el departamento del Tolima 2019 – 2023, y 
se adoptan otras disposiciones”.  

11. Socialización del Acuerdo 013 del 2018. 

Una vez culminado y aprobado el proyecto de metas de reducción de carga 
contaminante para los usuarios sujetos al cobro de tasa retributiva del 
departamento del Tolima, se realizó una socialización del acuerdo por medio de la 
Pagina Web de la corporación; se envió el acuerdo por medio de un correo 
electrónico a cada uno de los usuarios sujetos al proyecto, presentación de este a 
la Oficina jurídica, Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica - Sistema de 
Gestión Integrado y la Subdirección Administrativa y Financiera de CORTOLIMA. 
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Además, se realizó una mesa de trabajo entre el IBAL S.A E.S.P, la Alcaldía de 
Ibagué y CORTOLIMA con el fin de socializar el proyecto de metas de reducción 
de carga contaminante y eliminación de puntos de vertimiento en la cuenca del Rio 
Chípalo.  

12. Inclusión de nuevos usuarios al cobro de tasa retributiva. 

Con la identificación de puntos de vertimiento directos en el departamento y tras el 
proceso de consulta llevado a cabo en la Corporación, se identificaron algunos 
usuarios que se encuentran vertiendo sus residuos líquidos a fuentes hídricas 
superficiales sin tratamiento previo, los cuales serán incluidos en la liquidación de 
la tasa retributiva y deberán cumplir con la normatividad ambiental vigente en 
temas de vertimientos. Siendo así, se ofició a los usuarios previamente 
identificados la solicitud por el cual deben de realizar el diligenciamiento Formato 
de Autodeclaración General de Vertimientos Puntuales sustentada en una 
caracterización representativa de los parámetros de objeto de cobro (Demanda 
Bioquímica de Oxígeno y Sólidos Suspendidos Totales) con sus respectivas 
descargas (Caudal) de sus vertimientos. Esto con el fin, de calcular el monto a 
cobrar por parte de la corporación y dar cumplimiento al Decreto No. 2667 del 21 
de diciembre de 2012 (compilado en el Decreto No. 1076 del 26 de mayo de 
2015).  
 
Una vez allegada la información requerida, los profesionales del grupo de metas 
de reducción de carga contaminante con apoyo de los profesionales de la 
Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica realizaron la inclusión de los 
usuarios al aplicativo de tasa retributiva.  

13. Identificación de usuarios vertedores a la red de alcantarillado 

Teniendo como referencia lo establecido en el Decreto 1076 de 2015; es deber de 
“Los suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se requiera de la 
prestación del servicio comercial, industrial, oficial y especial, por parte del 
prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, de que trata el artículo 
3° del Decreto 302 de 2000 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, 
están obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente”. Por lo anterior, la 
Subdirección de Calidad Ambiental ha venido realizando una consolidación de la 
información de usuarios vertedores a la red de alcantarillado desde el año 2015 
hasta la fecha identificando el incumplimiento en algunos con la Resolución No. 
631 de 2015 donde “Se Establecen los parámetros y los valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público. 
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14. Vertimientos y/o ajuste del PSMV de acuerdo al proyecto de metas. 

Teniendo como referencia lo establecido en Artículo Sexto del Acuerdo No. 013 de 
2018 "Por el cual se definen las metas individuales y globales de reducción de 
carga contaminante para cada cuerpo de agua o tramo del mismo en el 
departamento del Tolima 2019 – 2023”, el cual Cita que Una vez establecidas las 
metas individuales y globales de reducción de carga contaminante para los 
parámetros de DBO5  y SST en el Departamento del Tolima entre el quinquenio 
del 2019 al 2023 por CORTOLIMA, los usuarios prestadores del servicio público 
de alcantarillado deberán presentar, ajustar y actualizar los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV de cada uno de los municipios, 
conforme a las cargas contaminantes, porcentajes de reducción y eliminación de 
puntos de vertimiento definidos durante este proceso, so pena de estar in curso de 
los procesos sancionatorios conforme la Ley 1333 de 2009 y demás normas 
concordantes. 
 
En concordancia con lo anterior, se menciona que de los 47 Municipios del 
Departamento del Tolima con sus 48 Prestadores de Servicios Públicos u Oficinas 
de Servicios Públicos (Alcaldías Municipales) solo 1 Municipios, presentaron 
propuesta para la actualización del Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, el cual al ser evaluadas no fueron posibles sus actualizaciones por 
presentarse por parte del usuario información con marco normativo que para la 
fecha no es vigente y que no es concordante con el Proyecto de Metas de 
Descontaminación.  
 
De igual forma es pertinente mencionar que a corte de 31 de diciembre de 2018, 
de los 47 municipios del Departamento del Tolima 9 Municipios dejaron vencer sus 
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, sin tener gestión alguna.  

15. Apoyo en la elaboración de conceptos técnicos en las Acción 
Populares por vertimientos a fuentes hídricas y tasación de multa de 
los procesos sancionatorios referentes a vertimientos a fuentes 
hídricas. 

CORTOLIMA ha venido apoyando en el seguimiento de Acciones Populares, 
principalmente las involucran Puntos de Vertimientos que no han sido saneados 
en el Municipio de Ibagué y que han afectado las principales fuentes hídricas que 
fluyen a través de la Cabecera Municipal; como son: la Quebrada Hato de la 
Virgen, Quebrada Aguas claras, El Rio chípalo, entre otros.  
 
De igual forma, se han venido realizando las debidas tasaciones de multa de los 
procesos sancionatorios de acuerdo a como se ordene por parte de la Oficina 
Asesora Jurídica de CORTOLIMA. 
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16. Apoyo en el seguimiento de los sistemas de tratamiento de los 
municipios del departamento del Tolima.  

Para el año 2018, se realizó visita de seguimiento, inspección ocular y monitoreo 
de calidad de agua de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que se 
ubican en la jurisdicción del Departamento del Tolima; allegando informes de 
seguimiento a cada uno de los expedientes de Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos o Permiso de Vertimientos.  
 

17. Elaboración del mapa Bocatomas de acueductos urbanos, 
comunitarios y puntos de vertimientos que afectan las fuentes 
hídricas abastecedoras del municipio de Ibagué 

 
Durante el año transcurrido 2018; se espacializó por medio de herramientas SIG 
información de importancia como fue:  

• Mapa de Fuentes abastecedoras de los acueductos comunitarios y la 
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarilla IBAL S.A E.S.P a escala 
1:20000 y los puntos de vertimiento aguas arriba de las bocatomas los 
cuales afectan las fuentes hídricas abastecedoras del municipio de Ibagué. 

• Mapa que contiene la información de la ubicación del PROYECTO DE 
DERIVACIÓN DEL CANAL ARGENTINA, en la carrera 2ª con calle 91ª, y 
calle 96, esta obra saneará el actual vertimiento y afectación por descarga 
de aguas residuales de dicho canal a la Quebrada Hato de la virgen en el 
sector de los barrios Tulio Varón y Jardín Santander en el área urbana del 
municipio de Ibagué. 

• Mapa que contiene la información de los PUNTOS DE VERTIMIENTO DE 
LA QUEBRADA AGUA SUCIA O LA MUGROSA. 

• Mapa que contiene la información de la RED HIDROGRÁFICA EN EL 
SECTOR DEL AEROPUERTO “GENERAL NAVAS PARDO” en el 
municipio de Chaparral en donde de verifico la ubicación de los nacimientos 
de las quebradas Boluca y La Palmita.  

Análisis espacial de la información de TÍTULOS MINERÍA, recibidos según 
solicitud realizada por CORTOLIMA a la Agencia Nacional de Minería con 
radicado AMN No. 20189010320232 en el cual se generó (1) mapa que contiene 
la información de la ubicación de dichos Títulos, así como la clasificación de los 
Titulos permisionados. 
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PROYECTO NO. 1.2. APOYO A PROYECTOS DE SANEAMIENTO BÁSICO 
 
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES. 
 
Se realizaron 5 actividades así: 
 

• -Se adjudicó el contrato de obra No 133 de 2018 con Consorcio AMC cuyo 
objeto es  realizar la construcción  de estructuras hidráulicas y el colector de 
disipación de energía y estabilización de taludes de la quebrada Guadaleja 
de Ibagué – Tolima, valor del contrato $ 5.006.960.281,28.  
Al igual que su interventoría según contrato No139 de 2018 con el señor 
Luis Fernando Triana, cuyo objeto es realizar la interventoría técnica al 
contrato de obra No 133 de 2018, valor del contrato $317.107.451.50. 

 
El proyecto cuenta a la fecha con un avance del 20% de ejecución; se han 
construido cerca de 40 metros lineales de Box coulvert, se han desarrollado 
excavaciones en roca e instalación de obras complementarias para el manejo de 
aguas. El contrato de interventoría ha ejecutado cerca del 50%  
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Obras para el manejo de las aguas de la quebrada la Guadaleja. Se instaló tubería 
de 30” de diámetro para el manejo y control de los caudales de mínima que fluyan 
por la quebrada, de igual forma fue necesario empotrar sobre los taludes y sobre 
dados en concreto perfiles metálicos que sirven de apoyo para dicha tubería y 
para las pasarelas que permiten el acceso a las zonas de trabajo.    
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Actividades de construcción de Box Coulvert, instalación y amarre de aceros de 
refuerzo y excavaciones en roca. 
 

• Se adjudicó el contrato de obra No 130 de 2018 con Mario Gabriel Jiménez 
cuyo objeto  la construcción de las obras de conexión y del sistema de 
bombeo de los vertimientos de aguas residuales del barrio "pavimentos 
Colombia" para evitar la contaminación de la quebrada galapo del municipio 
de venadillo Tolima., valor del contrato $ 492.673.940.51.  
Al igual que su interventoría según contrato No141 de 2018 con el señor 
Carlos Javier Callejas, cuyo objeto es realizar  interventoría técnica, 
administrativa, jurídica y financiera para la construcción de las obras de 
conexión y del sistema de bombeo de los vertimientos de aguas residuales 
del barrio "pavimentos Colombia" para evitar la contaminación de la 
quebrada Galapo del municipio de Venadillo Tolima, por valor de $ 
39.418.512 

 
El proyecto en mención se construyó en su totalidad, 100% de ejecución, Se 
desarrollaron las siguientes actividades: Construcción de caseta de bombeo, 
conformada por el cerramiento perimetral de 6 de altura (antepecho en bloque de 
cemento y malla eslabonada calibre 12 de 2” y tubería tipo metálica de 2 1/2”, pozo 
de bombeo en concreto reforzado, caseta de operación y almacenamiento de 
equipos de 46m2, dotada con unidad sanitaria, la cual alberga todos los equipos 
de control del sistema instalado.  
12 paneles generadores de energía fotovoltaica. 
16 baterías para el almacenamiento de la energía eléctrica, las cuales se 
encuentran conectadas a los 3 inversores que trasforman la corriente continua a 
alterna trifásica para ser enviada a las motobombas que succionan las aguas 
residuales.  
3 inversores para la trasformación y regulación de la corriente. 
Un sistema de trasferencia automático entre los sistemas de energía del proyecto. 
Una planta Diésel de 10KVA. 
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Instalación de red de baja tensión lista para conexión a red de distribución de 
Enertolima.  
2 bombas sumergibles trituradoras de 3HP cada una. 
2 lámparas solares independientes al sistema para iluminación de la caseta. 
Dotación de botiquín y extintor multipropósito, al igual que toda la señalización y 
demarcación necesaria en este tipo de instalaciones 
 

  

  
 
Las fotografías muestran las obras construidas, la instalación fotovoltaica 
implementada compuesta por paneles solares, banco de baterías y demás 
aditamentos electrónicos que componen la estación de bombeo de aguas 
residuales.  
 

• Se suscribió el convenio interadministrativo # 249 del 31-07/18 con el 
municipio Palocabildo por valor $ 932.172.242; cuyo objeto es:  Aunar 
esfuerzos técnicos, económicos, logísticos y humanos para ejecutar el 
proyecto denominado “CONSTRUCCION DE COLECTORES 
COMBINADOS SOBRE LA QUEBRADA EL CHISPERO EN LOS BARRIOS 
GUALI Y BARRIO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO - 
TOLIMA”. 
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Derivado de este convenio se efectuó el proceso de contratación de consultoría 
No 621 de 2018 con  el CONSORCIO COLECTORES CHISPEROS, cuyo objeto 
es realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental 
para el contrato de obra cuyo objeto es la “CONSTRUCCION DE COLECTORES 
COMBINADOS SOBRE LA QUEBRADA EL CHISPERO EN LOS BARRIOS 
GUALI Y BARRIO EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO - TOLIMA”, 
por un valor de $ 126.154.851, 20. 
 

•  Se suscribió el Convenio Interadministrativo No 474 del 2018, con la 
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P por un 
valor de $ 7.485.968.544,86; cuyo objeto es: Anuar  esfuerzos técnicos, 
económicos, logísticos y humanos para contratar la “CONSTRUCCIÓN DEL 
COLECTOR QUINTAS, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL 
COLECTOR FERROCARRIL”. 
 

Derivado de este convenio se efectuó el proceso de contratación de consultoría 
No 620 de 2018 con el  CONSORCIO PEI 17, cuyo objeto es realizar la 
Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para el contrato 
de obra cuyo objeto es la “CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR QUINTAS, 
MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL COLECTOR FERROCARRIL”, por un 
valor de $ 464.276.715 
 

• Se suscribió el Convenio Interadministrativo No 628 de 2018, con el 
municipio del Guamo por un valor de $ 505.696.202,52; cuyo objeto es: 
Anuar  esfuerzos técnicos, económicos, logísticos y humanos para contratar 
la “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE COLECTOR FINAL DE AGUAS 
RESIDUALES POR BOMBEO SECTOR LIBERTADOR PARTE BAJA DEL 
MUNICIPIO DEL GUAMO - TOLIMA 

 
Como otras actividades se efectuó la adición en recursos por valor $ 553.090.000  
al contrato No  468  de 2017 Con Empochaparral y a su interventoría con 
Consorcio SG 17 según contrato 750 de 2017 por valor de $ 21.032.000. 
(Actividades reportadas en observaciones) 
 
 
PROYECTO NO. 1.3  APOYO A LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO DE RECURSO HÍDRICO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 
 
CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE JAGÜEYES. 
 
-Se adjudicó el contrato de consultoría No 146 de 2018 con Gonzalo Adolfo 
Figueredo cuyo objeto es  efectuar los estudios de suelos, de los sitios donde 
Cortolima planea ejecutar obras civiles, dando cumplimiento a las metas por ella 
trazadas en su plan de acción institucional, por valor de $ 14.250.250. Los sitios 
donde se llevaron a cabo los estudios son:  
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1. RESGUARDO INDIGENA PACANDE, MUNICIPIO DE ORTEGA 
2. RESGUARDO INDIGENA POTRERITO DOYARE, MUNICIPIO DE 
COYAIMA 
3. RESGUARDO INDIGENA LOMAS DE HILARCO, MUNICIPIO DE 
COYAIMA 
4. RESGUARDO INDIGENA PASO ANCHO, MUNICIPIO DE ORTEGA 
5. RESGUARDO INDIGENA GUAIPA, MUNICIPIO DE ORTEGA 
 
 
Con el equipo técnico y profesionales se diagnosticaron y seleccionaron los 
predios en donde se puede realizar las inversiones de esta actividad: 
 
VISITAS PREDIO MUNICIPIO OBSERVACIONES REGISTRO FOTOGRAFICO 

1 RESGUARDO 
INDIGENA  
PACANDE 

ORTEGA SE REALIZÓ VISITA DE 
INSPECCIÓN OCULAR AL SITIO 
DESTINADO POR LA COMUNIDAD 
PARA LA REALIZACIÓN DE UN 
RESERVORIO DE AGUAS LLUVIAS 
EL CUAL APARENTEMENTE 
PRESENTA CONDICIONES 
ADECUADAS PARA LA 
REALIZACIÓN DEL RESERVORIO 
POR LO TANTO SE REQUIERE 
REALIZAR ESTUDIO DE SUELOS 
CON EL ÁNIMO DE INICIAR LA 
ETAPA DE DISEÑO YA QUE SE 
CUENTA CON EL LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO. 

 

2 RESGUARDO 
INDIGENA 
LOMAS DE 
HILARCO 

COYAIMA SE REALIZÓ VISITA DE 
INSPECCIÓN OCULAR CON EL 
PROPÓSITO DE PLANEAR UN 
MNTENIMIENTO AL RESERVORIO 
DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTE, 
SIN EMBARGO NO SE CONSIDERA 
NECESARIO REALIZAR DICHA 
ACTIVIDAD. 

 
 
 

3 RESGUARDO 
INDIGENA 
POTRERITO 
DOYARE 

COYAIMA SE REALIZÓ VISITA DE 
INSPECCIÓN OCULAR AL SITIO 
DESTINADO POR LA COMUNIDAD 
PARA LA REALIZACIÓN DE UN 
RESERVORIO DE AGUAS LLUVIAS 
EL CUAL APARENTEMENTE 
PRESENTA CONDICIONES 
ADECUADAS PARA LA 
REALIZACIÓN DEL RESERVORIO 
POR LO TANTO SE REQUIERE 
REALIZAR ESTUDIO DE SUELOS 
CON EL ÁNIMO DE INICIAR LA 
ETAPA DE DISEÑO YA QUE SE 
CUENTA CON EL LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO. 
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- se adjudicó el contrato de obra # 623 de 2018 al  CONSORCIO VUELTA DEL 
RIO,  cuyo objeto es realizar REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 
DE UN RESERVORIO DE AGUA LOCALIZADO EN EL RESGUARDO INDÍGENA 
VUELTA DEL RÍO DEL MUNICIPIO DE ORTEGA EN DPTO DEL TOLIMA, por un 
valor de $ 114.673.588,27. 
 
Como otras actividades se realizó adición por valor de $25.535.000 al contrato No 
453 del 18 de octubre de 2017 con el consorcio Tolima 2017, cuyo objeto es el 
mantenimiento de los reservorios construidos por la Corporación en los 
resguardos indígenas Las Palmas del municipio de Coyaima, Chicuambe las 
Brisas del municipio de Ortega y Nueva Esperanza del municipio de Coyaima. El 
valor de la inversión total  es de $104.290.276.49. (Actividades reportadas en 
observaciones) 
 
CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
SUPERFICIALES Y/O SUBTERRÁNEAS. 

 
Se firmó el contrato de obra  No 159 de 2018 con Consorcio la Sortija cuyo objeto 
es el mejoramiento del acueducto de playa verde - la sortija - tramo línea de 
conducción sector vereda Taquima del municipio de Ortega, departamento del 
Tolima y la inversión es de $ 449.004.992.18. Iniciando actividades. 
 
 
Igualmente se tiene seleccionado el resguado Tamirco para posible intervención. 
 

4 
 

RESGUARDO 
INDIGENA 
GUAIPA 

ORTEGA SE REALIZO VISITA DE 
DIAGNOSTICO PARA PROYECTAR 
LA INVERSIÓN A REALIZAR EN 
CUANTO AL MANTENIMIENTO DEL 
RESERVORIO DE AGUAS LLUVIAS, 
SIN EMBARGO DEBIDO AL NIVEL 
DE AGUA DEL RESERVORIO NO 
FUE POSIBLE REALIZAR LA 
BATIMETRIA, POR LO TANTO SE 
COORDINO CON LA COMUNIDAD 
PARA REALIZAR DICHA ACTIVIDAD  

 

5 RESGUARDO 
INDIGENA 
YACO 
MOLANO 

NATAGAIMA SE REALIZO VISITA DE 
DIAGNOSTICO PARA PROYECTAR 
LA INVERSIÓN A REALIZAR EN 
CUANTO AL MANTENIMIENTO DEL 
RESERVORIO DE AGUAS LLUVIAS, 
EN DONDE ES CONVENIENTE 
PROYECTAR Y EJECUTAR LAS 
MEDIDAS DE CORRECIÓN A LA 
POBLEMATICA DE SOCAVACIÓN 
EVIDENCIADA 
 
 
 
.  
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1 RESGUARDO 
INDIGENA 
TAMIRCO 

NATAGAIMA LA DERIVACIÓN SOBRE EL CAUCE DE 
LA QUEBRADA BATEAS, SE HACE DE 
FORMA ARTESANAL, CON UN MURO 
EN PIEDRA PEGADA METIDO EN EL 
CAUCE, DE FORMA PARALELA A LAS 
LÍNEAS DE FLUJO, INDUCIENDO EL 
AGUA HACIA EL COSTADO IZQUIERDO 
SENTIDO AGUAS ABAJO HASTA 
SACARLA DEL LECHO Y ENTREGARLA 
A UNA CONDUCCIÓN CERRADA  EN 
TUBERÍA DE CONCRETO DE 24 
PULGADAS, SISTEMA ARTESANAL QUE 
NO GARANTIZA LA CAPTACIÓN 
RACIONAL DEL AGUA, ACORDE AL 
CAUDAL REQUERIDO Y AL 
COMPORTAMIENTO DE LA QUEBRADA; 
EL VIADUCTO EXISTENTE SOBRE ÉL 
CAUCE, TAMBIÉN ES ARTESANAL, EL 
CUAL SE ENCUENTRA EN MAL 
ESTADO, SITUACIÓN QUE PUEDE 
ORIGINAR SU COLAPSO, Y DEJAR POR 
FUERA DE SERVICIO EL SISTEMA DE 
CONDUCCIÓN DEL AGUA; EN TAL 
SENTIDO ES DE VITAL IMPORTANCIA 
LA INTERVENCIÓN DE LA CAPTACIÓN, 
CON LA ELABORACIÓN DE LOS 
DISEÑOS DE LAS ESTRUCTURAS DE 
DERIVACIÓN DE FORMA TÉCNICA Y 
EFICIENTE, PARA POSTERIORMENTE 
REALIZAR SU CONSTRUCCIÓN; 
IGUALMENTE SUCEDE CON EL 
VIADUCTO EXISTENTE.  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 
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PROGRAMA No. 2  GESTIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 
 
PROYECTO NO. 2.1 CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ÁREAS 
PROTEGIDAS  
 
IMPLEMENTACIÓN DEL SIDAP. 
 
Para el desarrollo del SIDAP Tolima para el año 2018 se realizaron las actividades 
enunciadas a continuación agrupadas por las líneas estratégicas que contempla el 
plan de acción del SIDAP Tolima: 
 
EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 
Objetivo: Fortalecer la capacidad y relacionamiento de los actores sociales e 
institucionales en la gestión y admón. del SIDAP buscando consolidar 
mecanismos de participación efectiva e instrumentos conceptuales y 
metodológicos para el fortalecimiento de la cultura ambiental en el dpto. del 
Tolima. 
En el desarrollo de la línea estratégica de educación y cultura ambiental, se 
llevaron a cabo en el 2018 2 reuniones con cada una de las Mesas Subregionales 
y la Mesa Departamental para un total de 12 reuniones en el proceso de 
educación, en las cuales se trataron los temas que a continuación se enuncian: 
Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca (POMCA) en jurisdicción. 
Planes de Manejo de áreas protegidas. 
 
Taller Servicios de los ecosistemas y el bienestar humano. 
De forma paralela se llevó a cabo la entrega del proceso de monitoreo comunitario 
desarrollado entre CORTOLIMA – UNIVERSIDAD DEL TOLIMA –  
 
CORCUENCAS, como actores del SIDAP Tolima. 
De igual manera en el proceso de capacitación se desarrolló la propuesta del plan 
de capacitación para el SIDAP Tolima con los temas más generales contemplados 
a partir de las diferentes actividades desarrolladas en las diferentes mesas. 
En forma articulada se desarrolló un video divulgativo de 3 minuto, para el cual se 
realizaron tomas aéreas de diferentes áreas protegidas que hacen parte del 
SIDAP Tolima. 
 
INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 
Objetivo: Generar el conocimiento requerido para la toma efectiva de decisiones 
en la gestión y administración del sistema, así como el seguimiento continuo sobre 
el cumplimiento de sus objetivos de conservación. 
En el transcurso del año 2018 a forma de estrategia se realizó la inclusión del 
SIDAP Tolima al Plan de acción de Biodiversidad del Tolima, para lo cual se 
desarrollaron 6 reuniones con las diferentes Mesas con el objeto de dar a conocer 
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la temática y esquema de trabajo al igual que el objeto, y se eligió un 
representante por cada Mesa Subregional. 
En el proceso de identificación y priorización de Valores Objeto de Conservación 
se desarrolló una reunión en la ciudad de Ibagué, con representantes de todas las 
mesas para llevar a cabo la priorización de VOC para el SIDAP Tolima, reunión 
que se desarrolló en dos días y mediante la cual se explicó la metodología de 
elección de VOC, y se conoció el proceso de seguimiento de los VOC por parte de 
Parques Nacionales Naturales. 
 
ECOTURISMO 
Objetivo: Desarrollo de actividades de recreación, esparcimiento, educación y 
disfrute en las áreas protegidas y otras estrategias de conservación, como 
mecanismos de conservación y valoración del patrimonio cultural y natural, 
generando beneficios sociales y ambientales según lo contemplado en la Política 
Nacional para el Desarrollo del Ecoturismo. 
En el año 2018 a partir del SIDAP Tolima se acompañó el proceso de turismo de 
naturaleza en zona amortiguadora del Parque Nacional Natural los Nevados, 
directamente se desarrolló la logística para la elaboración “Proceso de 
construcción colectiva mediante la oferta de servicios asociados al turismo de 
naturaleza y relacionamiento comunitario”, en el marco del proyecto del turismo de 
naturaleza. 
 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLES 
Objetivo: Promover la implementación y fortalecimiento de sistemas de producción 
sostenible en el SIDAP, como estrategia de conservación del patrimonio natural y 
cultural del departamento del Tolima 
Se llevó a cabo como producto secundario, la identificación de sistemas de 
producción en zona amortiguadora de Parque los Nevados, como un resultado 
indirecto del trabajo desarrollado en el marco de la construcción del turismo de 
naturaleza, actividad desarrollada en el año 2018. 
 
PLANIFICACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MANEJO SOSTENIBLE  
Objetivo: Planificar, definir y regular la utilización y ocupación de las áreas 
protegidas y estrategias de conservación que conforman el SIDAP Tolima y su 
adecuada incorporación como determinante ambiental en el ordenamiento 
territorial. 
En cumplimiento al objetivo de planificación se desarrolló con la mesa 
departamental la aprobación del reglamento interno del SIDAP Tolima y la 
modificación y actualización del Plan de Acción del SIDAP Tolima, reunión que se 
desarrolló en el municipio de Murillo Tolima. 
De igual forma se llevó a cabo el acompañamiento de 5 personas interesadas en 
constituirse como Reserva Natural de la Sociedad Civil, en diferentes municipios 
del Tolima. 
Se realizó el acompañamiento a 3 municipios en el proceso de consolidación del 
Sistema Municipal de Áreas protegidas, con las reuniones requeridas por las 
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alcaldías en los municipios de Cajamarca, Piedras y Líbano, prestando la asesoría 
jurídica sobre normatividad actual ambiental y el funcionamiento del Sistema 
Municipal de Áreas Protegidas SIMAP a funcionarios del municipio de Cajamarca 
Tolima, con el objetivo de implementarlo. 
 
Se desarrollaron dos reuniones entre Cortolima y PNN, con el objeto de desarrollar 
herramientas de gestión que permitieran una mejor articulación de PNN en el 
trabajo desarrollados por el Sidap Tolima. 
 
Otros: De manera simultánea, se desarrollaron dos reuniones con la Mesa 
Departamental para la adición de actores faltantes en el proceso de dinamización 
del SIDAP Tolima, y se realizó de igual forma la preparación y envio de 
información tratada a todas los actores de forma digital, al correo electrónico de 
los actores. 
 
IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y DECLARATORIA DE  ÁREAS PROTEGIDAS DE 
CARÁCTER REGIONAL. 
 

Formulación del Plan de Manejo del Distrito de Conservación de Suelos - 
DCS de los Cerros de Ibagué: Con la Unión Temporal Desafío Ambiental se 
han realizado las siguientes actividades de acuerdo a los objetivos trazados: 

 
1. REALIZAR CINCO (5) TALLERES PARA LA CONCERTACIÓN DEL 
COMPONENTE PROGRAMÁTICO DEL PLAN DE MANEJO DEL DISTRITO DE 
CONSERVACIÓN DE SUELOS CERROS DEL NORTE DE IBAGUÉ. 
 
Se realizaron ocho (8) talleres en siete núcleos del Distrito de Conservación de 
Suelos Cerros del Norte de Ibagué. Vereda Pastales, China Alta, Ambala, La 
Palmilla, Calambeo, Ancón Tesorito, Pastales y casco urbano del municipio de 
Ibagué.  En dichas reuniones participaron un total de 258 personas, talleres 
realizados en fechas comprendidas entre el 21 de marzo de 2018 y el 16 de 
agosto de 2018. A continuación, se especifican núcleos y asistentes. 
 



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2018  31 
 

 
 
2. REVISAR JUNTO CON EL SUPERVISOR LA METODOLOGÍA A 
DESARROLLAR EN LOS TALLERES PARA LA CONCERTACIÓN DEL 
COMPONENTE PROGRAMÁTICO. 
 
Para desarrollar esta actividad se realizaron cinco reuniones con la supervisión del 
contrato donde se presentó la metodología a trabajar en los talleres con el fin de 
construir el componente de ordenamiento y el componente operativo del Plan. Las 
reuniones se hicieron en las siguientes fechas: 23/01/2018, 30/01/2018, 
19/02/2018, 13/03/2018 y el 23/04/2018. En las reuniones participo la supervisora 
del Contrato delegada por CORTOLIMA y el equipo técnico de la Unión Temporal, 
en los acuerdos se concertó la metodología, los documentos técnicos a revisar y la 
agenda de trabajo a desarrollar en los talleres. La descripción detallada de esta 
actividad se encuentra en el informe técnico anexo a la presente acta. 
 
REALIZAR CON LAS COMUNIDADES LOCALES E INSTITUCIONALES EL 
ANÁLISIS DE LOS LÍMITES DEL DCS DE LOS CERROS DEL NORTE DE 
IBAGUÉ. 
 

TALLER FECHA LUGAR VEREDAS PARTICIPANTES MUJERES HOMBRES 
No. DE 

ASISTENTES
PASTALES
LA PLATA - EL BRILLANTE 
ANCON 
LA CASCADA
EL RETIRO
JUNTAS 
CHINA ALTA
CASA DE BANCO
LA BETA
SAN ANTONIO
AMBALA
AMBALA SECTOR EL RODADERO
LA PALMILLA 
LA MARIA 
CHEMBE 
AMBALA
CHINA ALTA
EL TEJAR
LA CASCADA
BARRIO LAS DELICIAS 
CASA DE BANCO
PASTALES
EL RETIRO
CORTOLIMA
SERVIARROZ 
CORPORACIÓN AMBIENTE Y DESARROLLO
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y 
MEDIO AMBIENTE. ALCALDÍA DE IBAGUÉ
ASOCHIPALO
CALAMBEO
AMBALA
AMBALA SECTOR EL RODADERO

7 04/08/2018
VEREDA ANCÓN 

TESORITO 
ANCÓN TESORITO 20 13 33

PASTALES
LA PLATA - EL BRILLANTE 
ANCON 
LA CASCADA

TOTAL 98 160 258

19VEREDA PASTALES 16/08/201588 8 11

33

VEREDA CALAMBEO02/08/20186 13 16 29

UNIVERSIDAD DEL 
TOLIMA AUDITORIO 
SEDE LOS OCOBOS

24/04/20185 15 18

1 21/03/2018 VEREDAS PASTALES 35

2 10/04/2018 VEREDA CHINA ALTA 46

9 26

7 39

3 11/04/2018 VEREDA AMBALA 31

4 3217/04/2018 VEREDA LA PALMILLA 

11 20

15 17
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La Unión Temporal Desafío en el contrato No. 797 del 29 de Diciembre de 2017 
con CORTOLIMA y con objeto de “Formular el plan de Manejo del Distrito de 
Conservación de Suelos de los Cerros del Norte de Ibagué, en el Departamento 
del Tolima”, adquirió la Planchas Base oficiales del IGAC a escala 1/25.000 No. 
225-IV-C, 225-IV-D, 243-II-C,244-II-A, 244-II-B, 245-I-A, 244-IV-A,  245-II-D, 245-I-
C, versión del 31 de noviembre de 2017 (Última versión oficial IGAC) con el fin de 
revisar y verificar los límites del DCS. 
 
Con la información base utilizada se procedió a emitir el concepto técnico de 
acuerdo a los siguientes soportes:  
 
Documento técnico soporte para la declaratoria de un área Protegida de los 
Cerros del Norte del Municipio de Ibagué (CORTOLIMA – Universidad del Tolima, 
2015). 
 
Acuerdo No 003 del 15 de abril de 2016, por medio del cual se declara el Distrito 
de Conservación de Suelos “Cerros del Norte de Ibagué, por parte del Concejo 
Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA. 
 
Planchas Base oficiales del IGAC a escala 1/25.000 No. 225-IV-C, 225-IV-D, 243-
II-C, 244-II-A, 244-II-B, 245-I-A, 244-IV-A, 245-II-D, 245-I-C, versión del 31 de 
noviembre de 2017 (Última versión oficial IGAC). Origen Magna Colombia Bogotá. 
 
Datos tomados en campo utilizando equipos de geoposicionamiento de alta 
precisión e información toponímica basándose en trabajo de cartografía social con 
la comunidad. 
 
La precisión cartográfica se realiza utilizando el sistema de información 
cartográfica ArcGIS Desktop 10.5. 
 
El Distrito de Conservación de Suelos de los Cerros del Norte de Ibagué, 
comprende un total de 18 veredas distribuidas en cinco Corregimientos del 
municipio, cabe aclarar que dicha distribución obedece a una precisión de linderos 
a escala 1/25.000 y sustracción de las Reservas Forestales Protectoras Regional 
Bellavista y Las Miras. 
 
CONSTRUIR EL COMPONENTE DE ORDENAMIENTO DEL PLAN DE MANEJO. 
 
En los diferentes talleres se realizaron con la comunidad ejercicios de cartografía 
social, dicho ejercicio permitió la construcción de la visión de las comunidades del 
DCS, en el cual se estableció una mirada global del territorio, se identificaron las 
problemáticas, mediante la aplicación de la matriz FODA (fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas) y se realizó reconocimiento de territorio.  
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La Unión Temporal Desafío en el contrato No. 797 del 29 de diciembre de 2017 
con CORTOLIMA y con objeto de “Formular el plan de Manejo del Distrito de 
Conservación de Suelos de los Cerros del Norte de Ibagué, en el Departamento 
del Tolima”, como aporte principal al componente de ordenamiento, elaboro el 
mapa de Uso y Cobertura de Suelos a escala 1/25.000 
 
Como producto final se obtiene el mapa de zonificación y regulación de usos del 
plan de manejo del DCS Cerros del Norte de Ibagué como instrumento que 
direcciona direccione la gestión integral para la conservación del área protegida 
perteneciente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), como 
instrumento orientador para promover la rehabilitación del área y evitar su 
alteración, degradación o transformación por la actividad humana presente hoy en 
la zona. 
 
CONSTRUCCIÓN COMPONENTE OPERATIVO DEL PLAN DE MANEJO. 
 
Con los resultados obtenidos en los talleres y reuniones se logró definir siete (7) 
programas y priorizar veintitrés (23) perfiles de proyectos enmarcados en los 
valores objetos de conservación del área protegida.  
 
Los programas se enmarcan en la protección y conservación de bosques, gestión 
integral del recurso hídrico, saneamiento básico con énfasis en el tratamiento de 
aguas residuales, investigación, educación y gestión ambiental, alternativas 
productivas sostenibles, desarrollo de alternativas del turismo de naturaleza y 
compra de predios. 
 
La materialización de esto proyectos se convierten en la carta de navegación para 
el accionar de las comunidades, CORTOLIMA y demás instituciones que hacen 
presencia en la zona en el corto, mediano y largo plazo, siendo éste una primera 
etapa en el propósito de alcanzar la Visión para el año 2023.  
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PROGRAMA No. PROYECTOS RESPONSABLES 

1
RECUPERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN ZONAS 
BOSCOSAS DEGRADADAS EN EL DCS DE LOS CERROS DEL 
NORTE

2
FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD ENTRE BOSQUES 
FRAGMENTADOS DEL DCS Y SU ZONA DE INFLUENCIA 

3 RESTAURACIÓN ECOLOGICA 

4 ESTABLECIMIENTO DE BOSQUES DENDROENERGÉTICOS 
5 AISLAMIENTO DE NACIMIENTOS

6

IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS LÚDICAS PARA 
DESCONTAMINAR LAS FUENTES HÍDRICAS ABASTECEDORAS 
DE LOS ACUEDUCTOS COMUNITARIOS VEREDALES Y 
URBANOS 

7
RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN DE NACIMIENTOS DE 
AGUAS DEL DCS DE LOS CERROS DEL NORTE DE IBAGUÉ

8

INSTALAR 150 POZOS SÉPTICOS CÓNICOS DE 1000 LTS CON 
SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS E INFRAESTRUCTURA PARA 
DISPOSICIÓN DE EFLUENTES EN ZONAS DONDE SE GENERE 
ALTA CONTAMINACIÓN DE LAS FUENTES HÍDRICAS QUE 
ABASTECEN ACUEDUCTOS COMUNITARIOS DEL DCS DE LOS 
CERROS DEL NORTE DE IBAGUÉ

9

CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS PREDIOS 
DE LOS HABITANTES DEL DCS DE LOS CERROS DEL NORTE 
COMO APORTE A LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
DIRECTA DEL SUELO Y DEL AGUA

10

FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE 
PARTICIPACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO 
DEL DISTRITO DE CONSERVACIÓN DE SUELOS DE LOS CERROS 
DEL NORTE DE IBAGUÉ

11
CONSERVACIÓN, USO Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD 
INMERSA DENTRO DEL DCS DE LOS CERROS DEL NORTE DE 
IBAGUÉ

12 RECICLAJE Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y BASURAS 

13
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO ALTERNATIVA EFICAZ 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y BIENESTAR DE LOS 
POBLADORES DEL DCS DE LOS CERROS DEL NORTE DE IBAGUÉ

COMUNIDAD, CORTOLIMA, 
ALCALDÍA DE IBAGUÉ, 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, IBAL, 
ASOCOMBEIMA, ACADEMÍA 

(UNIVERSIDADES, SENA, 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 
EMPRESA PRIVADA, GREMIO 
ARROCERO (SERVIARROZ), 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, 
COMITÉ DE CAFETEROS, 

ASOCIACIONES DE ACUEDUCTOS, 
POLICIA, MINISTERIO DE CULTURA, 

ENERTOLIMA 

INVESTIGACIÓN, EDUCACION Y 
GESTIÓN AMBIENTAL

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE BOSQUES

SANEAMIENTO BÁSICO CON 
ENFASIS EN EL TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 

GESTIÓN INTEGRADA DEL 
RECURSO HÍDRICO
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Igualmente se creó un comité comunitario de seguimiento y monitoreo con el 
propósito de Integrar a los actores sociales, públicos y privados desde el enfoque 
de conservación de los recursos naturales presentes en el DCS, orientar las 
acciones de planificación, seguimiento, evaluación y monitoreo, en el marco del 
conocimiento, conservación, sostenibilidad y disfrute del DCS de los Cerros del 
Norte de Ibagué y fortalecer el capital humano para gestionar las acciones de 
carácter político, económico, social, cultural que incidan en el desarrollo del plan 
de manejo. 
 

PROGRAMA No. PROYECTOS RESPONSABLES 

14
RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD 
PRODUCTIVA DE LOS SUELOS

15
IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE RECONVERSIÓN 
PRODUCTIVA SOSTENIBLE 

16
INSTALACIÓN DE BENIFICIADEROS ECOLÓGICOS PARA LOS 
PRODUCTORES DE CAFÉ 

17
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 
FOMENTO DE LA APICULTURA 

18

DIPLOMADO EN CAPACIDADES TURÍSTICAS Y FORMACIÓN DE 
GUÍAS LOCALES Y REGIONALES UNA APUESTA A LA 
CONSOLIDACIÓN DEL DISTRITO DE CONSERVACIÓN DE 
SUELOS DE LOS CERROS DEL NORTE 

19
ESTUDIOS PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD DE CARGA EN 
DCS DE LOS CERROS DEL NORTE DE IBAGUÉ, EN LAS ÁREAS DE 
USO SOSTENIBLE 

20
SEÑALIZACIÓN EN ÁREAS ESPECIALES PARA EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES ECOTURISTICAS 

21
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL 
TURISMO CON JÓVENES DE DISTRITO DE CONSERVACIÓN DE 
SUELOS DE LOS CERROS DEL NORTE DE IBAGUÉ 

22
FESTIVAL ANUAL DE AVISTAMIENTO DE AVES EB EL DCS  DE 
LOS CERROS DEL NORTE DE IBAGUÉ

COMPRA DE PREDIOS EN ÁREAS 
PROTEGIDAS 

23
 ADQUISICIÓN Y MANEJO DE PREDIOS CON FINES DE 
PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS 
SOSTENIBLE  

DESARROLLO DE ALTERNATIVAS 
DEL TURISMO DE NATURALEZA

COMUNIDAD, CORTOLIMA, 
ALCALDÍA DE IBAGUÉ, 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, IBAL, 
ASOCOMBEIMA, ACADEMÍA 

(UNIVERSIDADES, SENA, 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 
EMPRESA PRIVADA, GREMIO 
ARROCERO (SERVIARROZ), 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, 
COMITÉ DE CAFETEROS, 

ASOCIACIONES DE ACUEDUCTOS, 
POLICIA, MINISTERIO DE CULTURA, 

ENERTOLIMA 
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Mapa del DCS Cerros del Norte de Ibagué 

 
Parque Natural Regional Anaime - Chilí:  
 

Se realizaron dos actividades complementarias a la declaratoria: la publicación en 
el Diario Oficial y el registro  del Parque Natural Regional declarado ante el 
Registro Único Nacional de Áreas protegidas – RUNAP; de igual manera, Se 
proyectó oficio dirigido a las oficinas de instrumentos públicos de la 
Superintendencia de Notariado y Registro de los municipios de Cajamarca e 
Ibagué, donde se registró al folio de matrícula inmobiliaria de los predios que 
hacen parte del PNR Anaime-Chili, la afectación en la categoría de Parque Natural 
Regional declarado mediante el acuerdo 023/2017 por el consejo directivo de la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA. 
 
De igual manera, fue consolidado un Memorando de Entendimiento entre Proyecto 
Páramos y Bosques de USAID- CORTOLIMA-Semillas de Agua, propuesta de 
pagos por servicios ambientales complejo de páramos Chili´- Barragán; el cual 
comprende la contratación de un Abogado que realice el estudio que pueda poner 
en práctica el Mecanismo de Compensación de Anaime.  
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Dentro de las actividades del Convenio No. 393 de 04 de Octubre de 2018, 
suscrito con CORCUENCAS, se incluyó la formulación participativa del Plan de 
Manejo del Parque Natural Regional Anaime - Chilí en jurisdicción de Cortolima en 
compañía de la comunidad del área de influencia directa del área protegida; 
incluyendo los componentes de diagnóstico, Formulación de programa, proyectos 
y actividades requeridos en la administración y manejo del AP, la Formulación de 
indicadores de seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo así como Edición 
documento final Plan de Manejo y la Socialización Plan de Manejo final; 
actividades con las comunidades como son la  realización de  talleres con la 
comunidad local que se encuentra en el área de influencia directa del PNR 
Anaime-Chilí con miras a realizar un proceso de zonificación participativa del área 
protegida y talleres con la comunidad local que se encuentra en el área de 
influencia directa del PNR Anaime-Chilí con miras a realizar un proceso de 
establecimiento de la regulación de usos del área protegida 
  
 

Parque Natural Regional Páramo del Meridiano We’Pe Wala. 
 

Se realizó la socialización de la declaratoria del PNR  del Páramo del Meridiano 
We´Pe Wala, con la comunidad del Corregimiento de Herrera, municipio de 
Rioblanco. 
 
De la misma manera, se envió informe al procurador donde se plasma respuesta 
las actividades proyectadas a desarrollar en el Parque Natural Regional Paramo 
del Meridiano Wepe wala.; y dio respuesta a Fundaprocol, respecto a queja 
presentada por actividades a desarrollar por el Grupo de Energía de Bogotá, en el 
Parque Natural Regional Paramo del Meridiano Wepe wala, en el marco la 
Resolución 1729 del 30 de diciembre de 2015, por el cual la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales-ANLA, otorgo licencia a la empresa de Energía de Bogotá 
S.A E.S. P (hoy Grupo de Energía de Bogotá). 
 
De igual manera se incorporó en el proyecto de páramos de la Unión Europea 
“Biodiversidad y Recursos Hídricos  en los Andes del Norte” un componente  
denominado: Implementación De Acciones De Restauración Ecológica, Gestión 
Interinstitucional, Educación Ambiental Para La Conservación Del Complejo De 
Páramos Las Hermosas Y El Parque Natural Regional Páramo Del Meridiano - 
We’pe Wala, Municipios De Chaparral Y Rioblanco, Departamento Del Tolima; con 
el cual se realizarán acciones de implementación del plan de manejo del  parque, 
de la mano de la comunidad indígena del Resguardo Nasa de Las Mercedes; 
proyecto que se encuentra en proceso de consolidación mediante contrato suscrito 
con el Instituto Humboldt. 
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Proceso tendiente a la declaratoria de un área protegida para la 
conservación de la Palma de Cera, municipio de Ibagué.   

 
Se ha dado continuación al proceso impulsado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, el Instituto Alexander von Humboldt y la Alianza para la 
conservación de la biodiversidad, el territorio y la cultura, integrada por Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, WWF, WCS y la Fundación Mario Santo 
Domingo, entre otros; igualmente, apoyan CORTOLIMA, las alcaldías de Ibagué y 
Cajamarca, y los actores locales identificados, proceso tendiente a la conservación 
de los mayores relictos boscosos que existen en el país de Palma de Cera - 
Ceroxylon quindiuense – Árbol Nacional de Colombia,  y los cuales están ubicados 
en los municipios de Cajamarca e Ibagué. Durante la vigencia se realizaron las 
siguientes actividades: 
 
Se apoyó han realizado varias reuniones con propietarios de predios localizados 
en el polígono propuesto para su declaratoria en Tochecito; reuniones que se 
realizaron de la siguiente manera: 
 
En Toche  se socializó de una propuesta de conservación en el sector de Toche, 
con algunos propietarios y tenedores de predios, a la que asistieron los miembros 
de la Alianza; con los estudiantes de las instituciones educativas de Toche en el 
municipio de Ibagué (SPGT) y visita técnica para conocer área donde se instalará 
vivero comunitario (SDA) dentro del proceso de posible declaratoria de un área 
protegida, a los niños les fueron entregados detalles y material divulgativo. 
 
Se realizó visita a las instalaciones del vivero que CORTOLIMA construyó, en 
años anteriores, con el fin de reactivarlo, e iniciar siembras de material vegetal que 
pueda ser utilizada en los procesos de restauración de las áreas mas degradadas. 
 
 Se realizó recorrido por las veredas Toche y Alto de Toche con el fin de entregar 
invitaciones a los actores sociales e institucionales y ubicar afiches en escuelas, 
tiendas y alcaldía municipal, con el fin de motivar a la comunidad a participar en el 
Espacio de Diálogo: Avanzar en propuestas y acciones que garanticen la 
conservación del habitat de la Palma de Cera en la zona de Toche en los 
municipios de Ibagué y Cajamarca, a realizarse en el casco urbano del segundo 
municipio el sábado día 5 de mayo. 
 
Participación en el Espacio de Diálogo: Avanzar en propuestas y acciones que 
garanticen la conservación del habitat de la Palma de Cera en la zona de Toche 
en los municipios de Ibagué y Cajamarca, realizado el 5 de mayo en las 
instalaciones del colegio  Isamel Perdomo del municipio de Cajamarca, que contó 
con la participación de CORTOLIMA, PNN Nevados, MADS, Alcaldía de 
Cajamarca, WCS, IAvH, entre los principales puntos tratados: 
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a. Se reafirmó la decisión por parte de los propietarios de conformar reservas de la 
sociedad civil en torno a la conservación de la Palma de Cera. 
b. Los propietarios presentes y una persona que estaba en representación de 
varios de los “grandes propietarios” dieron visto bueno para terminar con las 
caracterizaciones socioeconómicas de los predios que está realizando la Alianza.  
c. Teniendo en cuenta que existen algunas iniciativas desde los propietarios para 
desarrollar actividades asociadas al turismo, se invitaron a participar a dos de ellos 
en la gira de intercambio al Nodo Hermosas del Proyecto Páramos. 
d.  El subdirector de CORTOLIMA designó al funcionario Fernando Poveda para el 
acompañamiento a las visitas técnicas en el proceso de inscripción y registro de 
las reservas. 
e.  Desde el IAvH se apoyará con la información disponible biológica y análisis 
espaciales para el proceso de las reservas. 
 
En Cajamarca asistieron aproximadamente 14 propietarios, el director, subdirector 
y tres funcionarios de Cortolima, Efraín Rodríguez y Elisa Moreno –PNN Nevados-
, Alexander Ibagon del MADS, representante de Alcaldía de Cajamarca, William 
Bonell  - WCS-, Clara Matallana y Talia del IAvH, Mónica Arroyave, Carolina 
Mateus y Miguel Ospina -Alianza-  Se cumplió la agenda propuesta y los 
siguientes fueron los principales puntos tratados: 
 
1. Se reafirmó la decisión por parte de los propietarios de conformar reservas 
de la sociedad civil en torno a la conservación de la palma de cera 
2. Los propietarios presentes y una persona que estaba en representación de 
varios de los “grandes propietarios” dieron visto bueno para terminar con las 
caracterizaciones socioeconómicas de los predios que está realizando la Alianza  
3. Teniendo en cuenta que existen algunas iniciativas desde los propietarios 
para desarrollar actividades asociadas al turismo, se invitaron a participar a dos de 
ellos en la gira de intercambio al Nodo Hermosas del Proyecto Páramos. 
4. Cortolima designó un funcionario para el acompañamiento a las visitas 
técnicas en el proceso de inscripción y registro de las reservas 
5. Desde el IAvH se apoyará con la información disponible biológica y análisis 
espaciales para el proceso de las reservas 
 
El IAvH realizó una presentación en la que contextualizó la región de Tochecito y 
los aspectos técnicos  que se han tenido en cuenta para proponer la zonificación 
de los predios. 
 
Se aclararon las coberturas definidas  como zona de conservación en la 
zonificación: Bosques con Palmas, Palmas con vegetación secundaria, Palmar 
denso, Palmar sobre bosque.  Se aclaró que las coberturas del palmas con pastos 
y pastos con palmas serán definidas como zonas de agrosistemas. La zona de 
restauración que se propone son zonas estratégicas para la conectividad y 
viabilidad de la población de palmas de Tochecito.  
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La zona de amortiguación y uso especial se estableció en los palmares 
propiamente dichos. 
 
Cada reserva tendrá zona de uso intensivo e infraestructura y estará conformada 
por casas, establos, entre otros y por vías de acceso vehicular. Para este último se 
definió un buffer de 3 metros a cada lado de la vía de acceso. 
 
2. Se aclaró que durante la visita técnica se verificará inicialmente el cumplimiento 
al requisito de presencia de muestra de ecosistema natural, para lo cual se tendrá 
en cuenta las coberturas relacionadas por el IAvH que serán incluidas como zona 
de conservación, para poder continuar con el diligenciamiento del formato de 
registro. Si no se evidencia muestra de ecosistema natural en el predio no se 
continuara con la visita.  
 
3. Se revisaron los traslapes con solicitudes y contratos mineros, y se mencionó 
que hay unos acuerdos previos con Anglogold ashanti sobre los títulos en la zona 
de Tochecito.  
 
4. Se aclaró que las áreas a registrar no deben sobrepasar el área definida en el 
folio de matrícula. 
 
5. Se recordaron los requisitos jurídicos adicionales que deben adjuntar algunos 
de los propietarios para que pueda iniciar el trámite de registro (escrituras, 
certificado de existencia y representación legal) 
 
6. Se habló de la logística propuesta para la visita de los predios de acuerdo con la 
ubicación y el acceso realizado por el profesional del IAvH, se hizo una propuesta 
de predios de acuerdo a la cercanía a la vía de acceso. 
 

7. Mara de WCS mencionó que se debe  proponer un nuevo presupuesto para 
la salida de campo dados los nuevos tiempos para realizar la visita técnica, 
por tanto se debe confirmar inicialmente la disponibilidad de recursos, antes 
de confirmar con los propietarios y para quienes les será  financiada la 
comisión. 
 

Se apoyó la  visita técnica de tres predios  localizados en el polígono propuesto 
para su registro como RNSC; Parques continúa con el proceso de revisión 
jurídica, del cual a al fecha no ha informado sobre este proceso. 
 
Proceso tendiente a la declaratoria de un área protegida para la 
conservación de El Bosque de Galilea.  
 

Mediante contrato con la Universidad del Tolima se desarrolla la consolidación de 
las Fases  I y II de la Ruta Metodológica para la declaratoria de Áreas Protegidas 
del Bosque de Galilea, y poder así contar con la información suficiente que permita 
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en un futuro realizar la declaratoria de este Bosque, como un  área protegida. La 
localización corresponde a los municipios de Villarrica, Dolores, Cunday y 
Purificación, perteneciente a la Región Andina de la cuenca del río Prado, en el 
departamento del Tolima. Dicha realización está dentro de los lineamientos de la 
política nacional para la conservación estipulados por la  Resolución 1125/15; a la 
fecha se han realizado las siguientes actividades: 
 
Las características principales de los suelos: En general son profundos, bien 
drenados de texturas gruesas, medias y finas, suelos ácidos, altos en materia 
orgánica y fertilidad moderada a muy baja. Los tres rangos pendientes más 
predominantes son las que van de 12% a 25%  seguida del rango 25% a 50% y el 
rango de 7% a 12%. 
 
Recurso hídrico: Proviene de tres Subzonas hidrográficas que son el Rio Cabrera, 
Rio Sumapaz y Rio Prado; esta última es la subzona hidrográfica que tiene mayor 
representatividad está conformada por el Rio negro y el Rio Cunday.  Los 
afluentes del Rio Prado abastecen los cascos urbanos de los municipios de 
Dolores, Cunday, Prado y Villarrica. 
 
Las zonas de vidas: Se han identificado seis: Bosque húmedo premontano con un 
área de 30147,01 ha, representando un 35,43% del total del área de estudio,  
seguido Bosque húmedo montano bajo con un área de 26439,76 ha, 
representando un  31,07%, seguido del Bosque muy húmedo premontano con un 
área de 21833,88 ha,  representando un 25,66%, seguido del Bosque muy 
húmedo montano bajo con un área de 4367,21 ha, representando un 5,13%, 
seguido del Bosque seco Tropical con un área de 2207,83 ha, representando un 
2,59%, y finalmente el Bosque muy húmedo montano con un área total de 78,28 
ha, representando un 0,09% del total del área de estudio. 
 
2. Determinar el área de estudio del proyecto para iniciar el proceso de  
declaratoria o ampliación del área protegida.  
 Desde el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica (LabSIG), a través 
de imágenes satelitales, se recopiló información geográfica básica y temática para 
la actualización y delimitación del geográfica de la Unidad de Ordenación Forestal 
VI (Tabla 2); con ellos se prosiguió a la localización geoespacial de la zona de 
estudio del proyecto (Figura 5).  
Como resultado, se determinó que el área de estudio posee un área total de 
85.073,99 hectáreas con una distribución altitudinal que varía desde los 456 msnm 
hasta 3080 msnm. Se encuentra dentro de los municipios de Icononzo, Melgar, 
Prado, Dolores, Villarrica, Purificación y Cunday, para un total de 107 veredas. La 
información señalada anteriormente, es fuente base para el inicio y desarrollo de 
las actividades correspondientes a los componentes de Flora, Fauna y 
Socioeconómico. 
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3. Compilar la información biofísica, socioeconómica y cultural que sustenta la 
necesidad de declarar o ampliar el área protegida  
El componente socioeconómico y cultural: 
se desarrolla tanto en la Fase I (Preparación), como en la Fase II (Aprestamiento) 
de la ruta para la declaratoria de áreas protegidas; a través de él se realiza la 
identificación, caracterización, acercamiento con la comunidad y entes 
institucionales para dar a conocer el proyecto y fortalecer la participación activa de 
los actores relacionados con el Bosque de Galilea.  
 
Las actividades realizadas dentro del componente socioeconómico y cultural se 
dividieron en cuatro, identificación de actores sociales, reconocimiento territorial: 
cartografía social y uso de la biodiversidad (además de prospectiva para 
reconocimiento territorial) y FODA.   
Cada taller tuvo una durabilidad de tres semanas, recorriendo los municipios en 
sentido norte a sur (Villarrica, Cunday, Purificación, Prado y Dolores).  
 
Hasta la fecha, para el componente socio-económico y cultural se ha acordado 
realizar una última socialización con las comunidades, mostrando los resultados 
obtenidos en los talleres y las salidas de campo realizadas por los componentes 
de biodiversidad (flora y fauna) y sistemas de información geográfica, con el fin de 
incluir desde el inicio hasta el final del proceso a las personas,  dando a conocer 
las actividades que se desarrollaron. 
 
Análisis de actores sociales:  La identificación de actores sociales es clave para la 
declaratoria de un área protegida, ya que se debe tener un conocimiento sobre la 
red social que incluye los pobladores, usuarios, instituciones públicas, privadas, 
nacionales e internacionales, la comunidad científica y el sector productivo 
relacionado con el área (Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2015). Es por esto, mediante una guía de trabajo, se lograron identificar los 
diferentes actores que hacen presencia en la zona, si estos realizan actividades 
con las comunidades, si su presencia los impacta de manera positiva o negativa y 
si se puede contar con ellos a futuro para próximos proyectos encaminados a la 
conservación del bosque. 
 
Reconocimiento territorial: A partir de las actividades realizadas durante el análisis 
de actores sociales, y como se había mencionado anteriormente, los participantes 
sugirieron cambiar algunos puntos de encuentro; además, debido a que algunas 
veredas no asistieron nuevamente a las actividades se optó por no tenerlas en 
cuenta, de hecho algunos presidentes veredales aclararon que con ellos no se 
contara más. 
 
Cartografía social: A partir de las socializaciones realizadas con las alcaldías, se 
definieron las veredas con las cuales se realizaron las diferentes actividades; con 
el apoyo del componente de sistemas de información geográfica se obtuvo la 
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cartografía base (curvas de nivel, drenajes, vías) para la espacialización de las 
viviendas y coberturas.   
 
Componente biofísico dentro del proceso socioeconómico:  
Fauna:  La fauna silvestre, es una parte del componente biofísico que permite 
complementar y obtener nueva información sobre la composición biológica; para 
ello se planteó realizar estudios de los grupos de fauna silvestre más importantes: 
avifauna, herpetofauna (reptiles y anfibios) y mastofauna (quirópteros,  
mamíferos pequeños y medianos).  
 
Flora: Los bosques de Galilea  se encuentran en el suroriente del departamento 
del Tolima, sobre el flanco occidental de la cordillera oriental. La fisiografía del 
paisaje consiste en terrenos caracterizados por una topografía quebrada y abrupta 
con valles profundos disectados por un gran número de drenajes que origina 
importantes fuentes hídricas como la del río Prado. Es uno de los pocos 
representantes de bosques nublados de montaña de mayor extensión y en bien 
estado de conservación que aún existe en la vertiente occidental de la cordillera 
oriental. 
 
La información obtenida en la identificación de actores sociales se hizo por grupos 
veredales; el primer grupo de veredas son la Manzanita, San Joaquín, Guanacas y 
La Colonia, segundo grupo veredas Cuindeblanco, tercer grupo El Recuerdo, 
cuarto grupo Cuatromil y Río Lindo, quinto grupo veredas Puerto Lleras, Alto 
Puerto Lleras, Galilea y Alto Torres, grupo seis veredas Piñal, Palmira, Vegas del 
Café y finalmente séptimo grupo por las veredas Montoso, Villa Esperanza y Bello 
Horizonte.  En total las comunidades identificaron 21 actores institucionales y 14 
grupos o asociaciones para un total de 35 actores. 
 
A partir de los resultados encontrados con cartografía social y los mapas con los 
que se trabajó, se procedió hacer un análisis del pasado y futuro de las veredas, 
en donde los asistentes a los talleres procedían indicar una fecha clave donde 
sufrieron algún impacto o evento el cual haya cambiado notablemente a la 
población, el evento que mayormente fue mencionado es debido a la influencia de 
grupos armados al margen de la ley, seguido de avalanchas que cambiaron el 
curso de ríos y/o quebradas, se indagó acerca del acontecimiento, también acerca 
de los actores institucionales que hicieron presencia en la época; seguido de esto 
se habló de un escenario futuro, lo que puede pasar según la visión de las 
comunidades con el bosque, con los animales y con las comunidades en general. 
 
Como parte del reconocimiento territorial fue la identificación de la biodiversidad 
por parte de las comunidades, por medio de unas guías de trabajo elaboradas 
anteriormente se identificaron especies de flora y fauna presentes (según la visión 
de las comunidades) en el bosque de Galilea y alrededor de las veredas. También, 
por medio de estas guías o planillas se iba indagando acerca de otros aspectos 
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importantes como lo es la utilidad o uso que le dan a las especies identificadas y el 
estado de conservación de estas (según la perspectiva de las comunidades). 
 
 
COMPONENTE FAUNA: 
Hasta la fecha han sido muestreadas dos localidades las cuales fueron 
seleccionadas con base en criterios de representatividad ecogeográfica, grado de 
conservación, representatividad biológica (áreas con hábitats y tipos de coberturas 
con alta probabilidad de registro de especies).  Dichas localidades corresponden a 
Río Naranjo y Campo Hermoso, localizadas en la vereda Galilea del municipio de 
Villarrica. La fase de campo tuvo una duración de entre ocho y diez días de 
muestreo.  En la localidad de Río Naranjo (1.600 msnm aproximadamente), 
denominada así por la cercanía del bosque al río que lleva ese nombre, predomina 
la vegetación de tipo nativo con bastante presencia de humedad en el suelo, 
caracterizándose por zonas con especies pioneras que indican que el bosque 
hace tiempo fue sometido a tala exhaustiva. Igualmente, los procesos de 
ampliación de la frontera agrícola son evidentes al tener cobertura de tipo 
antrópica en donde ciertas áreas tienen como uso principal el pastoreo. 
 
La localidad Campo Hermoso (1.900 msnm aproximadamente) presentaba un 
grado más alto de conservación, se encuentra un poco más aislada de zonas de 
cultivo o pastoreo y está localizad en dirección al oriente hacia la cuchilla del 
Altamizal. Se caracteriza por la presencia de árboles de grande porte, mayor 
densidad en el sotobosque y mínimas condiciones de humedad en el suelo. 
 
Herpetofauna: Los anfibios son importantes como especies bioindicadoras, cuyo 
estado de sus poblaciones puede indicar el estado de conservación del medio 
donde viven  en el Bosque de Galilea se registraron 9 especies de Anfibios 
pertenecientes a dos órdenes y seis familias taxonómicas; en su mayoría Ranas, 
dentro delas cuales se reporta una especie en categoría vulnerable (VU) a nivel 
internacional con base en las categorías de riesgo de la UICN: Centrolene 
daidaleum su amaneza principal es la pérdida del hábitat natural. Igualmente, se 
identifican seis especies en categoría LC (Bajo Riesgo) a nivel internacional.  Se 
encontró la  especie Atelopus subornatus (Werner, 1899) en la vereda de La 
colonia (municipio de Villarrica) en el Bosque de Galilea, la cual no se reportaba 
hacía 10 años aproximadamente en Colombia, siendo una especie endémica que 
se encuentra en Riesgo Crítico (CR).  
 
Reptiles: Los reptiles son reconocidos como controladores de muchas poblaciones 
y en algunos casos son considerados como controladores de plagas ayudando 
establecer el equilibrio en los ecosistemas;  la especie Dipsas pratti (Boulenger, 
1897) es una serpiente arbórea casi endémica de Colombia. 
 
Aves: Se registró un total de 215 especies pertenecientes a 47 familias y 20 
órdenes taxonómicos; 864  individuos registrados (capturados, observados y 
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escuchados). En la localidad Rio Naranjo se registraron 169 especies (582 
individuos observados y 69 individuos capturados), mientras que en la localidad 
Campo Hermoso fueron registradas 85 especies (101 individuos observados y 85 
individuos capturados. A la fecha se registra un total de 215 especies 
pertenecientes a 47 familias y 20 órdenes taxonómicos; 864 individuos registrados 
(capturados, observados y escuchados). En la localidad Rio Naranjo se registraron 
169 especies (582 individuos observados y 69 individuos capturados), mientras 
que en la localidad Campo Hermoso fueron registradas 85 especies (101 
individuos observados y 85 individuos capturados. 
 
La familia de mayor abundancia relativa de especies corresponde a familia 
Thraupidae, con 31 especies, seguidas de las familias Tyrannidae y Trochilidae; 
en la familia Tyrannidae, de las cuales se registraron 26 especies. De acuerdo con 
libro rojo del Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt 
(IAvH-2014) y la resolución 1912 (2017) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y las listas rojas de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN) se obtuvieron los siguientes registros: las especies Chloropipo 
flavicapilla   y Pyroderus scutatus se encuentran  en estado VU dentro del Libro 
Rojo  y  en la Resolución 1912/17; y la especie Ara militaris en VU en la 
Resolución.  De igual manera, Se registraron dos especies endémicas: Ortalis 
columbiana y Amazilia cyanifrons según lo reporta Ayerbe (2018), y 17 especies 
casi endémicas: Campylopterus falcatus, Chalybura buffonii, Chlorostilbon gibsoni, 
Haplophaedia aureliae, Aulancorhynchus haematopygus, Forpus conspicillatus, 
Pionus menstruus, Thamnophilus multistriatus, Leptopogon rufipectus, Chloropipo 
flavicapilla, Cyclarhis nigrirostris, Pachysylvia semibrunnea, Cyanocorax affinis, 
Pheugopedius mystacalis, Ramphocelus dimidiatus, Saltator atripennis, Tangara 
vitriolina, Arremon atricapillus. 
 
Mastofauna: Se registraron 34 especies distribuidas en 26 familias y 10 órdenes 
taxonómicos. 20 especies fueron registradas en la localidad Río Naranjo y 17 
especies en la localidad Campo Hermoso.  El orden más representativo en las 
localidades de muestreo fue Rodentia con seis familias lo que corresponde a un 
23%, seguido del orden Carnivora con cinco familias y un 19.2%; en el orden 
Quiroptera que corresponde a los mamiferos voladores se registraron cuatro 
familias con un 15.3%; para el orden Primates se registraron tres familias y un 
11.5.  La Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres (CITES-2017) funciona como un listado de especies 
amenazadas y categorizadas en tres apéndices. Según la revisión para el análisis 
de presiones, para la zona de muestreo se registró la especie Panthera onca 
(Felidae) en el Apéndice I, mientras en el péndice II se encontraron tres especies 
Lagothrix lagotricha (Atelidae); Sapajus apella (Cebidae) y Pecari tajacu 
(Tayassuidae).   Las especies Lagothrix lagotricha, Leopardus tigrinus y 
Tremarctos ornatus, se encuentran en estado VU dentro del  listado UICN, y esta 
misma especie y Panthera onca, se encuentran reportadas como VU en la 
Resolución 1912/17.  Uno de los reportes más interesantes hasta la fecha en esta 
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investigación, con respecto al grupo de los mamíferos, es la presencia confirmada 
de oso de anteojos (Tremarctos ornatus), mamífero de grande porte y amplio 
rango de distribución, que requiere de áreas en buen estado de conservación para 
su desarrollo ecológico. No solamente es una especie que se encuentra en 
categoría de riesgo a nivel nacional sino que se ha convertido en un valor objeto 
de conservación en diferentes áreas protegidas del orden nacional. 
 
Composición florística  
En la parcela permanente 1 correspondiente al río Naranjo, se obtuvieron 740 
individuos. En el nivel actual de determinación taxonómica están representados en 
22 familias y 41 morfo-especies. Las familias con mayor número de especies 
fueron Phyllanthaceae, Lauraceae, Clusiaceae, Myrtaceae, Fabaceae y 
Clusiaceae con 3 especies. Las familias con mayor número de individuos fueron 
Arecaceae con 207 individuos y Euphorbiaceae con 150.  Las especies más 
abundantes fueron Euterpe precatoria var. longevaginata (Mart.) A.J. Hend. con 
186 individuos, Alchornea sp. con 142, Amanoa sp. con 58, Cyathea sp. con 57 y 
Persea sp. con 52. 
 
Las especies con mayor índice de valor de importancia fueron Alchornea sp. que 
presentó la mayor dominancia, Euterpe precatoria var.  longevaginata (Mart.) A.J. 
Hend. presentó la mayor abundancia y frecuencia, y Persea sp. presentó una 
dominancia alta. 
 
Las familias con mayor número de especies fueron Lauraceae y Rubiaceae con 4 
especies cada una, Moraceae y Melastomataceae con 3 especies. La mayoría de 
las familias estuvieron representadas con apenas 1 o 2 especies, y al menos 14 
de las 43 morfo-especies estuvieron representadas por 3 o menos individuos. 
 
Las especies más abundantes fueron Protium cundinamarcense Cuatrec. Con 113 
individuos, Brosimum sp. con 63, Pouteria sp. con 52 Eugenia sp. 3 con 46 y 
Garcinia sp. con 45.  
 
La Universidad  ha colectado 439 muestras botánicas dentro y fuera de las 
unidades de muestreo representadas en 171 morfo-especies (Anexo 12) 
correspondientes a árboles, arbustos, lianas, herbáceas, epífitas, plantas 
carnívoras y parásitas. Mediante las colecciones se ha podido observar la 
presencia de especies registradas para bosques húmedos más bajos, como la 
Amazonía, este es el caso de Amanoa sp., primer registro de esta especie para 
los Andes y que a su vez es abundante en los bosques más cercanos a los 
humedales de las mesas de Galilea. 
 
De la misma manera se encontraron algunas otras especies como Utricularia sp. 
planta carnívora muy abundante en los humedales de las mesas de Galilea y 
Vochysia sp. que antes habían sido registradas para Huila y Cundinamarca, 
Santander, Amazonas y bosques húmedos de tierras bajas. Lo anterior soporta la 
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hipótesis de la existencia de un corredor biológico entre los bosques de Galilea, 
Cundinamarca, Huila, y hacia el oriente Meta y la Amazonía. 
 
127 ejemplares se han ingresado a la colección del Herbario TOLI, Sección 
Dendrología.  Según la identificación taxonómica obtenida hasta el momento, se 
consideran de interés para su conservación. 11 especies se encuentran bajo 
alguna categoría de amenaza según el UICN y el CITES; y Resia umbratica Fern. 
Alonso, especie endémica de los bosques de Galilea. 
 
A la fecha, la Universidad presenta un avance aproximado del 65% de la ruta 
declaratoria, en donde se han venido levantando información de diversos 
componentes como son los muestreos de Fauna y Flora, los cuales han 
presentado grandes dificultades debido a la orografía del terreno, ya que para 
obtener información fidedigna, se requiere del establecimiento de parcelas para la 
toma de muestras. 
 
Los muestreos realizados a la fecha indican que hay una gran variedad de 
especies de fauna y flora, que incluyen endémicas, semiendémicas, nuevas y 
migratorias, en diferentes grados de amenaza y vulnerabilidad; indicando el 
potencial biológico y el aporte a la diversidad del ecosistema de este Bosque. 
 
CORTOLIMA ve la necesidad de incrementar el número de sitios muestreados, 
con el establecimiento de parcelas en nuevos sitios; cifras que  le dan peso al área 
al momento de elegir una categoría de conservación. 
 

Proceso tendiente a la Declaratoria de un área protegida para la 
conservación del Bosque Andino y sus demás elementos asociados al 
Volcán Cerro Machín. 

 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima, se encuentra adelantando el 
proceso de diagnóstico del área de influencia del Volcán Cerro Machín, donde se 
busca incorporar los predios propiedad de instituciones estatales, a una Estrategia 
Complementaria de Conservación (ECC) que sirva para mantener las condiciones 
medioambientales del área de influencia mencionada, esto debido a sus 
componentes biológicos particulares, así como para fijar una figura de protección 
entorno a un área de amenaza alta por erupción volcánica. 
 
En el diagnóstico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP, presentado 
en el CONPES 3680 de 2010, se afirma que este sistema no es completo, que no 
es ecológicamente representativo y que no está efectivamente gestionado. En el 
mismo documento se plantean como acciones específicas para aportar a la 
representatividad ecológica, la identificación de sitios prioritarios para la 
conservación y así aseguren una adecuada representación de las áreas que aún 
no representadas o que estén sub-representadas en el SINAP. 
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La ECC, se encuentra en el corregimiento de Toche, municipio de Ibagué, 
Departamento del Tolima, específicamente en el área de influencia del Volcán 
Cerro Machín, representada por 7 predios, de los cuales 5 son propiedad de 
COTOLIMA y 2 de propiedad privada. Los predios de la corporación presentan un 
área total aproximada a las 248,79 hectáreas y los de propiedad privada de 284,79 
hectáreas, para un total de 533,59 hectáreas. Durante el proceso se tendrán en 
cuenta los predios particulares interesados en hacer parte de la ECC. 
 

 
Mapa: Núcleo de predios adquiridos  en el Cerro Machín/ ECC 

 
 

Proceso tendiente a la declaratoria de un área protegida para la 
conservación del Bosque Seco de Yaví en Natagaima.  

 
Conjuntamente con el PNUD se viene desarrollando un proceso tendiente a la 
declaratoria de un área protegida o al registro de una Estrategia ESTRATEGIA 
COMPLEMENTARIA DE CONSERVACIÓN: BOSQUE SECO TROPICAL DE 
YAVÍ Y POCHARCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA, TOLIMA: “PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA Y SUS ATRIBUCIONES DERIVADAS” 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, decide adoptar, 
identificar y visibilizar el Bosque seco Tropical - BsT de Yaví y Pocharco como una 
Estrategia Complementaria de Conservación - ECC, para lo cual retoma el trabajo 
de acercamiento, motivación y diagnóstico que desde el año 2014 ha realizado el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD con los actores 
sociales e institucionales presentes en este ecosistema, a través del proyecto: 
“Uso Sostenible y Conservación de la Biodiversidad en Ecosistemas Secos”, y en 
donde en un inició se pretendió hacer una declaratoria de área protegida en la 
categoría de Distrito de Conservación de Suelos - DCS -, pero que fue abortada 
ante el requisito de adelantar el proceso de Consulta Previa, que requeriría  una 
gran inversión económica y de tiempo, no contemplados en el proyecto. 
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     Para esta tarea, la entidad ambiental toma como punto de partida el documento 
técnico de soporte que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el 
Instituto Alexander von Humboldt publicó sobre Estrategias Complementarias de 
Conservación en junio del 2018, y le propone a las comunidades indígenas de 
Yaví y Pocharco quienes habitan el área del BsT, vincularse de manera directa 
con este proceso, entendiendo que su conocimiento y aporte en la identificación y 
visibilización de la ECC, va a ser fundamental para garantizar la sostenibilidad de 
las acciones. 
 
     En julio del mismo año, y ante la aceptación de la propuesta por parte de las 
comunidades quienes se han mostrado muy receptivas y participativas, se 
socializa a los actores locales relacionados con el BsT, una  metodológica de 
trabajo, en donde se les invito a conformar un grupo de actores sociales 
representativo del área, con el cual se desarrollaron los mecanismos para la 
identificación, visibilización y reporte de las ECC que establece un proyecto de 
decreto del MADS, a través de encuentros comunitarios “talleres” que faciliten el 
diálogo e intercambio de conocimientos hacia la conservación de este ecosistema 
Tolimense. 
 
     Con el grupo conformado por 23 personas, que representa a los diferentes 
actores sociales que habitan y trabajan en el área del BsT se determinó realizar 
tres (3) encuentros comunitarios en el presente año, que permita recoger los 
insumos requeridos para presentar el reporte de la ECC ante la Dirección de 
Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del MADS.   
 
Esta área, no reconocida como área protegida, se ubica al nororiente del municipio 
de Natagaima, en el piedemonte del flanco Occidental de la cordillera Oriental, 
sobre el Valle del Magdalena, en el orobioma bajo de los Andes, comprendiendo 
un área efectiva de 4.441 hectáreas. La definición del área obedeció a una 
delimitación inicial realizada en el marco de un documento técnico de soporte para 
la declaratoria de un área protegida a manos de Patrimonio Natural, en donde con 
base en la identificación de varios parámetros tales como, la determinación de la 
cobertura correspondiente a bosque seco, análisis de integridad ecológica el cual 
con base en parches de bosque define las áreas con mayor integridad ecológica 
desde la perspectiva del paisaje y el análisis de conectividad potencial y red 
ecológica de conectividad potencial. 
 
Adicional a lo anterior, al momento de revisar información base se pudo establecer 
en el área de los estudios la existencia del resguardo indígena “Pocharco” el cual 
en cabeza de su gobernador manifiesta querer hacer parte de la estrategia 
incorporando a la misma el área definida para el resguardo indígena “Pocharco” y 
tres predios contiguos al mismo, propiedad de particulares los cuales se 
incorporaron de igual modo. 
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      Finalmente, el factor determinante para cerrar la ECC, fue la definición de las 
microcuencas tributarias de la quebrada Yaví, a través del uso de un modelo 
digital de elevación MDE, priorizando aquellas con mayor área potencial dentro de 
los análisis iniciales. 
 
CÓMO SE LLEGÓ A DEFINIR EL TIPO DE ECC Y SU GOBERNANANZA? 
 
     Por medio de tres talleres participativos y entre los meses de julio a noviembre 
se logró visibilizar e identificar la ECC, que para el área es PARA LA 
CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y SUS ATRIBUCIONES DERIVADAS,cuyo 
objetivoestá enmarcado en la conservación de áreas que mantengan aquellos 
ecosistemas que generen contribuciones específicas para la sociedad, con tres (3) 
objetivos secundarios: 
 
• Conservar áreas destinadas a la gestión y manejo de hábitats, especies y 
genes con potencial para el uso sostenible. 
 
• Conservar paisajes terrestres, marinos, marino costeros y dulceacuícolas 
valorados por la interacción entre los componentes silvestres del ecosistema y las 
prácticas culturales asociadas a su uso sostenible. 
• Conservar áreas identificadas por diferentes grupos humanos debido al 
especial significado de los componentes del ecosistema, en términos culturales 
materiales e inmateriales. 
 

 
 

Proceso Reserva Forestal Protectora Nacional  de las Quebradas El 
Peñón y San Juan de Mariquita -Plan de manejo. 

 
En el presente año la corporación ha adelantado diferentes procesos relacionados 
a la administración de la “Reserva Forestal Protectora de las Quebradas El Peñón 
y San Juan”, dentro de los cuales se encuentran dos grandes ejes temáticos, el 
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primero el cumplimiento al fallo de acción popular con radicado No. 
73001333100520070020000, Juzgado Segundo Administrativo Oral de 
Descongestión de Ibagué hoy de competencia Juzgado Doce Administrativo del 
Circuito de Ibagué, y el segundo, el Plan de Manejo Ambiental para la misma 
reserva. 
 
Respecto al cumplimiento del fallo de la acción popular se han enviado a la fecha 
cuatro informes de las actividades desarrolladas por CORTOLIMA, dirigidas al 
Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Ibagué y al doctor Daniel Rubio 
Procurador Ambiental, dentro del cual plasma las acciones desarrolladas:  
 
Inicialmente la entidad ambiental adquirió las planchas prediales 207ID2 y 207ID4 
a escala 1:10.000 del municipio de Mariquita ante el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi- IGAC, como insumo de la entidad oficial, para empezar a corroborar 
información de los predios a adquirir de propiedad particular que tenga justo título. 
 
Los profesionales técnicos de CORTOLIMA, analizaron y digitalizalizaron la 
información suministrada por el IGAC (planchas prediales 207ID2 y 207ID4 a 
escala 1:10.000 del municipio de Mariquita) evidenciaron un desfase, en las visitas 
de campo al área protegida, utilizando un equipo de precisión de referencian (GPS 
Trimble Pro XRT & Colector Nomad 900), encontrándose que muchos de los 
predios objetos de consulta se encuentran desfasados respecto a la información 
escala 1:1 tomada en terreno, por lo que se hace necesario nuevamente rectificar 
dicha delimitación.     
 
Remisión  un derecho de petición ante el IGAC, con oficio de salida CORTOLIMA 
radicado con el No. 1459 de fecha 27/06/2017, con referencia derecho petición 
solicitud de verificación de ubicación espacial de predios ubicados en la RFPN de 
las quebradas El Peñón y San Juan del municipio de Mariquita- Tolima, dirigido al 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, la cual la respuesta fue que por el 
momento era imposible acceder a la petición de CORTOLIMA puesto que les hace 
falta personal al IGAC ya que esta actividad es muy dispendiosa. 
 
Con la información allegada de las planchas adquiridas, se evidencia que son 245 
los predios, localizados dentro de la RFP de las quebradas El Peñón y San Juan 
del municipio de Mariquita- Tolima, de los cuales se determinó que poseen la 
condición  de “justo título,  solo 84 predios, teniendo como insumos los respectivos 
certificados de libertad y tradición aportados por la oficina de instrumentos 
públicos del municipio de Honda Tolima con los que se realizó el análisis de títulos 
de estos inmuebles, sin embargo se aclara que con el desfase evidenciado 
pueden variar el número de inmuebles al interior del área protegida. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA, junto con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como aporte al conocimiento y 
para fines pertinentes, realizó el acompañamiento técnico para el estudio 
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denominado "DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES GEOLÓGICO, 
FISIOGRAFIA y SUELOS, UNIDADES GEOLÓGICAS SUPERFICIALES Y 
AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA DE LA RESERVA FORESTAL 
PROTECTORA NACIONAL DEL PEÑÓN Y SAN JUAN, SAN SEBASTlÁN DE 
MARIQUITA – TOLIMA , el cual se culminó por parte del MADS en agosto del año 
(2017). 
 
Estudio que se llevó a cabo en dos etapas, la primera visita de reconocimiento y la 
segunda con el objetivo de realizar verificaciones de geología y suelos. El tiempo 
del trabajo de campo fue de 4 días incluido el reconocimiento del 20 de junio de 
2017, y las verificaciones en campo del 11 al 13 de julio de 2017. 
A la fecha CORTOLIMA, se encuentra  a la espera de la información actualizada 
por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, respeto al polígono 
generado con la expedición de la Resolución No.2709 de fecha 21-12-2017 por 
parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Para así analizar y 
generar la relación e identificación de los predios que se encuentren localizados 
en zonas de amenaza, para esta acción CORTOLIMA, solicito mediante Radicado 
No.1055 de fecha 17/01/2018, dirigido al Dr. CESAR AUGUSTO REY ANGEL, 
Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del  Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la información ajustada a la mencionada 
Resolución donde se precisa los linderos del área protegida. 
 
Una vez obtenida esta información es necesario, contrastarla y estudiarla con la 
nueva directriz que en materia de rondas Hídricas del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, expedida mediante el Decreto No.2245 del 29-12-2017   
para obtener el listado definitivo de los inmuebles inmersos en zona de ronda 
Hídrica. 
 
Se revisaron los expedientes relacionados a la reserva en la dirección territorial 
Norte de Cortolima con el fin de generar un reporte de todos los procesos 
existentes, encontrando que la Corporación, no tiene ningún tipo de permiso, 
licencia o concesión en la zona y las solicitudes presentadas se han negado. 
 
Se revisaron los expedientes relacionados a la reserva en la dirección territorial 
Norte de Cortolima con el fin de generar un reporte de todos los procesos 
existentes, encontrando que la Corporación, no ha emitido ningún tipo de permiso, 
licencia o concesión en la zona y las solicitudes presentadas se han negado. 
 
El 16 diciembre del año 2015, la Corporación para dar cumplimiento a este literal, 
suscribió el convenio No. 605, con el objeto del aislamiento de periferia total del 
área RFP. 
 
Una vez expedida Resolución No.2709 de fecha 21-12-2017 por parte del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la cual preciso el límite de la 
RFPN, en un área aproximadamente de 569,74 hectáreas. 
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CORTOLIMA llevo a cabo la instalación de tres (3) vallas informativas en el área 
de influencia de la RFPN Quebradas El Peñón y San Juan, con el apoyo logístico 
de la Alcaldía del Municipio de San Sebastián de Mariquita, consistente en la 
instalación de dos (2) vallas nuevas, en zonas carreteables y el reemplazo de una 
(1) valla, ya existente así: 
 
Es de aclarar que al interior de la reserva existen actualmente aproximadamente 8 
valla informativas que resaltan cada una de las características de la reserva, así 
como las limitaciones existentes para la misma. 
 
El 10 de abril del año 2018, se programó y asistió a visita de inspección judicial, en 
donde se revisaron aspectos relacionados a la instalación de las vallas 
informativas y el respectivo aislamiento perimetral, salida a la cual asistieron todas 
las partes involucradas en el fallo en mención. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOLIMA, convoco a las 
demás entidades accionadas en el fallo de la referencia a una reunión que se 
realizó el día 18 de julio del 2017, donde se expusieron las acciones y estrategias 
a realizar para el cumplimiento del mencionado fallo acorde a las funciones y 
competencias de cada entidad.  
 
Allí  surgió la propuesta de realizar recorridos periódicos en las zonas carreteables 
al interior de la RFPN, por parte del grupo de carabineros de la Policía Nacional 
del Municipio de Mariquita, por lo que CORTOLIMA, mediante oficio con radicado 
de salida No. 17851 de fecha 01-08-2017, eleva la consulta ante el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, recibiendo respuesta en fecha 3-10-2017 
mediante correo electrónico el Director de Bosques ,Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos Dr. CESAR AUGUSTO REY ANGEL menciona que constituye un 
apoyo viable establecer dichos recorridos para dar cumplimiento a la orden del 
fallo referido. 
 
Así mismo la Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA junto con 
el Municipio de Mariquita , suscribió el convenio interadministrativo No. 580 de 
fecha 10 octubre de 2017, con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, logísticos, 
financieros y administrativos para desarrollar un proceso con acciones de 
Educación, capacitación  para el conocimiento y manejo sostenible de los recursos 
biológicos, tendientes a la protección, vigilancia y control de todo el área de la 
Zona de Reserva Forestal Protectora y su Franja de Delimitación de la Reserva 
Forestal Protectora De Las Quebradas El Peñón Y San Juan, Del Municipio De 
Mariquita, en el departamento del Tolima. 
 
Conforme a lo anterior, la corporación convoco al MUNICIPIO DE MARIQUITA y a 
la POLICIA NACIONAL, mediante oficios de Salida CORTOLIMA No.1492, 
1571,1493 del 23 de enero de 2018 a una reunión que se realizará el día 30 de 
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enero del 2018 en el municipio de Mariquita, con el objetivo de realizar 
capacitación en materia ambiental y áreas protegidas al personal de la autoridad 
policial encargados de realizar los recorridos periódicos en el área protegida.  
 
Se realizó el día 15 de agosto de 2018, reunión con funcionarios de la alcaldía 
municipal de Mariquita Tolima con el objetivo de elaborar el plan de acción para la 
realizar actividades de capacitación y así efectivizar estrategias en pro de la 
conservación de la Reserva Forestal Protectora de las quebradas El Peñón y San 
Juan del municipio de Mariquita, donde se adquirieron los siguientes 
compromisos: 
 
Realizar dos reuniones de capacitación, una dirigida a la institucionalidad, la cual 
se convocó y se llevó a cabo el día 13 de septiembre de 2018 a las 8:00 am, con 
el objetivo de tratar temas de normatividad, competencias, POT, Fauna silvestre, 
avance del Plan de Manejo del área protegida y la otra reunión realizada el día 20 
de septiembre de 2018 de 2 a 6 Pm, con los presidentes de Junta de Acción 
Comunal, usuarios de acueductos de las veredas y Barrios ubicados dentro y 
alrededor de la Reserva Forestal Protectora Nacional, con el objetivo de socializar 
tratar temas de normatividad, competencias, POT, Fauna silvestre, avance del 
Plan de Manejo del área protegida. 
 
Para aportar al cumplimiento de este literal CORTOLIMA envió solicitud a Director 
de Carabineros y seguridad rural de la Policía Nacional para la celebración de un 
convenio interadministrativo, para lo cual se llevó a cabo el día 29 de agosto de 
2018, con el objetivo de acordar criterios del convenio interadministrativo a 
suscribir para desarrollar un proceso tendiente a la protección, vigilancia y control, 
educación y capacitación de la Reserva Forestal Protectora Nacional de las 
Quebradas El Peñón Y San Juan, del Municipio de Mariquita, aún cuando 
CORTOLIMA envió varios oficios de solicitud no se recibió respuesta por parte de 
la Policía Nacional 
 
Finalmente, cabe resaltar que, el documento Plan de Manejo Ambiental de la 
Reserva Forestal Protectora Nacional de las Quebradas El Peñón y San Juan, fue 
entregado al personal de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos, el día 14 del mes de septiembre del año 2018 con el radicado No. 
18961, según lo pactado el día 06 del mes de septiembre del mismo año, en las 
instalaciones del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Dirección 
de bosques y mediante acta de reunión N° 1. De acuerdo a lo anterior, se solicitó 
información del estado actual del documento presentado el día 14 del mes de 
Noviembre del 2018 y se reiteró el 19 de Diciembre del mismo año. 
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CARACTERIZAR Y DELIMITAR ZONAS AMORTIGUADORAS DE LOS PNN. 
 
En el año 2018 se dio inicio al proyecto de Ordenamiento Participativo  de la 
Actividad de Turismo de Naturaleza en la Zona de Influencia directa del  PNN los 
Nevados. 
 
•Se realizó socialización del proyecto con las alcaldías municipales  (Anzoátegui, 
Santa Isabel, Casabianca, Ibagué), en los municipios de Casabianca, Santa 
Isabel, Anzoátegui y Murillo, el proyecto fue socializado en reunión directamente 
con los alcaldes, secretarios de gobierno y secretarios de desarrollo rural quienes 
recibieron el proyecto con mucho con mucho interés, apoyando las actividades de 
todo el proyecto; en el municipio de Ibagué se socializo el proyecto con la 
secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, y la secretaria de Cultura y 
Turismo, se cuenta con actas de reunión.  
 
•Se realizaron 5  reuniones con operadores turísticos de Ibagué, para apoyo a los 
inventarios de atractivos turísticos. Con el fin de contar con información directa de 
las rutas y senderos más utilizados. 
 
•Se realizó socialización y trabajo de cartografía social en los municipios de Ibagué 
y Santa Isabel, la comunidad de los municipios priorizados esta presta a todas las 
actividades que se han realizado, ya que tienen presente los beneficios de ordenar 
su territorio para la actividad de turismo que cada vez está más presente en el 
área.  
 
•Se realizaron  salidas de campo a los municipios con el fin de realizar los 
inventarios de atractivos turísticos, estos recorridos se realizaron en compañía de 
representantes de cada municipio ya que estos son los que conocen el área. 
 
•Se realizó censo de ingreso de visitantes al cañón del Combeima en semana 
santa, esto se hizo con el propósito de iniciar una base de datos histórica, de 
ingresos al área priorizada; el resultado en toda la semana dio un total de 2794 
personas, del 27 al 4 de abril. 
 
•Como primer resultado del proyecto se realizó documento diagnostico biofísico y 
social de cada municipio. Este cuenta con información secundaria sobre las metas 
y actividades de turismo establecidas para cada periodo dentro de los Planes de 
Desarrollo, además de la zonificación que se encuentra en los Planes de 
Ordenamiento Territorial; información primaria de la caracterización de las veredas 
definidas como zona amortiguadora para el proyecto, caracterización  social del 
área priorizada de cada municipio,  
 
•Se realizaron fichas de caracterización de los atractivos turísticos 
Ibagué: 10 fichas 
Anzoátegui: 8 fichas 
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Santa Isabel: 5 fichas 
Casabianca: 6 fichas  
Murillo: 7 fichas  
 
•Se realizó capacitación por parte del PNN los Nevados en cuanto al inicio de 
actividades establecidas dentro del proyecto, y estudio de capacidad de carga y 
límites de cambio aceptable; incluyendo representantes de cada municipio. Se 
realizaron 5 matrices de priorización para cada municipio con el fin de establecer 
los senderos a realizar capacidad de carga. Cada matriz se clasifico según su 
potencial de uso, necesidades de protección y su valor intrínseco. 
 
• Para el segundo semestre del año 2018 se adelantaron los estudios de 
capacidad de carga de los senderos que se priorizaron para cada municipio. 
 
Tabla 1. Estudio de Capacidad de Carga para los municipios priorizados  

MUNICIPIO SENDEROS CCT (N° PERSONAS POR DIA) 
TIEMPO SECO  TIEMPO HUMEDO  

IBAGUE  Perlas - Silencio 431 297 
Perlas - Escuela el Salto 62 25 
Perlas - Termalito 59 33 

ANZOATEGUI Valle de Amberes 120 42 
Palomar - Termales de Cañon 50 10 

SANTA ISABEL Cañón del Totare 195 35 
Recorrido Páramos 50 10 

CASABIANCA Carros de Piedra 19 195 
Termales de Aguas Calientes 195 52 

 
 
• Se crearon las mesas de turismo en los municipios de Murillo, Anzoátegui, 
Santa Isabel e Ibagué. queda pendiente la creación de la mesa de turismo de 
Casabianca: 
 
Anzoátegui mediante acuerdo N° 12 de 07 de septiembre de 2016, por medio del 
cual se crea el consejo municipal de turismo, reactivo la mesa de turismo gracias a 
la disposición de la corporación realizando acompañamiento en este proceso.  
 
Santa Isabel mediante decreto 061 del 26 de Septiembre de 2018, por medio del 
cual se decreta la creación del consejo municipal de turismo. 
 
Murillo mediante acuerdo N° 021 del 04 de Diciembre de 2015, por medio del cual 
se crea el consejo municipal de turismo. 
 
• Mesa de Turismo Sostenible – Alcaldía de Ibagué 
Se logra a lo largo de la gestión y reuniones, participar en la mesa de turismo 
sostenible, en la cual se tiene como objetivo certificar el Cañón del Combeima, 
como destino sostenible, impulsada por la Alcaldía y FONTUR, esta articulación 
permite adoptar los resultados de los estudios de Capacidad de Carga y otras 
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propuestas como zonificación turística, identificación de actividades turísticas y 
reglamentación turística para las mismas. 
 
En esta mesa de trabajo se han realizado acciones como construir la política de 
Destino Sostenible y Manuales de Conducta para la comunidad local y para la 
comunidad visitante, que se deben implementar por parte de las autoridades a lo 
largo del Cañón Combeima. 
 
• Se apoya a la Secretaria de Cultura y Turismo de la Alcaldía, en la 
identificación de puntos viables para la instalación de infraestructura para la 
observación de aves en el sector Juntas (Informe Infraestructura Aviturismo), con 
el ideal de mejorar la infraestructura actual e instalar señalización de interpretación 
ambiental respecto a esta actividad de turismo de naturaleza.  
 
• Trabajo Social y Comunitario 
 
En el último trimestre del año 2018 se inicia el trabajo con la comunidad del 
Corregimiento de Juntas, quienes ofrecen servicios turísticos y con ellos se 
realizan conversatorios cada semana los días jueves, con el objetivo de orientar y 
organizar la comunidad, incentivar el manejo de una buena información que 
eduque y sensibilice a las personas que llegan a visitar el Cañón Combeima.  
A lo largo del trimestre se realizan conversatorios con el fin de sensibilizar a la 
comunidad sobre la normatividad turística, como realizar un turismo de naturaleza 
de manera sostenible y responsable con el medio ambiente.  
 
Tabla 1. Conversatorios/Taller – Trabajo con la Comunidad Local Corregimiento 
Juntas, Alto Combeima. 
 

Conversatorio/Taller Fechas  (Jueves) Hora 
Socialización Proyecto y Finalidad del Trabajo con la 
Comunidad - DOFA 04-oct 5:00 pm a 7:00 pm 

Diagnostico Comunidad 1 11-oct 5:00 pm a 7:00 pm 
Diagnostico Comunidad 2 18-oct 5:00 pm a 7:00 pm 
DOFA -Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, 
Amenazas 25-oct 5:00 pm a 7:00 pm 

Sensibilización y Concientización Sobre La 
Importancia de Asistir al Proceso 01-nov 5:00 pm a 7:00 pm 

Taller Fortalecimiento Organizativo  08-nov 5:00 pm a 7:00 pm 
Taller Conceptos 15-nov 5:00 pm a 7:00 pm 
Sentido de Pertenencia y Trabajo en equipo 22-nov 5:00 pm a 7:00 pm 
Observación de aves - Aviturismo  29-nov 5:00 pm a 7:00 pm 
Turismo Comunitario - Trabajo en RED - Enfoque 
Empresarial 06-dic 5:00 pm a 7:00 pm 

Operación de Atractivos 13-dic 5:00 pm a 7:00 pm 
 
También se motiva a la comunidad a conocer el turismo de observación de aves, 
ya que en la zona se tiene un gran potencial para esta actividad, ya que en el 
corregimiento de Juntas se han registrado más de 300 especies de aves y es una 
actividad que puede generar dinámicas económicas importantes a la comunidad si 
participan de la misma.  
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TALLER 1  
LUGAR: Salón Comunal Corregimiento de Juntas  
FECHA Y HORA DE INICIO: 04 de Octubre  del 2018  05:00 P.M  
 
Taller: Trabajo de Contextualización con la Comunidad de Juntas, Operadores 
Turísticos y Asociación de Caballistas, utilizando el instrumento de diagnóstico 
DOFA.  
  
TEMAS TRATADOS 
 
Análisis de la Problemática frente al turismo de naturaleza en el Cañón   
Exposición hecha por los integrantes de la Asociación y la comunidad 
Utilización de la matriz DOFA, frente a las fortalezas y oportunidades  
Conclusiones: 

 
1. La comunidad en cabeza de la Presidente de la  Junta de Acción Comunal; 

solicita la presencia en la próxima reunión del Director de CORTOLIMA, con el 
fin de conocer los proyectos y programas que tiene CORTOLIMA para el 
sector.   
 

2. La comunidad solicita que se haga nueva reunión para la próxima semana el 
jueves 11 de Octubre en las instalaciones del salón comunal. 

El equipo técnico sugiere que se deben hacer diferentes talleres con la 
comunidad, operadores, caballistas, transportadores; para que conozcan 
conceptos técnicos y los diferentes temas relacionados con el turismo de 
naturaleza 
 
ACTIVIDAD 2: 
LUGAR: Salón Comunal Juntas  
FECHA Y HORA DE INICIO: 11 de Octubre  del 2018  05:00 P.M  
 
TALLER: Participativo Reglamentación Turismo de Naturaleza Cañón del 
Combeima con: Operadores Turísticos, caballistas, transportadores y Comunidad 
en General. 
 
TEMAS TRATADOS 
 
Construcción documento Reglamentación Turismo de Naturaleza   
Atractivos Priorizados y capacidad de carga turística 
Inquietudes de la comunidad  
Conclusiones: 
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1. Participación activa de la comunidad en todos los talleres que se realizan en 
el sector para conocer conceptos técnicos y todo lo relacionado con el turismo de 
naturaleza. 
2. Compromiso de participar activamente en la construcción del documento de 
reglamentación turística, con  ideas para que este sea participativo e incluyente 
con el propósito de no desconocer las propuestas que tiene la comunidad del 
cañón frente al turismo y todos los eventos de socialización, participación e 
involucramiento como conocedores de su entorno.   
 
 
ACTIVIDAD 3: 
LUGAR: Salón Comunal Corregimiento de Juntas  
FECHA Y HORA DE INICIO: 01 de noviembre   del 2018  05:00 P.M  
 
TALLER: Conceptos Técnicos 
 
Conclusión: 
Como conclusión algunos asistentes se motivaron y se comprometen a asistir a 
los talleres. Las personas que crearon la polémica dejaron ver que no les 
interesada participar en los talleres que se realizaran y mostraron su constante 
antipatía en contra de la corporación. No aceptando las razones y explicaciones 
de tipo jurídico para el cierre de las termales Cañón.   
 
ACTIVIDAD 4: 
LUGAR: Salón Comunal Corregimiento de Juntas  
FECHA Y HORA DE INICIO: 8 de Noviembre  del 2018  05:00 P.M  
 
Taller: Conceptos Técnicos  
 
TEMAS  TRATADOS 
 
1.-  video motivacional    
2.-  Conceptos técnicos para un buen Turismo de Naturaleza 
3.-  Propuesta de los Asistentes   
4.-  Conclusiones: 
 
1.- Hubo interés por parte de los participantes sobre los diferentes temas 
expuestos referente a los conceptos técnicos, se comprometen aprender 
conceptos y nombres especialmente los relacionados con las aves y especies 
endémicas de la región. También se vio interés frente a conocer la historia de la 
región y lo relacionado con los guiones para servir de intérpretes ambientales.  
 
2.-  Se acordó que para el próximo taller se tuviera como tarea el nombre de las 
diferentes especies de aves que habitan en la región, al igual que conocer los 
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guiones que ya existen frente al turismo, historia y atractivos; como el que tiene la 
universidad de Ibagué.  
3.- En la próxima reunión se dará inicio al taller de Fortalecimiento organizacional 
ya que es importante que se fortifiquen las organizaciones existentes para que 
tengan vida jurídica y puedan realizar la actividad turística y los convenios 
interinstitucionales con el fin de mejorar las condiciones de vida de la comunidad y 
los asociados.  
 
ACTIVIDAD 5:  
LUGAR: Salón Comunal Corregimiento de Juntas  
FECHA Y HORA DE INICIO: 15 de Noviembre  del 2018  05:00 P.M  
 
Taller: Fortalecimiento Organizacional 
 
TEMAS  TRATADOS 
 
1.-  Dinámica de Integración Trabajo en Equipo    
2.-  Exposición Objetivos Logrados en el Taller 
3.-  Diapositivas sobre Fortalecimiento Organizacional  
4.-  Conclusiones: 
 
1.- El  auditorio entiende los temas planteados durante taller y se comprometen a     
participar activamente en ellos y creando los diferentes grupos para la discusión 
de los temas tratados al igual que colaborar con los refrigerios en un compartir con 
los compañeros que asistentes a los talleres. Lo anterior para integrar cada vez a 
los socios de las organizaciones sociales.   
 
2.-  Se acordó que para el próximo taller se tengan corregidos los estatutos y el 
contenido de la misión, visión, objetivos de la organización: “Juntos por Juntas”. 
3.- Se continuara con el taller de Fortalecimiento Organizacional y se dará inicio el 
siguiente taller de conceptos técnicos; también se adelantara  la revisión de 
documentos de Asoguías y la documentación de Juntos por Juntas para tenerlos  
listos antes de terminar el año; ya que se requieren para darle vida jurídica a la 
corporación.  
 
ACTIVIDAD 6: 
LUGAR: Salón Comunal Corregimiento de Juntas  
FECHA Y HORA DE INICIO: 22 de Noviembre  del 2018  05:00 P.M  
 
TALLER: Trabajo en Equipo y Sentido de Pertenencia  
 
 TEMAS TRATADOS 
 
1.-  Dinámica motivacional    
2.-  Trabajo en Equipo 
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3.-  Propuesta de los Asistentes   
4.-  conclusiones: 
 
Los asistentes se motivaron y entendieron que para lograr los objetivos se deber 
trabajar en equipo, al igual que cada integrante de la asociación cumple una 
misión de liderazgo; mostrando éxito frente a todas las tareas que les serán 
encomendadas como miembros activos de la organización. Al final todos salieron 
motivados y comprometidos con la organización. 
 
ACTIVIDAD 7: 
LUGAR: Salón Comunal Corregimiento de Juntas  
FECHA Y HORA DE INICIO: 29 de Noviembre  del 2018  05:00 P.M  
 
TALLER: aves endémicas y su importancia. 
 
TEMAS TRATADOS 
    
1.-  exposición de aves 
2.-  dinámica sobre aves  
3.-  Participación  de los Asistentes   
4.-  conclusiones: 
 
Los asistentes se motivaron y entendieron la importancia del aviturismo, la 
necesidad de proteger las especies, de construir cebaderos como la siempre de 
jardines y diferentes variedades de flores en los jardines; especialmente las 
endémicas, el cuido y la conservación delos bosques y la concientización a los 
diferentes turistas y miembros de las comunidades para realizar el turismo 
sostenible y sustentable. En fin los asistentes se motivaron y solicitan la 
continuación de nuevos talleres. 
 
ACTIVIDAD 8: 
LUGAR: Salón Comunal Corregimiento de Juntas  
FECHA Y HORA DE INICIO: 6 de Diciembre  del 2018  05:00 P.M  
 
TALLER: Aviturismo- Concientización Aves Migratorias 
 
TEMAS TRATADOS  
 
1.-  Dinámica motivacional    
2.-  Video 
3.-  Diapositivas   
4.-  conclusiones: 
 
Los asistentes se motivaron y entendieron la importancia del aviturismo, la 
necesidad de proteger las especies, tanto migratorias como endémicas, se 
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mostraron   cebaderos y mieleros construidos en los jardines al igual y las 
variedades de flores que necesitan las aves. En fin los asistentes se motivaron y 
solicitan la continuación de nuevos talleres y se comprometieron a cuidar las aves 
migratorias. 
 
ACTIVIDAD 9: 
    
LUGAR: Salón Comunal Juntas  
FECHA Y HORA DE INICIO: Diciembre 13  del 2018  05:00 P.M  
 
TALLER: Turismo Comunitario 
Conclusiones: 
1.- Se concientiza a la comunidad a replicar estos modelos de organización en la 
comunidad de Juntas, se incentiva a realizar acciones a través de internet y redes 
sociales con el propósito de promover la organización y un turismo de naturaleza 
ordenado, sostenible y responsable. 
 
2.- Se incentiva a la comunidad a la necesidad de tener uniformes y apoyar a las 
autoridades ambientales de los controles en la zona y los procesos operativos 
para el control y manejo del turismo. 
 
3.- la comunidad es asertiva con las indicaciones dadas y dicen estar de acuerdo y 
tratar de hacer acciones que les permita lograr los objetivos propuestos en cuanto 
a realizar un turismo organizado.  
 
ACTIVIDAD 10: 
LUGAR: Salón Comunal Corregimiento de Juntas  
FECHA Y HORA DE INICIO: 20 de diciembre  del 2018  05:00 P.M  
 
TALLER: entrega de certificados                
 
 
Se participa en el evento de Turismo Comunitario organizado por la Universidad 
ESAP, en la cual se muestran avances sobre la investigación llevada a cabo en 
diferentes municipios del Tolima y dentro de los cuales está la zona del Cañón 
Combeima, en donde se concluye la importancia de ayudar a las comunidades 
locales a organizarse y que sean ellos quienes se beneficien de la actividad 
turística, lo cual coincide con el trabajo proyectado en el sector de Juntas con la 
comunidad para lograr una organización y una eficiente operatividad de la 
actividad turística que se viene realizando. 
 
• Construcción de Documento Final  
• A lo largo del trimestre se realizan más estudios de capacidad de carga, en 
el municipio de Ibagué, para bicicletas, caballos y porteo de equipos. 
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Tabla 2.Resultado de Capacidad de Carga – Municipio de Ibagué – 
Corregimiento Juntas, Alto Combeima. 
 

Municipio Ibagué  

Senderos Capacidad de Carga Efectiva Por Día 
Tiempo Seco Tiempo Húmedo 

Sendero Perlas - 
Silencio - Bicicletas 374 110 

Sendero Perlas - El 
Palmar - Cabalgata 114 38 

Sendero Perlas - 
Termalito - Porteo de 
equipos 

13 4 

Sendero Perlas - 
Escuela el Salto - Porteo 
de equipos 

21 7 

 
 

• Se construye propuesta de zonificación turística, se identifican las 
actividades turísticas permitidas, condicionadas y prohibidas, a partir de 
esta información se hace la propuesta de reglamentación para las 
actividades turísticas identificadas.  

Se hace mapa que contiene las zonas priorizadas para realizar dichas actividades 
y la propuesta de zonificación turística en la zona de influencia del PNN Los 
Nevados en la cuenca alta del rio Combeima, Municipio de Ibagué.  
 
FORTALECIMIENTO A LAS ECO REGIONES EN LAS QUE PARTICIPA LA CORPORACIÓN. 
 
CORTOLIMA ha venido participando  en las reuniones de los comités técnico y 
directivo; de los SIRAP del Eje Cafetero y del Macizo Colombiano. 
 
SIRAP MACIZO:  
Se destacan las siguientes acciones en la gestión para la aprobación del CONPES 
3915 “Lineamientos de Política y Estrategias para el Desarrollo Regional 
Sostenible del Macizo Colombiano”, como a su vez  los trámites administrativos 
para la convocatoria pública y adjudicación de la contratación de la secretaria 
técnica del SIRAP Macizo y finalmente el desarrollo del comité directivo y técnico 
que planificó el accionar del SIRAPM para el  año 2018. 

 
A la fecha del presente informe la ejecución física del Convenio Interadministrativo 
No 554 de 2017, corresponde a un 12.5% debido a la reciente contratación de la 
secretaria técnica del SIRAPM, a su vez la ejecución financiera evidencia recursos 
comprometidos en un 100% a través del Contrato del Consultoría No 129 de 23 de 
mayo de 2018 entre CORTOLIMA y ONFA S.A.S, con el cual se dará 
cumplimiento a los objetivos y productos del Convenio Interadministrativo No 554 
de 2017. 
 
Desde el inicio del Convenio Interadministrativo No. 554, las actividades 
estuvieron concentradas en el proceso de preparación para la aprobación y 
promulgación del documento CONPES “LINEAMIENTOS DE POLÍTICA Y 
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ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE DEL 
MACIZO COLOMBIANO”. El cual requirió una sesión de PRE-CONPES el 20 de 
noviembre de 2017 en la ciudad de Bogotá, en donde participo la presidencia y la 
secretaria del SIRAP Macizo. Así mismo instituciones del orden Nacional como 
MADS, UPRA, Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Comercio industria y 
Turismo, Minas y Energía, quienes propusieron los últimos ajustes al documento 
CONPES antes de su aprobación. 
 
Como un día histórico para la gestión del Macizo Colombiano, el 16 de febrero de 
2018  en el municipio de Mercaderes Cauca y  en cabeza del Señor Presidente de 
la Republica el Dr. Juan Manuel Santos, el  Ministro de Medio Ambiente, la  
presidencia y secretaria técnica del SIRAP Macizo se aprobó el Documento 
CONPES 3915 “Lineamientos de Política y Estrategias para el Desarrollo Regional 
Sostenible del Macizo Colombiano” con el que se pretende Implementar un 
modelo de desarrollo regional integral que impulse el desarrollo productivo 
sostenible y la conservación de los ecosistemas del Macizo colombiano. 
 
Esta política pública que había sido esperado por la ecoregión del Macizo 
Colombiano por cerca de casi 10 años, construida con los aportes técnicos del 
DNP, las mesas técnicas y directiva del Sistema Regional de Areas Protegidas del 
Macizo Colombiano (SIRAPM), propone el desarrollo de tres líneas estratégicas 
que estima una inversión de recursos para los próximos 12 años de 256.232 
millones de pesos.   
 
La primera línea estratégica se enfoca en la protección, recuperación y manejo de 
los ecosistemas y zonas de importancia estratégica del Macizo colombiano. “Con 
esta estrategia se busca llegar a 1,1 millón de hectáreas de áreas protegidas; 
alcanzar la meta de deforestación neta cero; e incluir 6 proyectos de pago por 
servicios ambientales en todas las zonas hidrográficas del Macizo”.  
                     
La segunda línea estratégica, propone la consolidación de sistemas productivos 
que reconozcan las características ambientales y sociales de la ecorregión. Para 
esto el gobierno planea implementar siete planes de desarrollo agropecuario 
integral, definir 25 corredores turísticos en los municipios de la región y dejar 
formulados cuatro programas de desarrollo con enfoque territorial. 
                        
La última línea planea conformar una estrategia de los gobiernos locales, 
regionales y el central para “actualizar en un 100% los instrumentos de 
planificación y ordenamiento (POMCA, POD, POT y Catastro), la construcción del 
Modelo de Desarrollo y Ordenamiento Prospectivo del Macizo y la definición de su 
estructura ecológica principal del Macizo”. 
 
Contratación de la secretaria técnica del SIRAPM 
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Con la apertura de la convocatoria al concurso de méritos el 18 de abril de 2018 y 
su finalización el 23 de Mayo de 2018. CORTOLIMA Adjudico la contratación de la 
secretaria técnica del SIRAP Macizo y los productos establecidos en el Convenio 
Interadministrativo 554 de 2017 a  ONF ANDINA S.A.S  a través del Contrato de 
consultoría No 129, el cual estará vigente desde el 29 de mayo  de 2018 hasta el  
hasta el 28 de enero de 2019. 
 
Desde su puesta en marcha se han desarrollado las siguientes actividades: 
 
a) Comité Directivo SIRAPM 
 
El 07 de junio de 2018 en la ciudad de Bogotá, con la participación de siete (7) de 
los ocho (8) representantes del SIRAPM, se llevó a cabo el primer comité directivo 
del año en vigencia, su objetivo fue socializar el alcance del CONPES 3915, elegir 
la presidencia del SIRAPM y coordinar las acciones para la vigencia 2018. 
 
Los principales resultados de este comité fueron los siguientes: 
 
• El reconocimiento en la gestión de la aprobación del CONPES 3915 y su 
coherencia en la formulación de conformidad a las problemáticas y necesidades 
del Macizo Colombiano. 
 
• La manifestación de interés y el compromiso por parte del DNP y el 
SIRAPM para impulsar las acciones de divulgación del documento CONPES 3915 
en otras instancias de participación con el fin de articular esfuerzos en la 
implementación de la política. (Concejos Municipales, Asambleas 
Departamentales, oficinas de Planeación Departamentales y de las CAR, ONG´s, 
colectivos comunitarios e interétnicos. 
 
• El compromiso por parte del SIRAPM, en la gestión política e institucional 
para la vinculación de las Gobernaciones con injerencia en el Macizo Colombiano 
al SIRAPM. 
 
• La consolidación de aportes en efectivo de $165 millones de pesos al 
SIRAPM para la vigencia 2018, que serán aportados y operados de la siguiente 
forma: 
 
$58 millones provenientes de los aportes 2.018 de CORTOLIMA y CVC, serán 
adicionados al convenio 554 de 2017, en ejecución,  los cuales serán destinados a 
ampliar la operatividad de la secretaria técnica del SIRAPM por cuatro meses más  
y un producto relacionado con diseño y reproducción de material infográfico sobre 
el Documento CONPES 3915.  
 
$107  millones provenientes de los aportes 2.018 de  PNN,  Gobernación de 
Nariño y las demás Corporaciones,  así como los recursos adicionales que se 
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gestionen,  deberán comprometerse en un nuevo convenio específico, con su 
respectivo plan de acción, que incluya la continuidad en la estrategia de 
divulgación y gestión para la implementación del Documento CONPES 3915, 
además se evaluará la posibilidad de ejecutar recursos de algunos aportantes, 
mediante convenios específicos entre dos o más entidades.   
 
• Finalmente los resultados de la elección de la presidencia del SIRAP 
Macizo,  que por unanimidad  los miembros del Comité Directivo y sus delgados, 
reeligieron al  Dr. Yesid González Duque, Director de la CRC, como su  presidente 
para la vigencia de junio 2018 a junio 2019.  
 
b) Comité Técnico 
 
En una mesa subsiguiente al comité directivo sesionó el comité técnico del 
SIRAPM, con el propósito de priorizar las temáticas de trabajo del SIRAPM para la 
vigencia 2018, de acuerdo a lo acordado en el comité directivo. 
 
 Comité Técnico:  En resumen la ejecución técnica del Convenio 
Interadministrativo 554 de 2017 avanza en un 30%, debido a la reciente 
contratación de la secretaria técnica del SIRAPM a través del Contrato de 
Consultoría No. 129, la cual  dará repuesta a todos los productos y alcance  
establecidos en el  Convenio Interadministrativo No.  554 de 2017;  convenio éste 
que se encuentra en proceso de adición en plazo y recursos aportados por 
CORTOLIMA y la CVC. 
 
De igual manera,  el SIRAP MACIZO tuvo participación en los siguientes eventos 
Nacionales:  
 
1. Bogotá Nov./26/18 - Segundo Taller Regional para la Zona Andina, para la 
formulación de la Política General de Ordenamiento Territorial - PGOT. 
 
El evento fue convocado por DNP y Fedesarrollo, en el se presentaron las 
principales conclusiones sobre el avance en la formulación de la política y se 
participó en un taller sobre mecanismos de implementación, seguimiento y control 
de la PGOT desde el territorio, haciendo énfasis en la importancia de articularse 
efectivamente  con los diferentes actores territoriales.  
 
2. Bogotá Dic./10/18 - Segundo Comité Técnico del Proyecto GEF SINAP 
 
El Comité fue convocado por PNN y WWF, en el se presentaron los avances del 
proyecto, se discutió sobre la propuesta de Guía de Planeación de Manejo para 
las áreas SINAP y el cronograma para la formulación e implementación de la 
nueva política pública del SINAP.  Con respecto a la Guía se concluyó la 
necesidad de revisar su alcance y enfoque, con el objetivo de lograr una 
herramienta práctica para las Corporaciones y demás formuladores de PMAs. (Se 
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adjunta presentación sobre la ruta para la formulación de la nueva política SINAP 
y el cronograma del proyecto GEF SINAP 2019).  
 

 
• SIRAP del Eje Cafetero: 
 
2.1. Estructura operativa e instancias de participación en el SIRAP Eje 
Cafetero  
 
A continuación se muestra el avance en las acciones propuestas en el 
instrumento de planificación del Sistema Regional, Plan de Acción SIRAP EC 
2016-2019, por cada componente estratégico: 
 
Los resultados del Mapeo de Valores Sociales del Paisaje, metodología que 
permitirá al SIRAP EC avanzar en la generación de la línea base sobre bienes 
y servicios ambientales del SIRAP EC. Se prevé continuar con este proceso, 
realizando pilotos en municipios o zonas con alta demanda ecoturística de la 
Ecorregión, de manera que facilite la toma de decisiones en el territorio a partir 
de la identificación y caracterización de sus servicios ecosistémicos. 
 
 
Se destacan las siguientes acciones del componente Conservación y 
Manejo Sostenible: 
 
Apoyo a la implementación de los planes de manejo de las especies focales 
del Sistema (Pava Caucana y Mono Aullador) y la articulación de los ejercicios 
de prioridades de conservación regionales a los planes de trabajo de los 
SIDAP,  son acciones que en el marco del Convenio de Asociación No. 366 de 
2018 celebrado entre CARDER y WCS, se adelantan para garantizar la 
representatividad ecológica y conectividad de las áreas protegidas y 
estrategias complementarias de conservación del SIRAP EC y generar 
conocimiento de las áreas protegidas, ecosistemas estratégicos compartidos, y 
sus atributos como apoyo a la toma de decisiones del Sistema Regional. 
 
Ejecución del Proyecto Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los 
Andes del Norte, el cual se constituye en una unión de esfuerzos entre el 
Gobierno Europeo, la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza UICN, el Instituto Alexander von Humboldt IAvH, World Wildlife 
Fund WWF, y las Corporaciones Autónomas Regionales; CDMB, 
CORPOCHIVOR, CARDER, CVC y CORPONARIÑO para contribuir al 
mantenimiento de la capacidad de regulación hidrológica y la biodiversidad del 
ecosistema de Páramo, y fortalecer la capacidad de gestión articulada entre las 
comunidades e instituciones involucradas en el manejo de los páramos. El 
SIRAP EC a través de la CARDER realiza la coordinación técnica, operativa y 
financiera del Proyecto para el Nodo Nevados.   
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Comunicación Y Participación: 
 
Realización del III Encuentro INTERSIDAP:  Participación y Gobernanza (del 
12 al 14 de diciembre, Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya), como 
parte de la implementación de la estrategia de participación del SIRAP EC.  Del 
Encuentro participaron los SIDAP de Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Quindío, 
Risaralda, Tolima y Valle del Cauca buscando promover un escenario de 
encuentro entre sistemas departamentales de áreas protegidas del SINAP que 
facilitara el diálogo e intercambio de conocimientos y experiencias para el 
fortalecimiento de la participación y gestión para la conservación de la 
biodiversidad en los ámbitos local, departamental y regional del SIRAP EC.  
 
La publicación de 15 nuevos recursos en el IPT del SIRAP, fortaleciendo así 
este medio de gestión de la información primaria sobre biodiversidad del 
Sistema Regional. Actualmente en el IPT se han publicado 38 recursos. 
 

Se encuentra en  funcionamiento la página web del SIRAP EC: 
www.sirapejecafetero.org.co, como parte de las acciones para optimizar         el 
manejo y publicación de la información y conocimiento generado en el Sistema.  
 
Fortalecimiento de Capacidades: 
 
Se destaca el avance en el cumplimiento de las acciones relacionadas con el 
desarrollo de actividades de formación y capacitación en temáticas priorizadas.  
Sobre el particular fueron realizados varios eventos durante el segundo 
semestre del año que buscaron fortalecer las capacidades de actores claves del 
SIRAP EC en temas estratégicos: 
 
Taller Administración y Publicación de datos de biodiversidad: El pasado 30 de 
noviembre se realizó, capacitación a los socios del Sistema Regional sobre el 
manejo y administración de datos de biodiversidad, abordando aspectos 
técnicos para la publicación de registros biológicos a través del Sistema de 
Información de Biodiversidad SiB Colombia. 
 
Encuentro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil del SIRAP EC:  En el 
marco del accionar del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Eje Cafetero, 
se realizó el 12 y 13 de diciembre en el municipio de Buga (Valle del Cauca), 
intercambio de experiencias y conocimientos de reservas privadas del Sistema, 
valorando el aporte que desde éstas se hace a la conservación de la 
biodiversidad.  Igualmente, con el Encuentro se buscó aportar a las 
oportunidades de posicionamiento de las reservas privadas en el escenario de 
los negocios verdes, con una mirada nacional, regional y local. 
 
III Encuentro Participación y Gobernanza del SIRAP EC 
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Se prevé en el próximo año realizar varios eventos en los que se abordarán 
temas claves para el fortalecimiento de capacidades de los socios del SIRAP 
EC, el intercambio de y apropiación de experiencias de conservación, como 
son: Evaluación de la Efectividad en áreas protegidas y sus sistemas, 
INTERSIRAP entre Subsistemas Andes Nororientales y SIRAP EC, y 
capacitaciones, como; Curso Conectividad y Fragmentación del Paisaje: Una 
introducción a los conceptos, métodos y aplicaciones, Curso Básico de áreas 
protegidas, RUNAP, Comunicación para el Desarrollo, entre otros. 
 
Relacionamiento y Gestión: 
 
Realización de sesión del Comité Técnico (noviembre 29), en ésta fueron 
expuestos y tratados temas relacionados con los avances del Proyecto 
Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del norte, Nodo de 
Conservación Los Nevados; seguimiento al Plan de Acción 2016-2019 del 
Sistema; proyección de acciones e inversión de recursos 2018; formulación 
Política SINAP; además se abordó el Plan de Trabajo para la Mesa de Páramos 
y Humedales. 
 
Es importante mencionar que el SIRAP EC viene avanzando en un proceso de 
planificación conducente a formular el Plan Estratégico del Sistema, con éste se 
busca fortalecer el Sistema a partir de la optimización en la planificación y 
coordinación de la gestión de la conservación en su territorio.  Se prevé que la 
formulación del Plan Estratégico del SIRAP EC concluya en el primer semestre 
del próximo año. 
 
FORTALEZAS DEL SIRAP E.C. 
 
• La voluntad política y de trabajo de las instituciones y organizaciones 
pertenecientes al Sistema Regional ha permitido avanzar en el desarrollo de 
acciones claves en la consolidación del Sistema Regional.    
• La Secretaría Técnica del SIRAP EC, asumida por CARDER desde el inicio 
del proceso, se reconoce como garante de la sostenibilidad de dicho proceso. 
• La consolidación de escenarios de participación del SIRAP EC y la puesta 
en marcha de procesos  e iniciativas nacionales de cooperación, ha facilitado el 
intercambio de información y la articulación para el desarrollo y proyección de 
acciones estratégicas y tácticas en el Sistema. 
• La participación del SIRAP EC en diferentes proyectos del ámbito nacional 
e internacional, es un reconocimiento a la trayectoria, avances y resultados en 
materia de participación y gestión conjunta entre autoridades ambientales y 
sociedad civil para tratar temas de conservación de la biodiversidad en el Eje 
Cafetero. 
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DEBILIDADES DEL SIRAP E.C. 
 
• Los diferentes avances en la gestión de los SIDAP,  no ha permitido una 
adecuada retroalimentación, acercamiento y consensos entre los niveles 
regional y local, manifestándose en algunos casos en la falta de apropiación 
con el proceso. 
• Existen diferentes grados de compromiso de las instituciones y 
organizaciones vinculadas al proceso SIRAP EC. 

 
 
PROYECTO NO. 2.2 SEGUIMIENTO Y CONTROL A FAUNA Y FLORA  
 
FORMULACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE FAUNA Y FLORA. 
 
CORTOLIMA a través del proceso de Áreas Protegidas de la Subdirección de 
Planeación y Gestión Tecnológica, realizo durante el año 2018, diversas acciones 
encaminadas a La continuación de estudios relacionados con la biodiversidad 
asociada a la palma de Cera (Ceroxylon quindiuense), como parte de las acciones 
del plan Nacional y Plan Departamental para la conservación del árbol nacional en 
el departamento del Tolima. 
 
Para ello, se dio inició el contrato interadministrativo para la caracterización de 
fauna con énfasis en grupo de mamíferos, aves, Herpetos y mariposas y 
caracterización de flora asociadas a la palma de cera,  en convenio 
interadministrativo con el Grupo de Investigación en Zoología GIZ de la 
Universidad del Tolima. Los estudios se realizaran en areas determinadas de los 
bosques de Palma de Cera en el municipio de Ibagué, (Alto Toche), Cajamarca 
(Anaime) y Roncesvalles (Vereda San marcos) .Este estudio  servirá para 
consolidar información de la densidad poblacional y  biodiversidad asociada a esta 
especie sombrilla y para establecer  línea base para la declaratoria de los bosques 
de palma de cera como de areas protegidas en el departamento del Tolima. 
 
CORTOLIMA a través del Grupo de Biodiversidad del proceso de Areas 
Protegidas de la Subdirección de Planeación y Gestion Tecnologíca,  realizo 
durante el 2018, el monitoreo de mamíferos en el departamento del Tolima,   
mediante la operatividad de  14 cámaras –trampa, con el fin de  registrar la 
presencia  de individuos de fauna,  en diferentes  ecosistemas estratégicos 
(Paramos ,  Bosques Alto andino y bosque húmedo tropical) y principalmente en 
los municipios de Ibagué, Cajamarca, Anzoátegui, santa Isabel , Roncesvalles y 
Mariquitas.  
Con la instalación y operación de las cámaras-trampa, CORTOLIMA determino, la 
presencia de más de 10 mamíferos, entre de los cuales se destaca el  Oso de 
Anteojos, Danta de Montana, Venado soche, Ardilla, Jaguar, Yaraguandi, Ocelote, 
Tigrillo, Ñeque, Mapache, Armadillo, Zarigüeya y Titi gris, entre otros. Además, las 
actividadades relacionadas con recorridos planificados en trayectos 
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georreferenciados, CORTOLIMA inicio la elaboración de la línea base  para 
identificar corredores biológicos de especies tales como el Oso de Anteojos, Danta 
de Paramo y Puma, buscando asi,  el inicio de procesos de declaratoria de Areas 
Protegidas, Compra de Predios  y poder establecer conectividad biológica entre 
los diferentes ecosistemas estratégicos (Parque Naturales Nacionales Nevados, 
Hermosas y Nevado del Huila ),  garantizando la conservación y protección de 
nuestra Biodiversidad. 
 
DIAGNOSTICO DEL CONFLICTO HOMBRE – FAUNA SILVESTRE 
MAMIFEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
CORTOLIMA: 
 
A través del proceso de Áreas Protegidas de la Subdirección de Planeación y 
Gestión Tecnológica, inicio en el año 2018 al proyecto de Diagnóstico del Conflicto 
Hombre-Fauna Silvestre , con énfasis en mamíferos, relacionado especialmente 
para establecer el grado de amenaza que se encuentran especies como oso de 
anteojos, danta de montaña, tigrillo y puma en los diferentes ecosistemas 
estratégicos del departamento del Tolima.  
Con la implementación de  la Metologia de Cartografía Social , en las 
comunidades campesinas e instituciones educativas de los municipios de Ibagué, 
Cajamarca, Roncesvalles, Santa Isabel y Mariquita , se impulsaron estrategias y 
acciones para  la conservación de  la fauna silvestre en el Tolima , con énfasis en  
felinos , tales como el jaguar  y el puma . Se realizaron 6 encuentros comunitarios 
con actores institucionales, 7 reuniones con comunidades en 14  veredas de los 5 
municipios relacionados, y se  practicaron 16  visitas a predios y areas con 
conflicto de felinos. Además, se entrevistaron más 25 personas involucradas en el 
conflicto hombre-puma y  se realizaron 9 talleres de sensibilización para  la 
conservación de la fauna silvestre con comunidades .Además, se firmó el primer 
pacto por la vida del jaguar y la fauna silvestre desarrollada en el municipio de 
Mariquita, vereda el Rano, Finca Guasuce, con la presencia de más de  80 
personas, logrando asi la generación de acuerdos y compromisos ambientales con 
la comunidad y la autoridad ambiental encaminados a la conservación de dicha 
especie en el departamento del Tolima. 
 
Palma de Cera: se caracterizó la fauna y flora en tres áreas de la Cuenca del Rio 
Tochecito (Finca Las Cruces, Finca La Reforma y Quebrada Pajarito). 
 
Se vienen desarrollando las siguientes actividades por parte del grupo de trabajo, 
que consta de dos biólogos y un profesional social: 

• Socialización del proyecto: 
Se han realizado 6 reuniones con diferentes comunidades de los municipios de 
Cajamarca, Ibagué, Roncesvalles, Santa Isabel y Mariquita con el propósito de 
socializar el proyecto de diagnóstico y monitoreo. En estas reuniones hemos 
contado con la asistencia de 27 personas. 
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Los talleres de cartografía social son un instrumento para la recolección de 
información cuantitativa y cualitativa para conocer las diferentes dinámicas en los 
territorios. Se han implementado 6 talleres en los diferentes municipios en donde 
se ejecuta el proyecto. 
En los talleres hemos contado  con la asistencia y participación de 26 personas en 
el municipio de Mariquita, 17 Santa Isabel, 9 Roncesvalles, 16 Ibagué y 5 
Cajamarca para un total de 73 personas. 
 
Entrevistas semiestructuradas: Se han realizado entrevistas en la escuela el 
salto y dos en la vereda Casa de Banco, China Alta, municipio de Ibagué. 
También, se a entrevistado  personas de las veredas el Rano, San Antonio, el 
Caucho y el Rodeo en el municipio de Mariquita. En el municipio de Santa Isabel 
se han entrevistado 4 personas de las veredas la Esmeralda y Guaimaral y en 
Cajamarca en la vereda santana.   
 

• Identificación de áreas y predios con presencia de Oso andino y Danta de 
páramo. 

• Salidas de exploración y confirmación de la presencia de oso andino: 
• En lo transcurrido de la implementación del proyecto se han realizado 12 

reuniones de socialización y 7 salidas de campo contando con la asistencia 
de 26 personas en el municipio de Mariquita, 17 Santa Isabel, 9 
Roncesvalles, 16 Ibagué y 5 Cajamarca para un total de 73 personas que 
han participado de esta actividad.  

 
• Instalación y revisión de cámaras trampa: 

Se ha apoyado la instalación de las cámaras trampa en los municipios de 
Mariquita, vereda el Rano y el Caucho. En el municipio de Santa Isabel en la 
vereda la Bolivar y Guaimaral, con un número de 10 cámaras instaladas en cada 
uno de estos municipios. Para un total de 12 instalaciones.   
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Durante esta primera etapa de acercamiento al territorio se realizaron visitas a las 
alcaldías y reuniones en Santa Isabel, Cajamarca, Roncesvalles, Ibagué y 
Mariquita en dichas reuniones contamos con la presencia de profesionales de las 
alcaldías municipales, las UMATAS y policía, durante la reunión el profesional 
universitario Fernando Poveda presento al equipo profesional y les expuso el 
proyecto mediante una presentación en computador con videobeam previamente 
diseñada. Quedó como compromiso de la reunión la realización una nueva reunión 
con las comunidades interesadas y con los dueños de predios donde se ha 
registrado la presencia de las especies focales. 
 
Se realizaron reuniones programadas con las comunidades de los municipios de 
Santa Isabel, vereda Totarito, con la participación de las comunidad de la vereda 
La Estrella; en el municipio de Ibagué, en la escuela El Salto del corregimiento de 
Juntas y el Corregimiento de Toche, con asistencia dela comunidad de las veredas  
 
Reporte de presencia de Oso y Danta: 
Municipio de Ibagué: se reporta y confirma la presencia de oso en el Páramo del 
Meridiano, Indostán, Nieves, El Silencio, El porvenir y de oso y danta en Alto 
Toche predio El Bosque 
Municipio de Cajamarca: los reportes de osos se presentan el en las veredas, El 
Oso, Potosí, Anáime, La Leona y la Ceja como se ubica en el mapa con estrellas. 
Municipio de Roncesvalles:  Los reportes de oso andino van por toda la cordillera 
desde la vereda el Oso al norte del municipio hasta le vereda Yerbabuena sector 
al sur donde existe la reserva Loros Andinos, una reserva natural de Proaves, 
quién reporta la presencia del oso y el puma en los bosques nublados y páramos 
de esta vereda y nos invita a establecer el monitoreo en la reserva. 
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Salidas de exploración y confirmación de la presencia de oso andino 
. 
Se han realizado 6 exploraciones en busca de evidencias de oso de anteojos y de 
danta de páramo, la primera exploración se realizó por a la parte alta de la vereda 
Juntas llegando por la escuela “El Salto” lugar donde se encontraron evidencias 
irrefutables de la presencia del oso de anteojos, la siguiente exploración se realizó 
a caballo desde la cabecera municipal del municipio de Santa Isabel hasta los 
4.400 metros de altura en el nevado de Santa Isabel, en este recorrido se encontró 
una única señal de posible presencia de oso en forma de rasguños sobre un árbol 
en un fragmento de bosque en la vereda la estrella a 3.600 metros. 
 
La tercera exploración se realizó a la finca la selva en la vereda juntas donde se 
encontraron señales de alimentación y se escuchó en dos sectores diferentes el 
gruñido y el resoplido de dos osos de anteojos, la cuarta exploración se realizó en 
la parte alta de los predios el Porvenir – el Billar en la vereda Juntas donde se 
encontraron unas pocas señales de presencia de oso de anteojos que ameritan 
nuevas exploraciones, la 5ª exploración se realizó en el Predio La Primavera en la 
vereda China Alta y la sexta exploración se realizó a la finca El Bosque del 
corregimiento de Toche, municipio de Ibagué. 
 
Instalación y revisión de cámaras trampa. 
 
En el mes de abril se instalaron 4 cámaras trampa marca Bushnell en la franja de 
los 3.600 mts en el nevado del Tolima y el 25 de junio se instalaron 2 cámaras en 
el Corregimiento de Toche las cuales han sido registradas en la aplicación 
SURVEY123 de ArcGis con licencia para Cortolima, en la cual además de la 
información de la fecha, lugar, número de serie de la Cámara, nombre del 
profesional instalador, se registra la posición satelital con un GPS de precisión. 
Las cámaras fueron revisadas pasado un mes el 20 de mayo y el 22 de junio del 
2018 este procedimiento se realizó desmontando la memoria y llevándola al 
alojamiento en La Escuela El Salto donde se descargaron las imágenes en un 
computador portátil, de esta revisión se observaron tres videos de oso de 
anteojos, el primero de 4 segundos es de un osezno, los dos siguientes son de el 
hocico de un oso adulto de gran tamaño. 
 
 
CONTROL DE TRÁFICO DE ESPECIES (FAUNA, FLORA, MADERABLES). 
 
En la vigencia del año 2018 ingresaron producto del tráfico de fauna silvestre 
(incautaciones y entregas voluntarias), un total de 599 especímenes al Centro de 
Atención y Valoración de Fauna Silvestre-Cortolima, de los cuales 266 fueron 
aves, 14 mamíferos, 36 reptiles y 283 subproductos (pieles, cráneos, colmillos, 
etc), aclarando que estos no son animales vivos y no se valoran ni biológica ni 
clínicamente: 
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Tabla 1. Ingreso de fauna silvestre por Tráfico ilegal en el año 2018 

Tabla 2. Disposición final de la fauna ingresada por tráfico ilegal durante el periodo 
del 1 de enero al 28 de diciembre del año 2018 al CAV de Cortolima. 
 

CLASE CAV LIBERACION 
INGRES

O 
MUERTO 

MUERE 
EN EL 
CAV 

FUGA REUBICACION EUTANACIA TOTAL 

Mamíferos 6 3 1 3 0 2 0 14 
Aves 120 78 0 57 4 5 1 266 

Reptiles 1 28 0 6 1 0 0 36 
Subproductos 
(incineración) 283 0 0 0 0 0 0 283 

TOTAL 410 109 1 66 5 7 1 599 

CLASE INCAUTACION ENTREGA VOLUNTARIA TOTAL TRAFICO ILEGAL 
MAMIFEROS 6 8 14 
AVES 224 42 266 
REPTILES 11 25 36 
SUBPRODUCTOS 283 0 283 
TOTAL 524 75 599 
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Grafico 2. Disposición final de fauna silvestre procedente de tráfico ilegal en el 
2018 

 
En el año 2018, ingresaron producto del rescate de fauna silvestre un total de 
1001 especímenes al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre - 
Cortolima, de los cuales 472 fueron aves, 221 mamíferos, 307 reptiles y 1 
invertebrado. 
 
Tabla 3. Fauna producto de rescates de fauna silvestre durante el 1 de enero al 31 
de diciembre del año 2018. 
 

CLASE RESCATES 
Mamíferos 221 

Aves 472 
Reptiles 307 

Invertebrados 1 
TOTAL 1001   
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Grafica 3. Ingreso de fauna silvestre por rescate en el año 2018 

 
 
 
Tabla 4. Disposición de fauna silvestre que ingreso producto de rescates en el año 
2018 
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CLASE CAV LIB ING M MUERE  FUGA REUB EUT TOTAL 
AV 44 98 66     225 4 11 24 472 
MA 19 80 14     89 7 3 9 221 
RE 45 223 7     24 0 3 5 307 
INV 0 1 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 108 402 87     338 11 17 38 1001 
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Grafica 4. Disposición final de fauna silvestre que ingreso por rescate en el año 
2018 

 
Fotografías 1, 2 y 3. Valoración clínica y biológica de especímenes en el CAV 

0

200

400

600

800

1000

1200

AV MA RE INV SUB OTROS TOTAL

DISPOSICION FINAL FAUNA SILVESTRE  PROCEDENTE DE 
RESCATE - 2018

CAV LIB ING M MUERE FUGA REUB EUT TOTAL



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2018  79 
 

 
Fotografías 4 y 5. Liberación de especímenes de fauna silvestre; reubicación en 

bio parque la reserva en Cota – Cundinamarca. 
 
Flora silvestre (maderables y no maderables) 
 
Por decomisos o incautación de productos y subproductos del bosque en el año 
2018, se reporta un total de 11 decomisos preventivos realizados por los distintos 
grupos de Policía en actividades de control como apoyo a la función de protección 
y conservación de los recursos naturales, los cuales han sido puestos en 
Cortolima.   
 
Tabla 5. Decomisos preventivos de productos forestales en el año 2018 
 

No. ESPECIE Unidades Volumen 
(m3) 

Producto Observaciones 

1 Laurel sp 421 29.99 Bloques Predio El Secreto. Lote 68     
Infractor   Fredy Velásquez Aguirre y  Elías 
Ferney González Candil 
c.c. 14.397.551 y 5.995.439 
Camión SVF-169 
Fecha: 19-29/01/2018 

2 Pseudosamanea 
guachapele 

35 3.56 Trozas Predio El Secreto. Lote  
Infractor   Hernán Alberto Tenorio 
Hernández 
c.c. 1.067.090.202 
Fecha 22/03/2018 

3 Anacardium excelsum 35 3.56 Bloques Predio El Secreto Lote 70.          
Infractor  No conocido  
Fecha: 26/03/2018 

4 Pseudosamanea 
guachapele 

5 0.5 Restos Predio El Secreto Lote 72.          
Infractor  Hernán Alberto Tenorio 
Fecha: 20/03/2018 

5 Eucaliptus grandis 100 0.6 postes Predio El Secreto Lote 73.          
Infractor José Ignacio Gaona M.  
Fecha: 31/03/2018 

6 Cedrelinga cateniformis,  
Sterculia apetala,  

Qualea sprucei y otras 

220 21.57 Bloques Predio El Secreto Lote 74.          
Infractor  Jesús Hernando Benavides Jojoa  
Fecha: 02/05/2018 

7 Eucaliptus sp 43 2.53 Bloques Predio El Secreto Lote 75.          
Infractor  Rafael Antonio Nieto Buitrago 
William Alzate Chavarro Fecha: 08/05/2018 
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8 Carbón 80 N.A Bultos Predio El Secreto Lote 76.          
Infractor  Yency Nathaly Sánchez Monroy y 
Germán Alirio Arévalo Torres Fecha: 
30/05/2018 

9 Guadua angustifolia 30 0.9 tacos Predio El Secreto Lote 77 
Infractor: Diego Fernando Gómez Moreno 
Fecha: agosto 8 de 2018 

10 Eucaliptus grandis 5 0.33 Bloques Predio El Secreto Lote 78 
Infractor: Edgar Rodríguez 
Fecha: 18 de septiembre de 2018 
Se remitió por competencia a la DTO Pero 
la madera está en el Predio El Secreto 

11 Attalea butyraceae 
Euterpe oleracea 

738 
1057 

 Hojas y ramos de 
palmas 

Predio El Secreto Lote 71 
Infractor: 
Efigenia Ramírez c.c. 38.224.792  (65 
ramos) 
Jhon Leiner Romero González c.c. 
1.110.543.607 ( 20 ramos) 
María Esperanza Ascencio. c.c. 39.721.807 
( 11 ramos) 
Nilson Yangoma Vergel c.c. 85.476.705 (50 
unidades) 
Jennifer Paola Suarez c.c. 1.097.389.285 
(150 unidades) 
Fernando Enciso Sánchez c.c. 5.992.033 
(14 unidades) 
Tania Mayerly Barbosa c.c. 1.110.595.940 
(50 unidades) 
Miguel Angel Riaño Perez c.c. 14.239.591 
(31 unidades) 
Raúl Romero Tovar c.c. 93.384.330 (51 
unidades) 
Claudia Torres c.c. 28.553.370 (38 
unidades) 
Oscar Herney Arias c.c. 5.996.146 (80 
unidades) 
José Edgar Capera c.c. 93.359.532 (80 
unidades) 
Yeison Steven Pérez c.c. 1.105.611.456 ( 
82 unidades) 
Luis Eduardo Santiago c.c. 88.026.644 (30 
unidades) 
Ever Jimenez Villamil c.c. 93.411.129 (52 
unidades) 
Nubia Ayde Ramírez c.c. 65.753.135 (100 
unidades) 
Nacianceno Ramírez c.c 2.373.999 (100 
unidades) 
Reinaldo Sunce Ninco c.c 6.022.023 (80 
unidades) 
Jhon Eduar Patiño c.c 5.825.054 (102 
unidades) 
Fraxedis Patricia Guarnizo c.c. 65.770.631 
(35 unidades) 
Yenni Patricia Guarnizo c.c. 1.110.495.454 
(21 unidades) 
German Guarnizo cc 11.301.879 (18 
unidades) 
Graciela Gutiérrez c.c. 38.201.179 (100 
unidades) 
German G0onzalez c.c. 93.239.973 (20 
unidades) 
José Manuel Padilla c.c. 2.388.976 (20 
unidades) 
Gilberto Cortes c.c. 5.825.550 (15 
unidades) 
Laura Patricia Zapata Castro c.c. 
1.007.787.893 (50 unidades) 
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Material forestal con decomiso preventivo y/o definitivo almacenados en el predio El Secreto de propiedad de Cortolima, en 

la vereda Llanitos del Municipio de Ibagué 
 
 
SEGUIMIENTO Y CONTROL A ESPECIES DE FAUNA EXÓTICA Y A SU PROBLEMÁTICA 
ASOCIADA. 
 
La presencia de Caracol Africano en las distintas comunidades es una situación 
que requiere de manejo constante porque la erradicación de la plaga es poco 
probable alcanzarla, debido al ciclo biológico de esta especie y al hecho de que 
por ser exótica no tiene un enemigo natural, ni hace parte de la cadena trófica de 
ningún animal silvestre nativo. En el año 2018 se realizaron visitas para 
identificación de puntos críticos, campañas de recolección y jornadas de 
capacitación para identificación y manejo de la especie de Caracol Gigante 
Africano.  

Beatriz García c.c 38.226.446 (310 
unidades) 
Fecha: 25/03/2018 
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En cuanto a la otra especie establecida en la meta, se realizó la elaboración de los 
estudios previos para la contratación del “Estudio sobre las especies de aves 
silvestres que se encuentren en condiciones in-situ en los humedales priorizados 
como mecanismo de control y vigilancia para la prevención de la influenza aviar en 
el departamento del Tolima, en el marco de la Resolución No. 1609 de 2015 del 
MADS por valor de: $ 64´741.035,86 y se realizó por parte de la oficina de 
contratos de Cortolima el respectivo proceso de invitación publica en dos 
oportunidades y se declararon desiertos ya que la única empresa que puede 
adelantarlo WCS, no tiene oficina en el país. 
 
Se presenta la tabla con las comunidades atendidas con visita para identificación 
de puntos críticos y posteriores labores o campañas de recolección de caracol 
gigante africano. (Tabla 6) .Las capacitaciones se relacionan en el numeral 
correspondiente a socialización de la norma, más adelante en este informe.    
 
Tabla 6. Visitas para identificación de puntos críticos y jornadas de recolección de 
Caracol Africano en el año 2018 
 

 
 
MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO AL CAV Y AL CENTRO DE ACOPIO DE FLORA. 
 
En el CAV de Cortolima se realizaron las adecuaciones y el mantenimiento de los 
distintos encierros donde se albergan los especímenes de fauna silvestre que 

No. Municipio Comunidad (Barrio-vereda) Observaciones 
1 Ibagué Torreón del Centenario Visita de identificación 
2 Ibagué Villa Adriana Visita de identificación 
3 Ibagué barrio la Esperanza Jornada de recolección 
4 Ibagué Uribe Uribe Jornada de recolección 
5 Ibagué Barrio 20 de julio Jornada de recolección 
6 Ibagué Barrio Ancón Visita de identificación 
7 Ibagué Barrio San Jorge calambeo Visita de identificación 
8 Ibagué Colegio Champagnat Visita de identificación 
9 Ibagué Pacandé Jornada de recolección 

10 Ibagué Montecarlo - La Isla Jornada de recolección 
11 Ibagué Piedrapintada Jornada de recolección 
12 Ibagué San Simon Jornada de recolección 
13 Ibagué Modelia Jornada de recolección 
14 Ibagué Barrio El Bosque Visita de identificación 
15 Ibagué Eduardo Santos Jornada de recolección 
16 Ibagué Jordán 8 etapa Jornada de recolección 
17 Ibagué Calle 37 cra 13 Jornada de recolección 
18 Valle de san Juan Valle de san Juan Jornada de recolección 
19 Ibagué Barrio Pueblo Nuevo Jornada de recolección 
20 Ibagué Barrio jardín I etapa Jornada de recolección 
21 Ibagué Barrio Villa Café Jornada de recolección 
22 Ibagué Barrio hacienda Piedra Pintada Jornada de recolección 
23 Ibagué Barrio La Estación Visita de identificación 
24 Ibagué Barrio salado Visita de identificación 
25 Ibagué Barrio La Libertad Visita de identificación 
26 Ibagué Barrio Villa Marlen Visita de identificación 
27 Ibagué Permanente Central Visita de identificación 
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ingresaron en la vigencia del año 2018. Esta tarea es dinámica ya que según la 
especie que ingrese al CAV se procede a la adecuación de los encierros, para 
este caso se construyeron encierros para aves rapaces y para patos con sus 
adecuaciones.  

 
Encierro para patos y para rapaces en el CAV de Cortolima. 

 
Jaula adecuada para recuperación postoperatoria del Tigrillo macho que fue intervenido por fractura. 

  
En cuanto a las terapias de rehabilitación y recuperación biológica, estas constan 
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de terapias de vuelo, estímulos positivos y negativos (presa - predador), estímulos 
climáticos, alimentación de forma diferente con comida preparada de otra forma, 
entre otros. De este modo se contabiliza la cantidad de individuos que se ven 
beneficiados de cada evento que fueron un total de 2.119 individuos, durante el 
año 2018. Por otra parte, con la disponibilidad de materiales y personal del C.A.V 
(profesionales, estudiantes de pasantía y año social y operarios), se concretaron 
1.392 enriquecimientos ambientales, alimenticios y sociales de forma paulatina, 
aunque el enriquecimiento se realiza para el encierro se benefician la cantidad de 
individuos dentro de cada uno de ellos. 
 

 
Ambientaciones realizadas en los encierros del CAV de Cortolima. 

 

 
Ambientaciones realizadas en los encierros del CAV de Cortolima. 

 
Respecto a las acciones de mantenimiento del centro de acopio de flora, en este 
año 2018, se efectuó evaluación del estado de los lotes almacenados, depuración 
y/o destrucción según se determinó en visita conjunta con personal de la oficina de 
Control Interno. 
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Evaluación e identificación de maderas y carbón decomisados, en el predio el Secreto, Municipio de Ibagué. 

 
 
POSICIONAMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL PARA EL TOLIMA: SEGUIMIENTO Y 
CONTROL A LA MOVILIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES. 
 
En esta actividad se incluyen tres sub-actividades que se vienen realizando 
permanentemente, las cuales se relacionan a continuación: 
 

1. Seguimiento y control a la comercialización de los productos y subproductos 
del bosque:  

 
Son las visitas de registro, control y seguimiento a las empresas forestales, donde 
para el año 2018, se realizaron por parte del equipo de gobernanza forestal un 
total de 405 visitas de seguimiento y registro a empresas forestales en los 
distintos municipios de la sede centro.  
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2. Seguimiento y control para la movilización de productos y subproductos del 
bosque:  

 
 
Se realizaron durante el año 2018, un total de 91 operativos en ejes viales, 
empresas forestales y terminales de transporte con apoyo de grupos de policía 
METIB ambiental, DETOL ambiental.  
 
Los operativos de control se realizan por parte del grupo de control y vigilancia, 
fauna silvestre y el equipo de gobernanza forestal. Se proyectan bajo dos 
modalidades: Fijos aquellos que se realizan en ejes viales, terminales de 
transporte y plazas de mercado; y móviles que obedecen a recorridos de campo y 
visitas por las empresas forestales a diferentes horas del día y de la noche 
 
De estos, 68 corresponden a operativos fijos y 23 móviles nocturnos a empresas 
forestales o a sitios donde se presenta deforestación.  Se llegó con las jornadas de 
control a un total de 4542 personas y se revisaron 1420 vehículos, haciendo 
extensiva la normativa ambiental, contribuyendo a la masificación del 
conocimiento frente al manejo de los recursos naturales, sensibilizando a 
conductores, pasajeros, vendedores y público en general e invitándolos a que se 
abstengan de apoyar, fomentar o realizar el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre. 
En cada jornada se distribuyen plegables con información relevante sobre 
movilización de maderas y bolsas para basura del vehículo. 
 
    

  
Operativos nocturnod de control y vigilancia al trafico ilegal de flora y fauan sivestre en eje vial. 

 
3 Extensión de la normativa: En el tema de extensión de la norma, se han 

efectuado un total de 47 jornadas de socialización sobre el componente 
forestal en temas como: importancia de la biodiversidad, Normatividad 
Ambiental – recurso flora, régimen sancionatorio, infracciones ambientales, 
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cubicación de maderas, procedimiento de incautación, permisos que se 
requiere tramitar ante Cortolima.  
 
Durante las jornadas, a cada asistente se le hace entrega de plegables con 
información relativa a la norma ambiental en temas de flora y fauna 
silvestre.  Estas jornadas han permitido transmitir la información a 1043 
personas de grupos de interés para el tema forestal. 

 
Tabla No. 7. Relación de capacitaciones en normativa forestal y número de 
asistentes en las jornadas desarrolladas en el año 2018. 
 
No. FECHA Municipio Comunidad beneficiada No. 

asistentes 
Temas 

1 05/02/2018 Ibagué Corregidores de Ibagué 10 Infracciones ambientales 
2 05/02/2018 Ibagué Corregidores de Ibagué 10 Normativa forestal-Decreto 

1076 de 2015, Acuerdo 015 
de 2017, Ley 1333 de 2009 

3 07/02/2018 Ibagué Miembros DIJIN 31 Normativa forestal-Decreto 
1076 de 2015, Acuerdo 015 
de 2017, Ley 1333 de 2009 

4 07/02/2018 Ibagué Miembros DIJIN 31 Cubicación de maderas, 
identificación de maderas, 
diligenciamiento AUCTIFF 

5 08/02/2018 Ibagué Sancionada de la norma 2 Normativa forestal-Decreto 
1076 de 2015, Acuerdo 015 
de 2017, Ley 1333 de 2009 

6 16/02/2018 Melgar Comunidad La Vega 
Permiso OCA 15099 

23 Infracciones ambientales 

7 16/02/2018 Melgar Comunidad La Vega 
Permiso OCA 15100 

23 procedimiento Administrativo 
Sancionatorio 

8 20/02/2018 Ibagué DETOL 42 Normativa forestal-Decreto 
1076 de 2015, Acuerdo 015 
de 2017, Ley 1333 de 2009 

9 20/02/2018 Ibagué DETOL 42 Cubicación de maderas, 
identificación de maderas, 
diligenciamiento AUCTIFF 

10 26/02/2018 Rioblanco comunidad anamichu 
pueblo Pijao 

12 Biodiversidad, Acuerdo 015 de 
2017, Ley 1333 de 2009 

11 02/03/2018 Guamo Palqueros, Alcaldía, 
Empresas, Policía 

30 Normativa forestal-Decreto 
1076 de 2015, Acuerdo 015 
de 2017, Ley 1333 de 2009 

12 07/03/2018 Ibagué Contraloría Municipal 30 Componente forestal-
armonización control fiscal-
normativa ambiental 

13 15/03/2018 Ibagué Ejército Nacional 19 Cubicación de maderas, 
identificación de maderas, 
diligenciamiento AUCTIFF 

14 21/03/2018 Ibagué Transportadores terminal 
de transportes de Ibagué 

30 Componente forestal No 
maderables y Ley 1333 de 
2009 

15 04/04/2018 Espinal Comunidad en general - 
Policía 

61 Normativa forestal-Decreto 
1076 de 2015 

16 05/04/2018 Ibagué Sancionados de la norma 27 Normativa forestal-Decreto 
1076 de 2015, Acuerdo 015 
de 2017 

17 11/04/2018 Espinal Palqueros, Alcaldía, 
Empresas, Policía 

44 Normativa forestal-Decreto 
1076 de 2015, Acuerdo 015 
de 2017, Ley 1333 de 2009 

18 12/04/2018 Chaparral Sancionados de la norma 20 Normativa forestal-Decreto 
1076 de 2015, Acuerdo 015 
de 2017, Ley 1333 de 2010 
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19   Chaparral Veredas El brazuelo y 
risalda 

74 Normativa forestal  

20 07/06/2018 Ibagué Sancionados de la norma 14 Normativa forestal-Decreto 
1076 de 2015, Acuerdo 015 
de 2017, Ley 1333 de 2010 

21 12/07/2018 Melgar FAC 16 pacto por la madera Legal y 
Normativa forestal 

22 16/07/2018 Ibagué Carabineros Ambiental 
DETOL METIB 

16 Normativa forestal-Decreto 
1076 de 2015, Acuerdo 015 
de 2017, Decreto 1909 de 
2017, Resolución 573 de 
2018,  Ley 1333 de 2009 

23 01/08/2018 Ibagué Estudiantes INEM- SENA 49 Tráfico ilegal de flora 
24 06/08/2018 Ibagué Estudiantes Colegio Fe y 

Alegria 
24 Tráfico ilegal de flora 

25 13/08/2018 Ibagué Grupo control y Vigilancia 
Cortolima 

12 Flora no maderable- SUNL-
Carbón vegetal 

26 14/08/2018 Chaparral DETOL Ambiental 6 Normativa forestal-Decreto 
1076 de 2015, Acuerdo 015 
de 2017, Decreto 1909 de 
2017, Resolución 573 de 
2018,  Ley 1333 de 2009 

27 14/08/2018 Chaparral Funcionarios DTS 8 Flora no maderable- SUNL-
Carbón vegetal 

28 15/08/2018 Ibagué ESTUDIANTES U.T 
Facultad de Ingeniera 
Forestal 

30 Normativa forestal 

29 22/08/2018 Saldaña Comunidad Vereda La 
Arenosa 

24 Normativa forestal - Ley 1333 
de 2009 

30 23/08/2018 Ibagué ESTUDIANTES U.T 33 Normativa forestal 
31 23/08/2018 Lérida DETOL Ambiental 6 Normativa forestal-Decreto 

1076 de 2015, Acuerdo 015 
de 2017, Decreto 1909 de 
2017, Resolución 573 de 
2018,  Ley 1333 de 2009 

32 23/08/2018 Lérida Funcionarios DTN 6 Flora no maderable- SUNL-
Carbón vegetal 

33 04/09/2018 Melgar DETOL Ambiental 4 Normativa forestal-Decreto 
1076 de 2015, Acuerdo 015 
de 2017, Decreto 1909 de 
2017, Resolución 573 de 
2018,  Ley 1333 de 2009 

34 11/09/2018 Libano DETOL Ambiental 8 Normativa forestal-Decreto 
1076 de 2015, Acuerdo 015 
de 2017, Decreto 1909 de 
2017, Resolución 573 de 
2018,  Ley 1333 de 2010 

35 17/09/2018 Honda Terminal de Transportes 14 Flora no maderable- SUNL-
Carbón vegetal 

36 27/09/2018 Ibagué Sancionados de la norma 22 Normativa forestal-Decreto 
1076 de 2015, Acuerdo 015 
de 2017, Res 1909 de 2018; 
Resolución 753 de 2018; Res. 
1150 de 2008 

37 03/10/2018 Ibagué Detol Ambiental 48 Control al tráfico ilegal de 
flora- normativa forestal-
cubicación de maderas 

38 05/10/2018 Cajamarca usuarios Banco2 13 Normativa Componente 
forestal 

39 12/10/2018 Espinal ITFIP-Alcaldía Mpal 9 Normativa Componente 
forestal 

40 25/10/2018 Anzoátegui  usuarios Banco2 20 Normativa Componente 
forestal 

41 19/10/2018 Planadas Jac Municipio 27 Normativa Componente 
forestal 

42 09/11/2018 Venadillo Comunidad  18 Normativa Componente 
forestal 
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Así mismo, el equipo de control y vigilancia realizó 39 jornadas, cuya información 
ha sido llevada a 827 asistentes. 
 
Tabla No. 8. Socializaciones realizadas por el equipo de control y vigilancia y 
fauna silvestre durante el año 2018 

No. Fecha Municipio Comunidad beneficiada No. asistentes Temas 
1 15/01/2018 Ibagué barrio Uribe uribe 19 Manejo de Caracol Africano 
2 20/01/2018 Ibagué Terrazas de Belen 10 Manejo de Caracol Africano 
3 07/02/2018 Ibagué DIJIN 19 Normativa-manejo post 

decomiso fauna silvestre 
4 26/02/2018 Rio blanco Comunidad Vereda 

Tolima 
10 Normativa-manejo post 

decomiso fauna silvestre 
5 24/02/2018 Ibagué Colegio Liceo nacional 56 Conflicto fauna -hombre 

Zariqueyas 
6 27/02/2018 Coello Comunidad Gualanday 11 Residuos - Aguas residuales-

Infracciones ambientales 
7 27/02/2018 Coello Estudiantes Gualanday 70 Residuos - Aguas residuales-

Infracciones ambientales 
8 06/03/2018 Coello Comunidad Potrerillo 12 Residuos - Aguas residuales-

Infracciones ambientales 
9 06/03/2018 Coello Estudianbtes potrerillo 89 Residuos - Aguas residuales-

Infracciones ambientales 
10 06/03/2018 Coello Cunira-Chaguala 25 Residuos - Aguas residuales-

Infracciones ambientales 
11 21/03/2018 Espinal Consorcio Constructor 

Autovia Neiva Girardot 
3 Residuos de construcción y 

Demolición 
12 02/02/2018 Ibagué Colegio Champagnat 35 Manejo de Caracol Africano 
13 02/03/2018 Ibagué COTSA 13 Manejo caracol africano 
14 17/03/2018 Piedras Vereda La Punta 10 Manejo de Caracol Africano 
15 16/03/2018 Rovira Palo Alto y Palo Bajo 16 Infracciones, tramites de 

concesión de aguas y 

43 23/11/2018 Purificación Sancionados 19 Normativa Componente 
forestal- Régimen 
sancionatorio 

44 29/11/2018 Ibagué Sancionados 17 Normativa Componente 
forestal- Régimen 
sancionatorio 

45 11/12/2018 Ibagué Comunidad Calambeo 14 Normativa componente 
forestal 

46 16/11/2018 Ibagué Estudiantes facultad 
Ingeniería Forestal UT 

14 Normativa componente 
forestal 

47 05/12/2018 Ibagué METIB 11 Normativa componente 
forestal 
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aprovechamiento forestal 
16 16/03/2018 San Antonio Playa rica 13 Infracciones, tramites de 

concesión de aguas y 
aprovechamiento forestal 

17 23/03/2018 Ibagué Instituto Tolimense para 
la formación técnica - 

ITFIT 

39 Permiso de aprovechamiento 
forestal, Concesión de aguas, 

PUEAA, Vertimientos, 
Residuos construcción, 

Ocupación cauce, rondas, 
aire y ruido 

18 12/04/2018 Chaparral Casa de la cultura 20 fauna silvestre 
19 13/04/2018 Ibagué Los Martires 28 Normativa ambiental-

residuos solidos 
20 14/04/2018 Ibagué Barrio El Bosque 18 Manejo de Caracol Africano 
21 17/04/2018 Ibagué Cuerpo de bomberos 

voluntarios 
9 Manejo de Caracol Africano 

22 21/05/2018 Ibagué Planta ORF SA 9 Normativa ambiental - Fauna 
23 29/05/2018 Valle de San 

Juan 
Comunidad 14 Manejo caracol africano 

24 13/07/2018 Ibagué Comunidad Barrio Galan 20 Manejo caracol africano 
25 24/07/2018 Espinal SENA 41 Manejo caracol africano 
26 22/08/2018 Ibagué I.E.Francisco de Paula 

Santander 
21 Manejo caracol africano 

27 03/08/2018 Ibagué Defensa Civil 16 Manejo de Caracol Africano 
  10/08/2018 Ibagué Defensa Civil 5 Manejo de Caracol Africano 

28 23/08/2018 Ibagué COTSA RELLENO La 
Miel 

18 Manejo de Caracol Africano 

29 04/09/2018 melgar DETOL Ambiental 4 Normativa-manejo post 
decomiso fauna silvestre 

30 11/09/2018 Libano DETOL Ambiental 7 Normativa-manejo post 
decomiso fauna silvestre 

31 05/09/2018 Ibagué Bomberos oficiales 33 Manejo caracol africano 
32 04/09/2018 Ibagué inspección Ambiental 6 Manejo caracol africano 
33 05/09/2018 Ibagué COTSA- Secretaria de 

Desarrollo Rural 
10 Manejo caracol africano 

34 14/09/2018 Honda Terminal de transporte 19 fauna silvestre 
35 15/09/2018 Ibagué Policía juvenil 11 fauna silvestre 
36 05/10/2018 Cajamarca usuarios Banco 2 13 fauna silvestre 
37 18-

19/10/2018 
Planadas Concejo Municipal 27 fauna silvestre 

38 10/09/2018 Ibagué Fundación fraternal Villa 
Betty 

21 Manejo caracol africano 

39 01/12/2018 Ibagué CM Javerianos 7 Manejo caracol africano 
 
Como otras obligaciones que tiene a cargo el equipo del proyecto Gobernanza 
Forestal, están la divulgación de la estrategia Nacional de prevención, 
seguimiento, control y vigilancia forestal (ENPSCVF) adoptada por CORTOLIMA 
mediante resolución 3867 de 2012, lo que implica hacer seguimiento a la 
implementación. 
 
Como parte de la estrategia de control a la deforestación en el Departamento del 
Tolima, se logró el valioso apoyo de la Fuerza Aérea Colombia para realizar 
sobrevuelos en sitios donde se ha recibido denuncia por presión sobre el bosque; 
así las cosas, se han efectuado 6 sobrevuelos para identificar focos de 
deforestación y poder establecer las acciones para contrarrestar estas prácticas 
ilegales. 
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Acciones de control por sobrevuelo con la FAC para identificación de focos de deforestación en el Tolima, Villarrica y Cunday. 

 
Seguimiento al CIFFTOL Comité Interinstitucional para contrarrestar el tráfico 
ilegal de las especies de flora y fauna en el Departamento del Tolima.  Este año se 
realizó la reunión ordinaria el día 6 de marzo de 2018 para presentación del Plan 
de Acción 2018 y resultados año 2017. 
 

  
Reunión del CIFFTOL en las instalaciones de Cortolima 

 
Se adelantó una sensibilización a los distintos actores que participan en la cadena 
forestal y se logró la adhesión de nuevas entidades quedando un total de 36 
entidades y empresas forestales al Acuerdo por la Madera legal en el 
Departamento del Tolima. 
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En el consolidado corporativo y como parte de las acciones que desarrollan las 
Direcciones Territoriales para alcanzar la Gobernanza Forestal en el 
Departamento del Tolima, reportan como actividades a esta línea de acción, las 
siguientes: 
 
Tabla 9. Información reportada por la Direcciones Territoriales frente al 
Posicionamiento de la Gobernanza Forestal en el Tolima año 2018. 
 

ACTIVIDAD NORTE SUR ORIENTE SURORIENTE TOTAL 
DECOMISOS 5 5 6 14 30 
OPERATIVOS 3 10 1 7 21 
VISITAS 
EMPRESAS 
FORESTALES 

8 16 5 30 59 

CAPACITACIONES 9 8 14 11 42 
TOTAL 25 39 26 62 152 

 
 
PROYECTO NO. 2.3  MANEJO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS, ÁREAS PROTEGIDAS 
Y BOSQUES 
 
RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS, ÁREAS 
PROTEGIDAS Y CUENCAS HIDROGRÁFICAS PRIORIZADAS, CON FINES DE PROTECCIÓN 
MEDIANTE ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN, AISLAMIENTOS, REVEGETALIZACIÓN, 
REGENERACIÓN NATURAL Y CORREDORES BIOLÓGICOS. 
 
Se reporta 731 hectáreas así: 
 

- 161Has de restauración activa y rehabilitación de ecosistemas estratégicos, 
áreas protegidas y cuencas hidrográficas priorizadas  

- 570 Ha de restauración pasiva mediante la instalación de 17650 metros 
lineales 

 
Para realizar las actividades de restauración  se seleccionaron los sitios y las 
especies más adecuadas desde el punto de vista climático y edafológico y se 
iniciara actividades como: aislamiento del área, limpia general del predio, trazado, 
plateo, ahoyado, siembra  y fertilización 
 

RELACIÓN CONTRATOS DE COOPERACIÓN  RESTAURACION AÑO 2018 

No DE 
CONTRATO Fecha meses COOPERANTE VALOR DEL CONTRATO VALOR TOTAL ÁREA 

(Has) CUENCA MUNICIPIO VEREDA 

CORTOLIMA OTRO      

99 26/01/2018 4 

JUNTA DE 
ADUEDUCTOS 
CARMEN DE 

APICALA 

 $                  
57,198,960.00  

 $     
10,476,000.00   $         67,674,960.00  30 SUMAPAZ CARMEN DE 

APICALA 

Cuatro 
esquinas, 
Inali, Los 

Novillos San 
Antonio 

557 05/12/2018 4 

FUNDACIÓN 
TIERRA VIVA 

CONSTRUCTOR
ES DE PAZ 

 $                
234,035,459.85     $       234,035,459.85  46 COELLO IBAGUÉ 

Los 
Cauchos, 
Salitre, La 

Montaña, Pie 
de Cuesta 

606 24/12/2018 5 
ASOCIACION 
COLOMBIANA 

PARA LA 

 $                
614,053,272.00     $       614,053,272.00  655 

COELLO 
LAGUNILLA 

TOTARE   

VILLAHERMOSA 
CAJAMARCA 
ALVARADO       

Mina Pobre, 
La Mata, 

Montebello, 
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DEFENSA DEL 
MEDIO 

AMBIENTE 
ACODEMA 

RECIO LIBANO La Leona, La 
Pedregosa, 

Santa 
Teresa 

TOTAL        $                
905,287,691.85   $10.476.000.00 

 
 $915.763.691.85 

  
731       

 
Para llevar a cabo la ejecución del contrato con la Junta de Acueductos Carmen 
de Apicala, se suscribieron contratos para el suministro Plántulas, Postes, 
Insumos y Herramientas agrícolas.  
 

1. Adicional Contrato N°720 de 2017 – GEOCAPITAL S.A.  
2. Contrato n°136 de 2018 – Almacén Agropecuario de Antioquia. Valor: $ 

20.612.000. 
3. Contrato n°199 de 2018 – SOLINTER SAS. Valor: $11.058.600 

 
 
 
MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES PROTECTORAS ESTABLECIDAS. 

 
Se reporta el  mantenimiento de 990.79 hectáreas distribuidas en ---- municipios  
del departamento y ejecutadas a través de convenios de cooperación, con juntas 
de acción comunal, ONG y otras  entidades así: 
 

RELACIÓN CONTRATOS DE COOPERACIÓN  MANTENIMIENTO AÑO 2018 
No DE 

CONTRATO 
Fecha meses COOPERANTE VALOR DEL CONTRATO VALOR TOTAL ÁREA 

(Has) 
CUENCA MUNICIPIO VEREDA 

CORTOLIMA OTRO 
83 26/01/2018 4 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 

DE LA VEREDA SAN MIGUEL 
 $14,899,200.00   $2,910,000.00   $17,809,200.00  25 AMOYA CHAPARRAL SAN MIGUEL 

81 26/01/2018 9 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
DE LA VEREDA EL QUESO 

 $31,008,960.00   $6,984,000.00   $37,992,960.00  30 AMOYA CHAPARRAL EL QUESO 

84 26/01/2018 9 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
DE LA VEREDA ALTO AMBEIMA 

 $32,182,272.00   $6,285,600.00   $38,467,872.00  27 AMOYA CHAPARRAL ALTO 
AMBEIMA 

82 26/01/2018 9 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
DE LA VEREDA CRISTALINA 

 $29,301,760.00   $6,518,400.00   $35,820,160.00  26 AMOYA CHAPARRAL LA 
CRISTALINA 

96 26/01/2018 9 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
DE LA VEREDA BUENOS AIRES 

 $26,314,160.00   $5,703,600.00   $32,017,760.00  19 AMOYA CHAPARRAL BUENOS 
AIRES 

124 10/05/2018 3 VEREDA CUMINA  $14,941,095.98   $-00   $14,941,095.98  10.79 TOTARE ALVARADO CUMINA 
805 29/12/2017 4 CONSORCIO PRADO  $112,237,250.00   $-00   $112,237,250.00  62 GUALI, 

PRADO,  
DEPARTAMENT

O DE  Y 
TOLIMA 

VARIAS 

227 25/07/2018 6 FUNDACION SOCIO AMBIENTAL  $9,001,485.00   $-00   $9,001,485.00  2 LUISA SAN LUIS   
328 31/08/2018 4 CORCUENCAS  $90,700,182.00   $6,000,000.00   $96,700,182.00  21 SALDAÑA ATACO, 

COYAIMA Y 
CHAPARRAL 

VARIAS 

423 12/10/2018 5 J.A.C. DE LA VDA. SAMARIA  $25,735,500.00   $3,465,000.00   $29,200,500.00  30 PRADO PURIFICACION LA SAMARIA 
433 18/10/2018 5 J.A.C. DE LA VDA. DAVIS  $17,997,000.00   $2,310,000.00   $20,307,000.00  20 AMOYA CHAPARRAL Davis Janeiro 
434 18/10/2018 5 J.A.C. VDA. CARBONALITO  $26,995,500.00   $3,645,000.00   $30,640,500.00  30 AMOYA CHAPARRAL Carbonalito 
535 26/11/2018   FUNDACION TIERRA VIVA 

CONTRUCTORES DE PAZ 
 $565,972,361.36   $-00   $565,972,361.36  320  SALDAÑA PLANADAS        

RIOBLANCO      
CHAPARRAL         

ORTEGA         
COYAIMA          

NATAGAIMA      
ATACO 

Dorado, 
Jordan, 

Santafe, Vista 
hermosa, 
Prodigio, 

Cairo, Maito, 
Punterales, 

Mesa de 
Ortega, Dinde 
Tradicional, 

Chenche 
buenos aires, 
Santa Martha 

Diamante, 
Chenche 

Socorro los 
Guayabos, 

Olirco, Velu, 
Canoas 
Copete 

594 18/12/2018 4 CONSORCIOFORESTAL 2018  $       234,474,127.63   $-00   $234,474,127.63  142.5 COELLO, 
LUISA,CUCU

IBAGUÉ, 
ROVIRA, SAN 

Juntas, Toche, 
Cural, Salitre, 
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RELACIÓN CONTRATOS DE COOPERACIÓN  MANTENIMIENTO AÑO 2018 
No DE 

CONTRATO 
Fecha meses COOPERANTE VALOR DEL CONTRATO VALOR TOTAL ÁREA 

(Has) 
CUENCA MUNICIPIO VEREDA 

ANA,  LUIS, ROVIRA, 
ROCES VALLE 

Cauchos, La 
Montaña, El 

Rodeo, 
Martinez, El 
Porvenir, La 

Chapa, Orisol, 
Maizal  

515 20/11/2018   JAC VDA VIILA ESPERANZA   $           8,578,500.00   $1,155,000.00   $9,733,500.00  10  PRADO PURIFICACION Villa 
esperanza  

529 22/11/2018 9 SOFOR INGENIEROS LTDA  $       224,169,820.00   $-00   $224,169,820.00  131.5 COELLO, 
TOTARE, 

LAGUNILLA, 
GUARINO, 

PRADO,GUA
LI 

CAJAMARCA, 
IBAGUÉ, 

VENADILLO, 
LERIDA, 
FRESNO, 
HERVEO, 

DOLORES,PAL
OCABILDO 

La Leona, San 
Juan de La 
China, Jaguo, 
Ambala Parte 
Alta, Poterito 
El Rodeo, 
Cumina, 
Carabali,  
Santa Clara,  
Santa Clara, 
Pavas, La 
Divisa, El 
Bosque, La 
Cuchilla, 
Arenillo,2, 
Yopo, El 
Palmar, 
Asturias, Alto 
Guali, El 
Triunfo,La 
Maria, 
Primavera, 
Paujil,Buenos 
aires, San 
José, El 
Olimpo, El 
Reposo, 
Abejas, Pavas 

629 31/12/2018 6 ASOCIACION DE USUARIOS DE 
LOS RIOS TOTARES Y LA 
CHINA 

 $         49,101,420.00   $     20,971,465.50   $70,072,885.50  35 TOTARE ANZOATEGUI PALOMAR 

492 09/11/2018 4 RESGUARDO INDIGENA SANTA 
MARTHA INSPECCION 

 $3,885,000.00   $577,500.00   $4,462,500.00  5 MAGDALENA COYAIMA SANTA 
MARTHA 

INSPECCIÓN 
407 09/10/2018 4 RESGUARDO INDIGENA 

BARZALOSA 
 $2,006,025.00   $346,500.00   $2,352,525.00  3 MAGDALENA NATAGAIMA BARZALOSA 

438 19/10/2018 4 RESGUARDO INDIGENA 
RINCON BODEGA 

 $           2,331,000.00   $          346,500.00   $2,677,500.00  3 MAGDALENA NATAGAIMA RINDON 
BODEGA 

408 09/10/2018 4 RESGUARDO INDIGEN RINCON 
VELU 

 $           2,331,000.00   $          346,500.00   $2,677,500.00  3 MAGDALENA NATAGAIMA RINCON 
VELU 

414 10/10/2018 4 RESGUARDO INDIGENA 
TOTARCO NIPLE 

 $           3,885,000.00   $          577,500.00   $4,462,500.00  5 MAGDALENA COYAIMA TOTARCO 
NIPLE 

440 19/10/2018 5 JAC VDA BOQUERON  $         25,735,500.00   $       3,465,000.00   $29,200,500.00  30 COELLO ROVIRA CHARCO 
AZUL 

         $1,553,784,118.97   $71,607,565.50   
$1,625,391,684.47  

990.79       

 
Para efectuar el mantenimiento de estas  plantaciones forestales se realizaron los 
siguientes contratos para el suministro de insumos. 
 

1. Contrato n°136 de 2018 – Almacén Agropecuario de Antioquia. Valor: $ 
20.612.000. 

2. Contrato n°199 de 2018 – SOLINTER SAS. Valor: $11.058.600. 
3. Contrato n° 436 de 2018 – Vivero Villa Mónica. Valor: $15.299.130. 
4. Contrato n°615 de 2018 – COMIAGRO S.A. Valor: $ 185.939.792,90 
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MANTENIMIENTO FORESTAL AMOYA CHAPARRAL 
 

ALTO AMBEIMA 27HA 
 

 
Predio – El Trébol 

 
Predio – El Trébol 

 
 

BUENOS AIRES 19HA 
 

 
Predio La Risaralda 

 
Predio La Risaralda 

 VEREDA EL QUESO 
 

 
Predio Parcela 13 

 
Predio Parcela 13 

VEREDA LA CRISTALINA 
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Predio Parcela 34 

 
Predio Parcela 34 

 
 
AISLAMIENTO DE NACIMIENTOS, HUMEDALES Y RONDAS HÍDRICAS  EN CUENCAS 
MAYORES ORDENADAS CON PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO FORMULADO Y 
ADOPTADO POR LA CORPORACIÓN. 
 
Se inicia el aislamiento de 26250  metros lineales, estas acciones se realizan a 
través de los siguientes contratos: 
 

RELACIÓN CONTRATOS DE COOPERACIÓN  AISLAMIENTO AÑO 2018 
No DE 

CONTRATO Fecha meses COOPERANTE VALOR DEL CONTRATO VALOR TOTAL metros 
(aislamiento) CUENCA MUNICIPIO VEREDA CORTOLIMA OTRO 

99 26/01/2018 4 JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA  
CARMEN DE APICALA $6,965,376.00 $620,800.00 $7,586,176.00 4000 SUMAPAZ CARMEN DE 

APICALA 

Cuatro 
esquinas, Inali, 

Los Novillos 
San Antonio 

118 17/04/2018 2 PAKANDE $18,905,848.00 $-00 $18,905,848.00 3000 COELLO IBAGUE Juntas 
405 09/10/2018 4 RESGUARDO INDIGENA PIJAO CHAQUIRA $1,688,528.06 $124,400.00 $1,812,928.06 800 MAGDALENA NATAGAIMA TINAJAS 
410 09/10/2018 4 RESGUARDO INDIGENA PIJAO TAMIRCO $1,055,330.04 $77,750.00 $1,133,080.04 500 MAGDALENA NATAGAIMA TINAJAS 
409 9/10/2018 4 RESGUARDO INDIGENA TINAJAS $633,198.02 $46,650.00 $679,848.02 300 MAGDALENA NATAGAIMA TINAJAS 

415 11/10/2018 4 RESGUARDO INDIGENA PALMARROSA $2,110,660.08 $155,500.00 $2,266,160.08 1000 CUCUANA ORTEGA RECINTO 
PALMARROSA 

420 12/10/2018 4 RESGUARDO INDIGENA VUELTA DEL RIO $4,221,320.16 $311,000.00 $4,532,320.16 2000 SALDAÑA ORTEGA VUELTA DEL 
RIO 

463 31/10/2018 4 RESGUARDO INDIGENA PALERMO $1,055,330.04 $77,750.00 $1,133,080.04 500 CUCUANA ORTEGA PALERMO 
413 09/10/2018 4 RESGUARDO INDIGENA CHICUAMBE LAS BRISAS $2,110,660.08 $155,500.00 $2,266,160.08 1000 CUCUANA ORTEGA HATO IGLESIA 
406 09/10/2018 4 RESGUARDO INDIGENA ACO VIEJO $10,553,300.40 $777,500.00 $11,330,800.40 5000 PRADO PRADO ACO 

557 05/12/2018 4 FUNDACIÓN TIERRA VIVA CONSTRUCTORES DE 
PAZ $92,392,529.00  $92,392,529.00 4650 COELLO IBAGUE 

LOS 
CAUCHOS - 

SALITRE - LA 
MONTAÑA - 

PIE DE 
CUESTA 

629 31/12/2018 6 ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS RIOS 
TOTARES Y LA CHINA $29,369,756.00 $12,659,039.00 $42,028,795.00 3500 TOTARE ANZOATEGUI PALOMAR 

    $171,061,835.88 $15,005,889.00 $186,067,724.88 26250    

 
Aislamiento predio el silencio vereda juntas, Ibagué (Tolima) 
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RECUPERACIÓN DE ZONAS DEGRADADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.  
 
Con el equipo técnico y profesional  de la subdirección de desarrollo ambiental se 
realizaron las visitas de diagnóstico y selección de 60 Has para implementar 
sistemas forestales y agroforestales y recuperar así las zonas degradas en los 
municipios de Natagaima, Ortega y Prado. 
 
MUNICIPIO VEREDA PREDIO     PROPIETARIO SISTEMA (HAS) 

    FORESTAL AGROFORESTAL 
NATAGAIMA TINAJAS TAMIRCO RESGUARDO INDIGENA TAMIRCO 3  
 TINAJAS TINAJAS 2 RESGUARDO INDÍGENA CHAQUIRA 2  
 TINAJAS LOTE RESGUARDO INDÍGENA TINAJAS  2 
ORTEGA BOCAS DE CUCUANA LOTE RESGUARDO INDIGENA RECINTO 

PALMARROSA 
 5 

 HATO IGLESIA RESGUARDO INDÍGENA 
CHICUAMBE LAS BRISAS 

RESGUARDO INDIGENA CHICUAMBE LAS 
BRISAS 

 5 

 VUELTA DEL RIO EL DIAMANTE RESGUARDO INDIGENA VUELTA DEL RIO  5 
 PALERMO PALO BRAVO RESGUARDO INDIGENA PALERMO  3 
PRADO ACO GLOBO No.2 RESGUARDO INDÍGENA PIJAO DE ACO 

VIEJO PATIO BONITO 
35  

SUBTOTAL    
 

40 20 

TOTAL    60 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A continuación se relacionan los contratos para el proceso de restauración de 
zonas degradas 
 

RELACIÓN CONTRATOS DE COOPERACIÓN  RESTAURACION AÑO 2018 
No DE 

CONTRATO 
Fecha meses COOPERANTE VALOR DEL CONTRATO VALOR TOTAL ÁREA (Has) CUENCA MUNICIPIO VEREDA 

CORTOLIMA OTRO 
405 9/10/2018 4 RESGUARDO INDIGENA PIJAO CHAQUIRA  $3.547.687,21   $539.000,00   $4.086.687,21  2 MAGDALENA NATAGAIMA TINAJAS 
410 9/10/2018 4 RESGUARDO INDIGENA PIJAO TAMIRCO  $5.430.442,33   $924.000,00   $6.354.442,33  3 MAGDALENA NATAGAIMA TINAJAS 
409 9/10/2018 4 RESGUARDO INDIGENA TINAJAS  $3.620.294,89   $616.000,00   $4.236.294,89  2 MAGDALENA NATAGAIMA TINAJAS 
415 11/10/2018 4 RESGUARDO INDIGENA PALMARROSA  $8.869.218,03   $1.347.500,00   $10.216.718,03  5 CUCUANA ORTEGA RECINTO 

PALMARROSA 
420 12/10/2018 4 RESGUARDO INDIGENA VUELTA DEL RIO  $8.869.218,03   $1.347.500,00   $10.216.718,03  5 SALDAÑA ORTEGA VUELTA DEL 

RIO 
463 9/10/2018 4 RESGUARDO INDIGENA PALERMO  $5.439.918,32   $808.500,00   $6.248.418,32  3 CUCUANA ORTEGA PALERMO 
413 9/10/2018 4 RESGUARDO INDIGENA CHICUAMBE LAS BRISAS  $8.869.218,03   $1.347.500,00   $10.216.718,03  5 CUCUANA ORTEGA HATO IGLESIA 
406 9/10/2018 4 RESGUARDO INDIGENA ACO VIEJO  $51.279.092,73   $10.780.000,00   $62.059.092,73  35 PRADO PRADO ACO 

 TOTAL        $95.925.089,57   $17.710.000,00   $113.635.089,57  60       

 
Para efectuar el proceso de restauración se contrató con comisionistas 
agropecuarios Contrato N°615 de 2018, el suministro de insumos por valor de $ 
107.054.102,59. 
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ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE MATERIAL FORESTAL PARA ACTIVIDADES DE 
FOMENTO. 
 
El equipo técnico adscrito a la subdirección de desarrollo ambiental, realizó visitas 
de seguimiento al material forestal entregado en años anteriores y vigencia 2018, 
determinando su estado vegetativo y manejo por parte de los usuarios, a 
continuación, se relaciona número de visitas y municipios revisados. 
 

VISITAS DE SEGUIMIENTO A MATERIAL DE FOMENTO ENTREGADO 

NO DE 
VISITAS MUNICIPIOS PLÁNTULAS 

REVISADAS ESPECIES 

105 

ALVARADO, COELLO, LÍBANO IBAGUÉ, CAJAMARCA, SAN 
LUIS, COYAIMA, CHAPARRAL, FALAN, PURIFICACIÓN, 

PRADO, ROVIRA, SALDAÑA, HONDA, ESPINAL, PIEDRAS, 
DOLORES, AMBALEMA, VALLE DE SAN JUAN, GUAMO, 
ORTEGA, VENADILLO, SANTA ISABEL, VILLAHERMOSA, 

SAMN ANTONIO, FRESNO. 

78,910. 

GUADUA, IGUA, SAMÁN, GUAYACÁN AMARILLO, 
CAMBULOS, YOPO, NACEDERO, OCOBOS, 

GUALANDAY, CHICALA, CACHIMBO, CASCO DE 
VACA, NOGAL, MATARRATON, GUAYACÁN DE 

MANIZALES. 

 
Registro fotográfico de las visitas de seguimiento al material forestal de fomento 
entregado en años anteriores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la fecha el equipo técnico y profesional ha participado de la entrega de 96.355 
plántulas (material forestal) de diferentes especies en el departamento del Tolima 
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Para el periodo de 2018 se realizaron las siguientes contrataciones para la 
producción de 100.000 plántulas así: 
 
Contrato 220 del 2018 con el Vivero Villa Mónica por valor de  17.682.454 Dicho 
material es entregado a los diferentes usuarios, Juntas de acción comunal y 
programas de la Institución. 
 
Contrato No 617 de  2018, por valor de $4.134,400  cuyo objeto  es el suministro 
de 2.584 plántulas  forestales de las especies como Cedro negro, Aliso, Siete 
cueros, Almarrabollo, Cipres Cajeto, Encenillo, Uruapan, entre otros, para entregar 
a los usuarios de las zonas altas el departamento.  
 
Contrato No 552 de 2018 con el vivero Villa Mónica por valor de $20.651.992,63 
con el objeto de adquirir insumos, herramientas y semillas necesarios para la 
producción de 70.000 plántulas, material de diferentes especies para repoblar 
zonas degradadas de las diferentes zonas climáticas del departamento. El material 
se encuentra en proceso de germinación. 
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Se suscribió contrato interadministrativo N°502 de 2018, con el objetivo de 
implementar acciones de conservación y preservación de ecosistemas en el 
municipio de Cajamarca, entre las cuales se enmarca la construcción, adecuación 
y puesta en funcionamiento de un vivero para la producción de especies forestales 
nativas en el municipio de Cajamarca. Se espera la producción de 10.000 
plántulas forestales. 
 
PROYECTOS ESPECIALES DE APOYO AL MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y/O 
A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES O SISTEMAS DE PAGO POR 
SERVICIOS AMBIENTALES. 
 
Se realizaron(10) alianzas así:  
 
 
-Se firmó el convenio No 579/17 CORTOLIMA- UNIVERSIDAD DEL TOLIMA,  
cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la 
implementación del proyecto “Construcción y desarrollo de acciones para el 
fomento de la paz, la educación y el desarrollo productivo en el área rural de los 
municipios afectados por el conflicto armado en el sur del Tolima”, con una 
inversión total de $ 133.000.000.oo donde Cortolima aporta $ 43.000.000.oo y la 
Universidad del Tolima $ 90.000.0000 
 
Se efectuaron Doce (12) talleres para generar acciones de conservación de las 
reservas naturales y riquezas culturales en los Municipios de Ataco, Planadas, 
Chaparral y Rioblanco del Departamento del Tolima. 100% de ejecución. 
 
 
TEMÁTICAS DESARROLLADAS  

TALLER  TEMÁTICA  

COMPONENTE SOCIAL  COMPONENTE AMBIENTAL  COMPONENTE NORMATIVO 

1 - Importancia del post-conflicto en 
Colombia. 
- Escenarios culturales y memoria 
histórica. 

- Ahorro y manejo adecuado 
del recurso hídrico. 
- Manejo adecuado de 
residuos sólidos. 

- Concesión de Aguas 
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POBLACIÓN PARTICIPANTE  
 

 
MUNICIPIO 

 
No TALLERES 

 
No PARTICIPANTES 

TIPO DE 
POBLACIÓN 

PARTICIPANTE 
Vereda el Paujil 

ATACO 
3 30 Mujeres 

Campesinos 
Victimas 

afrodescendientes 
Vereda San Fermín 

PLANADAS 
3 25 Mujeres 

Campesinos 
Victimas 

Indígenas 
Vereda San Jorge 

RIOBLANCO 
3 25 Mujeres 

Campesinos 
Victimas 

Excombatientes 
Vereda Betania 

(Corregimiento del Limón) 
CHAPARRAL 

3 25 Mujeres 
Campesinos 

Victimas 
 

TOTAL 12 105 
 

- Se firmaron 7 nuevos convenios/acuerdos de Banco 2 
 
COOPERANTE/DONANTE VR APORTE  CUENCA HIDROGRAFICA MUNICIPIO 
Alcaldía de Líbano  $  5,000,000  Rio Lagunilla Líbano 
Alcaldía de Cajamarca  $50,000,000  Rio Coello Cajamarca 
Alcaldía de Lérida  $10,000,000  Rio Recio Lerida 
Alcaldía de Natagaima  $27,000,000  Directos Rio Magdalena Natagaima 
Asobancaria- Alvarado  $  7,200,000  Rio Totare Alvarado 
Sumicol- Corona   $25,080,000  Rio Totare Ibagué 
Enertolima  $32,000,000  Rio Saldaña - Directos Magdalena Coyaima 

 
En el marco del esquema BANCO2 Vigías del Tolima a diciembre de 2018 se han 
vinculado 971 socios, dentro de los cuales se resalta la vinculación de 10 
resguardos indígenas en los municipios de Natagaima y Ortega. Actualmente se 
protegen 2606 hectáreas de bosques naturales y ecosistemas estratégicos en 
diferentes municipios del departamento.   
Como componente importante del esquema BANCO2 Vigías del Tolima, la 
estrategia de sostenibilidad y gestión del esquema ha vinculado 8 nuevos aliados 
en el territorio aportantes voluntarios entre empresas privadas y públicas del 
Tolima.  
 

2 - Trabajo en equipo y liderazgo  
- Organización y participación 
comunitaria  
- Resolución de conflictos 

- Variabilidad y cambio 
climático 

- Tráfico Ilegal de Maderas 

3 -Conservación de las riquezas 
culturales  

- Conservación de los 
recursos hídricos y medio 
ambientales en las zonas 
rurales del territorio. 

- Áreas protegidas y minería ilegal 
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- Se suscribe Convenio interadministrativo N°395 de 2018 entre el Instituto 
de Investigación Alexander Von Humbolt y CORTOLIMA, para acciones de 
conservación en el complejo de paramos las Hermosas, departamento del 
Tolima, iniciando actividades. Valor. $865.200.000 

 
- Se suscribe acuerdo para continuar la fase de implementación de acciones 

Proyecto Rio Saldaña, Cuenca de Vida, entre ARGOS, PNN, WCS y 
CORTOLIMA. El objetivo es implementar acciones de restauración 
ecológica en las cuencas del Rio Siquila (Planadas) y Amoyá (Chaparral), 
afluentes directos a la cuenca del Rio Saldaña.  

 
- Se suscribió contrato N°379 de 2018 con la Unión Temporal Estufas 

Ecoeficientes 2018 con el objeto de construir e instalar 246 estufas 
ecoeficientes en el departamento del Tolima, en el marco de las acciones 
contra la deforestación y degradación de los bosques naturales. Valor: 
$364.098.666 
 

 
PROYECTO NO. 2.4 ADMINISTRACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS, ÁREAS 
PROTEGIDAS, PREDIOS ADQUIRIDOS 
 
ADMINISTRACIÓN DE PREDIOS, SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL BANCO DE TIERRAS Y 
ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS A LA CONSERVACIÓN. 

 
De acuerdo a los parámetros y metas establecidas en el subproceso de 
adquisición y administración de predios, se adelantó la administración y 
seguimiento de 12.400 hectáreas, distribuidas en 87 predios de propiedad y 
copropiedad de Cortolima localizados en 19 municipios del departamento del 
Tolima con el objeto de conservación, protección y recuperación ambiental, 
priorizando las visitas de campo en aquellos predios que históricamente han 
presentado conflictos de invasión, posesión o tenencia por parte de terceros o 
semovientes y por ende se presentan episodios de afectación a los recursos 
naturales y todas sus formas de vida.  Se adelantó un total de 200 visitas técnicas 
a 86 predios, actividades relacionadas a continuación: 

RELACION CANTIDADES VISITAS TECNICAS DE ADMINISTRACIÓN 
INDICADOR Total Totales 

Visitas primer trimestre 65 200 
Visitas segundo trimestre 47 

Visitas tercer trimestre 58 
Visitas cuarto trimestre 30 

Predios visitados a diciembre de 
2018 

86 86 

Hectáreas recorridas primer 
trimestre 

4778,0 12.400 

Hectáreas recorridas segundo 
trimestre 

4493,90 

Hectáreas recorridas tercer trimestre 987,31 
Hectáreas recorridas cuarto 

trimestre 
2140,71 
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Producto de las visitas técnicas de campo se identifican, cuantificaron y priorizaron 
las necesidades ambientales y físicas (aislamiento, actividades de enriquecimiento 
florístico y vallados) con el fin de realizar inversiones ambientales y tomar medidas 
que permitan garantizar la conservación, recuperación y protección de los 
ecosistemas que integran los predios.  Producto de las visitas de identificó la 
necesidad de implementar vallas de identificación en algunos predios, 
suscribiendo el contrato No. 128 de 23 de mayo de 2018 con la comercializadora 
SUMITEC con el objeto de “Elaboración e instalación de 16 vallas de identificación 
y señalización en madera rolliza y madera dura para predios protegidos por la 
Corporación en el Departamento del Tolima.” El contrato asciende a la suma de 
$46’478.144, oo, el cual se encuentra en ejecución.  Las actividades realizadas 
son las siguientes: 
 
ITEM NOMBRE DEL PREDIO ÁREA (Ha) MUNICIPIO VEREDA CUENCA 

1 El Pensil 221,58 San Antonio Legia Alta Tetuan y Cucuana 
2 El Siervo La Alsacia 305,19 Santa Isabel Totarito Totare 
3 El Brillante 300,04 Cajamarca La Leona Coello 
4 Mesopotamia 7 Líbano Santa Teresa Recio 
5 La Honda La Pringamosa 52,33 Prado La Mata Magdalena 
6 La Guayaba 26,25 Alvarado La Pedregosa Totare 
7 Monte Rusio 254,25 Cajamarca Las Hormas- La Leona Coello 
8 Oasis I 57,69 Villahermosa La Primavera Lagunilla 
9 Oasis II 10,98 Villahermosa La Primavera Lagunilla 

10 La Esperanza 141.5 Villahermosa La Primavera Lagunilla 
11 El Raizal Mesalina 42.4 Villahermosa Primavera Alta Lagunilla 
12 Las Delicias 67,19 Ibagué Las Perlas Combeima 
13 Santísima Trinidad 339.5 Ibagué Las Cruces Combeima 
14 El Paraíso  80 Ibagué  Charco Rico  Coello  
15 La Playa 36.53 Murillo LA Esperanza Recio 
16 El Diamante El Placer 46.39 Murillo LA Esperanza Recio 

 
Por otra parte, se realizó el seguimiento a inversiones ambientales en predios de 
propiedad y copropiedad de Cortolima, en los cuales se realizó la instalación de 



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2018  104 
 

5.7 km de aislamiento protector y 4 hectáreas de enriquecimiento florístico, lo cual 
se enuncia a continuación:  
 

PREDIO MUNICIPIO ÁREA DEL 
PREDIO (ha) 

ACTIVIDADES ADELANTADAS  
AISLAMIENTO (km) REFORESTACIÓN (ha) OBSERVACIONES 

La Rinconada 

Roncesvalles 

850.20  3.6 NA Establecimiento de 3600 metros lineales 
de cerca de protección. 

El Bremen 518.61  1.6 4 
Actividades de establecimiento de 4 

hectáreas de enriquecimiento florístico, 
y 1600metros de cerca de protección.  

TOTALES  1368.81 5.7 4  
 

  

  
Aislamiento y Enriquecimiento Florístico Predios La Rinconada y El Bremen 

 
 
APOYO A LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS. 
 
Una de las alternativas implementadas por Cortolima para el cumplimiento del 
Decreto 0953 del 2013, es la realización de convenios interinstitucionales abiertos 
a todos los entes territoriales del departamento. A diciembre de 2018 se 
encuentran vigentes los siguientes convenios: 

No. DEL 
CONVENIO 

OBJETO VALOR TOTAL $ APORTE 
CORTOLIMA $ 

APORTE 
COOPERANTES $ 

438 del 
16/09/2016 
(Agenda 
Norte) 

“Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros para la implementación de los 
planes de ordenación y manejo de las cuencas mayores de los ríos Recio, 
Lagunilla, Totare, Gualí, Guarinó y Sabandija, en lo relacionado con la 
adquisición de predios confines de Recuperación y conservación, para el manejo 
de coberturas vegetales, reforestación protectora aislamiento”. 

892’750.816,67 223’001.593,60 669’749.223,07 

613 del 
28/12/2016 
(Agenda Sur) 

“Aunar esfuerzos técnicos, humanos, y financieros para la implementación de 
los acciones de manejo de las Cuencas Mayores de los ríos Cucuana, Prado, 
Saldaña, Tetuán, Ortega y Magdalena, en lo relacionado con la adquisición de 

826’550.996,oo 156’550.996,oo 669’550.996,oo 
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predios con fines de recuperación" ,conservación para el manejo de coberturas 
vegetales, reforestación protectora o aislamiento; adelantar actividades 
productivas - alternativas y de educación ambiental y pago por servicios 
ambientales. 

545 del 
08/11/2017 
(Gobernación 
del Tolima-
CORTOLIMA) 

“Aunar esfuerzos técnicos, económicos, logísticos y humanos, entre la 
Gobernación del Tolima y la Corporación Autónoma regional del Tolima-
CORTOLIMA, para implementar, promover e impulsar un esquema de pago por 
servicios ambientales comunitarios, y la adquisición de predios, para la 
conservación y preservación de bosques naturales, ecosistemas estratégicos y 
el recurso hídrico en jurisdicción del departamento del Tolima, de acuerdo a la 
Ley 99 de 1993”. 

1.363’960.000,oo 263’960.000,oo 1’100.000.000,oo 
(500’000.000,oo 
para adquisición de 
predios) 

 
Dando cumplimiento a los compromisos suscritos, dentro de los mencionados, y 
con recursos propios de CORTOLIMA, en el año 2018 se adquirió un total de 8 
predios, con una extensión total de 1.397,26 hectáreas, de acuerdo con la 
siguiente relación: 
 

RELACIÓN INVERSIÓN ECONOMICA COMPRA DE PREDIOS VIGENCIA 2018 
No. PREDIO ÁREA 

(ha) 
MUNICIPIO CUENCA PROPIETARIOS Y 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

 INVERSIÓN 
TOTAL  $ 

 INVERSIÓN DE 
CORTOLIMA  $ 

 INVERSION 
COPROPIETARIO $  

CONVENIO 

1 El 
Diamante - 

Lote 2 

152,02 Alvarado Totare Cortolima 100%  380.054.750,00             
380.054.750,00  

                                         
-  

Agenda Norte 

2 El 
Chupadero 

812,50 Cajamarca Coello Cortolima 100%  1.385.000.000,00          
1.385.000.000,00  

                                           
-  

Particular por 
CORTOLIMA 

3 La Sonrisa 54,75 Casabianca Gualí - 
Lagunilla 

Cortolima 85,71 %, 
Alcaldía de 
Casabianca 

14,29% 

    136.352.400,00             
116.869.424,28  

          19.482.975,72  Agenda Norte 

4 El Orisol 45,71 Murillo Recio Cortolima 73.37%, 
Alcaldía de Murillo 

26.63% 

                  
109.704.000,00  

                
80.494.945,99  

                  
29.209.054,01  

Agenda Norte 

5 Pitalito El 
Placer 

80,70 Ibagué Coello Cortolima 100%                  
260.000.000,00  

             
260.000.000,00  

                                           
-  

Particular por 
CORTOLIMA 

6 El Tabor 150,80 Casabianca Gualí - 
Lagunilla 

Cortolima 20% - 
Gobernación del 

Tolima 80% 

                 
361.745.244,00  

                
72.349.048,80  

                
289.396.195,20  

Gobernación 
del Tolima-

CORTOLIMA 
7 El Rasol 58,18 Casabianca Gualí - 

Lagunilla 
Cortolima 20% - 
Gobernación del 

Tolima 80% 

                 
139.474.516,00  

               
27.894.903,20  

                 
111.579.612,80  

Gobernación 
del Tolima-

CORTOLIMA 
8 La Palma 42,60 Lérida Recio Cortolima 68,87%, 

Alcaldía de Lérida 
31,13% 

                 
134.398.215,00  

               
92.560.050,67  

                 
41.838.164,33  

Agenda Norte 

TOTALES 1397,26 
   

              
2.906.729.125,00  

2.322.663.072,27                   
491.506.002,06  
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Visita de Viabilidad y Entrega Real y Material Predios El diamante Lote 2, Pitalito El Placer y El Chupadero 

 
La siguiente tabla resume los trámites gestionados durante el año 2018 en los 
predios ofertados en venta a Cortolima: 
 

RELACION NUMERO DE PREDIOS TRAMITADOS EN EL PROCESO DE ADQUISICIÓN EN LA VIGENCIA 
2018 

Número de predios con concepto de viabilidad ambiental de la 
SPGT 

45 

Número de predios visitados para concepto de viabilidad 20 
Número de predios con levantamiento topográfico 20 

Número de predios con Estudio de Títulos 77 

 
Con el fin de contar con el avalúo comercial de los predios en proceso de 
adquisición, tal como lo establece el procedimiento, se suscribió el contrato de 
servicios No. 402 del 9 de octubre de 2018 y acta modificatoria, con CACERES Y 
FERRO FINCA RAIZ S.A, cuyo objeto es:  “Elaboración del avalúo comercial de 
predios que pretende adquirir CORTOLIMA en el departamento del Tolima, en 
cumplimiento del Plan de acción institucional; por un valor total de $12’495.000,oo 
mcte.”, para el avalúo de los siguientes predios: 
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El mencionado contrato se encuentra en ejecución. 
 

 

V/U $ 

Municipio Vereda Cuenca $
1 El Rosal Casabianca Oromaso Gualí 1,041,250.00
2 El Tabor Casabianca Oromaso Gualí 1,041,250.00
3 La Linda Roncesvalles Orizol Cucuana 1,041,250.00
4 Las Mellizas Roncesvalles Orizol Cucuana 1,041,250.00

5 La Palma Lérida Planes-
Delicias

Lagunilla 1,041,250.00

6 Lote 3 
Reserva

Alvarado Caima Totare 1,041,250.00
7 Mercadillo Natagaima Mercadillo Magdalena 1,041,250.00
8 La Primavera Ibagué China Alta Totare 1,041,250.00
9 La Floresta Fálan Alto del Oso Sabandija 1,041,250.00

10 El Ciprés Purificación Agua Negra Prado 1,041,250.00

11 El Quebradón Rioblanco La Conquista Río Anamichú 1,041,250.00

12
La Esmeralda- 

Imba Natagaima Imba Anchique 1,041,250.00
VALOR TOTAL 12,495,000.00

Item
Nombre del 

predio
Ubicación

Visitas de Viabilidad Ambiental vigencia 2018 

  

  



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2018  108 
 

PROYECTO NO. 2.5 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CONTAMINACIÓN Y 
CALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL AMBIENTE 
 
OPERACIÓN DE LA RED DE CALIDAD DE AIRE DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE CONTROL 
Y VIGILANCIA DE CALIDAD DE AIRE. 
	
A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la operación de la red de 
verificación de calidad del aire de Ibagué, para los meses de Enero, Junio y 
consolidado anual: 

 
1. Comparativo Enero 2017– 2018 Estación Cortolima 

Para el mes de Enero de 2018 la estación cortolima paró los 15 primeros días 
su funcionamiento por rutinas de verificación y mantenimiento. La 
concentración promedio de los 15 últimos días del mes fue de 35.63µg/m3 en 
la Estación Cortolima, 3.94µg/m3 por encima del promedio anual de 2017 
(31.69µg/m3) y 2.89µg/m3 por encima del promedio del mismo mes en 2017. 
Variable/Año 2017 2018 Diferencia 
Concentración 
Promedio Enero 
(µg/m3). 

32.65 35.63 2.89 

Tabla 1. Comparación de datos de promedios mensuales de PM10. 
 
El máximo diario para el mes fue de 41.54µg/m3 registrado el día 24 y el 
mínimo de 27.25µg/m3, registrado el día 21.  
 

2. Comportamiento diario de las concentraciones PM10 enero 2018. 
Las concentraciones diarias PM10presentaron valores con índices de calidad 
dentro del rango “bueno” durante todo el mes. Las lluvias durante el mes de 
enero de 2018, produjeron concentraciones PM10 relativamente constantes, 
con una leve tendencia a la baja hacia el final del mes. 

 

Concentraciones	diarias	Enero	2018	(µg/m3)
1/15/2018

1/16/2018

1/17/2018

1/18/2018

1/19/2018

1/20/2018

1/21/2018

1/22/2018

1/23/2018
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Gráfico 1.Concentraciones PM10 y data meteorológica diaria Estación Cortolima 
Enero 2018. 

 

  
Gráfico 2. Índices de calidad de aire Estación Cortolima Enero 2018. 

 
 

3. Comportamiento promedio por hora de las concentraciones PM10 Enero 
de 2018. 

El comportamiento de las concentraciones PM10 para enero de 2017, se 
muestra análogo al comportamiento histórico en la estación, esto es, 
incremento de las concentraciones hacia las 6:00AM, con tendencia a la baja 
al medio día para incrementarse de manera significativa alrededor de las 8 
PM, sin embargo, para este mes os vientos inician más temprano entre las 7 y 
las 8 AM lo que allanó el pico histórico que se presentaba entre las 8 y las 10 
AM. De igual forma, la velocidad del viento inicia su caída un poco más 
temprano, para menguarse casi totalmente hacia las 6PM, lo que provoca el 
pico observado. 
 

 
Gráfico 3.Concentraciones promedio por hora PM10 Estación Cortolima Enero 
2018. 

Indice	de	calidad	de	aire		

Promerio	Hora		(µg/m3)
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Regula
rRegul
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4. Estación Policía de carreteras enero 2018. 

La Estación de Policía de Carreteras inició operación el día 10 de enero de 
2016. Cuenta con un monitor semi-automático marca Thermo Scientific de 
referencia Partisol Plus 2025 el que se encuentra configurado para tomar 
muestras 24h día de por medio.  

 
Gráfico 4.Concentraciones diarias PM10 Estación Policía de Carreteras Enero 
2018. 
 
La Estación Policía de Carreteraspresentó un promedio mensual de 35µg/m3, 
el valor más alto medido fue de 38µg/m3 para el día 16, y el más bajo fuede 
29µg/m3 para el día 7. 
 
Los índices de calidad del aire para la Estación Policía de Carreteras se 
mostraron todos dentro del rango “bueno”. 

 
Gráfico 5.Índice de Calidad de AireEstación Policía de Carreteras Enero 2017. 
 

Concentraciones	Día	Estación	Policía	de	Carreteras	
(µg/m3)

01/01/20
18
04/01/20
18
07/01/20
18

Índice	de	Calidad	de	Aire	Estación	Policía	de	carreteras	
(µg/m3)

Regula
r	

Bueno	
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Como puede observarse en la Imagen 2 y teniendo en cuenta la dirección de los 
vientos, las concentraciones medidas en la Estación Policía de Carreteras se 
debieron mayormente a la influencia del tráfico por la Avenida Mirolindo, la calle 60 
y quizás a algunas fuentes fijas de emisión, ya que en la zona se encuentran 
tintorerías industriales y trilladoras de café. 
 
5. Comparativo Junio 2017 – 2018 Estación Cortolima. 

 
En junio de 2018, la concentración promedio mensual fue de 34.12µg/m3 en la 
Estación Cortolima, 2.43µg/m3 por encima del promedio anual de 2017 
(31.69µg/m3) y 0.47µg/m3 por encima de la concentración promedio mensual 
de junio de 2017 (33.65µg/m3).  
 
Variable/Año 2017 2018 Diferencia 
Concentración Promedio junio (µg/m3). 33.65 34.12 0.47 

 
El máximo diario para el mes fue de 38.08µg/m3 registrado el día 20 y el 
mínimo de 28.88µg/m3, registrado el día 17.  
 

 
6. Comportamiento diario de las concentraciones PM10 junio 2018. 

 
Gráfico 26. Concentraciones PM10 Estación Cortolima junio 2018. 

Concentraciones	diarias	Junio	2018	(µg/m3)	

6/1/2018
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Gráfico 27. Índices de calidad de aire Estación Cortolima junio 2018. 
Las concentraciones diarias PM10 presentaron valores con índices de calidad 
del aire en el rango “bueno” durante todo el mes de junio de 2018. 
 

7. Comportamiento promedio por hora de las concentraciones PM10 junio 
2018. 

 
Gráfico 28. Concentraciones promedio por hora PM10 Estación Cortolima junio 
de 2018. 
 
El gráfico 28 muestra la curva característica mostrada históricamente por la 
estación Cortolima, para este mes el pico matutino de nuevo  se muestra poco 
definido en comparación con años anteriores. La forma de la curva obedece al 
comportamiento del tráfico y de los vientos en la zona de influencia. 
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8. Estación Policía de carreteras junio 2018. 

 
Gráfico 29.Concentraciones diarias PM10 Estación Policía de Carreteras junio 
de 2018. 

  
Gráfico 30. Índice de Calidad de Aire Estación Policía de Carreteras junio de 
2018. 
 
 
La Estación Policía de Carreteras presentó un promedio mensual de 31µg/m3, 
el valor más alto medido fue de 38µg/m3 para el día 3, y el más bajo fue de 
24µg/m3   para el día 15. 
Los índices de calidad del aire para la Estación Policía de Carreteras se 
mostraron dentro del rango “bueno” durante todo el mes. 
 
Dada a la ubicación de la estación policía de Carreteras y la dirección 
predominante del viento durante mayo de 2018, las concentraciones medidas 
en este punto serían específicas del tráfico vehicular de la calle 60 y la carrera 
5. 
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9. Resultado Anual. 
A continuación se muestra el diagrama de cajas donde pueden observarse las 
concentraciones promedio, máximas y mínimas de cada mes, el promedio 
anual se reportará en enero de 2019 cuando se tengan completos los datos 
del mes de diciembre, sin embargo la tendencia indica que el promedio anual 
2018 superará el de 2017, siguiendo la tendencia hacia el alza que se ha 
reportado desde 2015. Los meses con concentraciones más bajas resultaron 
ser septiembre y octubre obedeciendo al incremento en la velocidad de los 
vientos y las lluvias. Teniendo en cuenta los límites establecidos para el 
promedio anual por la Resolución 2254 de 2017, se concluye que en los dos 
puntos de monitoreo se daría cumplimiento a falta de los datos de diciembre. 
 

 
 
Gráfico 56. Diagrama de cajas para 2018. 

 
	
MONITOREO DE FUENTES MÓVILES, ACORDE AL DECRETO 948/05.(REALIZAR INVENTARIO 
FUENTES MÓVILES Y FUENTES FIJAS) 
	

El primero de ellos se realizó en el marco del Día Sin Carro y Sin Moto de 
Ibagué, donde la Corporación apoyó técnicamente a la Alcaldía Municipal 
para el desarrollo de la jornada. Durante los días 13, 14 y 15 de febrero las 
dos unidades móviles se desplazaron a distintos puntos en la ciudad 
encontrando lo siguiente: 
  13/02/2018 14/02/2018 15/02/2018 TOTAL 
Aprobados 5 20 9 34 
Rechazados 16 15 22 53 
Total 21 35 31 87 
Tabla 1. Vehículos probados durante la jornada de Día Sin Carro y Sin Moto 
2018 
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Operativos de fuentes Móviles  
 
Dando cumplimiento a las metas del Plan de Acción de la corporación Y lo 
establecido en el artículo 15 de la Resolución 910 de 2008 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), es responsabilidad de la autoridad ambiental 
realizar operativos de verificación de emisiones generadas por las fuentes móviles que circulen 
dentro del área de su jurisdicción. 
 
Resolución 910 de Junio 5 de 2008; CAPÍTULO IV VIGILANCIA Y CONTROL DE 
LAS FUENTES MÓVILES Artículo 15. Operativos de revisión. En ejercicio de la 
función legal de vigilancia y control, autoridades ambientales competentes, 
realizarán operativos de verificación de emisiones a las fuentes móviles en 
circulación, en conjunto con las secretarías y demás organismos de tránsito 
departamentales, distritales y municipales, cuando menos cada dos meses dentro 
de su jurisdicción, siguiendo los procedimientos establecidos en el Capítulo III de 
la presente resolución, e impondrán sanciones conforme a la facultad dada por la 
Ley para cada autoridad. Para ello, deberán contar con los equipos de medición 
móvil y el personal idóneo para realizar los operativos, o realizar convenios de 
cooperación o contratos con personas naturales o personas jurídicas que 
demuestren la capacidad técnica y operativa para realizar los operativos de 
revisión, de acuerdo con lo establecido en la presente resolución. 
 
El Grupo de trabajo de fuentes móviles; en conjunto con la Secretaria de Tránsito 
Municipal, realizó operativos pedagógicos en los siguientes municipios y de la 
siguiente manera: 
 
Para la revisión de los vehículos se usan las siguientes metodologías: 
  
Verificación del Certificado Técnico Mecánico y de Gases, Unidad Móvil 
de inspección de gases vehiculares para ser utilizada en la inspección de 
vehículos verificación de gases rápidamente, este es el caso del transporte público 
cuando se encuentre ocupado de usuarios, como también vehículos de carga 
donde sus emisiones sean demasiado evidentes y se utilice solamente para ver el 
grado de contaminación generada, para su respectiva sanción.  

 
Los Operativos Pedagógicos ejecutados durante el 2018 fueron realizados en 
diferentes Municipios del Departamento en los meses de marzo, abril y mayo, en 
los Municipios de Lérida, Armero Guayabal, Mariquita, Herveo, Fresno Líbano, 
Honda.  
 
El 19 de septiembre se acompañó el “Día de la Movilidad Sostenible en Ibagué” 
donde se realizó un pequeño operativo para medición de gases vehiculares al 
servicio público encontrándose que de los 12 vehículos solamente tres superaron 
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la prueba. 
 

En el mes de noviembre se realizaron operativos en Purificación, Espinal, Lérida y 
Cajamarca donde más del 50% de los vehículos no superaron las pruebas de 
emisión de gases. 

 
 
CORTOLIMA; realiza el cumplimiento de la normatividad ambiental; realizando el 
trámite de Autorización de equipos analizadores de gases y opacímetro para 
realizar operativos a fuentes móviles y auditorías a los centros de diagnóstico que 
operan en el departamento del Tolima. 
 
Con el desarrollo de este proyecto se busca contribuir en el fortalecimiento de la 
cultura ambiental de la ciudadanía Ibaguereña 
en cuanto al control de las emisiones por fuentes móviles a través de los 
operativos de control para la revisión e inspección vehicular. 

• Monitoreo gases en vehículos.  
• Monitoreo gases Motocicletas  

Igualmente se da cumplimiento a las Normas técnicas colombianas, NTC 5375, 
Revisión técnica Mecánica y de Emisiones contaminantes en vehículos 
automotores, NTC 4231 Procedimientos de medición y características de los 
equipos de flujo parcial necesarios para evaluar las emisiones generadas por 
fuentes móviles accionadas con Diésel. NTC 4983 Calidad de Aire, evaluación de 
gases de escape de fuentes móviles, a gasolina método de ensayo en marcha 
mínima ralentí especificaciones para los equipos utilizados en esta evaluación.  

     
Consolidado de la información suministrada Por los Centro de Diagnóstico 
automotor, CDA´s Información enero a diciembre 2018. 

 
 
 

Motocicleta
s Revisadas 

 
Aprobada

s 
(Motos) 

Rechazada
s 

(Motos) 

Vehículos 
Revisado

s 
(Gasolina

) 

Aprobada
s 

(Vehículos 
Gasolina) 

Rechazada
s 

(Vehículos 
Gasolina) 

Vehículos 
Revisado

s 
(Diésel) 

Aprobado
s Diésel 

rechazad
o 

55.217 43.288 11.938 77.435 54.428 23.007 53.644 826 19.818 
	
Tabla 2. Consolidado total de información allegada de los CDA’s enero a 
diciembre 2018. 

 
Periodo De Revisiones No Total De 

Motocicletas Revisadas 
No Total De Pruebas 

Aprobadas Motos 
No Total De Pruebas 
Rechazadas Motos 

Primero semestre 2018 22.650 17.310 5.340 
Segundo semestre 2018 32.567 25.978 6.598 
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Tabla 3. Consolidado total de información suministrada mediante radicados enero 

- junio 2018. Revisiones técnico mecánicas de automóviles en CDA’s - Tolima. 
 

 
Periodo De Revisiones Vehículos Revisados  Aprobados Rechazados 
Primer semestre 2018 59.060 39.735 19.325 

Segundo semestre 2018 72.019 49.462 22.557 
 
La anterior Información es recopilada en una base de datos alimentada 
mensualmente, por los registros de revisión técnico mecánicas que reportan los 
respectivos centros de diagnóstico Automotor autorizados en el departamento del 
Tolima. 
 
Lo cual permite analizar la situación actual del parque automotor de dicha 
localidad y departamento, contemplando los parámetros y niveles máximos de 
emisión de gases de fuentes móviles, dando cumplimiento de los criterios y 
normatividad ambiental citados en las Norma Técnica colombiana NTC4983:2012; 
NTC5365:2012, NTC4231:2012 y a la Resolución 910 de junio de 2008, para 
analizadores de Gases en fuentes Móviles.	
	
	
PROYECTO NO. 2.6 ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL IMPACTO POR 
LA ACTIVIDAD MINERA EN EL DEPARTAMENTO 
 
APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL 
Y LAS BUENAS PRÁCTICAS A MINEROS EN PROCESOS DE FORMALIZACIÓN Y DEMÁS 
ESTRATEGIAS. 
 
A continuacion se relacionan las actividades desarrolladas en torno a la 
formalización de las comunidades mineras tradicionales y de subsistencia que 
desarrollan su actividad economica en jurisdiccion del departamento del Tolima, 
correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de Septiembre 
de 2018, entre las cuales se pueden destacar: 
 

• ACOMPAÑAMIENTO TECNICO INTEGRAL A COMUNIDADES MINERAS 
DE SUBSISTENCIA 
 

Durante la vigencia fiscal 2018, se brindo acompañamiento tecnico integral a 20 
comunidades mineras de subsistencia o UPM del departamento en pro de la 
legalización, formalización o regularización según corresponda, dichas UPM se 
localizan en 12 municipios, tal como se puede observar en la tabla que se 
encuentra a continuacion: 
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Tabla 1. Comunidades y/o asociaciones mineras intervenidas durante el año 2018 
MUNICIPIO UPM y/o COMUNIDAD MINERA TRIMESTRE DE 

INTERVENCIÓN 

Ibagué ASOAREAMBALA 

Primer Trimestre 
ASOMINEROCOMBEIMA 

Chaparral ASOVOLCHA 
Honda ASOAREQUIN 

Saldaña ASOPAVOSAL 
Anzoategui ASOBANZO 

Segundo Trimestre 
Honda Asociación de Areneros de Quebrada Seca 

Ibagué ASOGUATIPORE 
GAVIEROS 

San Luis - Ortega Solicitud ARE 
Espinal Paleros del Rincon de San Francisco 

Tercer Trimestre 
Armero ARGUAT 

Cajamarca ASOMITRAC 

Coyaima APAVOSURT 
Asociación de Areneros de Coyaima 

Ataco Solicitantes ARE “AABA y Otros” 

Cuarto Trimestre 
Ibagué Ladrilleros de Ibagué 

Coyaima Barequeros “ASOMINERAL” 
Anzoategui Solicitantes ARE “Altamira S.A.S.” 

Falan Solicitantes ARE “Mina El Cristo” 

Fuente: Equipo de Formalización Minera / SCA 2018. 

 

 
Actividades de acompañmiento a UPM priorizadas en el 2018 

Fuente: Equipo de Formalización Minera / SCA 2018. 
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Grafica 1. Consolidado de numero de comunidades y/o asociaciones 
intervenidos por municipio en el año 2018 

 
Fuente: Equipo de Formalización Minera / SCA 2018. 

 
Del proceso de acompañamiento tecnico a las UPM, se beneficiaron 425 mineros 
miembros de las asociaciones; ademas de sus familias y personas a cargo. 
 

 
• VISITAS TECNICAS Y DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 
Se realizaron 57 vsitas de campo a nivel tecnico en los componentes ambiental, 
biotico, geologico y social, con el fin de: 
 

• Realizar acompañamiento técnico integral a las comunidades mineras y 
autoridades locales. 

• Cumplir con compromisos adquiridos con otras instituciones en reuniones 
previas. 

• Realizar delimitacion de Areas de Reserva Especial Minera. 
• Visitas de apoyo a otros subprocesos de la corporacion 
• Visitas en atencion a PQR´s, entre otros. 
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Collage de visitas técnicas vigencia fiscal 2018 

Fuente: Equipo de Formalización Minera / SCA 2018. 
 

• CAPACITACIÓN A PEQUEÑOS MINEROS Y AUTORIDADES LOCALES  
 
En el año 2018 se realizaron 35 Jornadas de capacitación impartidas teniendo en 
cuenta las solicitudes realizadas a la Corporación y las necesidades identificadas 
en las comunidades y autoridades locales, tal como se puede obsevar en la tabla 
que se encuentra a continuacion. 
 
Tabla 3. Capacitaciones ejecutadas por el Equipo de Formalización Minera en el 

año 2018 
CAPACITACIONES GRUPO DE FORMALIZACION MINERA 2018 

MES FECHA MUNICIPIO  
COMUNIDAD 

O 
AUTORIDAD 

N° 
PERSONAS TEMA DE CAPACITACION  

  

EN
ER

O
 

CAPACITACIONES A COMUNIDAD MINERA 

16/01/2018 Chaparral ASOVOLCHA 29 
*Buenas practicas mineras 

*Gestión integral de Residuos 
*Importancia del cuidado de la Biodiversidad 

19/01/2018 Saldaña ASOPAVOSAL 17 
Explicación de compromisos a asumir por la 

asociación si se realiza el subcontrato de 
Formalización con la empresa Triar S.A.S 

27/01/2018 Ibague ASOAREAMBALA 26 Explicacion sobre responsabilidades de titulares de 
un Area de Reserva especial 

Total personas de comunidad capacitada 72 
CAPACITACION A AUTORIDADES 

30/01/2018 Chaparral 
Funcionarios 
CORTOLIMA 

TERRITORIAL SUR 
6 *Normatividad minero-ambiental aplicable a mineria 

de subsistencia  

Total funcionarios capacitados 6 
TOTAL PERSONAS CAPACITADAS MES 78   

FE
B

R
ER

O
 

CAPACITACIONES A COMUNIDAD MINERA 

01/02/2018 Natagaima Paleros y Barequeros 
del Municipio 20 *Buenas practicas mineras 

*Gestion integral de Residuos 
Total personas de comunidad capacitada 20 

CAPACITACIONES A AUTORIDADES 

07/02/2018 Ibague 
Grupo de Carabineros 

y Guias Caninos 
DETOL 

29 
*Competencias institucionales 

*Normatividad en mineria, Control y formalizacion 
*Areas protegidas del Tolima 

20/02/2018 Ibague 
Grupo control y 
vigilancia policia 

METROPOLITANA 
41 

*Competencias institucionales 
*Normatividad en mineria, Control y formalizacion 

*Areas protegidas del Tolima 
Total funcionarios capacitados 70 
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TOTAL PERSONAS CAPACITADAS MES 90             

M
A

R
ZO

 

CAPACITACIONES A AUTORIDADES Y COMUNIDAD MINERA 

08/03/2018 Roncesvall
es 

Funcionarios de 
Alcaldia, Bomberos, 
Comunidad Minera, 
Policia Nacional y 

Docentes 

23 Normatividad Minero Ambiental Vigente, Control y 
Formalizacion Minera  

17/03/2018 Cajamarca 

Nelson Rodriguez - 
Funcionario de 

Secretaria de Gobierno 
Cajamarca y 

comunidad minera 

6 
Acordar Capacitacion con Comunidad minera del 

Municipio en cuianto a normatividad minero 
ambiental vigente 

21/03/2018 Coyaima 
Funcionarios Alcaldia 

Municipal y comunidad 
Minera 

38 
Cumplimiento fallo, Tribunal administrativo del 

Tolima-Accion popular 0661-2010 
22/03/2018 Ataco 

Funcionarios Alcaldia 
Municipal y comunidad 

Minera 
12 

Total funcionarios capacitados 79 
TOTAL PERSONAS CAPACITADAS MES 79 

            
TOTAL PERSONAS DE LAS COMUNIDADES Y 

FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN EL PRIMER 
TRIMESTRE 

247 
  

A
B

R
IL

 

CAPACITACIONES A AUTORIDADES Y COMUNIDAD MINERA 

/04/2018 Carmen de 
Apicala 

Funcionarios de 
Alcaldia, Bomberos, 
Comunidad Minera, 
Policia Nacional y 

Docentes 

30 Cumplimiento fallo, Tribunal administrativo del 
Tolima-Accion popular 0661-2010 

/04/2018 Herveo 

Funcionarios de 
Alcaldia, Bomberos, 
Comunidad Minera, 
Policia Nacional y 

Docentes 

10 Biodiversidad Colombiana y Trafico de Fauna 

17/04/2018 Casabianca 
Funcionarios Alcaldia 

Municipal y comunidad 
Minera 

10 *Normatividad minero-ambiental aplicable a mineria 
de subsistencia  

26/04/2018 Mariquita 

ANM,  Ministerio de 
Minas y energia, 
Funcionarios de 

Alcaldia Municipal, 
Efectivos DETOL 

28 Tramites ambientales 

Total personas de comunidad y funcionarios 
capacitados 78 

TOTAL PERSONAS CAPACITADAS MES 78   

M
A

YO
 

CAPACITACIONES A AUTORIDADES 

16/05/2018 Natagaima 
Funcionarios Territorial 

Sur-oriente, Policia 
GOES 

12 
*Normatividad minero-ambiental aplicable a mineria 

de subsistencia  
*Competencias institucionales 

Total personas de comunidad y funcionarios 
capacitados 12 

TOTAL PERSONAS CAPACITADAS MES 12   

JU
N

IO
 

CAPACITACIONES A AUTORIDADES Y COMUNIDAD MINERA 

01/06/2018 Rioblanco 

Funcionarios de 
Alcaldia, Bomberos, 
Comunidad Minera, 
Policia Nacional y 

Docentes 

26 
Normatividad Minero Ambiental, Control Minero, 

Formalizacion Minera y Competencias de las 
Autoridades  

15/06/2018 Murillo 

Funcionarios de 
Alcaldia, Bomberos, 
Comunidad Minera, 
Policia Nacional y 

Docentes 

10 

Normatividad Minero Ambiental, Control Minero, 
Formalizacion Minera y Competencias de las 

Autoridades   
*Competencias institucionales 
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29/06/2018 Santa 
Isabel 

Funcionarios de 
Alcaldia, Bomberos, 
Comunidad Minera, 
Policia Nacional y 

Docentes 

10 
Normatividad Minero Ambiental, Control Minero, 

Formalizacion Minera y Competencias de las 
Autoridades  

Total personas de comunidad y funcionarios 
capacitados 46 

TOTAL PERSONAS CAPACITADAS MES 46 
  

TOTAL PERSONAS DE LAS COMUNIDADES Y 
FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN EL SEGUNDO 

TRIMESTRE 
136 

            

JU
LI

O
 

CAPACITACIONES A AUTORIDADES Y COMUNIDAD MINERA 

26/07/2018 Piedras Autoridades Locales y 
comunidad en general 13 *Normatividad Minero Ambiental vigente 

27/07/2018 Ataco Efectivos del Batallon 
19 "Caicedo" 13 *Normatividad Minero Ambiental vigente 

30/07/2018 Espinal Autoridades Locales y 
comunidad en general 21 

*Normatividad Minero Ambiental vigente con 
enfasis en:  Amparo Administrativo y Competencias 

de Autoridades locales para funcionarios de la 
alcaldia municipal. 

Total personas de comunidad y funcionarios 
capacitados 47 

TOTAL PERSONAS CAPACITADAS MES 47 
            

A
G

O
ST

O
 

CAPACITACIONES A AUTORIDADES Y COMUNIDAD MINERA 

14/08/2018 Espinal 

Comunidad minera de 
subsistencia y 

Autoridades Locales 
(Policia Nacional y 

Funcionarios de 
Alcaldia Municipal) 

30 *Normatividad Minero Ambiental vigente 

29/08/2018 Venadillo 

Comunidad minera de 
subsistencia y 

Autoridades Locales 
(Policia Nacional y 

Funcionarios de 
Alcaldia Municipal) 

15 

*Normatividad Minero Ambiental vigente con 
enfasis en: Desarrollo de Labores Mineras de 
Subsistencia, comercialización y transporte de 

Minerales. 

Total personas de comunidad y funcionarios 
capacitados 45 

TOTAL PERSONAS CAPACITADAS MES 45 

            

SE
PT

IE
M

B
R

E 

CAPACITACIONES A AUTORIDADES Y COMUNIDAD MINERA 

07/09/2018 Cajamarca 

Comunidad minera de 
subsistencia y 

Autoridades Locales 
(Policia Nacional y 

Funcionarios de 
Alcaldia Municipal) 

18 

*Normatividad Minero Ambiental vigente con 
enfasis en: Desarrollo de Labores Mineras de 
Subsistencia, comercialización y transporte de 

Minerales. 

11/09/2018 Coyaima 

Comunidad minera de 
subsistencia y 

Funcionarios de 
Alcaldia Municipal 

9 

*Normatividad Minero Ambiental vigente con 
enfasis en: Desarrollo de Labores Mineras de 
Subsistencia, comercialización y transporte de 

Minerales. 

28/09/2018 Rioblanco 

Comunidad minera de 
subsistencia, 

Autoridades Locales y 
Funcionarios de 

Alcaldía Municipal 

36 *Normatividad Minero Ambiental vigente 

Total personas de comunidad y funcionarios 
capacitados 63 

TOTAL PERSONAS CAPACITADAS MES 63 
  

TOTAL PERSONAS DE LAS COMUNIDADES Y 
FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN EL TERCER 155 
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TRIMESTRE 
            

O
C

TU
B

R
E 

CAPACITACIONES A AUTORIDADES Y COMUNIDAD MINERA 

03/10/2018 Ibagué Policía metropolitana -
carabineros 48 

*Normatividad minera, Control y formalización 
minera 

*Competencias institucionales 

19/10/2018 Planadas 

Funcionarios de la 
alcaldía municipal 

Minero de subsistencia 
Docentes 

Policiva Nacional 
Líderes comunales 

27 
*Normatividad minera, Control y formalización 

minera 
*Competencias institucionales 

Total personas de comunidad y funcionarios 
capacitados 75 

TOTAL PERSONAS CAPACITADAS MES 75 
  

N
O

VI
EM

B
R

E 

CAPACITACIONES A AUTORIDADES Y COMUNIDAD MINERA 

02/11/2018 Coyaima 
Docentes 

funcionarios alcaldía 
Titular minero 

30 
*Normatividad minera, Control y formalización 

minera 
*Competencias institucionales 

13/11/2018 Ibagué 
Alcalde municipal de 
Ataco, ANM, Mineros 

de Subsistencia 
7 

*Competencias de las Autoridades Locales, 
Regionales y Nacionales.                       

*Normatividad Minero Ambiental Vigente * Areas 
libres para desarrollo de labores mineras de 

subsistencia. 

16/11/2018 Ibagué Red Jovenes de 
Ambiente Nodo Ibagué 15 *Biodiversidad y tráfico ilegal de fauna 

21/11/2018 Ibagué Quinta división del 
Ejercito 20 

*Normatividad minera, Control y formalización 
minera 

*Competencias institucionales 

23/11/2018 Dolores Red Jóvenes de 
Ambiente Nodo Dolores 11 *Biodiversidad y tráfico ilegal de fauna 

Total personas de comunidad y funcionarios 
capacitados 83 

TOTAL PERSONAS CAPACITADAS MES 83   

D
IC

IE
M

B
R

E 

CAPACITACIONES A AUTORIDADES Y COMUNIDAD MINERA 

07/12/2018 Ibagué Oficiales y Suboficiales 
sexta brigada 7 

*Normatividad minera, Control y formalización 
minera 

*Competencias institucionales 
Total personas de comunidad y funcionarios 

capacitados 7 

TOTAL PERSONAS CAPACITADAS MES 7 
  

TOTAL PERSONAS DE LAS COMUNIDADES Y 
FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN EL CUARTO 

TRIMESTRE 
165 

  
TOTAL PERSONAS DE LAS COMUNIDADES Y 

FUNCIONARIOS CAPACITADOS EN EL AÑO 2018 703 

Fuente: Equipo de Formalización Minera / SCA 2018. 
 
Respecto a la normatividad minero ambiental vigente, aplicable a Mineria de 
Subsistencia se capacito en :  
 
• Resoluciónes 40359 de abril de 2016 
• Resolución 40103 de Febrero de 2017 
• Resolución 546 de Septiembre de 

2017 
• Decreto 480 del 2014 

• Decreto 1102 del 2017  
• Decreto 1666 del 2016 
• Decreto Ley 1801 ó código Nacional 

de policia 
• Decreto 2235 de 2012, entre otros. 
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Adicionalmente, en las jornadas de capacitacion impartidas a representantes de 
Alcaldias municipales y Policía Nacional, se abordo tematica a saber: Política de 
Formalización minera en lo concerniente a la competencia institucional con la 
administración municipal y mediación en conflictos suscitados con el control de las 
autoridades policivas en el tema de pequeña minería y minería de subsistencia, 
ademas de controles policivos en transporte, comercilizacion de minerales, 
Biodiversidad y Trafico de Fauna Silvestre. 
 
En total se capacitaron 703 personas durante el año 2018. Entre las cuales se 
destacan: mineros de subsistencia y/o mineros de pequeña escala, representantes 
de entidades territoriales como Alacaldias, Policia Nacional, Ejercito, ANM, 
Ministerio de Minas y Energia, en 20 municipios a saber: 
 

• Ataco 
• Cajamarca 
• Carmen de Apicala 
• Casabianca 

• Chaparral  
• Coyaima 
• Dolores 
• Espinal 

• Herveo 
• Ibagué 
• Mariquita 
• Murillo 

• Natagaima 
• Piedras 
• Planadas 
• Rioblanco 

• Roncesvalles 
• Saldaña 
• Santa Isabel 
• Venadillo 

 
 

Grafica 2. Consolidado de personas capacitadas por municipio en el año 2018 
 

Fuente: Equipo de Formalización Minera / SCA 2018. 
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Capacitaciones a autoridades locales y comunidad minera durante el año 2018. 

Fuente: Equipo de Formalización Minera / SCA 2018. 
 

 
• ATENCIÓN EN OFICINA A MINEROS DE SUBSISTENCIA, 

TRADICIONALES AUTORIDADES LOCALES Y REGIONALES 
 

En la sede centro de CORTOLIMA, se han atendido 50 personas entre las que se 
cuentan pequeños mineros, de minería de subsistencia, titulares mineros, entre 
otros. Dichas personas provienes de los municipios que se relacionan a 
continuación: 
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• Ambalema 
• Anzoategui 
• Armero 
• Ataco 
• Cajamarca 
• Chaparral 
• Coello 
• Coyaima 
• Honda 
• Ibagué 
• Lerida 
• Libano 
• Mariquita 
• Melgar 
• Natagaima 
• Rioblanco 
• Saldaña 
• San Antonio 
• San Luis 
• Ortega 
• Valle de San 

Juan 
• Venadillo 

 
Evidencia de atencion a comunidad minera en las instalaciones de CORTOLIMA durante el 

año 2018. 
Fuente: Equipo de Formalización Minera / SCA 2018. 

 
• ACCIONES DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 
A continuación se relacionan las acciones de gestion interinstitucional mas 
relevantes desarrolladas por el equipo de Formalización Minera. 
 

Tabla 4. Acciones de Gestion Interinstitucional Adicionales 
ACCION ENTIDAD CON LA QUE SE ARTICULA 

Visita de Verificación Proceso de inscripción de Mineros de subsistencia ante la 
Alcaldía Secretario General y de Gobierno del municipio de Chaparral 

Socialización normatividad minero ambiental vigente para minería de 
subsistencia Territorial Sur CORTOLIMA 

Visita de Verificación Proceso de inscripción de Mineros de subsistencia ante la 
Alcaldía Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente de Natagaima. 

Visita de Verificación Proceso de inscripción de Mineros de subsistencia ante la 
Alcaldía Secretaria de Planeacion municipal e infraestructura de Saldaña 

Seguimiento al proceso de denominación de Origen y solicitud de Área de Gobernación del Tolima, Ministerio de Minas y Energía y Asociación de la Chamba 
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ACCION ENTIDAD CON LA QUE SE ARTICULA 
Reserva Especial Minera y Chipuelo. 
Asistencia a la socialización de la guía de alertas y respuestas para la protección 
de derechos humanos en escenarios de minería 

Gobernación del Tolima, Ministerio de Minas y Energía, ICBF, SENA, USAID, entre 
otros. 

Asistencia a reunión para coordinar visita de verificación a ladrilleras del 
municipio de Ibagué Alcaldia de Ibagué – Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 

Reunión en búsqueda de gestores y cofinanciadores para el desarrollo e 
implementación de proyectos productivos de reconversión laboral para las 
comunidades mineras. 

Gobernación del Tolima, USAID 

Coordinación de esfuerzos para capacitar a comunidad minera de subsistencia 
del municipio de Coyaima. Alcaldia de Natagaima – Secretaria de Gobierno 

Evaluación y priorización de visitas conjuntas y aprobación de solicitudes de 
Áreas de Reserva Especial Minera radicadas en el departamento del Tolima Agencia Nacional de Mineria – Gerente de Fomento Minero Nacional 

Asistencia a reunión para intercambiar experiencias e intervenciones en cuanto 
a lo solicitado en el fallo del Tribunal Administrativo del Tolima respecto a la 
acción popular N° 0466-2009 

Agencia Nacional de Mineria – Par Ibague 

Reunión con el fin de viabilizar proyectos productivos de reconversión laboral 
para comunidad minera de subsistencia que desarrolla sus actividades 
económicas en jurisdicción del departamento del Tolima. 

Gobernacion del Tolima – Secretaria de Desarrollo Economico, Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario y Direccion de Recursos Naturales Renovables. 

Asistencia a reunión sobre operativos de control minero en áreas tituladas y no 
tituladas, inversión en proyectos de reconversión laboral y salvamento minero 

Ministerio de Minas y Energia – Direccion de Formalizacion Minera, Gobernacion 
del Tolima 

Reunión para aclarar los requisitos u obligaciones de los Mineros de 
Subsistencia al momento de una inspección por parte de MINTRABAJO. Ministerio de Trabajo 

Reunión para coordinar capacitación a funcionarios de formalización minera de 
Gobernación y CORTOLIMA sobre Aplicación de la Normatividad y estándares 
de seguridad e higiene en procesos de minería a cielo abierto 

Ministerio de Minas y Energia – Convenio SENA, Gobernacion del Tolima. 

Reunión para tratar temas de implementación de los planes de acción, 
formulación y presentación de proyectos de turismo de naturaleza, 
caracterización de comunidad minera de subsistencia del municipio de 
Roncesvalles, entre otros. 

Funcionarios de Ministerio de Minas-SENA, Formalización Minera de Gobernación 
del Tolima, Agencia Nacional de Minería, Alcaldía Municipal de Ibagué 

Visita conjunta para realizar caracterización Socioeconómica de la Comunidad 
Minera de Subsistencia del Río Chili. Ministerio de Minas y Energia 

Visita conjunta con el fin de evaluar el potencial turístico de las áreas donde se 
realiza minería de subsistencia, como posible alternativa a reconversión laboral 
de la comunidad minera que allá labora (Cañón del Cocora y Distrito de 
Conservación de Suelos – Cerros Noroccidentales de Ibagué) 

Gobernacion del Tolima – Direccion de Turismo y Alcaldia municipal de Ibague – 
Secretaria de Desarrollo Rural y Ambiente. 

Asistencia a mesa técnica para la comercialización de mármol Ministerio de Minas y Energia, Gobernacion del Tolima, Alcaldia Municipal de San 
Luis, Agencia Nacional de Mineria, PONAL 

Asistencia a reunión de socialización del balance de resultados de la 
implementación del proyecto piloto de asesoría y asistencia técnica para la 
reducción y eliminación del uso de mercurio en las actividades mineras en el 
departamento del Tolima. 

Ministerio de Minas y Energia, contrato de consultoría GGC 592 de 2017. 

Socialización de Solicitudes de Áreas de Reserva Especial Minera de 
localizadas sobre el Río Cucuana y el Rio Cocora. Agencia Nacional de Mineria, Alcaldias municipales de Ibague, San Luis y Ortega 

Asistencia a capacitación sobre: Metodología General Ajustada para la 
presentación de proyectos productivos ante la gobernación del Tolima Gobernacion del Tolima – Secretaria de Planeación 

Asistencia a reunión para la socialización de proyecto de compra de oro a las 
comunidades mineras del sur del Tolima. Ejecutores de recursos del Gobierno Suizo 

Reunión para la socialización del Formato de declaración de producción de 
minerales y aclaración de dudas a las comunidades mineras. 

Ministerio de Minas y Energia – Direccion de Formalización Minera y Alcaldia 
Municipal de Ibague – Secretaria de Desarrollo Agropecuario y del Ambiente. 

Reunión de Socialización sobre las obligaciones respecto al Sistema General de 
gestión en seguridad y salud en el trabajo para labores mineras y socialización 
formato de declaración de minerales para la comunidad minera 
ASOAREAMBALA, ASOMINERO COMBEIMA 

Ministerio de Minas y Energia – Direccion de Formalización Minera y Alcaldia 
Municipal de Ibague – Secretaria de Desarrollo Agropecuario y del Ambiente, 
Ministerio de Trabajo 

Seguimiento al proceso de inscripción de mineros de subsistencia a la Alcaldía 
Municipal y recopilación de información sobre solicitantes de Legalización 
amparados en el decreto 933 de 2013 

Alcaldia muncipal de Natagaima – Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio 
Ambiente 

Seguimiento al proceso de inscripción de mineros de subsistencia a la alcaldía 
Municipal y Socialización del formato de declaración de producción de minerales Alcaldia municipal de Saldaña – Secretaria de Planeacion 

Rreunión para determinar proyectos a proponer como interés para el Tolima 
referente a la reducción del uso del mercurio, en amparo del convenio Min Minas 
– Universidad Nacional. 

Gobernacion del Tolima – Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

Asistencia a segundo taller sobre eliminación de uso de mercurio. Ministerio de Minas y Energia – Universidad Nacional 
Reunión con Inteligencia Minero Ambiental para tratar temas de Minería de 
Subsistencia. 
Coordinación de intervenciones a mineros de subsistencia. 

SIPOL – DETOL / SIPOL METIB 

Reunión para atender la solicitud de acompañamiento en visita de verificación de 
impactos ambientales en áreas tituladas objetos de devolución y desapunte por 
parte de ANM 

Ingeniero Jhon Bairon – Agencia Nacional de Mineria 

Evaluación de la disponibilidad presupuestal del municipio para realizar 
proyectos productivos con mineros de subsistencia Alcaldia de Chaparral 

Socialización del interés consorcio de la línea en comprar materiales a los 
mineros de subsistencia Alcaldia de Cajamarca  

Socialización de Áreas Libres para explotación minera de subsistencia Alcaldia del Espinal 
Socialización de Áreas Libres para explotación minera de subsistencia Alcaldia de Coyaima 
Determinación de las acciones de fortalecimiento de comunidades mineras 
priorizadas en el Tolima Gobernacion del Tolima  

Verificación de tradicionalidad solicitudes de solicitantes ARE ANM – Alcaldia de Ataco 
Socialización proyecto formulado por la Asociación Minera para Minerales 
Responsables de la Unión Europea Gobernación del Tolima 

Socialización de la problemática presentada por las comunidades respecto al 
desarrollo de las actividades mineras de beneficio y transformación por parte de 
las ladrilleras 

Alcaldia de Ibagué: Secretaria de Planeacion y Secretaria de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente 

Socialización de la problemática presentada entre los beneficiarios del ARE 
(ASOVOLCHA) y los integrantes del cabildo indígena YARAGUA, los cuales 
tienen sus asentamientos en las zonas de trabajo de la comunidad minera. 

Alcaldia de Chaparral, Policia Nacional 

Mesa de trabajo minero y planeación de actividades a desarrollar para la 
vigencia fiscal 2019 Alcaldia de Chaparral 
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Evidencia de actividades de Gestión interinstitucional en pro de la legalizacion y formalizacion de las actividades mineras 

ene l departamento del Tolima durante el año 2018 
Fuente: Equipo de Formalización Minera / SCA 2018. 

 
 
PROYECTO NO. 2.7  CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA CONTAMINACIÓN Y LA CALIDAD DE 
LOS RECURSOS NATURALES POR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
 
CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE. 
 
En esta actividad, el personal Técnico y Profesional adscrito a Control y Vigilancia 
realizaron Mil setecientas setenta y un (1.771) visitas técnicas presentando los 
respectivos conceptos e informes, de los cuales Doscientos treinta (230) 
corresponden a visitas de seguimiento a permisos de aprovechamiento forestal 
que se realizaron en apoyo al subproceso de permisos, licencias y autorizaciones, 
y no se reportan en la meta de esta actividad en el subproceso de control y 
vigilancia. 
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Tabla 1. Número de visitas por cada actividad reportada por el grupo de control y 
vigilancia para el periodo enero – diciembre del año 2018. 
 

Actividad No. de visitas 
Seguimiento a expedientes 
sancionatorios 

814 

Infracción forestal 159 
Vertimientos 78 
Minería 2 
Captación ilegal de aguas 32 
Ocupación de cauces 17 
Emisiones atmosféricas 13 
Disposición de residuos 
solidos 

46 

Ruido 1 
Evaluación incautaciones 
(fauna y flora) 

21 

Sin daño ambiental 217 
Otros temas de Control y 
vigilancia 

141 

TOTAL 1.541 
 
Especificando los datos reportados, las 1.541 visitas entre seguimiento a 
sancionatorio y visitas de control y vigilancia para determinar daños ambientales, 
se tiene: 
 

• 814 visitas de seguimiento a expedientes sancionatorios para constatar 
demolición de estructuras, suspensión de actividades de tala, construcción 
de obras civiles, suspensión de disposición de escombros, suspensión de la 
captación ilegal de agua, suspensión de vertimientos e implementación de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales, suspensión de actividad 
porcícola o avícola, insonorización de establecimientos comerciales, 
implementación de medidas compensatorias con siembra de árboles,  
individualización de presuntos infractores y tasación de multas, que 
representan un 52.82 % del total de visitas. 

• 727 visitas de control y vigilancia, en las cuales se constataron 
infracciones ambientales por daños a los recursos naturales y al medio 
ambiente, o en otros casos son quejas de la comunidad donde no se han 
hallado daños al ambiente y que corresponden al 47.18%, representados 
de la siguiente manera 

 
En el tema de Infracciones Forestales se realizaron 159 visitas, las cuales 
corresponden a: 
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Tala de árboles con 104 visitas; en donde las especies taladas corresponden a 
árboles del bosque natural en un promedio de 910 individuos arbóreos, 21 palmas, 
40 individuos de helecho arbóreo (especie protegida) y 314 tacos de guadua. 
Quema con 13 visitas y un promedio de 19.27 has.  
Tala y quema con 9 visitas afectando un área cercana a las 9.35 has.  
Otros temas que incluyen podas anti técnicas y Daño mecánico y/o 
anillamiento de árboles con 33 visitas. 
 

 
Grafica 1. Distribución del tipo de visitas de control y vigilancia que se 

desarrollaron en el 2018 
 

        
Infracciones por afectación a árboles para construcción de viviendas en suelo rural sin permiso alguno de la autoridad 

competente. 
 
Considerando que el tablero público de gestión tiene la meta corporativa de control 
y vigilancia, se reporta la relación de actividades de control y vigilancia ejecutadas 
en el año 2018 por parte de las direcciones territoriales. (Tabla No. 2)   
 
En este orden de ideas se estable que el total de visitas de control y vigilancia a 
los recursos naturales realizadas por Cortolima en el año 2018, correspondieron a 
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Dos mil quinientos cincuenta y una (2.551) visitas, de las cuales la sede central 
realizo Mil quinientas cuarenta y una (1.541) visitas y las cuatro Direcciones 
Territoriales realizaron Mil diez (1010) visitas. 
 
Tabla No. 2 Consolidado visitas control y Vigilancia realizada por las direcciones 
territoriales en el año 2018 
 

Actividad DTN DTS DTSO DTO Total 
Seguimiento a expedientes 
sancionatorios 

66 94 26 50 236 

Infracción forestal  123 101 61 68 353 
Vertimientos 6 12 6 23 47 
Minería ilegal 1 2 4 3 10 
Captación ilegal de aguas 9 4 8 5 26 
Ocupación de cauces 3 6 3 3 15 
Emisiones atmosféricas 1 1 1 2 5 
Disposición de residuos 
solidos 

2 0 1 4 7 

Ruido 1 0 0 0 1 
Sin daño ambiental (Visitas 
donde no se constató el 
presunto daño denunciado) 

39 10 5 49 103 

Otros temas de Control y 
vigilancia (acciones 
populares, animales en 
suelo urbano, ocupación 
zonas de protección…) 

93 7 102 5 207 

TOTAL 344 237 217 212 1010 
 
B. CONTROL Y VIGILANCIA CON EL APOYO DEL EQUIPO DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES MINERAS. 
 
 
Durante el periodo 2018 se ha realizado varias actividades relacionadas con el 
control a la minería ilegal y los procesos sancionatorios, al igual que actividades 
de capacitación tanto a autoridades locales como a mineros de subsistencia en el 
departamento del Tolima en la tabla 1 se presenta un resumen de estas 
actividades. 

Tabla 1. Resumen actividades de control actividades mineras ilegales periodo 2018 

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES GRUPO CONTRO Y 
SEGUIMIENTO ACTIVADES MINERAS ILEGALES 

CORRESPONDIENTES Al PERIODO 2018 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

Operativos 20 

Visita Seguimiento Sancionatorios 76 

Capacitaciones en formalización y 
normatividad minera 35 

Correspondencia tramitada 76 
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Visitas atención solicitudes incluido vitales 57 

 
Fuente: Equipo de Formalización Minera / SCA 2018. 

 
 

 
Tabla 2. Resumen de personas capturadas ymaquinaria incautada en operativos a mineria ilegal 2018 

 
CONSOLIDADO PERSONAS CAPTURAS Y ELEMENTOS 

INCAUTADOS OPERATIVOS DE MINERIA ILEGAL PERIODO 
2018  

Personas capturadas 35 

Motobombas 16 

Retro cargadores 2 

Compresores 6 

Granuladores 31 

Motores 9 

Trituradoras 5 

Plantas Eléctricas 2 

volquetas 1 
 

 
 
EVALUACIÓN A PROYECTOS DE DESARROLLO EN LA REGIÓN. 
 
Se reportan 2.418 expedientes con visitas de evaluación por el grupo de 
Autorizaciones, permisos y licencias ambientales y las Direcciones Territoriales 
(Concesiones de aguas y aprovechamientos Forestales), en el año 2018 y con el 
apoyo del grupo de Gestión Socio Ambiental de la Subdirección de Desarrollo 
Ambiental; éstos 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; 1.626, 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; actividad que se realiza con el grupo de Ingenieros Forestales, 
654 de concesiones de aguas; tanto superficiales como subterráneas; dentro de lo 
cual se hizo las siguientes actividades: evaluación de planos, evaluación de 
PUEAA, Aforos a los ríos (1.499) y visitas de evaluación; el resto pertenece a 
proyectos en el ejercicio de evaluación, seguimiento y conceptos sobre 
actualizaciones o modificaciones de planes de manejo, entre otros. 
 

TIPO DE PROYECTO Evaluación No. 
1. Aprovechamiento Forestal y Medidas compensatorias  1626 
1.2 Aprovechamiento árbol aislado 605 
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TIPO DE PROYECTO Evaluación No. 
1.2 Aprovechamiento doméstico 23 
1.3 Aprovechamiento Guadua - prot-prod 9 
1.4 Aprovechamiento único 31 
1.5 DTN  217 
1.6 DTO  97 
1.7 DTS 396 
1.8 DTSO 248 
2. Emisiones atmosféricas - EAF 13 
3. Pistas 0 
4. Ocupación de cauce - OCA 42 
5. Pecuarios (Zoocriaderos - Avícolas - Porcícolas - Piscícolas) 4 
6. Hidrocarburos 30 
6.2 Planes de contingencia 5 
7. Minería 14 
8. Vias  0 
9. Escombreras 3 
10. Concesiones de agua- CAS - SUP - PYE 437 
10.1 Evaluación planos 48 
10.2 Evaluación PUEAA y seguimiento 169 
10.3 Aforos fuentes hídricas 1499 
10.4 Visitas de evaluación y seguimiento (central) 187 
10.4.1 DTN  70 
10.4.2 DTO  115 
10.4.3 DTS 46 
10.4.4 DTSO 19 
10.6 Visitas de prueba de bombeo 3 
11. Hidroeléctricas 1 
12. RESPEL 1 
13. Acciones populares 0 
14. Permiso de Investigación cientifica 6 
15. Vertimientos - VDA 14 
16. Residuos sólidos 1 
17. PTAR 1 
18. Plantas de Beneficio Animal - PBA 0 
19. Estudio de Recursos naturales 1 
20. Resgistro de plantaciones 1 
21. Visitas de acompañamiento al ANLA 6 

TOTAL 2.418 
 
 
SEGUIMIENTO A PROYECTOS PRIORIZADOS. 
 
Se reportan 4.231 expedientes con visitas de seguimiento por el grupo de 
Autorizaciones, permisos y licencias ambientales en el año 2018, con el apoyo del 
grupo de Gestión Socio ambiental de la Subdirección de Desarrollo Ambiental y el 
aporte de las Direcciones Territoriales; proyectos a los cuales se hace necesario 
hacer seguimiento para verificar que cumplan con las acciones propuestas dentro 
del Plan de Manejo o dentro del permiso ambiental, la Subdirección y las 
territoriales, ejercen las funciones de autoridad ambiental dadas por la Ley 99 de 
1993, dentro de las cuales se encuentra el seguimiento ambiental de los proyectos 
permisionados.  Es importante comentar que de éstos 1.862 pertenecen a permiso 
de aprovechamiento forestal; actividad que se realiza con el grupo de Ingenieros 
Forestales y técnicos; 2.161 a concesiones de aguas; dentro de lo cual se hizo las 
siguientes actividades: verificación de obras, seguimiento de PUEAA, Aforos 
(2.329); 199 visitas a EDS, estaciones de rebombeo y planes de contingencia, 
minería 166, el resto pertenece a proyectos en el ejercicio de seguimiento 
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ambiental y conceptos sobre actualizaciones o modificaciones de planes de 
manejo, entre otros. 
 

TIPO DE PROYECTO Seguimiento Conceptos Total 
1. Aprovechamiento Forestal y Medidas compensatorias  1862 0 1862 
1.1 Medidas compensatorias proyc. Permisionados Sede central 863   863 
1.5 DTN  220   220 
1.6 DTO  180   180 
1.7 DTS 309   309 
1.8 DTSO 290   290 
2. Emisiones atmosféricas - EAF 130 50 180 
3. Pistas 27 3 30 
4. Ocupación de cauce - OCA 104 26 130 
5. Pecuarios (Zoocriaderos - Avícolas - Porcícolas - Piscícolas) 62 34 96 
6. Hidrocarburos 137 62 199 
6.1 EDS 156   156 
6.2 Planes de contingencia 46   46 
6.3 Estaciones de rebombeo, envasadoras de gas, etc. 11   11 
7. Minería 130 36 166 
8. Vias  30 2 32 
9. Escombreras 26 2 28 
10. Concesiones de agua- CAS - SUP - PYE 1507 654 2161 
10.2 Evaluación PUEAA y seguimiento   138 138 
10.3 Aforos fuentes hídricas 2329   2329 
10.4 Visitas de evaluación y seguimiento (central) 518 218 736 
10.4.1 DTN  295   295 
10.4.2 DTO  258   258 
10.4.3 DTS 179   179 
10.4.4 DTSO 213   213 
10.7 Visitas TUA (No generan cobro seguimiento) 44 216 260 
10.8 Aforos TUA (No generan cobro seguimiento) 48   48 
11. Hidroeléctricas 6 1 7 
12. RESPEL 10 10 20 
13. Acciones populares 16 7 23 
16. Permiso de Investigación cientifica 0 29 29 
17. Vertimientos - VDA 46 21 67 
18. Residuos sólidos 47 16 63 
19. PTAR 38 11 49 
20. Plantas de Beneficio Animal - PBA 45 15 60 
21. Proyectos de compensación (ref. 1%) 14 0 14 
22. Estudio de Recursos naturales 0 11 11 
23. Resgistro de plantaciones 0 3 3 
24. Visitas de acompañamiento al ANLA 38 0 38 

TOTAL            4,231          993    5,224  
 
 
ATENCIÓN DE PROCESOS PERMISIVOS Y SANCIONATORIOS. 
	
 
En el período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de diciembre de 2018 se 
ejecutaron: 716 autos de indagación preliminar, 167 Resoluciones de inicio de 
proceso sancionatorio, 59 actos administrativos por los cuales se impusieron 
medidas preventivas, se elevaron 450 pliegos de cargos, se emitieron 216 
resoluciones que resuelven de fondo un proceso sancionatorio  y se resolvieron 46 
solicitudes de recurso de reposición, apelación y revocatoria directa. De la misma 
manera, se sustanciaron 21 resoluciones que aclaran o adicionan una resolución y 
vinculan a un actor dentro del proceso sancionatorio; ejerciendo en forma efectiva 
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las actividades jurídicas de control y prevención de las conductas que atentan 
contra los recursos naturales y el medio ambiente, conforme al siguiente cuadro 
de detalle: 
 

auto de indagación preliminar 716 
Resoluciones de inicio proceso sancionatorio 167 
Acto administrativo que impone medidas preventivas 59 
Resolución de pliego de cargos 450 
Acto administrativo resolviendo recurso de reposición, apelación y revocatoria directa 46 
Acto administrativo decisión de fondo 216 
Aclaración, vinculación, nulidad y adición 21 

 
Cabe señalar que la Oficina Asesora Jurídica, adoptó medidas de verificación 
constante para dar el debido y eficaz trámite a los procesos sancionatorios 
existentes en la misma con vigencias anteriores, orientado a la inmediata 
resolución de recursos de reposición, apelación y solicitudes de revocatorias 
directas en concordancia con los términos señalados en el artículo 86 de la Ley 
1437, cuyo resultado se refleja en la tabla anteriormente descrita, determinando 
que aunque si bien es cierto se han depurado 46 recursos y revocatorias antiguas 
y nuevas, existe un proceso de control y seguimiento a la ágil y efectiva resolución 
de dichas solicitudes, lo cual fue complementado con medidas administrativas 
tendientes a darle trámite a procesos en etapas de seguimiento, como lo son los 
pliegos de cargos, evidenciando que para la vigencia 2018 se emitieron 450 
providencias de este tipo, lo que permite entrever un proceso de mejora continua, 
que es objeto de revisión periódica en comités de jefatura celebrados en el 
referido Despacho incluyendo los incoados en los demás procedimientos 
permisionados y demás trámites. 
 
Ahora bien, cabe señalar que de acuerdo al principio de la Democracia 
participativa adoptada por la Constitución Política de Colombia, las entidades 
públicas tienen la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía de la gestión que se 
ha cumplido en ejercicio de las funciones otorgadas por la Ley en un período 
determinado. De igual manera, la Ley 489 de 1998 en su capítulo VIII, define la 
democratización de la administración pública de acuerdo a los principios de 
democracia participativa y democratización de la gestión pública.  
 
En este sentido y  en aras de dar celeridad y debido trámite a los procesos 
administrativos que se encuentren a cargo de esta Autoridad Ambiental, la oficina 
Asesora Jurídica de la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, 
desarrolla su actuar a través del debido cumplimiento a la normatividad ambiental, 
que se ve reflejada en un plan de Descongestión de expedientes, trámites de 
indagaciones preliminares sancionatorias y seguimiento a los procesos 
permisivos, orientado a la debida prestación del servicio a los usuarios y el 
oportuno cumplimiento de los términos fijados por la normatividad Administrativa y 
Sancionatoria, para dar solución a los conflictos suscitados por el retraso de las 
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actividades propias de la dependencia debido al volumen de trabajo, haciendo 
hincapié en la medida administrativa de archivar los tramites que no ameritan 
adelantar una investigación por no constituir una infracción a la normatividad que 
protege los recursos naturales y el ambiente, la no continuación del trámite 
permisivo por falta de complementación o actuación por parte del usuario, así 
como la remisión por competencia a otras entidades del orden municipal o 
regional, situación que se complementa con los planes de depuración dentro de 
cada procedimiento para expedir resoluciones que resuelven de fondo un trámite o 
recursos y revocatorias directas, así como con un actuar proactivo por parte de las 
secretarías, encargadas de agilizar la etapa de notificación y atención al público, lo 
que permite que el actuar de la Oficina Asesora Jurídica sea armónico y se oriente 
a la permanente revisión, en aras de prestar un adecuado servicio.  
  
Para dar cumplimiento a lo referido, se conformó el grupo de trabajo para la 
depuración de Expedientes de la Corporación Autónoma Regional del Tolima 
donde participan todos los profesionales adscritos a la Oficina Asesora Jurídica, y 
de las direcciones territoriales, teniendo como resultado el presente informe de 
gestión: 
 

SEDE CENTRO 
APROVECHAMIENTO FORESTAL 

   Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Procesos de 

aprovechamiento 
forestal al 

comenzar el año 

4572                         

Aperturados  
2018 

728 30 46 69 63 70 49 70 90 65 55 53 68 

total procesos 
aprovechamiento 
2017+2018 

5300                         

Seguimiento  4020 15 19 0 2 10 1 9 24 0 4 14 0 
expedientes en 
evaluación 

407 5 15 64 60 54 58 50 64 0 49 34 38 

Archivados 873 0 100 176 108 50 107 102 97 77 56 0 0 
total 
aprovechamiento 

4427                         

 
CONCESIONES DE AGUA 

  Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Procesos de 
concesión de 

aguas al 
comenzar el año 

1545                         

Aperturados 
2018 

67 5 5 7 6 5 5 1 9 2 3 9 10 

total procesos 
concesión de 
aguas 2017+2018 

1612                         

Seguimiento  1460                         
expedientes en 
evaluación 

101                         

total 
concesiones de 
aguas 
archivados 

41 2 6 4 5 3 1 2 8 8 1 1 0 

total proceso 
concesión de 
aguas 

1571                         
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LICENCIAS Y PERMISOS 
  Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Procesos de licencias y 
permisos ambientales al 

comenzar el año 
2325                         

Licencias Aperturadas 2018 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 
Permisos Aperturados 2018 105 4 11 12 8 10 9 8 4 15 9 8 7 
total licencias y permisos 
ambientales 2017+2018 2434                         

Archivados (Licencias) 9 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 3 0 
Archivados (Permisos) 146 3 1 7 17 3 18 16 9 16 13 42 1 
En Evaluación 239 4 10 8 8         12 6 8   
Seguimiento 2040 5 11 12 5 5   4 10 2 3 10   
Totales Permisos y Licencias 2279                         

 
SANCIONATORIO 

  TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Procesos sancionatorios  

al comenzar el año 
3437                         

Aperturados 2018 167 27 17 11 21 15 3 25 12 15 8 9 4 
total procesos 

sancionatorios 2017 + 2018 
3604                         

Archivados por Resolución 8 0 1 1 0 1 0 4 0 0 0 1 0 
Cesación de Procedimiento 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 

Archivados Por cumplimiento 
del fallo (seguimiento) 

422 2 4 7 40 119 21 53 12 22 97 43 2 

Total Sancionatorio 
Archivados 

434                         

Total procesos 
sancionatorios 

3170                         

 
INDAGACIONES PRELIMINARES   

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Indagaciones Preliminares al 

comenzar el año 
1351 

            

Indagaciones Preliminares/ 
Apertura 2018 

716 35 40 76 93 59 61 93 85 81 75 18 0 

total indagaciones 
preliminares 2017+2018 

2067 
            

Archivados 586 15 3 1 10 28 33 86 40 109 97 108 56 
total indagaciones 

preliminares 
1481 

            

 
COACTIVO 

  total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Expedientes de Cobro  
Coactivo  al comenzar el año 

2186                         

Nuevos procesos abiertos en 
2018  

1136 2 21 66 67 195 45 125 274 29 5 89 218 

total procesos coactivos 
2017 + 2018 

3322                         

Archivados Por Revocatoria  23 1       4 4 2 1 1 8 1 1 
Archivados por Pago Total 308 1 14 24 12 50 64 8 8 47 65 10 5 
Total Archivados  331                         
Acuerdos 178 3 17 13 5 23 2 21 19 10 42 17 6 
Total Expedientes de Cobro 
Coactivo 

2991                         

 
DIRECCIÓN TERRITORIAL SUR 

APROVECHAMIENTO FORESTAL 
  Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Procesos de 
aprovechamiento forestal al 

comenzar el año 

1040                         

Aperturados 2018 224 21 0 21 25 30 11 15 34 16 18 21 12 
total procesos 
aprovechamiento 2017+2018 

1264                         

Seguimiento  949                         
expedientes en evaluación 91                         
Archivados 2018 224 21 2 1 24 36 20 7 7 17 43 46 0 
total aprovechamiento 
forestal 

1040                         
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CONCESIONES DE AGUA 

  Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Procesos de concesión de 
aguas al comenzar el año 

457                         

Apertuados 2018 32 2 0 3 7 5 1 3 0 1 5 5 0 
total procesos concesión de 
aguas 2017+2018 

489                         

expedientes en evaluación 189                         
Decisiones de Fondo 25 2 0 0 5 1 1 1 1 3 3 5 3 
total concesiones de aguas 
archivados 

33 4 4 0   3 2 5 1 2 6 5 1 

total proceso concesión de 
aguas 

456                         

 
SANCIONATORIO 

  TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Procesos sancionatorios al 

comenzar el año 
772                   

 
    

Aperturados 2018 122 15 3 15 20 10 10 2 14 8 3 21 1 
total procesos 

sancionatorios 2017+ 2018 
894                         

Archivados por resolución 2 1   1                   
Cesación de Procedimiento 6     2           2 2     
Archivados Por cumplimiento 
del fallo (seguimiento) 

71   1   4 10 2 3 5 28 11 5 2 

Total Sancionatorio 
Archivados 

79                         

Total procesos 
sancionatorios 

1095                         

 
INDAGACIONES PRELIMINARES 

  TOTAL  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Indagaciones 

Preliminares al 
comenzar el año 

202                         

Indagaciones 
Preliminares/ 
Apertura 2018 

173 14 8 17 16 16 10 8 36 28 20 0 0 

total indagaciones 
preliminares 
2017+2018 

375                         

Archivados 63 15 1 3 5 9 5 2 5 2 6 10 0 
total indagaciones 
preliminares 

231                         

 
DIRECCIÓN TERRITORIAL SURORIENTE 

APROVECHAMIENTO FORESTAL 
  Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Procesos de 
aprovechamiento forestal al 

comenzar el año 
960                         

Aperturados 2018 108 17 8 9 9 17 4 13 8 8 4 6 5 
total procesos 
aprovechamiento 2017+2018 1068                         

Seguimiento  735 15 18 8 16 18 22 4 2 0 10 57 22 
expedientes en evaluación 130 8 19 11 12 9 7 10 13 18 13 7 3 
Archivados 203 1 12 21 4 32 9 21 9 10 74 0 10 
total proceso 
aprovechamiento forestal 865                         

CONCESIONES DE AGUAS 
 Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Procesos de concesión de 
aguas al comenzar el año 800             

Aperturados 2018 15 2 2 1 2 0 0 0 2 3 0 0 3 
total procesos concesión de 

aguas 2017+2018 815             

Seguimiento 746 3 8 3 3 9 11 8 12 12 9 19 13 
expedientes en evaluación 31 1 1 0 2 1 1 0 6 2 3 0 0 

total concesiones de aguas 
archivados 38 2 5 6 3 1 0 2 8 2 4 4 1 

total proceso concesión de 
aguas 777             
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SANCIONATORIO 

  TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Procesos sancionatorios a 

al comenzar el año 
600                         

Apertuados 2018 52 2 7 9 1 10 2 9 3 2 4 3 0 
total procesos 

sancionatorios 2017 + 2018 
652                         

Cesación de Procedimiento 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Archivados Por cumplimiento 

del fallo (seguimiento) 
31 0 0 3 3 0 0 5 1 6 3 3 7 

Por caducidad 66 3 1 0 1 12 0 23 1 2 12 2 9 
Por pérdida de fuerza 

ejecutoria 
22 0 0 0 2 0 0 13 1  0 6 0 0 

Total Sancionatorio 
Archivados 

120                         

Total procesos 
sancionatorios 

532                         

 
INDAGACIONES PRELIMINARES 

    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Indagaciones Preliminares al 

comenzar el año 
267                         

Indagaciones Preliminares/ 
Apertura 2018 

113 12 16 10 9 10 4 10 7 21 11 2 1 

total indagaciones 
preliminares 2017+2018 

380                         

Archivados 59 8 13 4 5 4 6 1 3 2 3 8 2 
Indagaciones con mérito para 
inicio de proceso 
sancionatorio.  

42 2 7 9 1 2 1 9 3 2 4 1 1 

total indagaciones 
preliminares 

279                         

 
DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE 

 
APROVECHAMIENTO FORESTAL 

   Total                         
Procesos de 

aprovechamiento forestal al 
comenzar el año 2018 

710 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Nuevos procesos abiertos en 
2018  96 8 15 6 4 3 5 1 10 10 18 15 1 

total procesos 
aprovechamiento 2017+2018 806 718 733 739 743 746 751 751 762 772 790 805 806 

Por archivar 18 51 57 53 53 21 17 17 17 18 17 16 18 
Seguimiento  499 578 584 582 587 585 570 568 559 553 543 532 499 
expedientes en evaluación 109 78 81 87 85 72 71 70 77 85 101 115 109 
total aprovechamiento 
archivados 180 11 0 6 1 50 25 5 11 7 13 13 38 

total proceso 
aprovechamiento 626             

 
CONCESIONES DE AGUAS 

  Total                         
Procesos de concesión de 
aguas al comenzar el año 

2018 

1607 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Nuevos procesos abiertos en 
2018 

57 2 2 3 2 5 4 5 15 5 8 6 0 

total procesos concesión de 
aguas 2017+2018 

1664 1609 1611 1614 1616 1620 1625 1630 1645 1649 1658 1664 1664 

Por archivar 82 74 78 78 78 74 74 77 79 79 81 81 82 
Seguimiento  1075 1001 1005 1025 1041 1046 1051 1052 1064 1074 1074 1076 1075 
expedientes en evaluación 487 534 528 510 496 491 488 485 485 480 486 488 487 
total concesiones de aguas 
archivados 

17 0 0 1 0 7 4 2 0 0 0 2 1 

total proceso concesión de 
aguas 

1644 1609 1611 1613 1615 1611 1613 1614 1628 1633 1641 1645 1644 
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SANCIONATORIO 
  TOTAL                         

Procesos sancionatorios a 
1 de enero de 2018 

1353 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Aperturados 2018 62 5 2 1 8 6 7 7 11 5 4 5 1 
total procesos 

sancionatorios 2017 + 2018 
1415 1358 1360 1361 1369 1375 1378 1389 1400 1405 1409 1414 1415 

Archivados  5 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 
Cesación de Procedimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Archivados Por cumplimiento 
del fallo (seguimiento) 

7 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0 

Por caducidad 304 5 0 23 0 134 99 43 0 0 0 0 0 
Por no ubicación del infractor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
Por no identificar infractor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Por revocatoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Sancionatorio 
Archivados 

318 5 0 25 0 136 265 295 309 314 318 318 318 

Total procesos 
sancionatorios 

1097 1353 1355 1331 1339 1209 1117 1081 1091 1091 1091 1096 1097 

 
INDAGACIONES PRELIMINARES 

                            
Indagaciones Preliminares al 

comenzar el año 
165 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Indagaciones Preliminares/ 
Apertura 2018 

109 11 0 2 4 7 2 6 14 25 26 12 0 

total indagaciones 
preliminares 2017+2018 

274 176 176 178 182 188 191 197 211 235 258 274 274 

Archivados 7 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 
Indagaciones con mérito para 
inicio de proceso 
sancionatorio.  

19 0 0 0 1 3 4 2 3 1 0 5 0 

Archivos derivados de Acción 
de mejora de indagaciones 
preliminares. 

30 0 0 0 0 0 11 1 0 2 3 0 13 

total indagaciones 
preliminares 

218             

 
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORIENTE 

 
APROVECHAMIENTO FORESTAL 

  Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Procesos de 

aprovechamiento forestal al 
comenzar el año 

811                       

Nuevos procesos abiertos en 
2018  120 5 6 9 13 9 15 19 6 11 3 14 10 

total procesos 
aprovechamiento 2017+2018 931             

Por archivar 65 37 37 37 38   39 27 52 30   61 65 
Seguimiento  666 791 788 788 742   718 733   697   726 666 

expedientes en evaluación 34 25 30 31 25   40 16 27 49   29 34 
total aprovechamiento 

archivados 166 0 4 6 29 30 2 40 4 42 9 0 0 

total proceso 
aprovechamiento 765                         

 
 

CONCESIONES DE AGUAS 
  Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Procesos de concesión de 
aguas al comenzar el año 

522                         

Nuevos procesos abiertos en 
2018  

57 12 2 6 3 2 3 1 2 10 5 2 9 

total procesos concesión de 
aguas 2017+2018 

579             

Seguimiento  528   483 500 512   513 522 509 506     528 
expedientes en evaluación 24   53 38 29   34 25 38 35     24 
Decisiones de Fondo     10 3 10 6 5 4 6 3 8 10 4 
total concesiones de aguas 
archivados 

27 0 0 0 0 0 1 1 2 4 1 3 15 

total proceso concesión de 
aguas 

552                         
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SANCIONATORIO 
  TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Procesos sancionatorios a 
1 de enero de 2018 

473 
 

  
 

                  

Nuevos procesos abiertos 
en 2016- Art. 18. Ley 1333 

112 26 11 10 4 10 0 14 8 5 12 3+1 12 

total procesos 
sancionatorios 2017 + 
Aperturados 2018) 

585                         

Total Sancionatorio 
Archivados 

61 19 1 0 5 4 0 1 4 0 5 2 20 

Total procesos 
sancionatorios 

524             

 
INDAGACIONES PRELIMINARES 

    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Indagaciones Preliminares al 

comenzar el año 
101                         

Indagaciones Preliminares/ 
Apertura 2018 

5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 

total indagaciones 
preliminares 2017+2018 

106                         

Archivados 38 16 2 1 18 0 0 0 1 0 0 0 0 
total indagaciones 
preliminares 

68                         

 
El plan especial de Descongestión fue implementado a partir del Acta N°. 002 de 
fecha 05 de Abril de 2013, siguiendo la metodología de un diseño de metas 
reportadas de forma mensual en cada uno de los tramites, fijadas en el desarrollo 
de la sesión del grupo de trabajo para la depuración de expedientes, tanto en las 
direcciones Territoriales como sede Central de la Corporación Autónoma Regional 
del Tolima –CORTOLIMA-   siguiendo la siguiente metodología e  indicaciones: 
 
El plan de depuración de expedientes  se adelantó partiendo del inventario de 
trámites sancionatorios, licenciados y permisionados ambientalmente, 
determinado la etapa procesal en la que se encuentran cada actuación o 
expediente. Una vez cumplido este ciclo, se  realizó la verificación de los 
expedientes en su estado actual  y así  evaluar la procedencia  de proferir  auto de 
archivo, e impulso procesal, en aras de verificar el cumplimiento de la sanción 
impuesta,  o si se decreta la caducidad y  prescripción del mismo.  
 
Con las metas fijadas, se pretende solucionar la problemática de congestión bajo 
unos lineamientos claros y coherentes, en pro de diseñar y construir un plan de 
manejo de los trámites sancionatorios que se aplique de manera permanente, 
generando un armónico funcionamiento del área jurídica de la Corporación.  
 
De otra parte el plan de descongestión  que se adelanta la Entidad, no ha 
descuidado el trámite normal de los expedientes que prestan mérito para adelantar   
sancionatorios  administrativos  en defensa  de  la preservación de los recursos  
naturales y del ambiente  como función del ejercicio de la  autoridad ambiental   de 
CORTOLIMA, y por el contrario ha ayudado a fortalecer el trámite  de los 
expedientes  que ameritan  continuar por prestar mérito para ello y ser de 
Competencia de  la Entidad. 
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Este plan no solo cobija los procesos sancionatorios administrativos, sino los 
expedientes  de Licencias y Permisos Ambientales, entre los que se encuentran  
los aprovechamientos forestales, aguas,  y coactivos  por terminación por pago y 
depuración de Cartera. 
 
Con el desarrollo de las actividades implementadas por la Corporación en su 
oficinas jurídicas de la sede Central y las Direcciones Territoriales  en coordinación 
con la parte técnica y el apoyo decidido de la Dirección General, se  ha venido 
superando en el en la vigencia 2018,  las metas fijadas tanto en el trámite de  
expedientes y el plan depuración de los mismos.     
 
Conforme a lo anterior y según la gestión conjunta con el proceso de 
descongestión adelantado tanto en la Sede Centro como en las Direcciones 
territoriales, se pueden determinar los siguientes valores: 
 

PROCEDIMIENTO CENTRO SUR ORIENTE NORTE SURORIENTE TOTAL 
SANCIONATORIO 3170 1095 524 1097 532 6417 
LICENCIAS 2279 0 0 0 0 2279 
CONCESIONES 1571 456 552 1644 777 5000 
PRELIMINARES 1481 231 68 218 279 2277 
COACTIVO 2991 0 0 0 0 2991 
APROVECHAMIENTOS 4427 1040 765 626 865 7723  

15919 2822 1909 3585 2453      
    Total 26688 

 
De lo anterior se puede colegir que claramente la Sede Centro como principal 
Sede de esta Autoridad Ambiental, posee el 60% de los expedientes activos a 
cargo de CORTOLIMA, seguido de la Dirección Territorial Norte con el 13,43% y 
evidenciando que el Despacho con menor proporción de expedientes a la vigencia 
del 2018, es la Dirección territorial Oriente con el 7,1%, tal como se demuestra en 
la siguiente gráfica: 
 

 
        

CENTRO SUR ORIENTE NORTE SURORIENTE

15919

2822 1909 3585 2453

Totalidad Expedientes por Sedes
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Como conclusión de los valores anteriormente reflejados, junto con el proceso de 
Descongestión adelantado, se logra establecer que la Corporación 
descongestionó 4053 expedientes, distribuidos de la siguiente manera: 

 
	
   

A
R

C
H

IVA
D

O
S 

SEDE CENTRO DT NORTE DT ORIENTE DT SUR DT SURORIENTE TOTAL 

2420 522 292 399 420 4053 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN DEL RIESGO   
 

 
 

 
 
PROGRAMA No. 3 CONOCIMIENTO Y ATENCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 
 
PROYECTO NO 3.1. FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y DE LAS ESTRATEGIAS DE 
REDUCCIÓN DE LOS  RIESGOS DE DESASTRES  
 
ANÁLISIS REGIONAL Y URBANO  DE LAS AMENAZAS Y  RIESGOS POR MOVIMIENTOS EN 
MASA, INUNDACIÓN  EN ÁREAS CON MAYOR SUSCEPTIBILIDAD. 
 

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PAC 2016-
2019

META 
FINANCIERA 

ANUAL

AVANCE DE LA 
META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 
DEL AVANCE 
FINANCIERO

META FINANCIERA 
PAC

ACUMULADO DE 
LA META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 
DE AVANCE 
FINANCIERO 
ACUMULADO

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN
DEL RIESGO

$1.768.175.366 $1.563.712.222 88% $8.045.406.284 $5.487.614.215 68%

PROGRAMA No. 3 CONOCIMIENTO Y
ATENCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

$1.768.175.366 $1.563.712.222 88% $8.045.406.284 $5.487.614.215 68%

Proyecto No 3.1. Fortalecimiento del
conocimiento y de las estrategias de reducción
de los  Riesgos de desastres 

$0 $0 - $1.821.106.901 $1.531.537.644 84%

Análisis regional y urbano de las Amenazas y
riesgos por movimientos en masa, inundación
en áreas con mayor susceptibilidad

Estudios de amenaza,
vulnerabilidad y riesgo
realizados

Número $0 $0 - $1.821.106.901 $1.531.537.644 84%

Proyecto No 3.2. Organización, Planificación,
Atención y Mitigación de las amenazas y riesgo
de desastres

$1.768.175.366 $1.563.712.222 88% $6.224.299.382 $3.956.076.571 64%

Fortalecimiento de la organización institucional
y comunitaria para la gestión del riesgo de
desastres (Consejos Departamentales y
Municipales, Comités técnicos de
conocimiento, reducción y de manejo de
desastres, entre otros) 

Municipios fortalecidos en la
gestión del riesgo de
desastres y/o en emergencias
reportadas

Número $200.000.000 $197.990.763 99% $1.093.636.526 $749.795.577 69%

Asesoramiento a los municipios en la
formulación de Planes de Gestión del Riesgo
de Desastres e incorporación del riesgo en
los planes de ordenamiento territorial

Municipios asesorados en la
formulación de Planes de
Gestión del Riesgo

Número $80.785.714 $80.538.780 100% $269.299.041 $160.949.878 60%

Implementación de acciones para el control y
manejo de la erosión y las inundaciones en el
departamento

Acciones para el control de
erosión y/o inundaciones

Número $1.487.389.652 $1.285.182.679 86% $4.861.363.815 $3.045.331.116 63%

UNIDAD DE MEDIDA
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Se firmó el contrato No 213 de 2018 con CONSORCIO VILLARRICA, cuyo objeto 
es “La consultoría para la elaboración del estudio hidrológico e hidráulico y 
elaboración de diseños de las obras hidráulicas de protección y conducción de las 
quebradas el botadero, NNl y NN2 ubicadas al interior del perímetro urbano del 
municipio de Villarrica Departamento del Tolima, con una inversión de 
$157.536.960, a la fecha se lleva un 30% de ejecución y se han realizado las 
siguientes actividades: 
 

• Estudio Topográfico. 
• Estudio de suelo. 
• Certificado de calibración de estación. 

 
 
PROYECTO NO 3.2. ORGANIZACIÓN,  PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LAS 
AMENAZAS Y RIESGO DE DESASTRES 
 
FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA PARA LA 
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (CONSEJOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES, 
COMITÉS TÉCNICOS DE CONOCIMIENTO, REDUCCIÓN Y DE MANEJO DE DESASTRES, 
ENTRE OTROS). 
 
De los 47 municipios del Tolima se han fortalecido 38 municipios en la 
organizacional institucional y comunitaria para la gestión del riesgo de desastres, 
esta actividad se realizó a través de las siguientes actividades: 
 
CONVENIOS 
 

ü La Corporación, mediante proceso adjudicado N°146 del 2018, activo a 
33 Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres en el 
departamento del Tolima para afrontar la temporada de menos lluvias y 
la probabilidad de ocurrencia del fenómeno “El Niño” llevadas a cabo en 
cada una de las territoriales de CORTOLIMA aunando esfuerzos con 
Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y la Secretaria de Ambiente y 
Gestión del Riesgo. Por valor de $10.000.000. 
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ü Mediante el contrato 156 de 2018 entre la empresa GESCOM S.A.S y 
Cortolima se viene apoyando a los Consejos Municipales de Gestión del 
Riesgo CMGRD del Departamento, en su lucha constante frente a 
eventos y emergencias ambientales que ponen en riesgo a las 
personas, los bienes de la comunidad y el medio ambiente. Por valor de 
$28.818.033. 
 
Tabla 1. Municipios beneficiados del convenio 156 del 29/06/2018. 

 
 

 

      
 

ü En el marco del convenio 117 del 16 de abril del 2018 suscrito entre 
CORTOLIMA Y CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE IBAGUE, 
cuyo objeto es: Adelantar un proceso de apoyo técnico y operativo 
permanente en la atención de emergencias ambientales incluyendo 
incendios forestales, limpieza de cauces, tala y poda de árboles en el 
Departamento del Tolima. Se ha venido fortaleciendo y apoyando 
municipios tales como Villarrica, Guamo, Ibagué, Valle de San Juan, 
Líbano, Rovira, Coyaima, Natagaima, Carmen de Apicalá, Suarez. Con 
un valor total de la inversión $61.443.625 aporte de Cortolima $ 
55.451.250. Su ejecución es de un 100%. 
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Tabla 2. Actividades de apoyo a las acciones realizadas en atencion 
y mitigacion de amenazas y riesgos de desastres en el 
departamento del tolima. 

 
Municipio Tipo de actividad Cantidad 

Incendio Silvicultura Rescate Limpieza de cauce 
CUNDAY  1       1 
ESPINAL   1     1 
GUAMO   1     1 
IBAGUE   23 1 5 29 
LIBANO   3     3 
NATAGAIMA 2       2 
ROVIRA 1       1 
SAN LUIS   2     2 
SUAREZ 1       1 
VALLE DE SAN JUAN   2     2 
VILLARICA       1 1 
 5 32 1 6 44 

 

                                            
 
APOYO TECNICO Y PROFESIONAL EN ATENCION A EMERGENCIAS. 
 
Por otra parte, se apoyó con el equipo técnico y profesionales las emergencias 
presentadas en el Departamento del Tolima, específicamente en los Municipios de 
Icononzo, Ibagué, Alvarado, Líbano, Falan, Melgar, Villahermosa, Cajamarca, 
Santa Isabel, Carmen de Apicalá, Roncesvalles, Lérida, Villarrica, San Antonio, 
Rovira, Guamo, Ataco, Purificación, Playa Rica, Chaparral, Flandes, Palocabildo. 
Por emergencias ambientales como movimientos en masa, inundaciones y 
avenidas torrenciales. 
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Tabla 2. Actividades de apoyo a las acciones realizadas en atencion de 

emergencia. 
 

Municipio N° DE VISITAS 

ALVARADO 6 
ATACO 2 
CAJAMARCA 5 
CARMEN DE 
APICALA 

4 

COELLO 6 
FALAN 3 
GUAMO 4 
IBAGUE 29 
ICONONZO 4 
LERIDA 2 
LIBANO 2 
MELGAR 15 
NATAGAIMA 1 
PIEDRAS 1 
PRADO 1 
PURIFICACION  4 
RONCESVALLES 3 
ROVIRA 3 
SAN ANTONIO 4 
SAN LUIS 1 
SANTA ISABEL 4 
PALOCABILDO 2 
TOTAL 106 

 
CAPACITACIONES EN LA TEMÁTICA EN GESTIÓN DEL RIESGO 
 
Igualmente, se realizó capacitación en la temática de la Gestión Integral del 
Riesgo en siete (7) municipios del departamento, en donde se contó con él apoyó 
con el equipo técnico y profesionales de instituciones como Cruz Roja, Defensa 
Civil, Bomberos Voluntarios, PNUD, entre otras. 
Se apoyaron 10 Planes Basicos Escolares de Gestion de Riesgo en el municipío 
de Melgar en las siguientes instituciones educativas:  Colegio Campestre, Santa 
Rosa de Lima, Sumapaz, Gabriela Mistral, Culamana, Liceo Campestre 
Monttesory, Gimnasio Personalizado los Pilares, Liceo General Gustavo Rojas 
Pinillas, Jardin Infantil Futuras Estrellas, Mayor del Castillo, Moderno Americano, 
Militar TC Luis F. Pinto. 

Municipio Institución Educativa N° de Estudiantes 
Alvarado I.E Enrique Caicedo 113 

Piedras Escuela Parador Chipalo 12 
I.E Doima 57 

Ibagué I.E Las Palmas 34 
Total 216 
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Tabla 3. Capacitaciones en Tematicas de gestion del Riesgo. 
 

Municipio Ubicación Temática 
Ibagué Institución las Palmas Gestión del Riesgo 

(Atención a 
emergencias, 
Primeros Auxilios e 
Incendios forestales) 

Alvarado Institución Educativa Enrique Caicedo Gestión del Riesgo 
(Atención a 
emergencias, 
Primeros Auxilios e 
Incendios forestales) 

Piedras Escuela Doima Gestión del Riesgo 
(Atención a 
emergencias, 
Primeros Auxilios e 
Incendios forestales) 

Piedras Escuela Parador Chípalo  Gestión del Riesgo 
(Atención a 
emergencias, 
Primeros Auxilios e 
Incendios forestales) 

Natagaima Centro de la Cultura Gestión del Riesgo 
(Atención a 
emergencias, 
Primeros Auxilios e 
Incendios forestales) 

Ibagué Auditorio Cortolima Gestión y escenarios 
de riesgo 

Ortega  Resguardo Indígena Nicolás Ramírez Gestión y escenarios 
de riesgo 

Saldaña Comunidad indígena Lulu Moy Gestión y escenarios 
de riesgo 

Ortega  Resguardo indígena Vergel de Calarma Gestión y escenarios 
de riesgo 

Ibagué ICBF Gestión y escenarios 
de riesgo 
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LABORES DE SILVICULTURA POR ÁRBOLES EN RIESGO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

 
Se concedieron 216 permisos de silvicultura en 7 municipios del departamento del 
Tolima, entre los cuales se encuentran Ibagué, Cajamarca, Valle de San Juan, 
San Luis, Espinal, Anzoátegui, Coello, Rovira y Alvarado, los cuales generaban 
amenaza para elementos expuestos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LIMPIEZAS A CAUCES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 
 
La Corporación, como medidas de reducción del riesgo, adelanta jornadas de 
limpieza de cauces (zonas de amenaza), con el fin de concientizar y preparar a la 
población frente a las amenazas y riesgos de las comunidades susceptibles a ser 
afectadas por eventos de inundaciones y flujos torrenciales con comunidades 
implicadas. Mediante jornadas de sensibilización, se pretende apersonar a los 
residentes ribereños para que conserven los afluentes como área de 
amortiguación a posibles inundaciones. 

Tabla 4.  Actividades de limpiezas a cauces en el Departamento del Tolima 
 

MUNICIPIO MICROCUENCA 
San Luis Humedal Rio Viejo 
Ibagué Quebrada Tejar  

Villarrica Quebrada el Botadero 
Ibagué Quebrada la Zunga 
Ibagué Quebrada la Saposa 
Ibagué Rio Chipalo 
Ibagué Quebrada la Guavinala 
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• CORTOLIMA  firmó el contrato 0575-2018 – El Cuerpo benemérito de 
Bomberos Voluntarios, para contar con (5) voluntarios para apoyar 
emergencias ambientales que se presenten en el departamento del Tolima. 
$30.000.000. 
 

• CORTOLIMA firmó el contrato 0567-2018 - Defensa Civil Colombiana 
Seccional Tolima, para contar con (5) voluntarios para apoyar emergencias 
ambientales que se presenten en el Norte del Tolima. $30.000.000. 

 
 
ASESORAMIENTO A LOS MUNICIPIOS EN LA FORMULACIÓN DE PLANES DE GESTIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES   E INCORPORACIÓN DEL RIESGO EN LOS PLANES DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
 

• CORTOLIMA para la formulación de 11 Planes Municipales de Gestión de 
Riesgo de Desastres suscribió el convenio No. 589 de 2018 con el 
benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Los municipios a apoyar son: 
Suarez, Flandes, Anzoátegui, Murillo, Líbano, Ambalema, Guamo, Honda, 
Mariquita, Villahermosa y Lérida. $71.428.571. 

 
 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL CONTROL Y MANEJO DE LA EROSIÓN Y  LAS 
INUNDACIONES EN EL DEPARTAMENTO. 
 
Se han realizado 6 acciones distribuidas en obras de mitigación sobre fuentes 
hídricas y obras de bioingeniería. 
 
 

• ACTIVIDADES DE MITIGACION DEL RIESGO SOBRE FUENTES 
HIDRICAS: 6 acciones 

 
Se están desarrollando actividades de limpieza de cauce, y posteriormente se 
construyen jarillones fusibles sobre los taludes afectados para mitigar el impacto 
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de las aguas para con estos, el trabajo es realizado con las siguientes 
excavadoras y en los siguientes municipios. 
 
OBRAS SECTOR RONCESVALLES – SAN FRANCISCO.  
 

     
 
OBRAS SECTOR VENADILLO RIO TOTARE. 

 
 
OBRAS SECTOR SAN PEDRO – (ROVIRA) RIO CUCUANA. 

  
 
OBRAS SECTOR MONTAÑITA (IBAGUÉ) – QUEBRADA MONTAÑITA. 
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OBRAS SECTOR ANAIME (CAJAMARCA) - RIO ANAIME. 
 

 
 
 
 OBRAS SECTOR PUERTO PERU (IBAGUÉ). 

   
 

• Se adjudico mediante contrato nº441 del 22/10/2018 con la empresa 
multiconsecionaria s.a.s, la compra de repuestos y aceites hidráulicos 
para las retroexcavadoras que realizar labores de atención de 
emergencias ambientales corrección y adecuación de cauces en el 
departamento del tolima por valor de $74.868.494 

 
• Se adjudico mediante contrato nº132 del 30/05/2018 con la empresa 

Inversiones G&Z construccion, La prestacion del servicio de transporte 
en cama baja, modelo 2010 en adelante, en excelentes condiciones 
mecánicas; para movilizar maquinaria pesada", por valor de 
$13.660.000 
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Estado de la maquinaria disponibles para acciones para el control y manejo de la 
erosión y las inundaciones en el departamento.  
 

     MAQUINARIA MUNICIPIO UBICACIÓN OBSERVACION 
KOBELCO 300LC SERIE 
YCU1160 Guamo Bodega Santa Lucia En mantenimiento  

KOBELCO SK210LC Cajamarca Vereda Anaime - Rio Anaime En mantenimiento  
CATERPILLAR 416D SERIE 
B2D Ibagué Corregimiento de Llanitos - CAV Cortolima En funcionamiento 

HITACHI 200 Rovira Vereda San Pedro - Rio Cucuana En funcionamiento 
Caterpillar 330 D Ibagué Corregimiento de Pastales En funcionamiento 
Hitachi 100 Guamo Bodega Santa Lucia En funcionamiento 
JCB 214-3 Guamo Bodega Santa Lucia En mantenimiento  
Kato 700 Guamo Bodega Santa Lucia En mantenimiento  

 
OBRAS DE BIOINGENIERIA – CONTROL DE EROSIÓN  (   11 acciones) 
 

• Se celebró el Contrato de obra 125 del 2018, firmado con  la empresa 
Soluciones y Construcciones G&C S.A.S. y Cortolima, cuyo objeto es “ LA 
REHABILITACIÓN DE ZONA PEATONAL EN MALLA ESLABONADA, 
UBICADA SOBRE BOX COULVERT QUEBRADA EL PAÑUELO 
LOCALIZADO EN BARRIO BELENCITO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ". 
Valor del contrato $20’252.407,50.  100% ejecutado 
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• Para la vigencia 2018, se suscribieron ocho (8) convenios por valor de 
$132.483.899,11 con las Juntas de Acción Comunal de los sitios a 
intervenir para las acciones de control y manejo de la erosión con obras de 
bioingeniería  asi:  
 
Municipio de Líbano: barrio 1 de mayo y corregimiento de Convenio, 
Municipio de Honda, 
Municipio de  Ibagué: La Gaviota, Viveros, Nuevo Amanecer, Altos de 
Ambalá y Jardín. 
 
 

No. 
CT
O 

FECHA 
Cto/cv COOPERANTE VALOR 

TOTAL 
DESCRIPCION  

TECNICA MUNICIPIO 
BARRIO 

O 
VEREDA 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

581 
17 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

JAC. DE LA 
URBANIZACIO
N ALTOS DE 

AMBALA 

 $            
21,822,880.64  

CONSTRUCCION 
OBRAS DE 
BIOINGENIERA Y 
EMBELECIMIEBNTO 
PAISAJISTICO 

IBAGUE NA 

 

582 
17 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

JAC. 
CORREGIMIE

NTO DE 
CONVENIO 

 $            
13,764,240.62  

CONSTRUCCION 
DE TRINCHOS CON 
VERTEDERO 
REVESTIDOS EN 
CONCRETO Y 
EMBELLECIMIENTO 
PAISAJISTICO  

LIBANO 

CORREG
IMIENTO 
CONVEN

IO 
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583 
17 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

JAC. BARRIO 
VIVEROS 

 $            
20,140,520.50  

RECUPERACIÓN DE 
TALUD POR MEDIO 
DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE CUNETA DE 
CORONACION  EN 
CONCRETO PARA 
EL   MANEJO DE 
AGUAS LLUVIAS, 
RECUBRIMIENTO 
DE GAVION EN 
CONCRETO, 
OBRAS DE 
BIOINGENIERIAY 
SIEMBRA DE 
PLANTULAS 

IBAGUE VIVERO
S 

 

584 
17 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

MUNICIPIO DE 
LIBANO 
JAC.BARRIO 
PRIMERO DE 
MAYO 

 $            
15,381,829.02  

CONSTRUCCION 
DE OBRAS DE 
BIOINGENIERIA Y 
MANEJO DE AGUAS 
DE ESCORRENTIAS 
CON TRINCHOS 
CON VERTEDEROS. 

LIBANO PRIMER
O MAYO 

 

585 
17 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

JAC.DE LA  
URBANIZACIO
N NUEVO 
AMANECER 

 $            
17,282,944.06  

CONSTRUCCION 
OBRAS DE 
BIOINGENIERA Y 
MANTENIMIENTO 
DE CUNETA 
EXISTENTE 

IBAGUE 
NUEVO 

AMANEC
ER 

 

586 
17 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

JAC. BARRIO 
JARDIN III 
ETAPA 
SECTOR 
PORVENIR  

 $              
9,685,365.96  

CONSTRUCCION 
OBRAS DE 
BIOINGENIERA Y 
EMBELLECIMIENTO 
PAISAJISTICO  

IBAGUE 

BARRIO 
JARDIN 

III ETAPA 
SECTOR 
PORVEN

IR  
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587 
17 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

JAC. BARRIO 
GAVIOTA  

 $            
21,423,429.48  

CONSTRUCCION 
OBRAS DE 
BIOINGENIERA, 
EMBELLESIMIENTO 
PAISAJISTICO Y 
CONSTRUCCION 
DE CUNETA 

IBAGUE GAVIOT
A 

 

588 21  Dic 
.2017 

MUNICIPIO DE 
HONDA JAC. 
BARRIO LA 
CAMPIÑA 

 $            
12,982,588.83  

CONSTRUCCION 
OBRAS DE 
BIOINGENIERA Y 
EMBELLECIMIENTO 
PAISAJISTICO 

HONDA 
LA 

CAMPIÑ
A 

 

TOTAL $133.483.899,11 

 
Adicionalmente para las acciones de control de erosión, se comprometieron 
recursos por valor de $ 128, 902,654.91 para la compra de insumos, herramientas 
y elementos de protección personal, plántulas forestales.  A continuación, se 
relacionan los contratos. 
No. 
CT
O 

FECHA 
Cto/cv 

CONTRATISTA VALOR 
TOTAL 

OBJETO 

349 11 SEPT. 
2018 

LABORUM 
FASHION LTDA  

 $                  
5,269,439.00  

Adquirir los elementos de protección personal y dotación para el personal que 
ejecutará los proyectos suscritos con las Juntas de acción comunal que buscan 
realizar obras de bioingeniería, manejo de aguas superficiales con el propósito 
de mitigar procesos erosivos, recuperación de zonas de protección de algunas 
fuentes hídricas dando cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de 
Acción Institucional 

509 15 DE 
NOVIEMBRE 
DE 2018 

SERTOLIMA 
S.A.S. 

 $                 
34,654,962.0
0  

Compra de materiales y herramientas necesarias para  la ejecución de los 
proyectos en donde se involucrarán las diferentes comunidades para la 
realización de obras de bioingeniería, manejo de aguas superficiales con el 
propósito de mitigar procesos erosivos, recuperación de zonas de protección 
de algunas fuentes hídricas dando cumplimiento a las metas establecidas en el 
Plan de Acción Institucional 

591 18 DE 
DICIEMBRE 
DE 2018 

UNION 
TEMPORAL 
SUMINISTRO DE 
GUADUA 
CORTOLIMA 

 $                 
63,595,070.9
1  

Compra de Guadua Inmunizada como elemento primordial para la construcción 
de bioingeniería para los trinchos tipo cajón establecidos en los proyectos a 
ejecutar en las diferentes comunidades en donde se pretende realizar acciones 
para la mitigación de procesos erosivos, recuperación de zonas de protección 
de algunas fuentes hídricas, conducción de aguas de escorrentía todo esto con 
el propósito de dar cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Acción 
Institucional 

425 12 DE 
OCTUBRE 
DEL 2018 

CLAUDIA 
MARINA 
SAAVEDRA 

 $                 
25,383,183.0
0  

Compra de insumos agropecuarios necesarios para la ejecución de los 
proyectos en donde se involucrarán las diferentes comunidades para la 
realización de obras de bioingeniería, manejo de aguas superficiales con el 
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TORRES propósito de mitigar procesos erosivos, recuperación de zonas de protección 
de algunas fuentes hídricas dando cumplimiento a las metas establecidas en el 
Plan de Acción Institucional 

    T   O   T   A   L $               
128,902,654.

91 

  

 
• Se suscribió el contrato de obra No 624 del 28 de Diciembre del 2018, con 

el CONSORCIO CERROS, cuyo objeto es: CONTRATAR EL 
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS CONSTRUIDAS POR LA 
CORPORACIÓN EN LOS CERROS NOROCCIDENTALES, ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, INCLUYENDO EL ACCESO A LA 
VEREDA ALASKA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, por un valor de 
$ 298.421.132,05. 

 
• Se realizó una adición al contrato 724 de 2017 por valor de $ 94.417.983, 

se ejecutó en un 100% 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CAMBIO CLIMÁTICO  
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PROGRAMA No. 4 ESTRATEGIA REGIONAL PARA ATENCIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 
 
PROYECTO NO. 4.1.  DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 
 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y A LA 
VARIABILIDAD CLIMÁTICA. 
 

1- Ejecución del  proyecto “Formulación del Plan Integral de Cambio 
Climático para el departamento del Tolima”: 

 
La Política Nacional de Cambio Climático centra su principal estrategia territorial 
en los Planes de Gestión Integral del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT). 
Partiendo de análisis de vulnerabilidad y de inventarios territoriales de Gases de 
Efecto Invernadero –GEI-, los PIGCCT identifican, evalúan, y recomiendan 
medidas y acciones de mitigación de emisiones de GEI y de adaptación a ser 
implementadas por entidades públicas y privadas en el territorio. 
 
CORTOLIMA adelanto la ejecución del proyecto formulación del Plan Integral de 
Cambio Climático para el departamento del Tolima el cual fue financiado con 
recursos provenientes del  acuerdo 024 del 07/11/ 2017  del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. “Por el cual se efectúa una distribución del 
presupuesto de inversión del Fondo Nacional Ambiental – FONAM para la vigencia 
2017 a la Corporación Autónoma Regional del Tolima, por valor de ($446.909.099) 
M/cte, proyecto que tiene como objeto construcción de un instrumento de 
planificación departamental denominado Plan Integral de Cambio Climático para el 
departamento del Tolima. 
Contar  con un instrumento de planificación que oriente la gestión del Cambio 
Climático en el departamento Tolima se constituye  como  una estrategia de 
Adaptación. 
 
Dentro del marco y la ejecución de este proyecto se adelantaron las siguientes 
acciones: 
 

1.1 La articulación de actores e instrumentos claves del departamento del 
Tolima en temas de cambio climático. Donde a partir de esto se conformó el 
comité interinstitucional para la formulación del plan integral de cambio 
climático del departamento del Tolima. 

1.2  La Realización del diagnóstico base para la formulación del plan integral de 
cambio climático del departamento del Tolima que tuvo como resultado la 
realización de los siguientes productos: 

• Análisis de ecosistemas y áreas de interés ambiental vulnerables frente el 
cambio climático. 



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2018  161 
 

• Análisis de la gestión del riesgo asociado a la variabilidad y cambio 
climático. 

• Análisis de emisiones para la mitigación del cambio climático. 
• Análisis de salud pública frente a escenarios de variabilidad y cambio 

climático. 
• Análisis del recurso hídrico frente a escenarios del cambio climático. 
• Análisis de seguridad y soberanía alimentaria frente a escenarios de 

cambio climático. 
• Se ha acompañó  al equipo de asistencia técnica de POT de Cortolima 

 
1.3. Diseño de acciones a corto, mediano y largo plazo de adaptación y/o 

mitigación al cambio climático en el territorio. 
 
Se generaron acciones de adaptación y mitigación que atienden a los objetivos y 
ejes establecidos dentro del plan integral de cambio climático para el 
departamento del Tolima. Contemplándose una serie de medidas consignadas 
dentro del documento técnico de soporte ejecutado, y que responde a los análisis 
generados a partir del Diagnóstico. 
 
En la primera etapa se estableció una interlocución y debate con los actores 
interesados frente a estado de la información para la gestión del cambio climático 
y fortalecimiento de sus capacidades para la formulación del Plan Integral de 
Cambio Climático del Tolima, en torno a conceptos básicos sobre cambio climático 
y la Política Nacional de Cambio Climático-PNCC, así como con la identificación 
de sus percepciones frente a los impactos asociados al cambio y la variabilidad 
climática en el territorio. 
 
Se realizaron un total de 26 talleres divididos en 3 etapas comprendidas entre el 
31/11/2018 al 9/11/2018 con un total de 1062 asistentes a estas convocatorias 
discriminados según el siguiente registro fotográfico: 

      
 
Se realizaron talleres respecto al avance en el proceso de la formulación del Plan 
Integral de Cambio Climático del Tolima, la identificación de las problemáticas 
relacionadas con la incidencia del cambio y la variabilidad climática en el territorio 
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y propuestas de medidas de adaptación planteadas por parte de los actores 
sociales participantes, producto del fortalecimiento de las capacidades.           
Como retos y oportunidades del  PICCT se pueden mencionar:  

• Posibilidades de gestionar recursos para medidas de adaptación y 
mitigación en fuentes nacionales e internacionales  

• Definición de lineamientos y orientaciones sobre cambio climático para 
próximos planes de desarrollo (2020) y planes de ordenamiento territorial  

• Implementación de la política nacional de cambio climático (2017) y de la 
recién aprobada ley de cambio climático  (Proyecto de Ley 73 de 2017)  

• Articulación entre instrumentos y sistemas de coordinación territorial con 
enfoque de gestión de cambio climático. 

Fortalecimiento de mecanismos de participación y articulación departamental con 
nodos de cambio climático. 
 

Escenarios territoriales para el Tolima (temperatura y precipitación). Fuente: 
Cortolima  
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Escenarios territoriales para el Tolima (temperatura y precipitación) Fuente: 
Cortolima 

 

 
 
 
La vulnerabilidad frente al cambio climático se expresa en términos de 
Sensibilidad (S) y Capacidad adaptativa (CA) (V=S/CA). Es importante señalar 
además que: 
 
a) La sensibilidad (S) hace referencia a las características propias del territorio. 
b) La capacidad adaptativa (CA) relaciona las fortalezas que permiten que el 

territorio sea menos sensible o que en caso de verse afectado pueda afrontar y 
recuperarse ante un evento.  

 
Para el caso del Tolima, la información más pertinente y reciente sobre el estado 
de vulnerabilidad territorial se encuentra en la Tercera Comunicación Nacional de 
Cambio Climático-TCNCC; estudio desde el cual se muestran resultados y análisis 
sobre vulnerabilidad y riesgo por cambio climático bajo el escenario de 
precipitación y temperatura 2011-2040. 
 
La amenaza por cambio climático es un factor importante para el departamento del 
Tolima, por cuanto las condiciones de amenaza hacen que el departamento ocupe 
el 3er lugar con un valor de 0,59 a nivel nacional, siendo necesario considerar 
dicha situación en las estrategias que se definan para reducir el riesgo por cambio 
climático.  En cuanto a la amenaza un peso importante lo ocupan los factores 
asociados a salud.    
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30,1°C a 31°C
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De otra parte, el departamento del Tolima presenta riesgo por cambio climático 
medio con un valor de 0,21, ocupando el 9o Lugar en el ranking nacional 
 
Respecto a la sensibilidad (0,39), capacidad adaptativa (0,76) y vulnerabilidad 
(0,39) el departamento del Tolima presenta un nivel medio y ocupa el 14vo, 12vo, 
20vo lugar en el ranking nacional respectivamente.  
 
La ruta para llevar a cabo el análisis de vulnerabilidad se realiza a partir de las 
dimensiones (Seguridad alimentaria, Recurso hídrico, Biodiversidad y Servicios 
ecosistémicos, Salud, Hábitat humano e infraestructura) con riesgo por cambio 
climático de nivel Alto se considerarán prioritarias, seguidas por las dimensiones 
de nivel Medio principalmente por su contribución en la conformación del riesgo 
por cambio climático (Rcc) en el departamento (Niveles críticos) 
 
De acuerdo a los resultados evidenciados en la Tercera Comunicación Nacional 
de Cambio Climático-TCNCC, se toma la decisión de realizar una priorización para 
el Tolima que tenga como base el nivel de riesgo y la participación de este en el 
departamento; en el cual biodiversidad y servicios ecosistémicos (Alto 10,3%), 
recurso hídrico (Alto 6,9%) y seguridad alimentaria (Medio 35,1%) donde estas 
dimensiones son las  principales para el desarrollo de acciones estratégicas 
prioritarias orientadas a reducir el riesgo por cambio climático en el departamento 

 
Mapa  Vulnerabilidad al cambio climático en el Tolima según TCNCC 
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2. Participación en el Nodo Regional Centro Oriente Andino de Cambio: 

El Decreto 298 de 2016, por el cual se establece la organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio Climático, en su artículo 5 
dispone que la “Coordinación de este será ejercida por el Comité Intersectorial 
de Cambio climático – CICC y Los Nodos Regionales de Cambio climático. 
 
El mismo Decreto en su artículo 10 dispone “Confórmese los nodos regionales 
de cambio climático como instancias regionales responsables de promover, 
acompañar, y apoyar la implementación de las políticas, estrategias, planes, 
proyectos y acciones en materia de cambio climático en las regiones.  
 
El Nodo Centro Andino NRCOA, está conformado por las siguientes 
Autoridades Ambientales: CAR, CAM, CORPOBOYACA, CORTOLIMA, 
CORPOCHIVOR, CORPOGUAVIO, Distrito de Bogotá  
 

       
 
Para el impulso del NRCOA, se suscribió el convenio marco de cooperación 1410 
del 24 de octubre de 2016, el cual  planteó como objeto “Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y logísticos entre la CAM, la CAR, CORPOBOYACÁ, 
CORPOCHIVOR, CORPOGUAVIO, CORTOLIMA y la SDA para la consolidación y 
desarrollo del NRCOA, el cual será el responsable de promover, acompañar y 
apoyar la implementación de las políticas, estrategias, planes, programas, 
proyectos y acciones en materia de cambio climático en los Departamentos de 
Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila y Bogotá, D.C. El NRCOA tiene como 
finalidad lograr la coordinación interinstitucional para promover las políticas, 
estrategias, planes, programas, proyectos y acciones de mitigación de emisiones 
de gases efecto invernadero y adaptación en materia de cambio climático, 
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articulados con los procesos de planificación y ordenamiento territorial y gestión 
integral del riesgo”. 

 
Durante el 2018 Cortolima participo en la agenda del NRCOA así: 
 

Fecha Asunto 
5/02/2018 Reunión de comité Técnico   
23/02/2018 Comité Técnico, manejo de la plataforma de 

información, revisión y ajuste del plan de acción  
6/04/2018 Taller de vulnerabilidad y cambio climático  
24/04/2018 Vía Sky, mesa REDD 
01/06/2018 II Asamblea  
27/06/2018 Intercambio de experiencias en el NRCOA . visita 

sector ganadero de Cundinamarca – Municipio de 
Pacho 2018 

27/07/2018 Comité Técnico 
05/10/2018 Comité Técnico 

 
En la II Asamblea del Nodo Departamental Tolima la presentación estuvo a cargo 
de Carlos Mora Subdirector de Planeación de CORTOLIMA y Gustavo Adolfo 
Carrión coordinador del Plan de Cambio Climático para el departamento de 
Tolima. A partir de la creación del nodo se han realizado las siguientes 
actividades: 1. Diplomado: "Impacto de los fenómenos climáticos en las 
actividades socioeconómicas del departamento”. Este diplomado se realizó con la 
Universidad de Ibagué y participaron cincuenta personas entre miembros del nodo 
departamental de cambio climático del Tolima, funcionarios y contratistas de 
CORTOLIMA. El diplomado se llevó a cabo del 11 de Noviembre de 2017 al 24 de 
Febrero de 2018 con una duración de 90 horas y un costo aproximado de 
cincuenta millones asumidos por CORTOLIMA. El diplomado hace parte del 
proceso de fortalecimiento de capacidades promovido por la corporación en el 
marco del Plan de Acción del NRCOA, por lo que se abordaron temas como 
conceptos relacionados con la gestión de cambio climático, aspectos económicos, 
entre otros. 
 
 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA. 
 
Se desarrollaron dos estrategias:  

Sector Convenio 
Ejecutor Cobertura 

Municipios Objeto No. 
Beneficiarios 

Has. En 
transformación 

productiva 
1.Arrocero  146/2010 Grupo PML  Ibagué, 

Alvarado, 
Piedras, San 
Luis  

Desarrollar 
Programa AMTEC 

28 510 

2.Ganadero  612/2018 Comité de 
Ganaderos del 

Cunday e 
Icononzo  

Mitigación del 
impacto del cambio 

15 30 
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Tolima climático. 
Implementación de 
SSPI 

El proyecto de ganadería comparte recursos del Proyecto 4.2 Actividad 1 
 

1. Estrategia para el sector Arrocero: 
 

La estrategia de adaptación y mitigación al 
cambio climático, viene desarrollándose en 
el marco del convenio de  Producción Más 
Limpia No. 317 del 29/09/2010 vigente 
hasta 2020, suscrito entre Cortolima y la 
Federación Nacional de Arroceros donde 
se establecen mecanismos de cooperación 
financiera, científica y tecnológica entre las 
entidades firmantes para la realización de 
actividades de transferencia de tecnología 
en el proceso de producción del arroz, 
consistente en desarrollar la asistencia 
tecnológica para la implementación del 
Programa de “Adopción Masiva de 
Tecnología”- AMTEC, diseñado por 

Fedearroz que incluye el sistema de información SIFA, el Programa de ahorro y 
uso eficiente del agua para riego MIRI, MIPE, BPA, entre otras estrategias, que 
tienen como elemento fundamental el monitoreo para el uso eficiente de insumos, 
para el manejo del cultivo y la reducción de impactos ambientales, con lo cual se 
evidencia en el trabajo realizado este año, el aporte de la estrategia al 
mejoramiento de las condiciones del agroecosistema.  
 
El proceso año a año se ha venido mejorando y para 2018 se desarrolló teniendo 
en cuenta las siguientes etapas: 
  
 

A. Diagnóstico B. Planificación C. Manejo Agronómico D. Capacitación 

- Análisis de los resultados de las 
cosechas anteriores 

- Análisis del proceso productivo 
- Análisis de suelos  
- Alcance y la proyección de la finca 
- Construcción de fichas ambientales  
- Visitas de diagnóstico   
 

-Económica y financiera 
-Ambiental y agronómica 
 

Visitas de Asistencia técnica 
para realizar transferencia de 
tecnología sobre:  
Manejo Agronómico 
AMTEC: Adopción Masita de 
Tecnología    
MIRI: Sistema de Riego por 
Múltiples entradas  
SIFA: Sistema de Información de 
Fincas Arrocera  
HUELLA HIDRICA DEL CULTIVO 

-Manejo seguro de agroquímicos 
- Agricultura de precisión  y calibración de 
equipos de fumigación 
-Manejo de residuos de cosecha para 
evitar quemas  
-  Manejo y disposición de envases y 
residuos posconsumo 
-Adaptación al cambio climático 
- Manejo eficiente de agua  
- Monitoreo de entomofauna benéfica 
* Mesas regionales agroclimáticas 
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Impacto del Plan de capacitación y asistencia técnica  

Temas tratados  No. 
Beneficiarios  

Manejo de Residuos de cosecha para evitar las 
quemas  

826 

Manejo y disposición de envases posconsumo  708 

Prevención de accidentes de trabajo y daños en 
el ambiente 

390 

Agricultura de precisión y calibración de equipos 247 

Manejo eficiente del agua  193 

Manejo seguro de agroquímicos 108 

Monitoreo de entomofauna benéfica  25 

Visitas de Asistencia técnica un total de 192 
a los 26 predios  

26 

 
 

En el año 2018 el proceso de transferencia de tecnología (Ver tabla) ha avanzado 
hasta determinar la intervención “Manejo del cultivo por ambientes”, 
consistente en realizar un estricto proceso de monitoreo de la oferta ambiental y 
las condiciones del cultivo para realizar aplicaciones acorde a las especificidades 
del lote, localización y requerimientos, optimizando el uso de insumos y el 
consumo de agua y reduciendo ostensiblemente el uso de agroquímicos de alta 
toxicidad.   
 
La estrategia incluyó el uso de controladores biológicos y ha tenido un alto impacto 
sobre el retorno de la entomofauna benéfica y otras especies de aves, reptiles y 
pájaros, como puede observarse en la figura 1.  
 

 
 
 

 IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 2018 CONVENIO FEDEARROZ  PREDIO-VEREDA  SISTEMA IMPLEMENTADO  COBERTURA (HAS)

 EL CHACO - DOIMA  Comercial – AMTEC  12

 PIAMONTE – PICALEÑA  Sistema MIRI - AMTEC  15

 SEVILLA – APARCO  Sistema MIRI - AMTEC  8

 SAN JAVIER – DOIMA  Sistema MIRI - AMTEC  23

 GUAYABO 2 – DOIMA  Comercial–AMTEC  18

 LA PRADERA – SALADO  Comercial–AMTEC  32

 PERALES -  SALADO  Sistema MIRI - AMTEC  15

 LA BOLSA – DOIMA  Comercial – AMTEC  18

 LA PILAR – APARCO  Sistema MIRI – AMTEC  18

 PARAISO - BUENOS AIRES  Sistema MIRI – AMTEC  5

 PARAISO – BUENOS AIRES  Comercial – AMTEC  34

 VENTAQUEMADA – ALVARADO  Sistema MIRI – AMTEC  21

 LA CEIBA – SAN ISIDRO  Comercial – AMTEC  12

 LA CEIBITA - SAN ISIDRO  Comercial – AMTEC  10,5

 EL TABOR – APARCO  Comercial – AMTEC  5

 LA PALMA – BUENOS AIRES  Comercial – AMTEC  26

 MEDIA LUNA – CHUCUNI  Sistema MIRI - AMTEC  55

 SANTA RITA – VARIANTE PICALEÑA  Sistema MIRI – AMTEC  9,1

 PIEDRAS NEGRAS – APARCO  Sistema MIRI - AMTEC  31

 DON ABRHAN – DOIMA  Comercial – AMTEC  1

 HATO DE DOIMA – DOIMA  Comercial – AMTEC  49

 SAN JOSE – DOIMA  Sistema MIRI - AMTEC  19

 CAPRI – DOIMA  Comercial – AMTEC  11

 VARSOBIA - SAN LUIS  Comercial – AMTEC  32

 LIMONAR  Comercial – AMTEC  10

 POTRERITO  Comercial – AMTEC  60

 CALICANTO  Sistema MIRI – AMTEC  6

 LA MIEL  Sistema MIRI – AMTEC  5 TOTAL 28 PREDIOS  510 HAS 

 

PRED.
FITOFAG GARZAS AVES

RAPIÑA
REPTILE

S PAJAROS

LOTES	MIRI 6.077 2.203 99 83 1.236
LOTES

TRADICIONALES 1.117 618 26 23 289

0
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3.000
4.000
5.000
6.000
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FIGURA	1.	PREDADORES	BIOLOGICOS	Y	NATURALEZ		EN
Lotes	AMTEC	Vs	Lotes	Tradicionales	
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Identificación controladores 
naturales 

Unidad No. Observaciones 

Pájaros Individuo 1236 El más significativo tijereta  ( Tyrannus savana ) 507 
individuos 

Reptiles  Individuo 83 El más significativo lagarto (tupinambis teguixim) 44 
individuos 

Aves de rapiña  Individuo  99 El más significativo carraca (carracara cher iway) 57 
individuos 

Garzas  Individuo 2204 El más significativo garza blanca  (ardea alba) 805 
individuos 

 
 
 

   

                                                        
 
 
 
 
 
 

 
 
IMPLEMENTACION DE LA TECNOLOGIA MIRI – Sistema de Riego con 
Múltiples  Entradas- PARA LA EFICIENCIA EN EL USO Y EL USO EFICIENTE 
DEL AGUA EN EL CULTIVO DE ARROZ 
La implementación de nuevas tecnologías para incrementar la eficiencia del 
recurso agua es un aspecto  primordial en cualquier sistema de producción 
agrícola en la búsqueda De la optimización de los recursos naturales para la 
producción más limpia, para este caso: MAS ARROZ CON MENOS AGUA. Las 
gráficas ilustran la optimización en el uso del recurso hídrico y los predios que 
están aplicando el MIRI,el cual se integra a la estrategia: “Manejo de Cultivos por 
ambientes”. Fue de 230 has, la cobertura del programa para el año 2018.  

 

PREDIO DIAS DE CAMPO  BENEFICIARIOS 
EL CHACO DÍA DE CAMPO ENSAYOS NUEVAS TECNOLOGIAS 38 
SANTA RITA DÍA DE CAMPO SISTEMA MIRI 42 
VENTAQUEMADA DIA DE CAMPO MANEJO DE VARIEDADES 48 
LA PILAR DIA DE CAMPO VARIEDADES AMBIENTALES 64 
CALICANTO DIA DE CAMPO CARIEDADES AMTEC - FLAR 52 
TOTAL 192 

 

LUGAR TEMA No. BENEFICIARIOS 

AUDITORIO 
FEDEARROZ 

MESAS AGROCLIMATICAS DEL DEPARTAMENTO 6 168 

AUDITORIO UNAD SISPOSIO DESARROLLO SOSTENIBLE EN ARROZ 1 186 

SERVIARROZ SOSTENIBILIDAD EN ARROZ 1 65 

AUDITORIO 
FEDEARROZ 

SEMILLEROS AGRONOMICOS  (ARROZ – MEDIO 
AMBIENTE) 

1 38 

AUDITORIO 
FEDEARROZ 

DESARROLLO DE VARIEDADES PARA MANEJAR 
CAMBIO CLIMATICO 

1 57 

           TOTAL 10 514 

 

El proceso de intervención incluye eventos de alto impacto en donde se amplía la cobertura del programa de 
transferencia de tecnología y se apoyan los eventos propios del gremio en los aspectos relacionados con el programa 
AMTEC y la divulgación de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático 

“Manejo del cultivo (riego) 
por ambientes” 
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2. Estrategia para el sector ganadero. 
 
Se suscribió el contrato 618 en diciembre de 2018  entre el Comité de Ganaderos 
del Tolima y Cortolima, cuyo objeto es implementar modelos productivos 
sostenibles para el subsector ganadero, que permitan la mitigación del impacto del 
cambio climático, bajo los componentes de educación ambiental, producción 
limpia y participación comunitaria, en los municipios de CUNDAY E ICONONZO 
en el departamento del Tolima. Valor total $346.262.357.01 
 

PREDIO-VEREDA SISTEMA  IMPACTO/HAS  
PIAMONTE – PICALEÑA Sistema MIRI - AMTEC 15 

SEVILLA – APARCO Sistema MIRI - AMTEC 8 
SAN JAVIER – DOIMA Sistema MIRI - AMTEC 23 
PERALES -  SALADO Sistema MIRI - AMTEC 15 
LA PILAR – APARCO Sistema MIRI – AMTEC 18 

PARAISO - BUENOS AIRES Sistema MIRI – AMTEC 5 
VENTAQUEMADA – ALVARADO Sistema MIRI – AMTEC 21 

MEDIA LUNA – CHUCUNI Sistema MIRI - AMTEC 55 
SANTA RITA – VARIANTE 

PICALEÑA 
Sistema MIRI – AMTEC 9,1 

PIEDRAS NEGRAS – APARCO Sistema MIRI – AMTEC 31 
SAN JOSE – DOIMA Sistema MIRI – AMTEC 19 

CALICANTO Sistema MIRI – AMTEC 6 
LA MIEL  Sistema MIRI – AMTEC 5 
TOTAL  230,1 

 

Las Gráficas ilustran indicadores de uso y ahorro de agua en el predio Piedras Blancas reflejando cómo, para producir 
una tn de arroz paddy con sistema MIRI se usan 679 m3 contra 886 sin usar este sistema y la captación de agua en 
m3/ha para el sistema con MIRI es de 5.971 m3, mientras que el sistema AMTEC sin adopción del MIRI es de una 
captación de 8893 m3 /Ha.  
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Con este proyecto se pretende  el establecimiento, implementación y aislamiento 
de treinta (30) hectáreas en modelos productivos sostenibles, sistemas 
silvopastoriles intensivos SSPI para la mitigación de cambio climático en el sector 
ganadero. 

Actividades - Productos 
Contrato 612/2018 

Actividades  Unidad  Cantidad 
Has SSPI Ha 30 
Beneficiarios SSPI Familias 15 
Capacitación  Talleres  8 
Días de campo No.  1 
Giras de intercambio No.  1 

 
CONOCIMIENTO DEL IMPACTO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO. 
 
Dentro de la ejecución del proyecto de formulación del Plan Integral de Cambio 
Climático para el departamento del Tolima, se adelantó dentro de su fase de 
diagnóstico, la información correspondiente al impacto económico, social y 
ambiental del cambio climático en del departamento del Tolima que tuvo como 
resultado los documentos generados por el equipo técnico y profesional como 
base para elaboración del plan integral mencionados los cuales ameritan la 
respetivas piezas publicitarias y de comunicación : 
 

• Divulgación del análisis de ecosistemas y áreas de interés ambiental 
vulnerables frente el cambio climático. 

• Divulgación del análisis de la gestión del riesgo asociado a la variabilidad y 
cambio climático. 

• Divulgación del análisis de emisiones para la mitigación del cambio 
climático. 

• Divulgación del análisis de salud pública frente a escenarios de variabilidad 
y cambio climático. 

• Divulgación del análisis del recurso hídrico frente a escenarios del cambio 
climático. 

• Divulgación del análisis de seguridad y soberanía alimentaria frente a 
escenarios de cambio climático.  

 
OBSERVACIONES: 
Se suscribió convenio de asociación No 344 de fecha 10 de septiembre de 2018 
entre la Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA” y el 
Departamento del Tolima con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, humanos y 
financieros entre la Secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo –SAGER- de la 
Gobernación del Tolima y la Corporación Autónoma Regional del Tolima –
CORTOLIMA- para ejecutar conjuntamente el proyecto “Implementación de la 
estrategia de socialización y difusión del proyecto formulación del Plan Integral de 
Cambio Climático para el departamento del Tolima”. 
Y los productos son:  
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• 30 talleres de socialización sobre el plan integral de Cambio climático del 
departamento del Tolima. 

• Diseño y producción de material divulgativo (1.000 Plegables, 1.000 
Afiches, 1.454 Carpetas, 1.700 Cuadernos y 1.500 Ruletas) para la difusión 
del proyecto formulación del plan integral de Cambio climático del 
departamento del Tolima. 

• Implementar una campaña de difusión (Emisión de cuñas radiales en 5 
emisoras y Emisión de comerciales en 3 canales de televisión) en 
diferentes emisoras y canales de televisión de información del plan integral 
de cambio climático del Tolima, en medios de comunicación con cobertura 
a nivel departamental. 

 
 
PROYECTO NO. 4.2 ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS Y/O AGENDAS CON SECTORES 
PRODUCTIVOS CON ALTO IMPACTO AMBIENTAL  
 
CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CONVENIOS Y PROYECTOS DE PRODUCCIÓN 
MAS LIMPIA - PML. 
 
Se acompañaron cinco sectores en los procesos de transformación productiva 
para la PML, cuyos resultados redundaron en la  instalación de 15 biodigestores, 
Desarrollo de 14 PMA en igual número de Alianzas Productivas e instalación de 63 
biofábricas con cobertura en 24 municipios, atención a 1.581 beneficiarios.  
 

Sectores 
acompañados en 

el proceso de 
Transformación 

Productiva  

Convenio Ejecutor Cobertura 
Municipios Objeto No. 

Beneficiarios 

1. Porcícola 

137/2018 Grupo de PML Planadas (El oso) Apoyo al ETCR 
Instalación de 1  
biodigestor  

150 

358/2018 Grupo de PML Anzoáteguí  Instalación de 9  
biodigestores  

36 

382/2018 Grupo de PML Mariquita  Instalación de 5 
biodigestores  

20 

2. Alianzas 
Productivas  
sector agrícola y 
pecuario  
 

64/2018 
596/2018 Grupo de PML. 

Alvarado, Ataco, 
Chaparral, Guamo, 
Ortega, Rioblanco, 
San Luis, 
Roncesvalles, 
Anzoátegui y Santa 
Isabel  

Ejecución PMA 
de  13 proyectos 
de Alianzas 
Productivas 

690 
agricultores y 

13 
asociaciones 

Dolores Ejecutar PMA de 
1 Alianza 
Productiva de 
Ganadería  

55 Ganaderos 
y 1 Asociación  

3.Frutales y café 
orgánico 604/2018 Grupo de PML Anzoátegui Instalar 1 

biofábrica  
10 

4.Panela  608/2018 Ferretería 
Construyendo Mariquita  Instalar1  

biofábrica  
10 

5.PROCAS 
Sector Agrícola 

501 /2018 
Grupo de PML 

Cajamarca 
Instalar 2 
biofábricas  

20 

489/2018 
Grupo de PML 

Rovira 
Instalar 2 
biofábricas  

20 
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488 /2018 
Grupo de PML 

Natagaima 
Instalar 2 
biofábricas  

20 

487 /2018 
Grupo de PML 

Purificación 
Instalar 2 
biofábricas  

20 

588 /2018 
Grupo de PML 

Guamo 
Instalar 2 
biofábricas  

20 

484 /2018 
Grupo de PML 

Saldaña 
Instalar 2 
biofábricas  

20 

485 /2018 
Grupo de PML 

Ortega 
Instalar 2 
biofábricas  

20 

503 /2018 
Grupo de PML 

Suarez 
Instalar 4 
biofábricas  

40 

383 /2018 
Grupo de PML 

Mariquita 
Instalar 9 
biofábricas 

90 

499 /2018 
Grupo de PML 

Fresno 
Instalar 10 
biofábricas 

100 

460 /2018 Grupo de PML Murillo Instalar 6 
biofábricas 

60 

359 /2018 Grupo de PML Anzoátegui Instalar 4 
biofábricas 

40 

498 /2018 Grupo de PML Piedras Instalar 5 
biofábricas 

50 

516 /2018 Grupo de PML Líbano Instalar 4 
biofábricas 

40 

457 /2018 Grupo de PML Villarrica Instalar 4 
biofábricas 

40 

5 SECTORES 23 
CONTRATOS  23 MUNICIPIOS 63 

BIOFABRICAS 1581 

El sector ganadero también comparte recursos en este Proyecto y en el  Proyecto 
4.1 Actividad 2 
 
Las actividades desarrolladas se detallan a continuación:  
 

1. SUBSECTOR PORCICOLA 
 
- Apoyo al subsector Porcícola ubicado en  el Espacio Territorial de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR)  de  la vereda el Oso del Municipio de Planadas, con 
cobertura a toda la población (150 personas) asentadas en el ETCR.  
 
Se realizó asesoría técnica por parte del grupo de Producción Más Limpia y a 
través del contrato No. 137 de 2018 se suministró e instaló  un (1) biodigestor; 
sistema que permite mitigar los impactos ambientales generados por la actividad 
porcícola,  correspondiente a un plantel de 70 cerdos de levante y ceba 
desarrollada en el predio. Valor de la inversión $ 12.369.151.  
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- Contrato interadministrativo No 358 del 17 
de septiembre de 2018, entre  CORTOLIMA 
Y EL MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI, con el 
objeto de:  “Aunar esfuerzos, humanos, 
técnicos, administrativos y financieros para 
la implementación de buenas prácticas 
pecuarias en el subsector porcícola de ese 
municipio, así como para fomentar 
programas de producción más limpia en el 
sector pecuario como apoyo y fortalecimiento de la asociatividad del 
municipio.  
Inversión: $55.000.000.oo para 9 familias beneficiarias  
Se encuentra en ejecución, en fase de diagnostico 
 

 
- Contrato interadministrativo No 382 del 1 de 

octubre de 2018 entre  CORTOLIMA Y EL 
MUNICIPIO DE MARIQUITA, cuyo objeto 
es “Aunar esfuerzos, humanos, técnicos, 
administrativos y financieros para la 
implementación de buenas prácticas 
pecuarias, en el subsector porcícola de ese 
municipio, así como fomentar programas de producción más limpia en el 
sector pecuario como apoyo y fortalecimiento de la asociatividad del 
municipio de Mariquita.  
Inversión: $ 35.000.000. para 5 familias beneficiarias  
Se encuentra en ejecución, en fase de diagnóstico. 

 
Al cierre de 2018 y en el marco de los convenios de Mariquita y Anzoátegui se 
adjudicó el contrato No. 603 de 2018 por valor de $17.310.460 para el suministro 
de materiales de ferretería. 
 

2. PROYECTO DE APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS DEL MADR 
DIRIGIDO A CADENAS DEL SECTOR AGRÍCOLA Y PECUARIO.  

El Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas para la Paz: PAAP, se desarrolla 
mediante convenios suscritos entre las asociaciones de productores y un aliado 
comercial, apoyados por el MADR mediante la asignación de recursos 
denominados Incentivo Modular IM y la participación de otras entidades de apoyo, 
entre ellas además de Cortolima, la  Gobernación  del  Tolima y el Sena. 
CORTOLIMA,  desarrolló  en 2018, los Planes de  Manejo  Ambiental –PMA- de 
las  cadenas  productivas  agrícolas y ganadera, así como el apoyo en el 
levantamiento de encuestas y diagnóstico predial a 14 Alianzas en el 
departamento para 14 asociaciones y 745 beneficiaros mediante la contratación 
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de una profesional y con el apoyo del grupo de PML, para la sensibilización 
ambiental.  
 

RELACION DE ALIANZAS PRODUCTIVAS APOYADAS POR CORTOLIMA EN EL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO 
MUNICIPIO ASOCIACIÓN ALIANZA PRODUCTIVA BENEFICIARIOS 
ALVARADO APROALVARADO ALIANZA DE PANELA 69 
ALVARADO APROCAL ALIANZA DE CACAO 37 

ANZOATEGUI NUEVO AMANECER 
DE GULUPA 

ALIANZA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GULUPA EN EL 
MUNICIPIO DE ANZOÁTEGUI, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 35 

ATACO ASOESTRELLA “ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL CULTIVO DE CACAO 94 

ATACO PRODUCTORES 
CAFÉ LA REFORMA 

ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA 
PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE PLÁTANO VARIEDAD 
HARTON PRODUCTORES CAFÉ LA REFORMA 

38 

CHAPARRAL AMOCAL ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO 
PRODUCTIVO DE CACAO 31 

CHAPARRAL APROCASURT 

ALIANZA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE 
PLANTACIONES IMPRODUCTIVAS CON ÉNFASIS EN EL 
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DEL GRANO 
DE CACAO EN LA ORGANIZACIÓN APROCASURT – CHAPARRAL 
TOLIMA. 

58 

DOLORES ASOPORLEC ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL 
SECTOR PECUARIO DEL MUNICIPIO DE DOLORES.  55 

GUAMO AFRUGTO 

ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE 
COMERCIALIZACIÓN DEL MERCADO LIMA ACIDA DE LA 
ASOCIACIÓN DE FRUTICULTORES DEL GUAMO TOLIMA - ALIANZA 
LIMÓN TAHITI. 

51 

ORTEGA ASOPEROTOL ALIANZA CACAO 46 

RIOBLANCO ASOAGROGAITAN ALIANZA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉS 
ESPECIALES 79 

RONCESVALLES ASOMAR 

CONVENIO DE ALIANZA ENTRE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES Y 
MADRES CABEZA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO RONCESVALLES 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – ASOAMAR, NUTRIUM SAS Y EL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL – MADR. 
ALIANZA DE MORA. 

72 

SAN LUIS ASOTOMIN ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA 
PRODUCTIVA DE MANGO  40 

SANTA ISABEL ASOFAVURSI 

ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA 
PRODUCTIVA DE LA GULUPA DE LA ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES – ASOFAVURSI DEL MUNICIPIO DE SANTA 
ISABEL, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

40 

TOTAL AP 14 TOTAL BENEFICIARIOS 745 
 
Las actividades que se desarrollan incluyen el levantamiento de encuestas y 
diagnóstico predial, participación en las reuniones de Comité Directivo de la 
Alianza – CDA – La implementación del Plan de Manejo Ambiental –PMA-, La 
capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas – BPA- y el Plan de capacitación que 
incluye temas de adaptación al Cambio Climático, Manejo Seguro de 
Agroquímicos, Producción de abonos orgánicos, Legislación ambiental para la 
sensibilización respecto del uso y aprovechamiento de Recursos Naturales, 
instalación de composteras y cuidado de agua, suelos y bosques.  
 
 

PAAP – MADR – CORTOLIMA. RELACION DE CAPACITACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON CORTE A DIC 31 DE 2018 CAPACITACIONES 
N° ASOCIACIÓN MUNICIPIO Visitas de 

Encuestas 
de 

Diagnostico 

Número 
de 

encuestas 
realizadas 

CDA PMA BPA Cambio 
climático 

Manejo 
de Agro 

químicos 

Abonos 
orgánicos 

Legislación 
CORTOLIMA 

Compostera Cuidado 
del agua, 

los suelos 
y los 

bosques 

Total 
capacitaciones 

1 AFRUGTO Guamo 1 49 3 1 1 1     2     9 
2 AMOCAL Chaparral 3 31 4 1 1 1 1 1 1 1 3 13 
3 APROALVARADO Alvarado 2 69 3 1 1 3 2 2 1     12 
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PAAP – MADR – CORTOLIMA. RELACION DE CAPACITACIONES Y OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON CORTE A DIC 31 DE 2018 CAPACITACIONES 
N° ASOCIACIÓN MUNICIPIO Visitas de 

Encuestas 
de 

Diagnostico 

Número 
de 

encuestas 
realizadas 

CDA PMA BPA Cambio 
climático 

Manejo 
de Agro 

químicos 

Abonos 
orgánicos 

Legislación 
CORTOLIMA 

Compostera Cuidado 
del agua, 

los suelos 
y los 

bosques 

Total 
capacitaciones 

4 APROCAL Alvarado 1 37 4 1 2 3 3 4 3   3 12 
5 APROCASURT Chaparral 1 58 4 1 1             0 
6 ASOAGROGAITAN Rio blanco 1 79 10 1               12 
7 ASOESTRELLA Ataco 1 94 6 1 1 1 2       3 12 
8 ASOFAVURSI Santa Isabel 0 0 2                 0 
9 ASOMAR Roncesvalles 1 72 3 1 1             5 

10 ASOPEROTOL Ortega 1 46 6 1 1 1 1 2 1 1 3 13 
11 ASOPORLEC Dolores 1 51 7 1               4 
12 ASOREFORMA Ataco 1 31 3 1 1 1 1 1 1 1 3 12 
13 ASOTOMIN San Luis 1 40 5 1 1 1 1         13 
14 *NUEVO 

AMANECER  
Anzoátegui 0 0 2                 0 

TOTAL 15 657 15 657 11 12 11 10 9 3 15 117 
*Algunas actividades están en desarrollo o inicio dado la dinámica de cada proyecto 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REUNIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA ALIANZA PRODUCTIVA DE PANELA Y MANGO EN LOS MUNICIPIOS DE 

ALVARADO Y SAN LUIS - TOLIMA 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPACITACION A LOS BENEFICIARIOS DE LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS DE LA ALIANZA PRODUCTIVA DE CAFÉ 

ESPECIAL Y CACAO EN LOS MUNICIPIOS DE RONCESVALLES Y ALVARADO – TOLIMA 
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3. FRUTALES Y CAFÉ  
 

Se firmó el contrato interadministrativo  No 608 de 2018  entre el municipio de 
ANZOATEGUI Y CORTOLIMA por valor de  $21.500.000  con el objeto de  aunar 
esfuerzos técnicos, humanos y logísticos para  el establecimiento y  puesta en 
funcionamiento de   una  biofábrica  para la  producción de  compost  enriquecido  
en la  vereda  Santa  Helena  del municipio  de  Anzoátegui ,  como  apoyo  al  
sector  frutícola  del municipio en cumplimiento de la estrategia de la Política de 
Producción Más Limpia –PML- y la  Política Nacional para la Gestión Integral 
Ambiental del Suelo – GIAS- , del Ministerio  del  Ambiente y  Desarrollo  
Sostenible- MADS-,  y  la Política Nacional de Adaptación al Cambio  Climático.  
Con cobertura a 10 familias  
 
Este contrato está iniciando actividades Con 10 familias beneficiarias  

 
4. SECTOR PANELERO 

 
Se adjudicó el contrato No 604 de 2018  a Ferretería Construyendo por valor de 
$ 12.000.000, con el objeto de aportar los insumos y materiales necesarios para 
construcción de una biofábrica para la producción de compost en el Municipio de  
Mariquita para apoyar el subsector Panelero como estrategia de producción más 
limpia y Gestión Integral Ambiental del Suelo – GIAS-.  El contrato está iniciando 
actividades. Con 10 familias beneficiarias 

 
5. SECTOR  AGRICOLA- PROCAS 

 
Se efectuaron 15 convenios interadministrativos por valor de $ 195.000.000 
millones de pesos en desarrollo del Proyecto de Conservación de Agua y Suelo – 
PROCAS-  con los  municipios de Anzoátegui, Cajamarca, Fresno, Guamo, 
Líbano, Mariquita, Murillo, Natagaima, Ortega, Piedra, Purificación, Rovira, 
Saldaña, Suarez y Villarrica para establecimiento de 60 biofábricas como se 
detalla a continuación: 
 

RELACION DE PROYECTOS PROCAS PARA ESTABLECIMIENTO DE BIOFABRICAS EN EL TOLIMA AÑO 2018  
Municipio No. Biofábricas  No. Convenio Aporte CAR Aporte Mpio Valor Total 

ANZOÁTEGUI  4 359 del 17/09/2018 $6.000.000 $6.000.000 $12.000.000 
CAJAMARCA 2 501 del 13/11/2018 $6.000.000 $5,000,000 $11.000.000 
FRESNO 10 499 del 9/11/2018 $6.000.000 $6.000.000 $12.000.000 
GUAMO 2 588 del 5/12/2018 $6.000.000 $6,000,000 $12.000.000 
LÍBANO   4 516 del 19/11/2018 $6.000.000 $6.000.000 $12.000.000 
MARIQUITA 9 383  del 1/10/2018 $10.000.000 $10.000.000 $20.000.000 
MURILLO  6 460 del 30/10/2018 $6.000.000 $6.000.000 $12.000.000 
NATAGAIMA  2 488 del 7/11/2018 $6.000.000 $6,000,000 $12.000.000 
ORTEGA 2 485 del 7/11/2018 $7.000.000 $6,000,000 $13.000.000 
PIEDRAS  5 498 del 9/11/2018 $6.000.000 $6.000.000 $12.000.000 
PURIFICACIÓN 2 487 del 7/11/2018 $6.000.000 $6,000,000 $12.000.000 
ROVIRA 2 489 del 7/11/2018 $6.000.000 $6,000,000 $12.000.000 
SALDAÑA 2 484 del 7/11/2018 $7.000.000 $6,000,000 $13.000.000 
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SINTESIS DE PRODUCTOS DE NV  2016-2018 

Producto No. % 

Café  12 33.3% 

Ecoturismo  6 16.6% 

Miel y subproductos 5 14.0% 

Cacao 3 8.3% 

Artesanías  3 8.3% 

Alimentos - galletas 1 3.0% 

Compost en polvo 1 3.0% 

Equipos Desmucilaginador  1 3.0% 

Productos agrícolas 1 3.0% 

Material vegetal y orgánico 1 3.0% 

Estructuras en guadua  1 3.0% 

Total negocios-productos  36 100% 

 

RELACION DE PROYECTOS PROCAS PARA ESTABLECIMIENTO DE BIOFABRICAS EN EL TOLIMA AÑO 2018  
Municipio No. Biofábricas  No. Convenio Aporte CAR Aporte Mpio Valor Total 

SUAREZ  4 503 del 13/11/2018 $6.000.000 $12.000,000 $18.000.000 
VILLARRICA 4 457 del 29/10/2018 $6.000.000 $6.000.000 $12.000.000 
GRAN TOTAL  60   $96.000.000 $99.000.000 $195.000.000 

 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL DE NEGOCIOS VERDES Y BIOCOMERCIO. 
 
Se definieron 4 estrategias así: 1. Seguimiento a acciones de biocomercio e 
identificación de nuevas iniciativas de Negocios Verdes 2.  Turismo de naturaleza  
3. Participación en  Ferias y 4. IV Festival de aves del Tolima 
 
1. SEGUIMIENTO A ACCIONES DE BIOCOMERCIO E IDENTIFICACIÓN 
NUEVAS INICIATIVAS DE NEGOCIOS VERDES 

 
Durante la vigencia 2018, la 
Corporación Autónoma Regional del 
Tolima “CORTOLIMA” por medio del 
subproceso PML y bajo lineamientos 
establecidos por el MADS, realizó 
seguimiento, acompañamiento y 
capacitación a los negocios avalados 
en el año 2017. 
 
Se identificaron 13 nuevas iniciativas 
de Negocios Verdes para el año 2018 
que surtieron el trámite de verificación 
durante el año 2018 por parte del 
MADS y Cortolima para ser avalados 
avaladas por el MADS.  
 
Con el apoyo del MADS, con recursos 
de la Unión Europea se capacitó a los 
líderes de las 36 iniciativas de 

Negocios Verdes en Fortalecimiento Socio Empresarial, Marketing Verde, 
Educación Financiera, Responsabilidad Social Ambiental, Beneficios Tributarios, 
Fuentes de Financiación, Buenas Prácticas, Uso sostenible de la Biodiversidad, 
Turismo Sostenible y Fortalecimiento Comercial.  
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También con el apoyo de la Comunidad Europea, la consultora Créame, desarrolló 
el Plan de Marketing Territorial, el cual se basó en procesos de planeación 
participativa y un Focus Group (Grupo Focal) al cual se convocó por parte de la 
consultora Créame, a las instituciones públicas y privadas que deben conformar la 
Ventanilla o Nodo Regional del Tolima 
 
El proceso de acompañamiento y seguimiento, se orientó al cumplimiento de los 
planes de mejora, así como la identificación de resultados de ventas de los 
Negocios Avalados, toda vez que uno de los objetivos primordiales de la política 
de Negocios Verdes por parte del MADS, es que estos negocios aportes al PIB 
como economía verde.  
 
En la vigencia 2016-2018 dentro de las 36 iniciativas, el 33% corresponden a 
negocios de café especial y orgánico. Las empresas de los negocios verdes del 
año 2016  reportaron ventas por $9000 millones de pesos y  los Negocios Verdes 
avalados en   2017 reportaron ventas por $2.000 millones de pesos (no todas 
reportaron información).  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Socialización lineamientos del MADS para la identificación de iniciativas nuevas 
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2.  TURISMO DE  NATURALEZA 
 
Los procesos de turismo de naturaleza se enfocaron a la instalación del Comité de 
Aviturismo, la participación en el BigDay y la identificación de rutas con expertos 
internacionales.  
 

- Creación e instalación del comité temático de Aviturismo y actividades 
complementarias: 

 
Por medio de la resolución 0925 del 10 de abril de 2018 se creó el comité temático 
para la promoción del ecoturismo con énfasis en aviturismo para el departamento 
del Tolima, con el objetivo de establecer estrategias para la organización y 
consolidación participativa del plan departamental Aviturismo, definición de ruta de 
avistamiento de aves, festivales, encuentros y actividades complementarias para 

Taller de fortalecimiento empresarial de negocios 
verdes con el acompañamiento del ministerio de 

ambiente, Finagro, Lógica Banco Agrario 
 

Taller con la consultora Créame, sobre Marketing Territorial y 
Política de Negocios Verdes  

 

Socialización del Plan 
de Marketing 

Territorial y Feria 
exposición como parte 

del ejercicio 
pedagógico en 

Marketing realizado 
por la consultora 

Créame con recursos 
de la Unión Europea y 

el MADS  
 

Negocios Verdes 
seleccionados, 

auditados 
conjuntamente con 

el MADS  y en 
proceso de aval 

año 2018  
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el componente del sector ambiental y biocomercio. Con la resolución 4368 de 
diciembre de 2018 se dio continuidad al Comité para seguir avanzando en el 
Programa de Aviturismo con miras a la preparación del V Festival de aves.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Participación y capacitación en el BIGDAY Tolima 
 

Cortolima con su grupo de PML y la Asociación Tolimense de Ornitología 
Anthocephala brindaron los lineamientos que  se deben tener en cuenta en el 
BigDday, relacionado con las salidas de avistamiento, preparación y desarrollo de 
las salidas de campo, registro y reporte de datos, etc.  
 
Para esta ocasión el departamento del Tolima contó con unos 210 avistadores, 
cubriendo 50 rutas identificadas como potencial para el avistamiento de aves en 
los municipios de: Ibagué, Honda, Falan, Líbano, Murillo, Lérida, Casabianca, 
Santa Isabel, Alvarado, Cajamarca, Coello, Prado, Alpujarra, Purificación, 
Planadas, Rioblanco, Chaparral, Roncesvalles, Guamo, Saldaña y Coyaima. Este 
logro contó con la articulación de entidades públicas y privadas desde el comité 
temático de Aviturismo como: Cortolima, Cámara de Comercio de Ibagué, 
Asociación Tolimense de Ornitología, ATO, Alcaldía de Ibagué, Universidad del 
Tolima, Universidad de Ibagué, Policía Nacional, Policía de Turismo, Alcaldía de 
Murillo, Alcaldía del Líbano, Limonium y Cámara de Comercio de Honda. 
 
Es así como en la cuarta versión de Global Big Day, Colombia logra por segundo 
año consecutivo obtener el primer lugar con el mayor número de aves registradas 
en la plataforma de Ebird seguido de Perú y Ecuador. Colombia reportó en el 
2017, 1.486 especies y para el 2018 logró avistar 1.545 en un solo día, con 4840 
listas enviadas, es decir, 59 más, alcanzando un incremento del 4%. 
 

El comité de Aviturismo del Tolima tuvo un enfoque de trabajo articulado a nivel público y privado en torno a 
las actividades de Turismo de Naturaleza y Aviturismo. Desde este escenario, Cortolima defendió ante la 
superintendencia de Industria y Comercio el carácter del festival de Aves liderado por la Corporación, ante la 
amenaza de usurpación por parte de una empresa privada.  
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En su orden, solo en Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda, Meta, Putumayo, 
Tolima, Putumayo, Cundinamarca, y Caldas se registraron más de 500 especies 
en un sólo día (para poner en contexto lo que esto significa hay que ver que sólo 
13 países en el mundo sobrepasaron esta cantidad de especies observadas o 
escuchadas por sus pajareros).El Tolima por su parte quedó registrado en el 6º 
puesto en biodiversidad de aves a nivel Nacional con 554 especies reportadas en 
240 listas. Ocupando el primer puesto Antioquia con 734 especies y 666 listas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Concertación de salida de campo a ruta de avistamiento en el Humedal de 
Rioviejo (San Luis Tolima) en compañía del especialista en internacional en 
aviturismo el señor  Eduardo Soler. El humedal Rio Viejo es un sitio de 
intervención por parte de la Corporación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Reconocimiento de rutas de avistamiento con especialistas en aviturismo, 
visuales y auditivos en el Páramo de Chili- Cajamarca (Tolima) en 
compañía del experto en aves el señor Juan Pablo Culasso, biólogos de la 
zona y el grupo de PML de Cortolima. 
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- Reconocimiento de rutas de avistamiento en el páramo las Hermosas- 
Chaparral (Tolima) en compañía Biólogos y especialistas en avistamiento 
de aves y potenciales guías de la región. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PARTICIPACIÓN EN FERIAS 
 

- Delta Birding Festival  
 

Participación en la feria Delta Birding 
Festival, el único Festival Internacional de 
Ornitología del Delta del Ebro, en España, 
para la promoción del Tolima e Ibagué 
como destino de Aviturismo en Colombia. 
El Stand se compartió con el 
departamento del Risaralda y se realizó 
durante tres días divulgando información 
a más de 3000 visitantes. Se 
distribuyeron publicaciones de la guía de 
aves del Jardín Botánico San Jorge, y suvenir con las especies más comunes del 
municipio como lo son el canario frentiamarillo (Sicalis flaveola), el azulejo 
(Thraupis episcopus) y el pico de plata (Ramphocelus dimidiatus).  
 

- Feria de Aviturismo del Tolima  
 
Durante la semana del 17 de Octubre al 19 de 
Octubre se realizó la Feria Comercial de aviturismo 
en el centro comercial Multicentro, alrededor de 
500 personas visitaron los 10 Stands (previamente 
diseñados  por CORTOLIMA) que no solo contaban 
con productos materiales sino que también 
estuvieron exponiendo los diferentes destinos que 
posee el Tolima en materia de Aviturismo  y 
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observación de aves.  La Feria se realizó en el marco del IV Festival de Aves del 
Tolima.  
 

- Feria Internacional del Medio 
Ambiente – FIMA  
 
“La Feria Internacional del Medio 
Ambiente - FIMA, es en Colombia, la 
principal plataforma para la promoción y 
comercialización de bienes y servicios 
ambientales, es el escenario ideal para 
la divulgación de programas y proyectos 
ambientales de alto impacto, con la 
visión de convertirse en el centro más 
importante de las transacciones 
comerciales, de tecnología y servicios 
especializados de la región y un espacio 
de encuentro que busca fomentar el 

cuidado, la conservación y recuperación de los Recursos Naturales y el Medio 
Ambiente”. Así se describe #FIMA en su página 
oficial, http://feriadelmedioambiente.com/ 
 
El Tolima tuvo en esta feria su representación por parte de Cortolima, con 
empresarios de Negocios Verdes. 
 
4. IV FESTIVAL DE AVES DEL 
TOLIMA  
 
Mediante convenio de cooperación 
No 278 de 2018  suscrito por 
Cortolima y la Alcaldía de Ibagué, por 
valor de $105.000.000, cuyo objeto 
fue “aunar esfuerzos administrativos, 
técnicos y financieros para el 
desarrollo de acciones de 
organización, promoción y ejecución 
del cuarto festival de aves en la 
ciudad de IBAGUÉ, se desarrolló el 
IV Festival de Aves, que incluyó 15 
procesos contractuales para el 
desarrollo de las siguientes 
actividades:  
 

Ø Diseño de la imagen del 
festival: El diseño de la 
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imagen del festival involucró el  paisaje de Toche que evidencia  la Palma 
de Cera (ceroxylon quindiuense), y algunas de las aves endémicas 
representativas del Tolima como el  1.Loro Orejiamarillo (Ognorhynchus 
icterotis), 2.Colibrí espada (Ensifera ensifera), 3.Tangara dorada (Tangara 
arthus), 4. Barranquero (Momotus aequatorialis). Las aves del bosque de 
palma de cera fue el tema central del Festival.  
 

Ø Promoción en Medios publicitarios de la ciudad: Se realizaron  
diferentes publicaciones en programas de alto rating y reconocimiento en 
Ibagué, a nivel audiovisual, radial y en redes sociales tales A la luz Pública; 
Don Tamalio; Colosal noticias, Flash Alerta Tolima; redes sociales de 
CORTOLIMA 
 

Ø Taller  básico de observación de aves  
Realizado con el fin de que los participantes obtuvieran conocimientos 
básicos para el entendimiento de la biología, anatomía, comportamiento de 
las aves y las técnicas requeridas para su observación. Se  contó con la 
participación de alrededor de 50 asistentes  
 

Ø Taller de fotografía de aves Orientado a aficionados y amantes de la 
fotografía, fue promocionado por redes sociales y a través de un concurso 
siguiendo el hashtag #somosbandada donde se asignaban los cupos a las 
fotografías con mas likes.  

 
Ø Talleres de sensibilización 

Del 16 al 19 de octubre se llevaron a 
cabo 8 jornadas de sensibilización 
ambiental, en la reserva natural "El 
Palmar", dirigidas a 8 instituciones 
educativas de la ciudad de Ibagué 
en 2 jornadas diarias, logrando 
alcanzar alrededor de 200 niños y 
maestros. El objetivo de estos 
talleres fue capacitar y educar a los 
estudiantes en temas ambientales 
haciendo énfasis en aves, su 
hábitat, como reconocerlas, 
características especiales  de  las 

aves, generalidades de las mismas y su importancia para el mundo y los 
ecosistemas.  
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Ø Simposio de Aves del 

Tolima 
 
Se realizó en el auditorio principal 
de la Cámara de Comercio de 
Ibagué que tuvo como principal 
objetivo socializar todas las 
afectaciones y los riesgos que trae 
el cambio climático en las aves y 
sus ecosistemas, se contó con la 
asistencia de más de 200 
personas. Se tuvo la participación 
de 2 conferencistas 
internacionales: Gisiane 
Rodríguez Lima de Brasil y 
Eduardo Soler de España, además de la participación de 7 conferencistas 
nacionales    (Santiago Castillo, Lorena Cifuentes, Hernán Arias, Oswaldo Cortes, 
Pedro Bahamón, Diego Espitia y Jaime Polanco) y seis experiencias vivenciales 
del Tolima.  
 
 

Ø Exposición de fotografía  
Se llevó a cabo la exposición fotográfica en el Centro 
Comercial Multicentro, a través de una convocatoria 
lanzada por redes sociales se pudo contar con la 
participación de 34 personas y 100 fotos acopiadas, 
de las cuales se publicaron 38 fotografías.  
 
 
 

Ø Rutas de obsevación de aves  
 

 

 
 

Cañón del Combeima: 30 personas y 50 
especies observadas 

	

Humedal Rio viejo: 30 personas y 62 
especies observadas 
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Ø Ciclopaseo con observación de aves  
 
Más de 20 ciclistas asistieron a la convocatoria de Observación de aves 
promovida por la Alcaldía de Ibagué y Cortolima,  realizada al nororiente de la 
ciudad de Ibagué, con destino a la vereda Aparco. 
 
PROMOCIÓN DE ACCIONES DE POSTCONSUMO SOSTENIBLE (RAEE, ETC.). 

 
Las actividades de 
Posconsumo 
Sostenible se han 
orientado a la 
realización de 
campañas de 
sensibilización  
acopio de residuos 
posconsumo en 
convenio con 
Gestores de acuerdo 
con los diversos 
tipos de residuos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. RECOLECCIÓN DE ENVASES DE AGROQUÍMICOS MUNICIPIO DE 

MARIQUITA 
 
Se realizaron dos  (2) jornadas de  recolección de  envases y  empaques de  
plaguicidas en los meses de marzo  y    abril de  2018, en las veredas San 
Jerónimo,   Malabar Alto,  Malabar Bajo  y  Albania   del municipio de  Mariquita.   
 
El  material   recolectado fue   dispuesto  en  una  bodega de  FEDEARROZ 
ubicada en el municipio de Venadillo,  para  su disposición  final. 
Aproximadamente se recolectaron un volumen  de 5,5  m3  de envases  y  
empaques.  
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2. RECOLECCION DE RAEE- COMPUTADORES Y PERIFERICOS 
 
En el marco del Convenio de comodato No. 007  de 2016 suscrito con  Eco 
cómputo el cual tiene por objeto Aunar esfuerzos para llevar a cabo actividades 
encaminadas a la divulgación, apertura de espacios para crear cultura y 
conciencia sobre el manejo adecuado de los residuos de postconsumo de 
Computadores y/o Periféricos, así como para llevar a cabo la recolección y gestión 
ambiental integral de dichos residuos.  
 
Se han realizado disposición en forma segura de 787 Kg de computadores y/o 
periféricos entregados a la empresa CI Reciclables S.A.S. y que se destina  para 
actividades de: 

 
1. Destrucción y 

limpieza de datos de los 
RAEE. 

2. Despiece y 
segregación para el 
tratamiento y    
aprovechamiento. 

3. Recuperación de 
materiales ferrosos, no 
ferrosos, plásticos, entre 
otros, que se incorporan 
como materia prima para 
elaboración de nuevos 
productos. 

4. Gestión 
ambientalmente segura 

de los excedentes generados en todas las operaciones de componentes de 
manejo especial y peligroso. 

5. Tratamiento y disposición final segura de los residuos peligrosos de 
acuerdo a la normatividad ambiental vigente. 

 
3. RECOLECCION DE RESIDUOS DE MEDICAMENTOS  

 
En el marco del Convenio de Comodato No. 
001 de 2015, suscrito entre CORTOLIMA Y LA 
CORPORACIÓN PUNTO AZUL, que tiene por 
objeto adoptar metodologías de producción más 
limpia, para lograr progresivamente el manejo 
integral (recolección, transporte y disposición 
final adecuada) de medicamentos vencidos, 
parcialmente consumidos o expuestos a 
temperaturas inadecuadas, generados en el 
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área de jurisdicción de CORTOLIMA se han recolectado 81.22 kg de 
medicamentos vencidos, deteriorados y/o parcialmente consumidos por medio del 
operador punto azul. 
 
4.  RECOLECCIÓN DE INSECTICIDAS DE USO DOMÉSTICO 
 
En el marco del Convenio de Comodato No. 003 de Julio 7 de 2016 – 
(Corporación para el manejo de plaguicidas domésticos de Colombia CIERRA EL 
CICLO), se acopiaron en 2018 18,5 Kg de insecticidas de uso doméstico para su 
disposición segura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. RECOLECCION DE PILAS  

 
En desarrollo  del Convenio de Comodato No. 001 de 2014 suscrito entre 
Cortolima y Trónex S.A.S.  se realizó la entrega de 29.5 Kg. De pilas. (Julio 31 de 
2018) y 12,10 Kg de julio a agosto de 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total de 41.6 Kg de pilas entregadas durante el año 2018 
 

 
6. JORNADAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DE POSCONSUMO 
 
Se realizaron tres jornadas de Recolección de Residuos Posconsumo  
 

- Municipio de Ambalema: El 14 de Junio de 2018 se realizó la primera 
jornada de Recolección de Residuos Posconsumo, con el apoyo de la 

FECHAS RESIDUOS KG. 
12 ABRIL 

Insecticidas de uso 
domestico 

8 
1 NOVIEMBRE 10.5 

TOTAL 18.5 
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Organización Pajonales, la Alcaldía de Ambalema, La Policía Nacional y 
Cívica, la Red de Programas Pos consumo y Cortolima, en el municipio de 
Ambalema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Municipio de Ibagué : El 23 de Agosto se llevó a cabo la Gran Jornada de 
Recolección de Residuos Posconsumo 2018 en el municipio de Ibagué, 
realizada con el apoyo de la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué 
y la Red Colombiana de Posconsumo. Dejó  como resultado la recolección 
de 12.925 Kg de este tipo de residuos, entre ellos: pilas, medicamentos de 
uso humano y veterinario vencidos, llantas, computadores y periféricos, 
electrodomésticos y aparatos eléctricos, insecticidas de uso doméstico, 
aceites vegetales usados, luminarias y envases vacíos de agroquímicos. 
Resultados: 

CAMPAÑA POSCONSUMO MUNICIPIO DE IBAGUE  
1 Llantas 2.400 Kg 
2 Medicamentos de Uso Humano 109 Kg 
3 Medicamentos de Uso Veterinario 7 Kg 
4 Luminarias 251 Kg 
5 Computadores, Periféricos y aparatos eléctricos 8.170 Kg 
6 Pilas 126 Kg 
7 Aceites de Cocina Usados 62 Kg 
8 Envases Vacíos de Plaguicidas de Uso Agrícola 1.800 Kg 

TOTAL 12.925 Kg 
 

 
 
 
 
 
 

 
PRIMERA CAMPAÑA POSCONSUMO . MUNICIPIO DE AMBALEMA  

No. RESIDUO PESO (Kg) - AÑO 2018 
1 Pilas 30 
2 Computadores y Periféricos 90 
3 Electrodomésticos  60 
4 Envases de Plaguicidas 23 
5 Llantas 200 

 TOTAL KG. 403 KG 
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- Municipio de Carmen de Apicalá: El día 22 de Noviembre de 2018 se 

realizó la Jornada de Recolección de Residuos Posconsumo, con el apoyo 
de la Administración Municipal, Daguas, Gaia Vitare, Sistema Verde y 
Cortolima. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Las actividades de acopio de residuos posconsumo viene en una situación 
ascendente como se muestra en la tabla y la gráfica contigua, en donde se refleja 
a los largo de los años 2016-2018 un incremente con el volumen acopiado del 
orden del 211%. 

 

PRIMERA CAMPAÑA POSCONSUMO . MUNICIPIO DE CARMEN DE APICALÁ 
No. RESIDUO CANTIDAD 
1 Computadores, Periféricos y Línea Blanca 1000 Kg 
2 Llantas 900 Kg 

 TOTAL KG. 1900  KG 
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7. CONVENIO 524 DE 2018 
 
Se firmó el convenio de asociación  No 524 de 20118  por valor de $ 28.599.000 
suscrito entre Cortolima y   Corporación Socio ambiental.- CORFENIZ con el 
objeto de aunar esfuerzos para adelantar la primera fase del Plan Regional para el 
Manejo Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE para el 
departamento del Tolima, cuya acta de iniciación se suscribió en el mes de 
noviembre de 2018 y se encuentra avanzado en un 50% con incidencia en 8 
municipios donde se están identificando los generadores y gestores de RAEE y su 
aprovechamiento final. 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL RESPEL. 
 
Mediante contrato 085/2018,   CORTOLIMA  contrató  una profesional  para  
realizar  el  acompañamiento en la implementación y seguimiento de las 
actividades del plan departamental RESPEL inherentes al subproceso de PML. 
Cuyo resultado aparece en el cuadro consolidado y da cuenta de un cumplimiento 
del 100% de las actividades de socialización, sensibilización y capacitación del 
Plan de RESPEL, a excepción de unas mesas de trabajo que es necesario realizar 
en las subdirecciones territoriales en 2019.  
 
Los productos de la intervención que contribuyen al Plan departamental de 
RESPEL son los siguientes  
 

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN CONTRATO 
085/2018 

UNIDAD PROGRAMADO REALIZADO 

Socialización a generadores de RESPEL  Visitas  1.146 1.732 
Capacitación en manejo de software para registro y 
reporte ante el IDEAM  

Talleres  54 126 

6. Detalle de las jornadas de capacitación  en 
Ibagué  

Talleres 8 67 

7. Detalle de las jornadas de capacitación en los 
otros 46 municipios  

Talleres  46 59 

Realizar socialización sobre la gestión de RESPEL en 
cada sede territorial y en la sede central de Cortolima 

Jornadas  5 5 

Realizar una socialización del Plan con diferentes 
actores  

Jornadas  1 1 

 
• Sobre 1146 generadores a visitar se socializó a 1732 generadores  
• Se realizaron 126 jornadas de capacitación, entre ellas 67 al municipio de 

Ibagué, 5 al espinal, 3 en chaparral y al resto de los 46 municipios 1 a 2 
jornadas. 

• Se contó con 1322 personas capacitadas en los 47 municipios del 
departamento de los cuales la mayor asistencia fue en Ibagué a 205 
generadores y en Mariquita donde participaron 113 personas.  

 



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2018  193 
 

 
 
 
PROYECTO NO 4.3 APOYO A PROYECTOS AGROECOLÓGICOS 
 
APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS AGROECOLÓGICOS EN 
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

 
Se ejecutaron 2 acciones: 
 

1. Se firmó el contrato  No. 271 del 2018 con la Corporación Ambiente y 
desarrollo por valor de $ 332.913.924 con el objeto de implementar el 
proceso de agricultura urbana en los municipios de ALVARADO, 
AMBALEMA Y LÍBANO con el establecimiento de 300 huertas caseras para 
igual número de beneficiarios, con énfasis en agroecología y producción de 
abonos orgánicos. Con una ejecución del 15%. Se han efectuados las 
siguientes actividades 
 

Se realizaron seis (6) reuniones de socialización en los municipios de Alvarado, 
Ambalema y Líbano (dos reuniones por cada municipio), con la asistencia de 

GENERADORES 
PROPUESTOS 
SOCIALIZAR EN 
EL CONTRATO

TOTAL JORNADAS 
X MPIO GENERADORES 

SOCIALIZADOS

GENERADORES 
QUE ASISTIERON 
AL TALLER

1 Alpujarra 6 1 10 21 4
2 Alvarado 4 1 12 9 8
3 Ambalema 6 1 15 18 9
4 Anzoátegui 7 1 17 24 10
5 Armero 13 1 17 23 4
6 Ataco 5 1 16 12 11
7 Cajamarca 13 1 40 40 27
8 Carmen de Apicalá 8 1 27 15 19
9 Casabianca 6 1 12 13 6
10 Chaparral 27 3 40 46 13
11 Coello 8 1 12 26 4
12 Coyaima 8 1 18 41 10
13 Cunday 3 1 11 10 8
14 Dolores 10 1 20 14 10
15 Espinal 48 5 48 45 0
16 Falan 4 1 14 19 10
17 Flandes 7 1 11 12 4
18 Fresno 17 2 60 46 43
19 Guamo 19 2 32 24 13
20 Herveo 8 1 15 10 7
21 Honda 21 2 29 26 8
22 Icononzo 11 1 24 12 13
23 Ibague 665 67 697 205 32
24 Lérida 12 1 27 21 15
25 Líbano 19 1 49 36 30
26 Mariquita 26 2 49 113 23
27 Melgar 34 3 43 36 9
28 Murillo 5 1 8 10 3
29 Natagaima 9 1 21 22 12
30 Ortega 11 1 24 27 13
31 Palocabildo 5 1 21 38 16
32 Piedras 2 1 12 10 10
33 Planadas 10 1 18 52 8
34 Prado 7 1 17 18 10
35 Purificación 16 2 32 41 16
36 Rioblanco 5 1 10 9 5
37 Roncesvalles 5 1 15 15 10
38 Rovira 9 1 40 36 31
39 Saldaña 8 1 36 24 28
40 San Antonio 5 1 23 16 18
41 San Luis 3 1 13 15 10
42 Santa Isabel 4 1 22 16 18
43 Suarez 3 1 9 5 6
44 Valle de San Juan 3 1 10 12 7
45 Venadillo 4 1 21 15 17
46 VILLAHERMOSA 7 1 7 16 0
47 VILLARRICA 10 1 8 8 -2

1,146 126 1,732 1,322 586

CONTRATADO EJECUTADO
GENERADORES 
SOCIALIZADOS 

DEMAS A LO 
PROPUESTO

No. MUNICIPIO

Relación de actividades de socialización y capacitación a generadores RESPEL 2018

TOTAL
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mínimo 20 líderes de la comunidad y la asistencia del interventor delegado de 
CORTOLIMA.  

 
 

 
2. Se ejecutó el 100% de la adición del  convenio de Cooperación No. 422 del 

22 de septiembre de 2017 suscrito entre CORTOLIMA y la CORPORACION 
AMBIENTE Y DESARROLLO, cuyo objeto es Aunar esfuerzos económicos, 
técnicos, logísticos y humanos para el proceso de agricultura urbana en los 
municipios de Espinal, Piedras y Venadillo, con énfasis en agroecología y 
producción de abonos orgánicos.  Por valor de $ 128.595.750 El valor total 
de la inversión con la adición es de $ 385.786.800,00 Cortolima aporta $ 
270.000.000,00 y el cooperante $115.786.575,00,con cobertura a 375 
familias 

 
 
 
 
 
 
  

MUNICIPIO FECHA LUGAR BENEFICIARIOS 

Ambalema 
04 de Octubre de 2018 Alcaldía de 

Ambalema 

26 

06 de Octubre de 2018 27 

Alvarado 
04 de Octubre de 2018 Punto Vive Digital 

Municipio de Alvarado 35 

06 de Octubre de 2018 Centro de Integración 
Ciudadana - Alvarado 27 

Líbano 
05 de Octubre de 2018 Punto Vive Digital 

Municipio del Líbano 27 

09 de Octubre de 2018 Punto Vive Digital 
Municipio del Líbano 27 

   169 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 
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PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PAC 2016-
2019

META 
FINANCIERA 

ANUAL

AVANCE DE LA 
META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 
DEL AVANCE 
FINANCIERO

META FINANCIERA 
PAC

ACUMULADO DE 
LA META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 
DE AVANCE 
FINANCIERO 
ACUMULADO

LÍNEA ESTRATÉGICA 5:
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

$4.707.106.979 $4.562.536.985 97% $13.571.801.823 $10.259.576.954 76%

PROGRAMA No. 5: APOYO A INSTRUMENTOS
DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL

$4.707.106.979 $4.562.536.985 97% $13.571.801.823 $10.259.576.954 76%

Proyecto No. 5.1 Apoyo a instrumentos de
planificación ambiental territorial

$308.000.000 $261.085.993 85% $890.652.187 $542.704.884 61%

Apoyo a la formulación y/o actualización de la
Política de Gestión Ambiental Urbana - PGAU

Municipios apoyados en la
formulación y/o actualización
de Planes de Gestión
Ambiental Urbana  - PGAU

Número $100.000.000 $99.999.999 100% $178.061.483 $174.539.444 98%

Capacitación, asesoría y apoyo en
Ordenamiento Ambiental Territorial

Talleres territoriales para
divulgar el conocimiento
ambiental urbano

Número $108.000.000 $76.055.633 70% $440.263.746 $183.262.913 42%

Evaluación, concertación y seguimiento a
instrumentos de planificación del
ordenamiento ambiental territorial

Solicitudes atendidas Porcentaje $100.000.000 $85.030.360 85% $272.326.959 $184.902.526 68%

Proyecto No. 5.2. Ordenación y manejo del
recurso hídrico

$2.657.276.254 $2.625.666.739 99% $8.302.624.472 $6.476.436.836 78%

Formulación o ajuste de Planes de Ordenación
y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCA
y/o Planes de Ordenación y Manejo de
Microcuencas

Número de Cuencas y
Microcuencas hidrográficas
con actividades orientadas a
la formulación y/o ajuste al
plan de ordenación y manejo 

Número $1.036.820.787 $1.017.534.879 98% $4.036.969.230 $3.154.888.243 78%

Formulación de Planes de Manejo ambiental
de Acuíferos - PMA

Acuíferos con planes de
ordenación y manejo
formulado

Número $900.000.000 $899.443.478 100% $1.690.734.081 $1.430.491.910 85%

Revisión y Reglamentación de corrientes
hídricas declaradas agotadas y/o
reglamentadas

Cuerpos de agua
reglamentados o declarados
agotadas con reglamentación
revisada o consolidada 

Número $95.576.195 $88.288.668 92% $614.151.347 $421.752.595 69%

Formulación de Planes de Ordenamiento del
Recurso Hídrico - PORH

Cuerpos de agua con
actividades orientadas a la
formulación y/o ajuste del
PORH

Número $624.879.272 $620.399.714 99% $1.960.769.814 $1.469.304.088 75%

Proyecto No. 5.3 Formulación de los estudios
del estado actual y planes de manejo de los
ecosistemas estratégicos

$1.359.657.219 $1.357.390.792 100% $2.431.900.304 $1.842.061.353 76%

Elaboración y presentación de los documentos
técnicos de soporte para la delimitación de
páramos ante el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible

Documentos técnicos de
soporte para la delimitación
de páramos ante el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Número $0 $0 - $55.940.210 $49.999.999 89%

Formulación, ajuste y/o seguimiento a los
planes de manejo de páramos

Hectáreas (Has) de páramos
con planes de manejo

Número $259.657.219 $259.501.579 100% $473.409.338 $259.501.579 55%

Seguimiento, ajuste e implementación del plan
departamental de biodiversidad y ecosistemas
estratégicos.  

Seguimiento anual realizado Número $100.000.000 $97.889.214 98% $237.445.193 $210.242.393 89%

Revisión, ajuste y formulación de planes de
manejo de ecosistemas  humedales 

Humedales con plan de
manejo

Número $100.000.000 $100.000.000 100% $381.476.977 $307.620.199 81%

Evaluación y análisis multitemporal del estado
de los bosques en el departamento. 

Caracterización del área de
puntos calientes

Porcentaje $400.000.000 $400.000.000 100% $508.543.378 $400.000.000 79%

Ajuste del Plan de General de Ordenación
Forestal y/o Diseño de corredores de
conectividad ecológica en ecosistemas
estratégicos y/o elaboración de mapa de
compensaciones ambientales

Actividades de ajuste y diseño Número $500.000.000 $500.000.000 100% $775.085.208 $614.697.183 79%

Proyecto No. 5.4 Apoyo a instrumentos de
planeación en saneamiento básico

$242.173.506 $212.881.501 88% $832.066.366 $521.460.630 63%

Acompañamiento en la formulación y
seguimiento a los Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos (PSMV)

PSMV en seguimiento Número $122.173.506 $122.173.506 100% $431.215.917 $264.094.835 61%

Seguimiento al programa de aprovechamiento
de los PGIRS

Planes de Gestión Integral de
Residuos Solidos con
seguimiento a las metas de
aprovechamiento 

Número $120.000.000 $90.707.995 76% $400.850.449 $257.365.795 64%

Proyecto No. 5.5 Diseño paisajístico del sistema 
de espacio publico (Consolidación del Plan de
Silvicultura Urbana en municipios del
Departamento)

$140.000.000 $105.511.960 75% $1.114.558.494 $876.913.252 79%

Formulación, Implementación y puesta en
marcha del sistema de información del
arbolado urbano e implementación de
actividades de manejo, en los municipios del
Departamento del Tolima

Actividades realizadas Número $140.000.000 $105.511.960 75% $1.114.558.494 $876.913.252 79%

UNIDAD DE MEDIDA
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PROGRAMA No. 5: APOYO A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 
 
PROYECTO NO. 5.1  APOYO A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 
TERRITORIAL 
 
APOYO A LA FORMULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LA  POLÍTICA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL URBANA - PGAU. 
 
DOCUMENTOS ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL URBANA Y ESPACIO 
PUBLICO 
 
La Corporación elaboró los documentos correspondientes a la Estructura 
Ecológica Principal Urbana y Espacio Público, para cada uno de los 23 municipios 
relacionados a continuación:  Coyaima, Natagaima, Ortega, Prado, Roncesvalles, 
Saldaña, San Antonio, Ataco, Chaparral, Planadas, Rioblanco, Dolores, Alpujarra, 
Carmen de Apicalá, Cunday, Guamo, Icononzo, Melgar, Purificación, Suárez, 
Villarrica (urbana y municipal), Piedras e Ibagué; en los cuales se desarrollaron las 
siguientes temáticas:  
 
- Identificación de elementos naturales, ecosistemas y de espacio público. 
 
- Conformación de núcleos y corredores de conectividad. 
 
- Identificación y calificación de servicios ecosistémicos. 
 
- Cuantificación y cualificación del espacio público efectivo. 
 
- Propuesta de estrategias y acciones de manejo ambiental para los elementos 
que conforman la EEPU y el Espacio Público. 
 
 
CONVENIO CORTOLIMA – MUNICIPIO DE IBAGUE PARA LA FORMULACION 
DE LA POLITICA AMBIENTAL  
 
La Corporación suscribió con el Municipio de Ibagué a través de la Secretaría de 
Desarrollo Rural, el Convenio 1990 del 26 octubre de 2017 (Municipio), Convenio  
472 del 26 de octubre de 2017 (CORTOLIMA), con el objeto de Aunar esfuerzos 
Técnicos, humanos y financieros para la actualización de la agenda Ambiental y la 
formulación de la política ambiental del municipio de Ibagué, por un término de 6 
meses y un valor de Cien millones de pesos, con un aporte del 50% por parte de 
cada una de las entidades.  
  
Mediante acta modificatoria No. 001 del 28 de junio de 2018, se adicionó el 
Convenio en la suma de Dieciseis millones de pesos, con un aporte del 50% por 



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2018  198 
 

parte del Municipio y 50% por parte de CORTOLIMA, y un término de tres (3) 
meses.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. En áreas naturales 
Establecer la conservación ambiental para todas las áreas naturales, que permitan 
la sostenibilidad de estas en el municipio de Ibagué. 
 

2. En Gestión del riesgo y adaptación al cambio Climático 
 

Implantar las acciones tendientes a la adaptación del cambio climático y gestión 
del riesgo en el municipio de Ibagué. 
 

3. En Desarrollo Sostenible 
 

Ordenar las acciones y usos sostenibles del suelo de tal forma que garanticen la 
sostenibilidad de las generaciones futuras, en el municipio de Ibagué. 
 

4. En lo socio ambiental 
Organizar la gestión institucional permitiendo la participación comunitaria que 
coadyuve a la aplicación de la política en el municipio de Ibagué. 
 
METODOLOGIA 
 
Para definir una metodología coherente, se parte de la estructuración de cuatro 
ejes ambientales que estable el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
para utilizar en instrumentos de planificación ambiental Programas y Políticas, 
soportado como se observa en la siguiente ilustración:   
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La metodología utilizada para la formulación de la Política Pública Ambiental del 
municipio de Ibagué, se basa en un proceso lógico a partir de cuatro pasos de los 
cuales se han ejecutado los siguientes: 
 

1. LINEA BASE DIAGNOSTICA 
 

Este es el primer paso para la formulación de la política, que considera como 
punto de partida la Agenda Ambiental Municipal del año 2010 y que se actualiza 
con la información secundaria existente, considerando dos pasos a seguir: 
 
 

a. Recopilación de la información secundaria: Estudios existentes en las 
entidades que aportan al componente ambiental. 
 
 

b. Actualización del diagnóstico de la agenda: Se actualiza conforme a la 
información cambiante de la agenda y a las novedades técnicas 
ambientales existentes en las entidades del municipio de Ibagué. 

• Comer sano y vivir 
sano   

• Participación de 
ecologistas

• Salud
•Impulso a energías 
renovables

•Cultura y medio 
ambiente

•Educación Ambiental
•Administración 
ambiental

•Gestión ambiental de la 
autoridad local.

•Contribución local al 
cambio climático 
global. (Adaptación al 
cambio climático)

•Ahorro energético.
•Construcción verde 
ciudades verdes

•Ahorro de recurso hídrico.
•aprovechamiento ecológico 
de las basuras.

•Transporte sostenible.
•tecnología e innovación
•Producción limpia
•Producción Minera
• usos del suelo 
(espacio publico y espacio 

verde).
• Control de ruido 
(ICAU)
• Aire limpio icau)
• Calidad del agua 
(icau).

• Protección de cuencas, 
Hidrográsficas.

• Directrices ecológicas para 
el municipio (Construcción 
de Parques Ecológicos).

• Biodiversidad (Fauna, Flora, 
agua y suelo).

• Áreas Protegidas.
• Ecosistemas Estratégicos.
• Estructura Ecológica 
Principal

ÁREAS 
NATURALES 

(Áreas Protegidas, 
Ecosistemas 

Estratégicos y 
Biodiversidad)

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

(Sistemas 
productivos, 
comercio y 

calidad 
ambiental)

SOCIOAMBIENTA
L (Social, 

Cultural, Político 
administrativo.)

GESTION DEL 
RIESGO Y 

ADAPTACION AL 
CAMBIO 

CLIMATICO 
(Riesgos 

naturales, 
antropogenicos y 

climáticos)
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
 
Este es el segundo paso para la formulación de la Política Pública Ambiental, que 
se basó en la identificación de la problemática ambiental, como soporte 
trascendental al que se le debe dar respuesta y se realizó en dos pasos a saber: 
 

a. Talleres de participación con actores 
Se realizaron talleres de participación con los actores identificados en la 
parte diagnostica, utilizando la metodología METAPLAN, que facilita la 
participación de todos los colaboradores y permite una interpretación lógica 
en el momento de analizar.  

 
b. Priorización de problemas 

A partir de la problemática ambiental se dió respuesta al marco lógico y a la 
formulación de la política ambiental, y se construyeron las matrices MIC-
MAC por cada uno de los ejes estructurales; las cuales clasificaron los 
problemas en activos, críticos, reactivos e indiferentes. 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES 

 
Se basó en la descripción de las acciones priorizadas en el paso anterior según la 
problemática ambiental clasificada y se  identificaron las respuestas; utilizando una 
matriz y un aplicativo de la siguiente manera: 
 

a. Matriz de análisis de problemas. 
Se construyó una matriz con el orden lógico de las problemáticas Activas y 
Críticas a solucionar y se definieron las acciones o los proyectos que se 
encuentraban en formulación y que le apuntaban a la construcción de la 
política ambiental. 
 
b. Aplicativo al cambio climático. 
Consiste en cuestionarios de información básica, que tiene por objetivo 
obtener un conjunto de orientaciones específicas para la incorporación de 
la gestión del cambio climático en los instrumentos de planificación, de 
acuerdo a las características y condiciones territoriales a partir de 
respuestas a preguntas específicas. 

 
4. FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA AMBIENTAL 

Fue el propósito final que definió la política pública ambiental, como respuesta a 
los pasos uno, dos y tres; que se basó en dos actividades:  
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a. Formulación de la política 
De acuerdo a los ejes estructurales ambientales, se construyó la política 
como un conjunto de toma de posiciones que involucran a todas las 
instituciones públicas o privadas y conlleva a la materialización de las 
decisiones tomadas en términos de acciones que producen resultados 
sobre la situación problemática. 

 
b. Socialización de la Política. 
Una vez definida la política se socializó con los actores involucrados, de la 
misma forma como se identificó la problemática; para lograr el aval de la 
formulación y pueda llevarse a las instancias de adopción. 

 
 
CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y APOYO EN ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL. 
 
TALLERES 
 
TALLER 1 (Taller – Feria proceso de revisión y ajuste de los POT) 
 
El día 22 de marzo de 2018, se realizó en el auditorio de la sede Centro de 
Cortolima, con funcionarios de la Subdirección de Planeación y Gestión 
Tecnológica, de los subprocesos de Ordenamiento Territorial, Recurso Hídrico y 
Áreas Protegidas, un Taller - Feria orientado a la información, asesoría y apoyo a 
los municipios, en el proceso de revisión y ajuste de los planes de ordenamiento 
territorial, al cual se convocó a todos los municipios del departamento del Tolima. 
 
Asistieron al taller los siguientes municipios: San Luis, Flandes, Icononzo, 
Natagaima, Rovira, Venadillo, Villarrica, Purificación, Honda, Valle de San Juan, 
Líbano, Rioblanco, Anzoátegui, Murillo, Alpujarra y Dolores. 
  
El taller se desarrolló de la siguiente manera: 
  

- Instalación del taller 
 

- Presentación de los participantes 
 

- Generalidades 
 

- Mesas de trabajo 
 

• Gestión integral del riesgo y cambio climático 
• Del medio natural 
• Densidades en el suelo rural y corredores viales suburbanos 
• Del medio transformado y la gestión ambiental.  
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TALLER 2 (Aplicación y seguimiento de instrumentos de planificación en los POT) 
 
El día 3 de octubre de 2018 se realizó en el auditorio principal de La Corporación 
Autónoma del Tolima- CORTOLIMA, con funcionarios del Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio y funcionarios de la oficina de la Subdirección de Planeación y 
Gestión Tecnológica del subproceso de Ordenamiento Territorial, el taller sobre 
Planes de Ordenamiento Territorial, sus instrumentos de planificación, gestión 
urbana y planes parciales, el objetivo principal consistió en capacitar a los 
secretarios de planeación, funcionarios de las secretarias de planeación 
municipales y consejos territoriales de planeación, en la aplicación y seguimiento 
de estos instrumentos de ordenamiento territorial, en la revisión y ajuste de los 
Planes de Ordenamiento Territorial POT. 
 
Asistieron funcionarios de los siguientes municipios: Anzoátegui, Armero 
Guayabal, Espinal, Honda, Ibagué, Lérida, Mariquita, Murillo, Palocabildo, 
Planadas, Santa Isabel, San Luis, Villahermosa, y funcionarios de la Gobernación 
del Tolima. 
 
En el taller se presentaron y desarrollaron los siguientes temas y actividades: 
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1. Dialogo de saberes (Presentación y unificación de conceptos): 
 

• Presentación aspectos generales de ordenamiento territorial, Planes 
parciales. 

• Procedimientos  
• Aprendizaje 
• Marco legal 
• Aclaración de dudas, preguntas y respuestas.  

 
2. Presentación de Instrumentos de Gestión de los POT 

• Instrumentos de planificación 
• Instrumentos de gestión urbana 
• Instrumentos de financiación 
• Aclaración de dudas, preguntas y respuestas.  

 

  
 
 
TALLER 3 (Compartir de experiencias de ordenamiento territorial y 
motivación para revisión y ajuste de los POT) 
 
El día 13 de noviembre de 2018, se realizó en el auditorio de la sede Centro de 
CORTOLIMA, el taller con funcionarios de la Subdirección de Planeación del 
Subproceso de Ordenamiento Territorial y las Administraciones municipales de 
algunos municipios del departamento del Tolima; al cual se convocaron a 39 
municipios que no han iniciado el proceso de Revisión y Ajuste de sus POT o se 
encuentran en desarrollo del mismo, con el objeto de compartir experiencias sobre 
ordenamiento territorial y motivarlos para realizar la revisión y ajuste de sus POT. 
 
Asistieron los siguientes municipios: San Luis, Natagaima, Rovira, Villarrica, 
Purificación, Honda, Valle de San Juan, Murillo, Alpujarra, Cajamarca, Lérida, 
Villahermosa, Prado, Chaparral, Ataco. 

 
En el taller se desarrollaron las siguientes actividades: 
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1) Dinámica denominada “yo sé quién sabe lo que usted no sabe” 
2) Panel de expertos  
 
 
1) “yo sé quién sabe lo que usted no sabe” 
 
Dudas e inquietudes: Los municipios presentes manifestaron las dudas que tenían 
frente a los posibles casos que se pueden presentar en la revisión y ajuste de los 
Planes de Ordenamiento Territorial. 

  
Los que saben: Los municipios que han tenido algún tipo de experiencia en las 
dudas planteadas por otros, respondieron algunas de las dudas planteadas. 
 
Que se debe Hacer: Se aclaró por parte de los funcionarios de la Corporación, las 
dudas que quedaban sin resolver en la primera parte del taller. 
 
 
2) Panel de expertos: Los profesionales de la Corporación Autónoma Regional 
del Tolima se encargaron de despejar todas las dudas de los 5 temas más 
representativos en cuanto a la revisión y el ajuste de los planes de ordenamiento 
territorial, bajo la coordinación de la panelista Ing. Paulina Ramírez. 
 

- Gestión del riego: Geólogo Ulises Guzmán 
- Saneamiento básico: Ingeniero Ambiental Juan camilo Borgogno 
- Usos del suelo urbano: Arquitecta Yeimi Huertas 
- Zonificación ambiental: Ingeniero forestal Juan Diego Marín 
- EEPU y espacio público: Administrador Ambiental Sebastián Vila 
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EVALUACIÓN, CONCERTACIÓN Y SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL. 
 
 

CONCERTACIONES REALIZADAS EN 2018 
MUNICIPIO FECHA DE 

CONCERTACIÓN TEMA CONCERTADO RESOLUCIÓN FECHA 

PIEDRAS 2/04/2018 Revisión y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial 1143 20/04/2018 
FRESNO 7/05/2018 Revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 1623 12/06/2018 

CUNDAY 8/05/2018 Modificación excepcional del Esquema de Ordenamiento 
Territorial 1301 8/05/2018 

PLAN PARCIAL - 
ESPINAL 17/05/2018 Concertación Plan Parcial Las Victorias 1589 29/05/2018 

VENADILLO 15/06/2018 Modificación excepcional del Esquema de Ordenamiento 
Territorial 1788 19/06/2018 

VILLARRICA 21/06/2018 Modificación excepcional del Esquema de Ordenamiento 
Territorial 1888 28/06/2018 

CARMEN DE 
APICALA 21/09/2018 Revisión y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial 3162 2/10/2018 

VENADILLO 10/09/2018 Modificación excepcional del Esquema de Ordenamiento 
Territorial 3362 23/10/2018 

PLAN PARCIAL- 
ESPINAL 14/09/2018 Concertación Plan Parcial SAN GABRIEL 3361 23/10/2018 

RONCESVALLES 27/11/2018 Revisión y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial 4370 24/12/2018 
 

 ASESORIAS REALIZADAS 2018   

MUNICIPIO 
FECHA DE 
ASESORIA TEMA DE ASESORIA 

Fresno 18/01/2018 Revisión documentación general para radicar para concertación PBOT 
Carmen de Apicala  9/02/2018 Cartografía mapa base municipal, usos del suelo,  mapa amenazas y zonificación ambiental   
Flandes 13/02/2018 Documento de seguimiento y evaluación  
Mariquita 23/02/2018 Proyecto de acuerdo, Zonificación ambiental y planificación del territorio 
Planadas  26/02/2018 Mesa técnica revisión y ajuste ordinaria  
Venadillo 26/02/2018 Información modificación excepcional, modificación uso del suelo 
Mariquita 27/02/2018 Incorporación gestión del riesgo, mapa de actitud urbanística, insumos existentes 
Cunday 5/03/2018 Información modificación excepcional, modificación uso del suelo 
Villarrica 6/03/2018 Documento de seguimiento y evaluación  
Mariquita 7/03/2018 Incorporación gestión de amenaza y riesgo en el municipio  
Villarrica 16/03/2018 Documento de seguimiento y evaluación  
Venadillo 20/03/2018 Sovetur proyecto, uso del suelo en el proyecto, conflicto con el desarrollo del proyecto 
Fresno 3/04/2018 Revisión matriz observaciones concertación PBOT 
Coello 4/04/2018 Revisión y ajuste del EOT 
Flandes 5/04/2018 Documento de seguimiento y evaluación  
Valle de San Juan  6/04/2018 Revisión y ajuste del EOT 
Coello 11/04/2018 Revisión vivienda campestre, perímetro urbano, suelo de expansión, visión del municipio 
Anzoátegui 16/04/2018 Revisión y ajuste ordinario  

Natagaima 16/04/2018 
Incorporación de la gestión del riesgo, clasificación del territorio, documentos necesarios para 
radicar  

Cunday 18/04/2018 Documento de seguimiento y evaluación  
Alpujarra 23/04/2018 Estructura ecologica principal- Incorporación Gestión del riesgo 
Falan  26/04/2018 Revision y ajuste documentos proyecto de acuerdo, DTS, EOT 
Anzoátegui 3/05/2018 Revisión y ajuste documento de seguimiento y evaluación y matrices 
Anzoátegui 4/05/2018 Zonificación ambiental y  clasificación del territorio 
Coello 15/05/2018 Centros poblados rurales, vivienda campestre, Zonificación ambiental y amanazas 
Natagaima 16/05/2018 Revisión información existente del EOT, observaciones de La Corporación 
Murillo 17/05/2018 Revisión Documento de seguimiento y evaluación, matrices 
Alpujarra 21/05/2018 Estructura ecologica principal- Geolica, amenaza. 
Venadillo  28/05/2018 Asesoria modificación excepcional uso del suelo 
Melgar  31/05/2018 Mesa técnica Usos del suelo rural  
Carmen de Apicala  3/07/2018 Gestión del riesgo  
Guamo  9/07/2018 Revisión y ajuste del PBOT 
Ibague  31/07/2018 Terminal de transporte UPR 
Murillo  3/08/2018 Documento de seguimiento y evaluación  
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 ASESORIAS REALIZADAS 2018   

MUNICIPIO 
FECHA DE 
ASESORIA TEMA DE ASESORIA 

Espinal  3/08/2018 Gestión del riesgo  
Mariquita 30/08/2018 Suelo de expansión, Estructura ecologica urbana  
Roncesvalles 24/09/2018 Acta de preconcertación 
Coello 2/10/2018 Estructura del documento 
Ibague  2/10/2018 Centros poblados rurales 
Purificación 4/10/2018 Requerimientos minimos para la Revisión y ajuste de PBOT 
Roncesvalles 5/10/2018 Zonificación ambiental 
Purificación 8/10/2018 Gestión del riesgo  
Murillo  16/10/2018 Revision y ajuste documentos proyecto de acuerdo, DTS, EOT 
Coello 19/10/2018 Zonificación ambiental 
Coello 24/10/2018 Zonificación ambiental 
Dolores  6/11/2018 Revision y ajuste del EOT 
Ambalema 3/12/2018 Requerimientos minimos para la Revisión y ajuste de EOT 
Roncesvalles 5/12/2018 Revisión correciones pos- Concertación 
Coello 10/12/2018 Zonificación ambiental y gestión del riesgo  
Ibague  20/12/2018 Nuevo Plan parcial el Zorro II 

 
Igualmente se realizó capacitación en revisión y ajuste de los Planes de 
Ordenamiento Territorial a los Concejos Municipales de Villarrica el 10 de abril de 
2018, y de Coello el 14 de junio de 2018; así mismo se adelantó la socialización 
de la concertación del PBOT en el municipio de Fresno el 5 de junio de 2018.   
 
Proyecto “Municipios PDET (Programas de desarrollo con enfoque territorial) – 
CORTOLIMA” 
 
Se realizó la zonificación ambiental de los municipios PDET en el departamento 
del Tolima (Municipios de Ataco, Chaparral, Rioblanco y Planadas) a escala 
1:25.000, los cuales corresponden aproximadamente al 30% del departamento, 
teniendo como objetivo principal la delimitación de la frontera agrícola, así como  
permitir actualizar y caracterizar el uso del suelo, y de ser necesario ampliar el 
inventario de las áreas que deben tener un manejo ambiental especial, tales como:  
 

• Zonas de reserva forestal 
• Zonas de alta biodiversidad 
• Ecosistemas frágiles y estratégicos 
• Cuencas, páramos y humedales  
• y demás fuentes y recursos hídricos  

 
Objetivos del PDET 

• Bienestar de la población rural 
• Protección de la riqueza pluriétnica y multicultural  
• Desarrollo de la economía campesina y otras formas de economía propia 
• Desarrollo e integración de las regiones abandonadas y  golpeadas por el 

conflicto  
• Reconocimiento y promoción de las organizaciones comunitarias 

Convertir al campo en escenario de reconciliación 
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PROYECTO NO. 5.2. ORDENACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 
 
FORMULACIÓN O AJUSTE DE PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS - POMCA Y/O PLANES DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE MICROCUENCAS. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, viene adelantando 
la actualización de los planes de ordenación y manejo de cuencas - Pomcas de las 
Subzonas hidrográficas de los ríos   

• Recio  y Venadillo,  
• Rio Luisa y otros directos al Magdalena,  
• Sumapaz y  
• Amoya;  

 
La presentación del avance de las actividades realizadas en los POMCAS se 
soporta en los indicadores establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible – MADS a través de la  resolución 0667 del 27 de abril de 2016, “Por la 
cual se establecen indicadores mínimos de que trata el artículo 2.2.8.6.5.3 del 
Decreto 1076 de 2015 y  se adoptan otras disposiciones.”   
 
Cada una de las fases es establecida en la guía técnica para la formulación de los 
planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, expedida por el MADS 
en  2014, el avance de cada una de las fases se presenta en la Tabla 2 con su 
respectivo peso porcentual.  
 

Tabla  Ponderación avance de las fases de los POMCAs  
FASE  *PORCENTAJE 

DE 
RESOLUCION 

ESTADO DE AVANCE POR POMCA (%) 
RIO RECIO 
VENADILO 

LUISA Y DTOS AL 
MAGDALENA 

SUMAPAZ AMOYA 

PROCESOS FORMALES PREVIOS 15 15 15 15 15 
APRESTAMIENTO 18 18 18 18 18 
DIAGNOSTICO 33 28,8 28,8 22,7 23,5 
PROSPECTIVA Y ZONIFICACION 16 0 0 0 0 
FORMULACION 18 0 0 0 0 
TOTAL DE AVANCE  100 61,8 61,8 55,7 56,5 

*RESOLUCION 0667 DEL 27 DE ABRIL DE 2016 FUENTE: CORTOLIMA 2018  
Fuente: Min ambiente 2014. 

 
La formulación o ajuste a los POMCAS tiene una serie de actividades colaterales 
necesarias para dar alcance a esa meta a saber;  
 

1. PROCESO DE CONSULTA PREVIA  
 

La Consulta previa es el derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y 
los demás grupos étnicos cuando se toman medidas (legislativas y 
administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades 
dentro de sus territorios, busca de esta manera proteger su integridad cultural, 
social y económica y garantizar el derecho a la participación.  
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La consulta previa es un derecho fundamental asociado al derecho a la 
subsistencia de los pueblos étnicos (Pueblos Indígenas, Población Negra-
Afrodescendiente, Raizales, Palenqueros y Gitanos-Rrom), a través del cual se 
protegen otros derechos fundamentales como el de la participación, el de la 
autonomía y el de no ser invisibilizados.  
  
Es un proceso que “busca salvaguardar las personas, instituciones, bienes, 
trabajo, culturas y medio ambiente de estos pueblos, así como reconocer y 
proteger sus valores y prácticas sociales, culturales, religiosas, espirituales e 
institucionales”. 
 
CORTOLIMA a través El Consorcio Vino Tinto y Oro , como ejecutor del Plan de 
Ordenación y Manejo de la cuenca Hidrográfica del Río Rio Luisa y otros directos 
al Magdalena , buscó  armonizar los tiempos del POMCA con las etapas de la 
Consulta Previa en trabajo conjunto con las comunidades indígenas presentes en 
la Cuenca, por ello se consolida el presente informe de gestión, cuyo propósito es 
identificar las acciones realizadas y plantear alternativas para el logro eficiente de 
la Formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del 
Río Rio Luisa y otros directos al Magdalena .  
 

2. SISTEMA DE INFROMACIÓN DEL RECURSO HIDRICO - SIRH 
 
Por otro lado el artículo 9° del decreto 1323 de 2007 establece que  las 
Corporaciones Autónomas Regionales, deberán realizar el monitoreo y 
seguimiento del recurso hídrico en el área de su jurisdicción, para lo cual deberán 
aplicar los protocolos y estándares establecidos en el Sistema de Información del 
Recurso Hídrico – SIRH, información que contribuye al fortalecimiento del maestro 
de aguas TUA-SIRH insumo propio de la Cortolima  
 
SIRH  trabaja los 4 ejes fundamentales: demanda, oferta, calidad y gestión 
 

• DEMANDA: 
CORTOLIMA cuenta con  4203 concesiones de aguas activas equivalentes a 
170.482,5 Lt/s,  en 2018 se revisaron 703 que contienen el 94% del total 
concesionado. Según se muestra en la siguiente tabla  
 

FASE CONCESIONES % CONCESIONES LITRAJE % LITRAJE 
FASE I mayores a 50 Lt/s 335 8% 149.048,7 Lt/s 87% 
FASE II mayores a 20 Lt/s 

y menores a  50 Lt/s 
368 9% 11.312,8 Lt/s 7% 

TOTAL 703 17% 160.360,4 Lt/s 94% 
 
Para la ejecución de dicho proceso, fue necesario el desplazamiento de 
funcionarios a las diferentes Direcciones Territoriales para realizar la respectiva 
revisión de expedientes, que según su ubicación se distribuyen de la siguiente 
manera 
 



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2018  209 
 

UBICACIÓN CONCESIONES % CONCESIONES LITRAJE 
Dirección Territorial Oriente 29 4% 2.421,2 Lt/s 

Dirección Territorial Sur 56 8% 25.511,4 Lt/s 
Dir. Territorial Sur Oriente 93 13% 34.775,0 Lt/s 
Dirección Territorial Norte 267 38% 42.746,9 Lt/s 

Sede Principal 258 37% 51.905,9 Lt/s 
TOTAL 703 100% 160.360,4 Lt/s 

 
Siendo este el volumen de información a revisar,  la Subdirección de Planeación y 
Gestión Tecnológica contribuyó cargando al Sistema de Información del Recurso 
Hídrico, el 97.1% del caudal concesionado propuesto como meta de los 160.360,4 
Lt/s de la meta propuesta por la Subdirección, a continuación se refleja el estado 
final de las 703 concesiones objeto de revisión. 
 

 
• OFERTA: 

 
Este proceso consideró la modificación y ajuste de 1754 cuencas clasificadas y 
codificadas, en las 24 Subzonas Hidrográficas objeto de POMCA, distribuidas en 
la 3 zonas hidrográficas de la jurisdicción de la corporación, requiriendo el apoyo 
de profesionales con competencias en SIG, generando la modificación del Shape 
File entregado por el IGAC en 2017 a escala 1:25000, donde se consideró calcular 
del balance hídrico a largo plazo, borrado de drenajes afluentes a la fuente 
principal de las 1754 cuencas, aplicación de Modelo de Elevación Digital de 30m, 
digitalización del punto inicial y final de cada drenaje, cálculo de la longitud final 
del drenaje. 
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• CALIDAD: 
 
Según la información suministrada a la corporación por CORCUENCAS, se 
verifico, especializó y registró en el Sistema de Información del Recurso Hídrico 
SIRH, la información pertinente al periodo 2016 - 2018, considerando puntos de 
monitoreo y muestras de calidad obtenidas en los monitoreos realizado en las 
fuentes hídricas del departamento, adicional, se registró y especializo la 
información pertinente a  permisos de vertimiento municipales  y personas 
jurídicas. 

AÑO Puntos de Monitoreo Muestras de Calidad 
2016 378 1625 
2017 327 1635 
2018 123 615 

TOTAL 828 3875 
 

Permisos de Vertimiento Registros 
Municipal 548 
Jurídico 50 
TOTAL 598 

 
Dicha información puede ser verificada en el link 
http://sirh.ideam.gov.co:8230/Sirh/faces/login.jspx, y en el geovisor y consultas en 
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línea del Sistema de Información ambiental de Colombia SIAC en el link 
http://sig.anla.gov.co:8083/ 
 
MAESTRO DE AGUAS TUA-SIRH CORTOLIMA Para la ejecución del Sistema de 
Información del Recurso Hídrico - SIRH, la corporación optimizó el funcionamiento 
del aplicativo maestro de aguas TUA.-SIRH, diseñando todos los ítems 
obligatorios en el RURH, insumo que atribuye la información pertinente a las 
planillas del SIRH, no obstante desde el ámbito jurídico se generó la resolución 
2034 del 12 de julio de 2018, “por medio de la cual se implementa el formato para 
el registro de usuarios del recurso hídrico y se dictan otras disposiciones”, además 
de contribuir a la gestión con la elaboración del Procedimiento de Revisión y 
Ajuste del Maestro de Aguas que reposa en la intranet, en CAMEDA, con el 
código, IN_26_RH_001_000_U.doc 
 

 
3. ÁREAS DE INTERÉS ESTRATÉGICO 

 
Para impulsar lo  establecido en el Capítulo 8 sección 1 artículo 2.2.9.8.1.4 del 
decreto 1076 de 2015 que adjudica la responsabilidad de la identificación, 
delimitación y priorización de las áreas de importancia estratégica parta el 
abastecimiento de acueductos municipales y veredales; se adelantaron las 
siguientes acciones. 

 
- Guía para la identificación de áreas de interés estratégico ( en proceso 

de adopción)  
- Revisión de expedientes de concesiones de aguas. 
- Actualización de coordenadas de las bocatomas de acueductos 

municipales (Visitas de Campo) 
- Actualización de las coordenadas de acueductos veredales y regionales. 

(Visitas de Campo) 
- Conceptos de viabilidad ambiental para la compra de predios, 

soportados en el artículo 2.2.9.8.1.1 del decreto 1076 de 2015. 
 

Respecto a la revisión de expedientes, se parte del escenario que CORTOLIMA 
cuenta con 4203 concesiones de aguas activas equivalentes a 170.482,5 Lt/s, de 
las cuales 674 son de acueducto municipales y veredales, que tienen 
concesionado un volumen de 7818.9 Lt/s, que corresponde al 4.5% del volumen 
concesionado y al 16% de las concesiones activas de la corporación. 
 
En el 2018 se adelantó la revisión de 234 concesiones de acueductos municipales 
y regionales equivalentes al 34% de las concesiones, como se evidencia en la 
tabla siguiente. 
 
Tabla   Concesiones totales con uso acueducto y concesiones revisadas periodo 

2018. 
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ITEM CONCESIONES % CONCESIONES LITRAJE Revisadas Avance  
Concesiones 
municipales y 

veredales  

 
764 

 
16% 

 
7818.9 

 
234 

 
34% 

TOTAL 764 16% 7818.9 Lt/s 234% 34% 
 

Grafica. Distribución concesiones de acueductos en el departamento del Tolima 

 
 

Fuente: Cortolima 2018 
 

 
4. CONSEJO DE CUENCAS 

 
Los consejos de cuenca son la instancia consultiva y representativa de todos los 
actores que viven y desarrollan actividades dentro de una cuenca hidrográfica 
(Decreto Único 1076 de 2015). Pueden participar en el consejo de cuenca las 
personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, así como las comunidades 
indígenas, campesinas y afrodescendientes, que se encuentren asentadas en la 
respectiva cuenca hidrográfica. 
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Fuente imagen: IDEAM 

 
TABLA   ESTADO ACTUAL DE CONSEJO DE CUENCA – TOLIMA 2018. 

ESTADO ACTUAL DE CONSEJO DE CUENCA - TOLIMA 
N
o.     
C.
C 

CODIGO 
SZH. 

NOMBRE DE LA 
CUENCA 

NIVEL 
SUBSIGUIENTE 

CONSEJO CUENCA FECHA DE 
CONFORMACION 

FECHA DE 
INSTALACION 

FECHA DE 
TERMINACIÓN ACTIV

O 
% 

Ejecución 

1 2121 SHZ  RIO COELLO   X 100% 9 de agosto de 
2018 

3 de Septiembre 
de 2018 

2 de septiembre de 
2022 

2 2124 SHZ RIO TOTARE   X 100% 14 de agosto de 
2018 

3 de Septiembre 
de 2018 

2 de septiembre de 
2022 

3 2125-01 SHZ RIO RECIO -                       
RIO VENADILLO 

RIO RECIO  X 100% 28 de diciembre de 
2016 

27 de enero de 
2017 

27 de enero de 2021 
RIO VENADILLO 

4 2118  SHZ RIO LUISA Y 
OTROS DIRECTOS AL 

MAGDALENA 

  X 100% 29 de diciembre de 
2016 

28 de enero de 
2017 

28 de enero de 2021 

5 2302 SHZ RIO GUARINO   X 100% 17 de Julio de 2018 19 de Julio de 
2018 

18 de julio de 2022 

6 2119 SHZ SUMAPAZ   X 100% 29 de noviembre de 
2017 

4 de diciembre 
de 2017 

4 de diciembre de 2021 

7 2204 SHZ RIO AMOYA   X 100% 17 de agosto de 
2018 

14 de Septiembre 
de 2018 

13 de Septiembre de 
2022 

8 2301 SHZ RIO GUALI   X 100% 21 de noviembre de 
2018 

21 de noviembre 
de 2018 

20 de noviembre de 
2022 
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Consejo de cuenca del POMCA del Río Coello 

 
Consejo de cuenca del Río Gualí.                                

 
 
SEGUIMIENTO A POMCAS: El seguimiento y la evaluación constituyen el 
proceso dinámico y permanente de retroalimentación del POMCA. Esta fase esta 
direccionada a articular los procedimientos sistemáticos de observación para 
comprobar la eficiencia y efectividad de los programas, proyectos y acciones 
formuladas en el POMCA. 
 
Se está realizando el seguimiento a los POMCAS del rio Guarino y Gualí. 
 

 2016 2017  
Rio Gualí 1,130,893,519.71 171,382,965.18 1,302,276,484.90 

Rio Guarino 330,853,749.89 218,229,819.03 549,083,568.91 
Total general 1,461,747,269.60 389,612,784.21 1,851,360,053.81 
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CORTOLIMA para el año 2016 destino en la Cuenca del rio Gualí la suma de 
$1.130.893.519,71, y para el año 2017 $171.382.965,18, correspondientes al 87% 
Y 13% respectivamente a actividades para la protección, conservación  y manejo 
de la Cuenca, provenientes de recursos de inversión de CORTOLIMA, para un 
total de inversión para Gualí de $549.083568,91 en el periodo 2016 - 2017 
 
En el año 2016 la Corporación invirtió en la Cuenca del rio Guarino la suma de 
$330.853.749,89 que represento el 60% de inversión y en el año 2017 la suma de 
$389.612.784,21 que represento el 40% de la inversión, correspondientes a 
actividades para la protección, conservación  y manejo de la Cuenca Guarino, 
provenientes de recursos de inversión de CORTOLIMA, para un total de inversión 
para Guarino de $1.302.276.484,90 en el periodo 2016 – 2017. 
 
Las inversiones especificas correspondientes a la Cuenca Gualí y Guarino de 
acuerdo PGAR 2013-2023, se describen en la siguiente tabla 7, donde se observa 
que la mayor inversión en la cuenca del rio Guarino, correspondió a la Estrategia 
No.2: Ecosistemas Estratégicos con una inversión por valor de $328,136,254.35 y 
en la cuenca del rio Gualí, la mayor inversión en la cuenca del rio Gualí, 
correspondió a la Estrategia No.3: Gestión del Riesgo con una inversión por valor 
de $911,800,000.00. 
 

Tabla seguimiento a POMCAS, Inversiones del rio Gualí y Guarino. 
DESCRIPCIÓN PGAR 2013 - 2023 2016 2017 Total general 

RIO GUALI 
ESTRATÉGIA No 2: ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 139,732,720.00 74,922,428.36 214,655,148.36 
ESTRATEGIA No 3: GESTIÓN DEL RIESGO 911,800,000.00  911,800,000.00 
ESTRATEGIA No 4: CAMBIO CLIMÁTICO 21,962,227.01 92,153,569.40 114,115,796.41 
ESTRATEGIA No 5: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 3,278,108.92 2,582,503.81 5,860,612.73 
ESTRATEGIA No 6: EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 7,215,261.01  7,215,261.01 
ESTRATEGIA No. 1 AGUA PARA LA VIDA Y EL 

DESARROLLO 708,364.80 1,724,463.62 2,432,828.42 

ESTRATEGIA No. 3 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 
ORDENACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS 

12,778,972.77  12,778,972.77 

ESTRATEGIA No. 4 MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS 
PROTEGIDAS 

3,740,000.00  3,740,000.00 

ESTRATEGIA No. 6  DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA 
REGIONAL PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

609,840.00  609,840.00 

ESTRATEGIA No. 7  DIAGNÓSTICOS SECTORIALES Y 
FOMENTO A LAS AGENDAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA Y 
CONSUMO SOSTENIBLE 

27,263,750.00  27,263,750.00 

RIO GUARINO 
ESTRATÉGIA No 2: ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 243,278,321.35 84,857,933.00 328,136,254.35 
ESTRATEGIA No 4: CAMBIO CLIMÁTICO 20,366,126.69 30,371,718.60 50,737,845.29 
ESTRATEGIA No 5: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 917,002.42 1,275,703.81 2,192,706.23 
ESTRATEGIA No 6: EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 1,110,040.16 100,000,000.00 101,110,040.16 
ESTRATEGIA No. 1 AGUA PARA LA VIDA Y EL DESARROLLO 1,416,729.60 1,724,463.62 3,141,193.22 
ESTRATEGIA No. 3 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y 

ORDENACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS 

11,807,949.27  11,807,949.27 

ESTRATEGIA No. 4 MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS 37,400,000.00  37,400,000.00 
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DESCRIPCIÓN PGAR 2013 - 2023 2016 2017 Total general 
PROTEGIDAS 

ESTRATEGIA No. 6  DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA 
REGIONAL PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

1,219,680.00  1,219,680.00 

ESTRATEGIA No. 7  DIAGNÓSTICOS SECTORIALES Y 
FOMENTO A LAS AGENDAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA Y 
CONSUMO SOSTENIBLE 

6,863,750.00  6,863,750.00 

ESTRATEGIA No. 8  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS 
FACTORES DE DETERIORO AMBIENTAL EN EL 
DEPARTAMENTO 

2,865,600.00  2,865,600.00 

Total general 1.461.747.269 389.612.784 1.851.360.053 
Fuente. CORTOLIMA 2018. 
 
 

5. RONDAS HIDRICAS 
 
Otro instrumento de planificación del recurso hídrico esta dado Para dar 
cumplimiento al artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 (rondas hídricas), el cual 
establece que "corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos 
Públicos Ambientales efectuar, en el área de su jurisdicción y en el marco de sus 
competencias, el acotamiento de la faja paralela a los cuerpos de agua a que se 
refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974 y el área de 
protección o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios 
correspondientes, conforme a los criterios que defina el Gobierno Nacional".  
 
El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible promulgó la resolución 0957 del 
2018 “Por la cual se adopta la guía técnica de criterio para el acotamiento de las 
Rondas Hídricas en Colombia y se dictan otras disposiciones”.  
 
Por los anteriores argumentos, en el segundo semestre de 2018 se trabajó en la 
priorización de cuerpos de agua (Lóticos y Lénticos) en el departamento del 
Tolima, por lo que una vez realizados los análisis correspondientes, con personal 
de contrato, el 29/11/2018 se emitió la resolución No. 3885 "Por medio de la cual 
se adopta el documento técnico denominado “Priorización Para el Acotamiento de 
Rondas Hídricas en el Departamento del Tolima”, se fija el orden de prioridades 
para el acotamiento de las rondas hídricas y se dictan otras disposiciones” en 
donde establece para información pública el orden de prioridad de cuerpos de 
aguas loticos y lénticos en todo el departamento del Tolima. 
 
 
FORMULACIÓN DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE ACUÍFEROS - PMA. 
 
Para el año 2018, se desarrolló el Censo de usuarios del recurso hídrico 
subterráneo, y la fase de aprestamiento, y la primera etapa dela fase de 
diagnóstico del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero del Sur del Tolima, en el 
marco de las evaluaciones regionales del agua ERA, cumpliendo con lo estipulado 
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en la guía de formulación de planes de manejo ambiental de acuíferos. Contrato 
No. 754 de diciembre de 2017. 
 
Para el año 2019, se realizará la fase 2 del censo de usuarios del recurso hídrico 
subterráneo en el marco de la formulación del PMA del acuífero del sur y de las 
evaluaciones regionales del agua (ERA), por valor de $388.572.065.30 
 
REVISIÓN Y REGLAMENTACIÓN DE CORRIENTES HÍDRICAS DECLARADAS AGOTADAS Y/O 
REGLAMENTADAS. 

 
Se hizo ajuste al documento técnico que soporta la revisión de la reglamentación 
del río Opia bajo la metodología de modelo hidrológico de tanques agregado para 
el cálculo de oferta hídrica disponible. 
  
Este documento presenta un marco legal y un análisis de los principales aspectos 
técnicos (hidrología, cobertura y uso de la tierra, estudios de suelos, indicadores 
ambientales) que dan inicio al proceso de revisión de la reglamentación de la 
cuenca hidrográfica del río Opia (código 2122), la hidrología de la cuenca de 
régimen natural es mínima, siendo una cuenca abastecida por aportes externos 
por distritos de riego (canales), lo que amerita revisar la reglamentación existente 
como un primer paso para la formulación del Plan de Ordenación del Recurso 
Hídrico - PORH, que permita orientar la gestión de la demanda para los diferentes 
usos en la cuenca. 
 
Se hizo entrega del documento técnico a la subdirección de calidad ambiental 
mediante mensaje interno No. 485 del 25 de julio de 2018, para que se continúe 
con el proceso de revisión de la reglamentación del río Opia. 
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Visita de campo al río Opia, para 
reconocimiento del área y análisis de la 
situación de la cuenca. 

Caudal final del río Opia antes de la 
desembocadura al río Magdalena.  

  
 
Usuarios registrados en el censo y usuarios registrados en el maestro de aguas de 
CORTOLIMA. 
 

TIPO DE PERSONA USUARÍOS 
NATURAL CONCESIONADO 76 
JURIDICA CONCESIONADA 13 
NATURAL NO CONSECIONADO 4 
JURIDICA NO CONCESIONADA 6 

TOTAL 99 
 
Se elaboró el documento técnico para la reglamentación de la quebrada La 
Apicala.   
 
Este documento se presenta como un instrumento técnico para dar inicio al 
proceso de reglamentación de la quebrada La Apicala en donde se recoge los 
estudios que para ello se requiere como son: Descripción y generalidades de la 
cuenca, Censo poblacional realizado en el año 2014 donde se registraron un total 
de 398 usuarios adscritos a la cuenca, modelo hidrológico de balance hídrico a 
largo plazo para un periodo de 30 años validado por el estudio hidrológico 
realizado en el POMCA de la cuenca del Sumapaz, indicadores ambientales, 
caudal ecológico, análisis de calidad de agua, estos siguiendo las metodologías 
establecidas por el ENA 2014. 
 
Mediante mensaje interno No. 860 del 13 de noviembre de 2018 se hizo entrega a 
la dirección territorial oriente del documento soporte técnico para la 
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reglamentación de la quebrada La Apicala, con el fin de que se continúe el 
proceso. 
 

 
 
Usuarios registrados en el censo y en el maestro de aguas de CORTOLIMA. 
 

TIPO DE PERSONA USUARIOS 
NATURAL CONCESIONADO 72 
JURIDICO CONCESIONADO 33 
NATURAL NO CONCESIONADO 290 
JURIDICO NO CONCESIONADO 3 

TOTAL 398 
 
Se elaboró el documento técnico que soporta la revisión de la reglamentación de 
la quebrada Las Guacamayas – Guaduala. 
 
Este documento se presenta con el fin de soportar técnicamente la necesidad de 
revisar la reglamentación de la quebrada Las Guacamayas – Guaduala debido a 
sus conflictos por uso de agua en donde se recogen los estudios requeridos para 
dar inicio a la revisión. 
 
Mediante mensaje interno No. 860 del 13 de noviembre de 2018 se hizo entrega a 
la dirección territorial oriente del documento soporte técnico para la revisión de la 
reglamentación de la quebrada Las Guacamayas - Guaduala, con el fin de que se 
continúe el proceso de reglamentación según el procedimiento establecido en la 
resolución No. 2742 de 22 de septiembre de 2017 por CORTOLIMA, se generó el 
acto administrativo que da inicio a la revisión de la reglamentación de la quebrada 
Las Guacamayas - Guaduala.  
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Visita de campo a la quebrada La 
Apicala para reconocimiento del área y 
análisis de la situación de la cuenca. 

Caudal de la quebrada Las Guacamayas 
- Guaduala antes de la desembocadura 
al río Sumapaz. 

 

 
 
Usuarios registrados en el censo y en el maestro de aguas de CORTOLIMA. 
 

TIPO DE USUARIOS  NO CONCESIONADOS 
CENSO  

CONCESIONADOS 
CORTOLIMA 

NATURALES 42 19 
JURIDICOS  0 17 
TOTAL 42 36 
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ESTUDIOS TECNICOS  
- Balance hidrológico años 2015 AL 2017 
- Censo de usuarios años 2014 AL 2017 
- Análisis de calidad de agua años 2017 y 2018 
- Indicadores ambientales IUA-IA-IRH IVH 2017 
- Calculo de caudal ambiental (Resolución 865 de 2004 y 3930 de 2010, 

MAVDT) 25 % IDEAM y Q75 según estudio hidrológico POMCA Sumapaz. 
 

RESULTADOS  
 

CORRIENTE OFERTA 
HIDRICA L/S 

DEMANDA 
L/S 

CAUDAL 
ECOLOGICO 

L/S 

REDUCCION DE 
CAUDAL POR 
CALIDAD L/S 

OFERTA 
DISPONIBLE L/S 

INDICE DE 
ESCACEZ % 

CATEGORIA IUA 

Río Opia 2.390,0 3120,1 62,2 0,0 2.327,7 134,0 Critico 

Quebrada La 
Apicala 

5245,0 835,3 1316,2 19,7 3948,4 21,16 Alto 

Quebrada Las 
Guacamayas - 
Guaduala  

455 74,5 133,5 188,7 132,7 56,1 Muy alto 

 
 
FORMULACIÓN DE PLANES DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO - PORH. 
 
CORTOLIMA  se encuentra en la ejecución de las fases previas de la formulación 
del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico -  PORH, los profesionales 
responsables del proceso se encuentran realizando la priorización de los cuerpos 
de agua principales según la Subzonas hidrográficas, incluyendo criterios 
contemplados en el marco normativo del Decreto 1076 de 2015 y criterios técnicos 
de interés de la corporación, este proceso determinará cuales cuerpos de agua 
son objeto de aplicación de PORH y así generar la declaratoria con un acto 
administrativo que indique los cuerpos de agua objeto de priorización. 
 
Previamente a este proceso la corporación envió el 8 y 9 de Mayo de 2018 a 3 
profesionales al taller nacional de presentación de propuesta de guías técnicas del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, donde se ejecutó el tema 
de Formulación de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídricos Continental 
Superficial – PORH. 
 
Ante los resultados previos que se ha obtenido en el ejercicio de priorización, se 
ha identificado que el Rio Cucuana deberá ser objeto de PORH, así la 
Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica, ha adelantado esfuerzos en el 
proceso de alistamiento institucional, identificando donde se deberá ejecutar 
consultas previas y en la búsqueda de aliados en pro a la generación de 
convenios económicos que puedan generar recursos para la ejecución de la fase 
Diagnostico y de Usos Potenciales del PORH. 
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Solicitud al Ministerio del  Interior con radicado EXT_S18-00017004 el 19 de 
septiembre de 2018, solicitando la confirmación de realizar o no consulta previa 
para el Plan de Ordenación del Recurso Hídrico PORH. - Rio Cucuana  
 
Solicitud de presencia de comunidades étnicas en la zona de influencia del 
proyecto de PORH en el rio Cucuana, con radicado EXT_S18-00017470 del 20 de 
septiembre de 2018, respuesta recibida por la Corporación confirmando la 
presencia de 12 comunidades de la etnia Pijao; documento entregado en revisión, 
ya que presenta vinculación con actividades de POMCA. 
 
1). Se suscribió Contrato  de Consultoría No.213/2018 con el Consorcio - 
Villarrica, que tiene como objeto el Estudio hidrológico de la quebrada el botadero 
y el diseño de obras de mitigación temporales en tres sectores que afectaron la 
población, en el municipio de Villarrica. 
 
2). Se suscribió Convenio Interadministrativo No.614/2018 con el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, que tiene como objeto Aunar esfuerzos 
administrativos y financieros para la elaboración de estudios de suelos 1:25.000 
para la evaluación de suelos instrumento de planificación de recurso hídrico, en la 
cuenca del Rio Amoya. 
 
OBSERVACIONES:
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PROYECTO NO. 5.3 FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEL ESTADO ACTUAL Y PLANES DE 
MANEJO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 
 
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS DE SOPORTE  PARA 
LA DELIMITACIÓN DE PÁRAMOS ANTE EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 
 
Con base en los Estudios técnicos de Soporte que elaboraron conjuntamente el 
Instituto Humboldt y CORTOLIMA,  el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible delimitó mediante Resolución 0182 del 06 de febrero de 2018 el Áreas 
del  Complejo  de Páramo del Nevado del Huila Moras. 
 
Este complejo sesta localizado en el Macizo Colombiano, en la parte alta de la 
Cordillera Central, departamentos de Tolima, Huila y Cauca, incluye los páramos 
de Las Moras, Brujo, Huila y Santo Domingo, siendo considerado un  punto 
articulador  de los ecosistemas de la Amazonía, Los Andes y La Costa Pacífica. 
 
Tiene un área total de 147.186 ha, distribuidas en los municipios de Corinto, 
Jambaló, Miranda, Páez, Silvia y Toribío, en el departamento del Cauca; Íquira, 
Palermo,Santa María y Teruel en elHuila y Rioblanco y Planadas en el Tolima; la 
mayor área del páramo la tiene el  municipio de Planadas con el 49.48%, en el 
cual se encuentra la comunidad Nasa de Gaitania.  
 
Este complejo tienen una gran importancia por la Biodiversidad que tiene en 
especies grandes de mamíferos  donde predominan el oso de anteojos, la Danta 
de Páramo y el Puma, de la misma manera es un sitio potencial para la 
conservación de aves acuáticas neárticas y neotropicales, ya que allí se registran  
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un gran número de  especies asociadas a humedales; de la misma manera, 
predominan especies  de aves, anfibios; de la misma manera  en este complejo se 
encuentran cerca del 4% del total de las especies registradas en los páramos de 
Colombia, co un total de 163 especies de plantas no vasculares y vasculares. 
 
FORMULACIÓN, AJUSTE Y/O SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MANEJO DE PÁRAMOS. 
 
Con el objeto de Realizar la Actualización Del Uso Y Cobertura Del Suelo A Escala 
1:25.000, Así Como El Diagnóstico De Uso, Ocupación Y Tenencia De La Tierra 
Para El Páramo De Chilí Barragán, En El Departamento Del Tolima; la 
Corporación adelantó un proceso de Contratación de concurso de Méritos, para lo 
cual el Consultor que resultó ganador del concurso fue GEOTEM S.A.S. 
 
El objeto de este contrato es “Realizar la Actualización del mapa de Uso Y 
Cobertura Del Suelo A Escala 1:25.000, Así Como El Diagnóstico De Uso, 
Ocupación Y Tenencia De La Tierra Para El complejo de Páramo Chilí Barragán, 
En El Departamento Del Tolima”, donde la entidad ambiental pretende iniciar el 
proceso de implementación de las resoluciones No.1553 del 2016, No.1987 de 
2016 y la No.211 de 2017, No. 0182 de 2018, mediante las cuales el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible delimito los páramos Chili Barragán, Los 
Nevados, Las Hermosas y Huila Moras, en lo relacionado con la homologación del 
uso y cobertura del suelo a escala 1:25.000 de los complejos de paramos Chilí 
Barragán, Los Nevados , Las Hermosas y Huila Moras; mediante la zonificación y 
programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias en el 
Departamento del Tolima, velando en todo momento por la protección de los 
servicios ecosistémicos que estos páramos nos ofrecen. 
 
El inicio del objeto contractual, se dio con el reconocimiento del área de estudio, 
identificación de instituciones, ONG y actores comunitarios importantes para el 
desarrollo del proyecto,  recopilación información secundaria importante que se 
revisó y analizó, consignándola en una base de datos de forma organizada, la cual 
la zona de estudio del complejo de paramos está distribuida en seis (6) municipios  
del departamento del Tolima: Ibagué, Cajamarca, Chaparral, Roncesvalles, Rovira 
y San Antonio, se realizo jornada de trabajo de concertación y coordinación, 
diseño y estructuración de encuesta socioeconómica, actualización del mapa de 
coberturas a escala 1:25000, socialización a autoridades municipales. 
 
• Para los recorridos de campo realizados,  se contó siempre con un guía 
local e información previa sobre estado de los caminos, vías, entrada a predios, 
consulta con propietarios o encargados y se informaba a los entes como Policía 
nacional, Alcaldías Municipales y Juntas de Acción Comunal, se considera 
indispensable tener información previa sobre zonas o veredas donde se está 
desarrollando el desminado humanitario. 
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•        Con estos recorridos en los municipios objeto de estudio se busca identificar 
las zonas de páramo que por el uso de prácticas inadecuadas de sus habitantes 
se evidencian procesos de degradación y deterioro de sus ecosistemas y 
completar la información biofísica y socio-económica de los estudios técnicos que 
se elaboraron para la delimitación de los páramos.  En ellos se observaron 
grandes áreas destinadas a ganadería extensiva, en la parte alta no se 
encontraron cultivos, hay zonas conservadas con vegetación natural propia del 
páramo como los frailejones, bosques secundarios, arbustales y herbazales, así 
mismo existen zonas de lagunas que tienen una gran belleza paisajística además 
de su aporte al mantenimiento del ciclo hidrológico de la región. 
 
•    Diseño y estructuración de encuesta socioeconómica: El equipo consultor 
elaboró la encuesta socioeconómica para obtener información primaria durante la 
fase de campo y se le envió a la supervisora para su ajuste y comentarios, 
teniendo ya la encuesta aprobada. 
• Actualización del mapa de coberturas a escala 1:25.000: Se tomó como 
base el mapa de coberturas suministrado por CORTOLIMA del documento de 
Entorno del Páramo Chilí Barragán, el cual presenta un nivel de detalle menor al 
requerido en el objeto del contrato. Otro insumo suministrado por la Corporación 
corresponde a las imágenes de satélite del sensor Planetscope, que cubren la 
totalidad del área de estudio, con sistema de coordenadas de referencia WGS-84 
y temporalidad que va del 22 de noviembre de 2016 al 15 de febrero de 2017. 
Dentro de la metodología de identificación de coberturas se utilizó la combinación 
de interpretación digital (clasificación supervisada) y visual. Inicialmente se realizó 
una clasificación preliminar utilizando la técnica de interpretación digital, sobre una 
imagen SENTINEL (L1C_T18NVK_A014036_20180228T152635), la cual es de 
descarga libre, con una resolución espacial de 10 metros y temporalidad del 
febrero 28 del 2018; el resultado de este proceso es un mapa digital tipo raster, 
que contiene unidades que abarcan grandes extensiones de área. Utilizando la 
metodología Corine Land Cover se tiene un mapa de coberturas preliminar con 25 
ítems donde el Herbazal denso de tierra firme no arbolado presenta el mayor 
porcentaje del área de estudio con 20,9%. 
• Socialización del proyecto dirigida a autoridades municipales: Se visitaron 
los 6 municipios de la zona de influencia del proyecto, reuniéndose el grupo 
consultor con los funcionarios de cada alcaldía, especialmente con los Secretarios 
de Agricultura y UMATA, identificando las veredas ubicadas en la zona de páramo, 
Juntas de Acción comunal, líderes comunitarios, sistemas productivos, 
asociaciones presentes, Ong’s, número de habitantes, vías de acceso, etc. 
También se citó a los alcaldes de los 6 municipios para una reunión en Ibagué en 
las oficinas de CORTOLIMA, con el fin de socializar el proyecto y solicitar su 
apoyo. A esta reunión asistieron representantes de las alcaldías de Ibagué, 
Roncesvalles y Rovira. 
• Revisión, análisis y organización de información secundaria: Se desarrolló 
un trabajo de recolección de información, tanto en los municipios como a nivel 
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departamental, con el fin de obtener información útil para el proyecto, analizándola 
y organizándola en bases de datos. 
• Se han realizado reuniones de socialización de las Resoluciones de 
Delimitación de los Complejos de Páramos Chilí Barragán, Las Hermosas, con las 
comunidades de San José de las Hermosas, integrantes de ASOHERMOSAS del 
municipio de Chaparral y al Alcalde del municipio de Planadas con el objetivo de 
socializarle la Resolución No. 182/2018 por medio de la cual el MADS delimito el 
complejo de Paramos Huila-Moras y se dictan otras disposiciones, para gestionar 
acciones por parte de las entidades competentes para dar cumplimiento a la 
misma. 
 •         Así mismo, se realizó la socialización del proyecto con actores comunitarios 
en cada municipio: Luego de identificar los principales actores a nivel local, se 
citaron a una reunión de socialización a presidentes de Juntas de Acción Comunal 
de las veredas ubicadas en el complejo Chilí Barragán, representantes de 
asociaciones productivas, ambientales, turísticas y líderes comunitarios, donde 
además de presentar el proyecto, se realizó un taller con los asistentes 
identificando en los mapas municipales las veredas, número estimado de familias, 
actividades productivas que se desarrollan en la zona, vías de acceso, sitios de 
interés para la comunidad, entre otros aspectos. También se destinó un espacio 
para resolver inquietudes sobre el proyecto y sus implicaciones para los 
propietarios de los predios ubicados en zonas de páramo. Las reuniones contaron 
con una nutrida asistencia, logrando obtener información clave para las etapas 
siguientes del proyecto. 
 
De igual manera, dentro del contrato suscrito con CORCUENCAS se dejó dentro 
de las obligaciones la de formular el plan de manejo para el Parque Natural 
Regional Anaime Chilí; localizado dentro del Complejo de Páramos Chilí Barragán; 
este parque ya cuenta con regulación de usos. 
 
 
ACTIVIDAD No. 2.1: Proyecto Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos en los 
Andes del Norte. 
 
Este proyecto  se constituye en una unión de esfuerzos entre el Gobierno 
Europeo, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN, el 
Instituto Alexander von Humboldt IAvH, World Wildlife Fund WWF, y las 
Corporaciones Autónomas Regionales; CDMB, CORPOCHIVOR, CARDER, CVC 
y CORPONARIÑO para contribuir al mantenimiento de la capacidad de regulación 
hidrológica y la biodiversidad del ecosistema de Páramo, y fortalecer la capacidad 
de gestión articulada entre las comunidades e instituciones involucradas en el 
manejo de los páramos. El SIRAP EC a través de la CARDER realiza la 
coordinación técnica, operativa y financiera del Proyecto para el Nodo Nevados.  A 
continuación se resumen los temas que han tenido desarrollo durante el 2018: 
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CORTOLIMA ha participado en las diferentes reuniones del grupo técnico 
realizadas, donde ha participado el Instituto Alexander von Humboldt, así como los 
coordinadores de los 7 Nodos de páramos a nivel regional: 
 1. Santurbán – Berlín 
 2. Rabanal 
 3. Los Nevados 
 4. Las Hermosas 
 5. Chiles – Quitasol 
 6. Chimborazo 
 7. Piura 

META 
% 

EJECUCIÓN 
LOGROS

Documento de caracterización del sistema 
ganadero en el Nodo Nevados

100
Punto de partida para la definición de actividades de reconversión 
ganadera a implementar
Se realizó un taller de intercambio con los equipos de los dos 
procesos.
Se realizó análisis predial y de coberturas en las franjas de páramo 
de jurisdicción de los municipios del páramo, identificando 
conflictos. Se socializó el proceso y entregó información a las 17 
administraciones municipales.

Realización de Foros 75
Foro con gobernantes; Foro con la academia; Foro sobre PSA para 
municipios del departamento del Quindío.  

Apoyo RSC del Nodo 40
Apoyo a ejecución de actividades de planes de manejo y análisis de 
efectividad de manejo de 3 reservas

Propuesta de reglamentación turística 100

Documento que incluye: articulación instrumentos de planificación, 
diagnóstico de la situación actual, identificación y caracterización de 
atractivos turísticos y de prestadores del servicio, zonificación 
turística y propone líneas de trabajo y acto administrativo para la 
reglamentación.

Vulnerabilidad al riesgo climático 100
Calculado para cada uno de los 17 municipios del Páramo Los 
Nevados. Se cuenta con documento general y ficha para cada 
municipio

Apoyo a consolidación de modelo de PSA 
municipio de Pereira

90
Se apoyó revisión y consolidación del modelo adelantado por el 
municipio de Pereira. Se diseñó sistema de monitoreo. Se construyó 
plan de trabajo a seguir.

100 Ha Restauración Ecológica 100
Implementación de restauración por módulos en 100 Ha , 
restauración activa y 150  Ha en restauración pasiva en el PNN 
Nevados

Apoyo a proceso de generación de acuerdos 
de conservación

70

Análisis jurídico de propiedad y ocupación de la tierra en la cuenca 
alta del Río Otún, P.N. Nevados; encuestas para determinar proceso 
histórico de ocupación en las Veredas  El Bosque y Cortaderal;  
Acuerdo inicial firmado por comunidad e instituciones; Acuerdo de 
respeto de límites firmado por la comunidad.

Sistema de monitoreo 100
Sistema diseñado y en proceso de prueba en ejercicio de 
restauración ecológica y reconversión ganadera.

100 Ha Reconversión Ganadera 100

Intervención en 3 fincas, 1 Santa Rosa de Cabal y 2 en Murillo. En 
total intervenidas 110,23 Ha. Se elaboró documento sobre 
lineamientos para la ganadería en alta montaña. Y se encuentra en 
proceso de monitoreo y mantenimiento.

Plan estratégico  para la gestión del páramo 
Los Nevados

60

Se cuenta con ejercicio regional donde se identificaron los 
compromisos establecidos por la Ley de Páramos Vs lo realizado 
hasta la fecha. Se  avanza en la  identificación  de actividades a 
ejecutar, responsables y costos.

Intercambios de experiencias y 
capacitaciones

90

Intercambio de experiencias en producción sostenible en Piura, Perú; 
Intercambio de experiencias en turismo comunitario en Ecuador;  En 
el tema de reconversión ganadera, gira a Barragán y Cundinamarca - 
Boyacá; capacitación sobre ganadería sostenible en Tolima a 
comunidades del páramo e instituciones; Intercambio de 
experiencias con el Nodo Hermosas 

Relacionamiento del proyecto  Páramos con 
el proceso de delimitación del páramo 
Nevados

100
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Cortolima presentó al IAVH el proyecto denominado: “implementación de acciones 
de restauración ecológica, gestión interinstitucional, educación ambiental para la 
conservación del Complejo de Páramos Las Hermosas y el Parque Natural 
Regional Páramo del Meridiano - We’pe Wala, municipios de Chaparral y 
Rioblanco, departamento del Tolima”;  el proyecto fue aprobado por la Unión 
Europea, y se firmó convenio con el Instituto Humboldt para su ejecución, la cual 
se hará a través de la Subdirección de Desarrollo Ambiental. 
 
Objetivo general:  
  
Adelantar estrategias de restauración ecológica que promuevan la conservación y 
preservación de los páramos de las Hermosas y Meridiano Wepe Wala. 
  
b. Objetivos específicos:  
  

1. Iniciar Procesos de Restauración Ecológica en áreas estratégicas para la 
conservación. 

2. Implementar una estrategia de Educación Ambiental para el fortalecimiento 
de la conservación del parque. 

3. Fortalecer la capacidad de gestión articulada de las comunidades e 
instituciones involucradas en el manejo de los páramos. 

 
Los Beneficios esperados del proyecto: 
 
Ambientales:  

• Por la ubicación entre los Parques Nacionales Naturales Las Hermosas y 
Nevado del Huila, se garantiza la conectividad y flujo de las especies entre 
las áreas protegidas presentes en el área y consideradas como zonas de 
gran riqueza biológica y cultural.   

• Se espera contribuir al inicio de los procesos de restauración de coberturas 
vegetales de áreas del paramos, afectadas por acciones antrópicas, 
incendios, pastoreo de ganado, apertura de una vía. Así mismo la 
rehabilitación de hábitat para fauna silvestre y biodiversidad en general. 

•  La protección de la diversidad biológica de la fauna y flora será altamente 
favorecida con los procesos de restauración activa y pasiva, que garantizan 
la conservación de los ecosistemas de paramos. 

• Conservación del Parque Natural Regional Páramo del meridiano We'pe 
Wala 

 
  Sociales:  

• Implementación de alianzas estratégicas para la administración, control y 
vigilancia del Área de los Parques, la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima CORTOLIMA, CVC y PNN y la Comunidad Nasa del resguardo las 
Mercedes. 
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•  Actores sociales capacitados, organizados y comprometidos con todos los 
programas proyectos y acciones que garanticen la Conservación de los 
páramos. 

• Reconocer y conservar el valorar sociocultural para la cosmogonía Nasa 
que está compuesta por los astros del sol, la luna y las estrellas a los que 
profesan alabanzas especiales.  

•  Mejorar las capacidades y dinámicas de gestión eficiente de las 
comunidades involucradas en el desarrollo del proyecto. 

 
Económicos: Incremento y oportunidades diversas en ingresos y empleo como:  

• Oportunidades de empleo a partir del requerimiento de mano de obra de la 
comunidad para el desarrollo de algunas labores en la implementación de 
las acciones de restauración activa como reforestación de márgenes de rio 
Anamichu, instalación de cercas y construcción de quiebra patas. De igual 
manera en el marco de la alianza estratégica para la administración, control 
y vigilancia del Área del Parque. 

•  La conservación del Parque Natural Regional Páramo del meridiano We'pe 
Wala y las Hermosas, resulta esencial para la provisión y regulación del 
recurso hídrico de la cuenca del río Hereje y Amoya, el cual tiene su 
nacimiento en los complejos de humedales presentes en el área, dichas 
cuencas son de las principales afluentes del río Saldaña, el cual además de 
proveer el agua para consumo humano y producción agropecuaria a 
poblaciones ubicadas aguas abajo, surte el Distrito de Riego de Uso 
Saldaña y el Distrito de Riego Triángulo del Tolima.  

 
Institucionales:  
  

• Cumplimiento de la misión institucional en cuanto a la protección y 
conservación de los ecosistemas de paramo y restauración ecológica bajo 
el enfoque de gestión y trabajo participativo.  

•   
• Creación de nuevas áreas protegidas públicas y la implementación de 

acciones de restauración para La conservación del Parque Natural Regional 
Páramo del meridiano We'pe Wala y Páramo las Hermosas. 

•   
• El proyecto incrementara la experiencia de la Gestión integrada del 

portafolio de planes y proyectos de cada unos de los actores 
interinstitucionales intervinientes en la gestión para la conservación. 

 
Las metas del proyecto son: 
META 1: Adelantar e iniciar en 140 Hectáreas procesos de restauración ecológica 
en áreas priorizadas para la protección del Páramo las Hermosas y Meridiano 
Wepe Wala con procesos de degradación. 
Mediante los siguientes procesos: 

1. Restauración Activa: 
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1.1 Reintroducción de material vegetal 
2. Restauración Pasiva: 
2.1 Cercas Muertas modificadas 
3. Establecer Sistemas Silvopastoriles Intensivos  es un arreglo agroforestal que 
combina el cultivo agroecológico de arbustos o árboles forrajeros. 
4. Instalación de Cercas vivas 
5. Mantenimiento de las reforestaciones protectoras, con las siguientes 
actividades: Limpia general, Plateo, fertilización, y  Control Fitosanitario, de 
incendios forestales, resiembra, mantenimiento de cercas.  
6. Seguimiento, monitoreo y asistencia técnica: la asistencia técnica estará  a 
cargo de los profesionales y técnicos de CORTOLIMA. 
Monitoreo: Se efectuará siguiendo la metodología para Monitoreo a Procesos de 
Restauración Ecológica Aplicado a Ecosistemas Terrestres, del Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. Evaluando la 
Vegetación en Proceso de Restauración 
7. Jornadas de capacitación y sensibilización ambiental con las comunidades 
beneficiadas del proyecto 
 
META 2: Implementar una estrategia de Educación Ambiental para el 
fortalecimiento de la conservación del Parque. 
Mediante los siguientes procesos: 

• talleres de Restauración ecológica  
• Talleres Proyectos productivos sostenibles  
• talleres constitución y puesta en funcionamiento del  grupo “Por los 

Páramos te Amparamos” 
Actividades y dinámicas del grupo 
 
SEGUIMIENTO, AJUSTE E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE 
BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS.   
 
Se ha avanzado en los siguientes aspectos: 
• Apoyo  en el componente de biodiversidad en el ajuste del Plan de Manejo 
de la Reserva Forestal Protectora quebradas San Juan y Peñón del municipio de 
Mariquita.  
• Actualización de la matriz de biodiversidad de la cuenca del rio Gualí.  
• Apoyo en la revisión del componente de biodiversidad en el proceso de 
declaratoria del bosque seco “Yavi”. 
• Se inicia con la elaboración del documento de biodiversidad 
correspondiente a la zona Norte del Tolima.  
• CORTOLIMA, como corporación autónoma, se postuló  ante 
MINAMBIENTE, para que el departamento del Tolima fuera uno de los pioneros en 
la implementación  del plan piloto de biodiversidad; por este motivo desde el inicio 
de año, se ha contado con la asesoría y apoyo de este ministerio en cuanto a  la 
revisión del Plan de Acción Regional en Biodiversidad, el cual fue aprobado y 
tomado en cuenta para la programación y priorización de su implementación.  
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• Se realizó la priorización de acciones a implementar del plan de manejo 
de Titi Gris.  

• Adopción bajo resolución número 406 del 19 febrero de 2018  del Plan 
de Acción Regional en Biodiversidad y posterior envío a todas las 
Alcaldías, Personerías y Concejos Municipales del departamento. 

• Socialización de la resolución de adopción del Plan de Acción Regional 
en Biodiversidad en los municipios de Chaparral, Melgar, Ibagué y 
Lérida.  

• En cada una de las mesas técnicas del SIDAP- Tolima se realizó la 
elección de un representante y un suplente para la conformación de la 
mesa técnica de trabajo de biodiversidad en el departamento del Tolima.  

• Participación en el taller de capacitación “Danta, conservación y 
cuidado” en la ciudad de Pereira.  

• Se realizó el ajuste al plan de acción regional para que las líneas 
estratégicas sean acordes a esta actualización y aporten al 
cumplimiento de las metas nacionales ante el COP23; teniendo en 
cuenta MINAMBIENTE actualizó el Plan de Acción en Biodiversidad 
Nacional y que relaciona cambios en la visión y en las estrategias socio 
ambientales frente a los acuerdos de la habana,   

• Se continúa con el seguimiento al Plan de Acción Regional en 
Biodiversidad, teniendo como base los informes de gestión de la 
corporación desde el año 2015.  

• Se elaboró el empalme de las metas y actividades del Plan de Acción 
Regional en Biodiversidad con los objetivos y actividades del SIDAP-
Tolima, esto con el fin de articularlas para gestionar la implementación y 
el cumplimiento de ellas.  

• Acompañamiento en el tema de fauna y flora en las diferentes estancias 
para la declaratoria de áreas protegidas.  

• El plan de acción regional en biodiversidad continuamente se actualizó y 
retroalimentó  para contar con la información actualizada, y poder editar 
publicar el documento respectivo. 

• Fueron realizadas reuniones de socialización del proyecto con Parques 
Nacionales Naturales y la Subdirección de Desarrollo Ambiental, con 
quién se ejecuta coordinadamente el proyecto. 

 
En el mes de septiembre CORTOLIMA realizó la Primera Feria de la 
Biodiversidad, En conmemoración del día Nacional de la Biodiversidad: "Tolima 
Biosostenible, Diversa y Cultural", cuyo eje central fue dar a conocer a los 
Tolimenses no solo la importancia de la biodiversidad de nuestro departamento, 
sino presentarles como desde diferentes regiones del Tolima se trabaja e  n pro 
del uso sostenible, a través de la conservación y la protección de los ecosistemas 
ambientales;  se desarrolló un ciclo de conferencias, todas de actualidad e 
importancia para nuestra biodiversidad, entre ellas la que se ha denominado 
“Conflicto Hombre – Mamífero”, Bosque de Galilea Aviturismo, Avifauna, entre 
otras y  de manera simultánea, durante el desarrollo de la feria, se contó con 
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diferentes expositores que dieron a conocer a los visitantes sus productos y 
proyectos, entre ellos artesanías elaboradas con Totumo desde Natagaima, bolsos 
confeccionados con lana desde Rioblanco, productos relacionados con la actividad 
apícola y la producción de café y humus, así como proyectos ambientales 
institucionales. 
 
REVISIÓN, AJUSTE Y FORMULACIÓN DE PLANES DE MANEJO DE ECOSISTEMAS  
HUMEDALES. 
 
Se inició la supervisión del contrato administrativo No.479/201 con el Grupo de 
Investigación en Zoología GIZ de la Universidad del Tolima para la formulación de 
cinco ( 5 )  Planes de Manejo Ambiental, como fase V del desarrollo de la Política 
Corporativa de Humedales del departamento del Tolima asi:  
2 Humedales en el municipio de Villarica denominados Humedal Galilea 2 y 
Humedal Caribe, con lo cual se busca conectividad  con el humedal Galilea 1  
1 Humedal en el municipio de Melgar, denominado Humedal Corinto,  ubicado en 
zona rural vereda Corinto, buscando aumentar el área de espejo de humedal de 
este municipio. 
1 Humedal en el municipio de Ibagué, denominado Laguna Candilejas, ubicado en 
zona rural Vereda Aparco, buscando asi motivar a la comunidad para resaltar este 
sitio como un activo ambiental  
1 Ajuste del PMA Humedal El Suizo, zona urbana del munipio de Armero-
Guayabal, buscando asi determinar las condiciones actuales geomorfológicas, 
hidrológicas y ecosistémicos y replantar acciones ambientales para su 
permanencia     
 
Se presentaron los planes de manejo ambiental de humedales FASE IV. 
Caracterización ambiental, biológica, física y química de los humedales en los 
municipios de Cunday, Roncesvalles y Villarica) y una (1) caracterización de fauna 
y flora de la finca rastrojos (Ambalema). 
En la Tabla No 1 , se relaciona los aspectos mas relevantes de los PMA de tres 
humedales caracterizados. 
 

TABLA No1 DATOS RELEVANTES HUMEDALES FASE IV 
ITEM HUMEDAL HUMEDALTURBERA 

GALILEA 1 
HUMEDAL LAGUNAS LAS 
MELLLIZAS 

HUMEDAL TURBERA 
LAS CATORCE 

D
A

TO
S 

G
EN

ER
A

LE
S 

MUNICIPIO Villarica Roncesvalles Cunday 
VEREDA Galilea Orisol Las catorce 
COORDENADAS 3˚46’18.4”N ; 

74˚41’40.13” W 
4˚ 11’ 51.63”N ; 75˚ 35’ 0.51” 

W 
4°03'4.40"N ; 

74°34'36.84"W 
AREA 16 Ha 13.45 Ha 2.54 Ha 
ALTURA 1455 msnm 3370 msnm 1695 msnm 
SUBZONA 
HIDROGRAFCIA 

Unidad hidrográfica Río 
Chipas Unidad 
hidrográfica Río Negro 
Subzona hidrográfica 
Río Prado 

Unidad hidrográfica Río Chili 
Subzona hidrográfica Río 
Cucuana 

Unidad hidrográfica río 
Vichía Unidad hidrográfica 
río Cunday  Subzona 
hidrográfica río Prado  

VA
LO

R
A

C
IO

N
 

EC
O

LO
G

IC
A

 FITOPLANCTON 5 Clases, 5 ordenes, 5 
familias,       6 especies 

3 Clases, 7 ordenes, 8 
familias,     19 especies 

4 Clases, 6 ordenes, 7 
familias,       8 especies 

ZOOPLANCTON 5 Ordenes, 9 Familias, 4 Ordenes, 17 Familias,14 4 Ordenes, 8 Familias, 8 
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ITEM HUMEDAL HUMEDALTURBERA 
GALILEA 1 

HUMEDAL LAGUNAS LAS 
MELLLIZAS 

HUMEDAL TURBERA 
LAS CATORCE 

7 Generos Generos Generos 
MACROINVERTEBRADOS 
ACUATICOS 

6 Ordenes, 17 
Familias, 24 Generos 

10 Ordenes, 11 Familias,12 
Generos 

3 Clases 8 Ordenes, 15 
Familias,  

FLORA 22 familias, 26 Generos 
, 27 especies 

22 familias, 29 Generos , 32 
especies 

32 familias, 43 Generos, 53 
especies 

FAUNA PECES - 0 PECES - 1 0rden , 1 familia , 
1 Especie 

PECES – 0 

HERPETOS - 1 Clases  
2 ordenes 3 familias,  6 
Generos 6 especies 

HERPETOS - 1 Clase  1 
orden  2 familias,  3 Generos  
3 especies 

HERPETOS - 2 Clases  2 
ordenes 4 familias,  5 
Generos 5 especies 

AVES- 10 Ordenes, 18 
familias, 37 Generos, 
39 especies 

AVES- 3 Ordenes, 8 familias, 
9 Generos, 10 especies 

AVES- 9 Ordenes, 19 
familias, 45 Generos, 57 
especies 

MAMIFEROS- 2 
Ordenes, 2 Familias,  2 
Generos  2 Especies 

MAMIFEROS- 6 Ordenes, 7 
familias,  7 Generos  7 
especies 

MAMIFEROS- 6 Ordenes, 
11 familias,  11 Generos 11 
especies 

ZO
N

IF
IC

A
C

IO
N

 
A

M
B

IE
N

TA
L  

CUERPO DE AGUA Perimetro-               
5774 m 

Perimetro-               2175 m Perimetro-               1175 
m 

Area-                          
16.00 Ha 

Area-                          13.45 
Ha 

Area-                          2.54 
Ha 

RONDA HIDRICA Perimetro-                
3497 m 

Perimetro-                2534 m Perimetro-                1263 
m 

Area-                           
10.31 Ha 

Area-                            7.06 
Ha 

Area-                            3.68 
Ha 

 
FUENTE: Grupo Areas protegidas-Humedales 2018 
 
 
• Se apoyo en el municipio de Espinal e Ibagué, en la celebración del Día 

Mundial de los Humedales.  
• Se apoyo en el acompañamiento para inversion para implementar PMA 

de humedales en el departamento del Tolima.(Toqui-Toqui-Piedras, La 
Herreruna-Las Garzas-Guamo, Saldañita-Natagaima y Garcera-Saldaña    

• Se actualizo la matriz de humedales del dpto del Tolima incluyendo los 
humedales de las   Fases I, II, III y IV.  

• Se apoyó la supervisión de la limpieza del Humedal Laguna el Silencio 
Vereda El Rano 

• Se apoyó y coordino la activación de los Comités Interinstitucionales de 
los Humedales Laguna El Silencio-Mariquita y Laguna La Herreruna-
Guamo 

 
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS MULTITEMPORAL DEL ESTADO DE LOS BOSQUES EN EL 
DEPARTAMENTO. 
 
Con la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima, se realizaron 
reuniones con el fin de realizar  el ajuste, actualización de la Cobertura de la tierra 
a Escala 1:25.000 del departamento del Tolima, con base en la elaborada por la 
URPA en el año 2016 a Escala 1:100.000, que sirva de base para la Evaluación y 
Análisis Multitemporal del estado de los boques; la Universidad presentó el 
proyecto para la contratación respectiva.  
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Mediante convenio interadministrativo de asociación No. 526  del 21 de noviembre 
de 2018 suscrito  entre CORTOLIMA y Universidad del Tolima, se tiene como 
objetivo anuar esfuerzos económicos, técnicos y logísticos para realizar  el análisis 
de los cambios de cobertura y uso de la tierra a escala 1 /25.000 , integrar y 
armonizar la información existente en el Departamento del Tolima. Dicho convenio 
se da inicio mediante acta del 04 de diciembre de 2018. 
 
El día 18 de diciembre de 2018 se protocoliza convenio interadministrativo de 
asociación No. 526  del 21 de noviembre de 2018, donde se hace lectura de las 
obligaciones contractuales y se presenta cronograma de actividades por parte de 
la Universidad del Tolima, atendiendo a las obligaciones del contrato y tiempos de 
ejecución presupuestal de la UT 
 
AJUSTE DEL PLAN DE GENERAL DE ORDENACIÓN FORESTAL Y/O DISEÑO DE 
CORREDORES DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN ECOSISTEMAS  ESTRATÉGICOS Y/O 
ELABORACIÓN DE MAPA DE COMPENSACIONES AMBIENTALES. 
 
Se priorizó la actualización de la UOF VI denominada Icononzo – Villarrica, por ser 
una unidad de ordenación estratégica en Biodiversidad, conservación y posibles 
endemismos, donde es factible desarrollar la ruta declaratoria de áreas protegidas 
en los bosques de Galilea, en este caso las Fase I y II, preparación y 
aprestamiento respectivamente. 
 
Mediante contrato con la Universidad del Tolima se adelante la actualización  de la 
Unidad de Ordenación Forestal VI que corresponde al Bosque de Galilea; lo cual 
ha arrojado los siguientes resultados: 
 
Actualizar la información geográfica de la Unidad de Ordenación Forestal VI, 
en el área de influencia de la ruta declaratoria de áreas protegidas en los 
bosques de Galilea: 
  
Éste componente permite registrar, desarrollar y soportar al proyecto en la 
estructuración de la información geográfica para actualizar la Unidad de 
Ordenación Forestal VI (Icononzo – Villarrica), en el área de influencia de la ruta 
declaratoria de áreas protegidas en los bosques de Galilea.  
Para esto, ha sido necesario contar con información básica, temática y datos 
geográficos requeridos por el proyecto tales como información de suelos, 
zonificación de tierras, límites veredales, vías primarias y secundarias, zonas de 
planificación y manejo ambiental especial. Es así como la toma de datos a partir 
de imágenes de satélite han sido el medio para obtener información confiable y 
pertinente. Inicialmente se realizó una búsqueda de datos de resolución media en 
los portales en donde se ubican datos de libre acceso (Landsat, Sentinel y 
ASTER), pero no se reportaron datos libres de nubes; por lo que se concertó con 
CORTOLIMA el uso de datos de alta resolución disponibles en Planet, y a los 
cuales ya se tenía acceso.  
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En cuanto a los resultados obtenidos a partir de los otros componentes, se ha 
podido realizar una actualización de las coberturas y usos del suelo e 
identificación de nueva infraestructura.  
 
Se determinó como sistema de referencia MAGNA SIRGAS origen Bogotá, EPSG 
3116. Respecto a los datos de las estaciones climáticas (Temperatura y 
precipitación) se ha solicitado a IDEAM (Figura 2) los registros de las estaciones 
para el periodo de actualización. 
 
Una vez realizada la interpretación de las coberturas de la tierra sobre las 
imágenes de satélite para el área de estudio, se realizó un trabajo de campo entre 
el 23 de mayo y 22 de junio de 2018 con el fin de ajustar la interpretación y evaluar 
los resultados obtenidos en la interpretación final. Para la verificación de las 
coberturas de la tierra se utilizó un muestreo estratificado con afijación 
proporcional para definir la muestra, bajo los siguientes parámetros: la población 
de 200 polígonos con un nivel de confianza del 95%, una probabilidad de éxito del 
85%, probabilidad de fracaso de 15% y una precisión de 5%, definiendo una 
muestra de 99 puntos. 
  
Teniendo en cuenta lo anterior se ha procedido a realizar la verificación de las 
respectivas coberturas en los municipios de Villarrica, Purificación, Prado, Dolores 
e Icononzo, para el área del proyecto. En la Imagen 1 e Imagen 2, se presentan 
algunas fotos de campo para algunas coberturas de la tierra.  
 
Para determinar la clasificación de las zonas de vida se siguió la metodología de 
Holdridge (1967), que para Colombia fue ajustado en el Atlas Climatológico de 
Colombia (IDEAM, 2005). Según la metodología de Holdridge las variables 
necesarias para su clasificación son: biotemperatura y precipitación. La 
Biotemperatura anual promedio es un promedio de las temperaturas, donde ocurre 
el crecimiento de la vegetación y comprende el rango que va de 0 °C a 30 °C. La 
precipitación es el total anual promedio de agua en milímetros (mm). 
 
Para la Unidad de Ordenación Forestal VI, las zonas de vidas resultantes fueron 
seis: Bosque húmedo premontano con un área de 30147,01 ha, representando un 
35,43% del total del área de estudio, seguido Bosque húmedo montano bajo (bh-
MB) con un área de 26439,76 ha (representando un 31,07%), seguido del Bosque 
muy húmedo premontano (bmh-PM) con un área de 21833,88 ha (representando 
un 25,66%), seguido del Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB) con un 
área de 4367,21 ha (representando un 5,13%), seguido del Bosque seco Tropical 
(bs-T) con un área de 2207,83 ha (representando un 2,59%), y finalmente el 
Bosque muy húmedo montano (bmh-M) con un área total de 78,28 ha, 
(representando un 0,09% del total del área de estudio. 
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De la misma manera y con el objeto de ajustar y actualizar el Plan General de 
Ordenación Forestal PGOF, se realizaron reuniones con la Facultad de 
Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima, la cual presentó el proyecto para 
la contratación respectiva. 
 
Se firmó el Convenio Interadministrativo de Asociación No. 533 de 23 de 
noviembre de 2018. Cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS ECONOMICOS, 
TECNICOS Y LOGISTICOS PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL PLAN 
DE ORDENACION FORESTAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA (UOF III, IV, 
V, VII Y VIII).  Por valor un valor total de $1.017.768.440.00, donde la 
Corporación aporta $498.007.968.00 y la Universidad del Tolima $519.760.472.00. 
 
 
PROYECTO NO. 5.4 APOYO A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN EN SANEAMIENTO BÁSICO 
 
ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS  PLANES DE 
SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS (PSMV). 

 
Municipios E.S.P. Población 

(Habitantes) 
Municipios 
con PSMV 
presentado 

Municipios con PSMV 
Aprobado 

Municipios con PSMV 
en seguimiento 

ALPUJARRA Alcaldia 
Municipal 

1,863 SI Resolución 1641 del 29 de 
junio de 2010 

EN SEGUIMIENTO 

ALVARADO Alcaldia 
Municipal 

3,379 SI Resolución 1364 del 3 de 
Septiembre de 2008 

EN SEGUIMIENTO 

AMBALEMA Oficina de 
Servicios 
Publicos  

5,231 SI Resolución No. 666 del 26 
de febrero de 2010 

EN SEGUIMIENTO 

ANZOATEGUI Alcaldia 
Municipal 

2,109 SI Resolución No. 1796 del 24 
de julio de 2009 

EN SEGUIMIENTO 

ARMERO 
GUAYABAL 

Oficina de 
Servicos 
Publicos  

8,362 SI  Resolución 3320 del 06 de 
diciembre de 2013 

EN SEGUIMIENTO 

ATACO Alcaldia 
Municipal 

5,189 SI Resolución 1333 del 29 de 
Agosto de 2008 

EN SEGUIMIENTO 

CAJAMARCA Colpi   E.S.P.  9,968 NO NO Res. 1946 del 9-6-17; 
inició proceso 

sancionatorio SAN-
01341 - Anaime. 

Res. 0414 del 25-2-16; 
elevó pliego de cargos; 

SAN-00780 - PSMV 
CARMEN DE 
APICALA 

Daguas de 
Apicala E.S.P  

6,849 SI Resolución No. 1794 del 24 
de julio de 2009 

EN SEGUIMIENTO 

CASABIANCA Alcaldia 
Municipal  

1,464 SI Resolución 2734 del 22 de 
agosto de 2017 

EN SEGUIMIENTO 

CHAPARRAL Empchaparral 
E.S.P  

26,800 SI  Resolución No. 1026 del 22 
de abril de 2015 

EN SEGUIMIENTO 

COELLO Empresa 
Servicios 
Publicos de 
Coelllo E.S.P 

1,866 SI Resolución No. 2113 del 24 
de mayo de 2011 

EN SEGUIMIENTO 

COYAIMA Alcaldia 
Municipal  

4,783 SI Resolución No. 1282 del 22 
de Agosto de 2008 

EN SEGUIMIENTO 

CUNDAY Alcaldia 
Municipal  

2,270 SI Resolución No. 1214 del 21 
de Enero de 2009 

EN SEGUIMIENTO 

DOLORES Empresa de 
Servicios 

3,266 SI Resolución 3193 del 04 de 
diciembre de 2013 

EN SEGUIMIENTO 
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Municipios E.S.P. Población 
(Habitantes) 

Municipios 
con PSMV 
presentado 

Municipios con PSMV 
Aprobado 

Municipios con PSMV 
en seguimiento 

Publicos de 
Dolores 

ESPINAL E.A.A.A  E.S.P 58,494 SI Resolución 1753 del 29 de 
julio de 2013 

EN SEGUIMIENTO 

FALAN Alcaldia 
Municipal 

1,651 SI Resolución No.1607 del 21 
de Junio de 2010 

EN SEGUIMIENTO 

FLANDES Espufland E.S.P 25,056 SI Resolución No.1642 deL 21 
de Junio de 2010 

EN SEGUIMIENTO 

FRESNO Corfresnos 
E.S.P 

14,878 SI Resolución No. 2557 del 16 
de octubre de 2009 

EN SEGUIMIENTO 

GUAMO Espag E.S.P 27,706 SI Resolución No. 1795 del 24 
de julio de 2009 

EN SEGUIMIENTO 

HERVEO Alcaldia 
Municipal 

2,063 SI Resolución No. 1420 del 25 
de mayo de 2010 

EN SEGUIMIENTO 

HONDA Emprehon 
E.S.P 

34,023 SI Resolución No. 1382 del 8 
de Septiembre de 2008 

EN SEGUIMIENTO 

IBAGUE RURAL Alcaldia 
Municipal  

30,717 SI Resolución No. 2159 del 24 
de Noviembre de 2008, 

ACLARACION RES 446 FEB 
2010 

EN SEGUIMIENTO 

IBAGUE 
URBANO - IBAL 

Ibal S.A .E.S.P 
Oficial  

533,360 SI Resoluciones Nos. 3351 del 
15 de diciembre de 2009 y 
446 del 16 de febrero de 

2010 

EN SEGUIMIENTO 

ICONONZO Alcaldia 
Municipal 

3,430 SI Resolución No. 1797 del 24 
de julio de 2009 

EN SEGUIMIENTO 

LERIDA Empolerida 
E.S.P 

14,309 SI Resolución No.1422 del 15 
de Septiembre de 2008 

EN SEGUIMIENTO 

LIBANO Emser E.S.P 25,192 SI Resolución No 1849 del 24 
de Octubre de 2008 

EN SEGUIMIENTO 

MARIQUITA Espuma E.S.P  24,279 SI Resolución No. 5802 el 22 
de diciembre de 2011 

EN SEGUIMIENTO 

MELGAR Alcaldia 
Municipal  

29,809 SI Resolución 1383 del 8 de 
Septiembre de 2008 

EN SEGUIMIENTO 

MURILLO Alcaldia 
Municipal  

1,493 SI Resolución Nº 857 del 10 de 
abril de 2015 

EN SEGUIMIENTO 

NATAGAIMA Empresa 
Municipal de 
Natagaima 
E.S.P 

15,701 SI Resolución No. 5572 del 12 
de diciembre de 2011 

EN SEGUIMIENTO 

ORTEGA Emportega 
E.S.P  

15,198 SI Resolución 2094 del 21 de 
Noviembre de 2008 

EN SEGUIMIENTO 

PALOCABILDO Alcaldia 
Municipal  

2,843 NO Resolución 1580 del 29 de 
Mayo de 2018 

EN SEGUIMIENTO 

PIEDRAS Alcaldia 
Municipal  

1,623 SI Resolución No 1283 del 22 
de Agosto de 2008 

EN SEGUIMIENTO 

PLANADAS Alcaldia 
Municipal  

7,621 NO NO Res. 1503 del 16-6-15; 
se formulan pliego de 
cargos. SAN-00557. 

PRADO Alcaldia 
Municipal  

3,942 NO NO Res. 1664 del 06-6-15; 
se formulan pliego de 
cargos. SAN-00684. 

PURIFICACION Purifica E.S.P  17,702 SI Resolución 2228 agosto 
04/2010 

EN SEGUIMIENTO 

RIOBLANCO Alcaldia 
Municipal  

4,673 SI Resolución No 1283 del 22 
de Agosto de 2008 

EN SEGUIMIENTO 

RONCESVALLES Espron E.S.P 1,489 SI Resolución 1638 de Junio 21 
de 2010 

EN SEGUIMIENTO 

ROVIRA Emspurovira 
E.S.P.  

9,913 SI Resolución No 1850 del 24 
de Octubre de 2008 

EN SEGUIMIENTO 

SALDAÑA Alcaldia 
Municipal  

8,621 SI Resolución 1597 de junio 16 
de 2010 

EN SEGUIMIENTO 

SAN ANTONIO Alcaldia 4,230 SI Res. 2367 del 23 de EN SEGUIMIENTO 
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Municipios E.S.P. Población 
(Habitantes) 

Municipios 
con PSMV 
presentado 

Municipios con PSMV 
Aprobado 

Municipios con PSMV 
en seguimiento 

Municipal  sep/2014 
SAN LUIS Alcaldia 

Municipal  
3,705 NO NO Res. 3342 del 23-11-15; 

se inicia un 
sancionatorio. Exp. 

13921. 
SANTA ISABEL Alcaldia 

Municipal  
2,283 SI Resolución No 1200 de 12 

de Agosto de 2008 
EN SEGUIMIENTO 

SUAREZ Alcaldia 
Municipal  

2,161 SI Resolución No. 1663 del 13 
de julio de 2009 

EN SEGUIMIENTO 

VALLE DE SAN 
JUAN 

Alcaldia 
Municipal  

2,900 SI Resolución No. 1592 del 15 
de Junio de 2010 

EN SEGUIMIENTO 

VENADILLO Empresa de 
Servicos 
Publicos de 
Venadilllo E.S.P 

14,294 SI Resolución No 691 de 14 de 
Mayo de 2008 

EN SEGUIMIENTO 

VILLAHERMOSA Alcaldia 
Municipal  

3,690 SI Resolución 2952 noviembre 
18 de 2009 

EN SEGUIMIENTO 

VILLARRICA Alcaldia 
Municipal  

2,197 SI Resolución No. 3542 de 
diciembre 23 de 2009 

EN SEGUIMIENTO 

TOTAL   1,034,645 43 Sí=44/No=4   
 
 
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE LOS PGIRS. 

 
En cuanto al seguimiento de los PGIRS; a la fecha A, dando cumplimiento al 
Decreto 2981/2013 y a la Resolución 754 del 2015. 
 
No. Municipio ADOPTADO MEDIANTE DECRETO Y/O RESOLUCION MUNICIPAL 
1 Alpujarra Decreto 122 del 22 de diciembre de 2015 
2 Alvarado DECRETO DE ADOPCION No. 129 del 27 DE MAYO DE 2016.  
3 Ambalema NO LO HA ACTUALIZADO, ESTA EN PROCESO 
4 Anzoátegui DECRETO DE ADOPCION No. 059 del 15-dic de 2015: verificación auto 8154/17 
5 Armero Guay. Decreto 94 de Dic10 de 2015. visita verificación auto 8147/17. 
6 Ataco Adoptado Decreto 102 de nov 29 de 2017. rad. 18720/18 
7 Cajamarca Adoptado Decreto 096 de nov 17 de 2017. Evaluar rad. 20332/17.  
8 Carmen de Apicalá Decreto 076 de Jul-15 de 2016. rad. 21542/17. visita verificación auto 534/18 
9 Casabianca Decreto 055 de Dic-17 de 2015 

10 Chaparral Decreto 080 de Sep-20 de 2016. 
11 Coello Decreto 61 del 1-12-2015. rad. 12441/17, rad. 21835/17 
12 Coyaima Decreto 063 del 22 de julio de 2015. Verificación auto 974/18 
13 Cunday ADOPTADO POR DECRETO 66 DEL 29 AGOSTO/2016.  
14 Dolores NO LO HA ACTUALIZADO, ESTA EN PROCESO.  
15 Espinal Decreto 300 de Dic18 de 2015.rad. 2475/18 
16 Fálan ADOPTADO POR DECRETO 077 DEL 19 DE DIC/2015 
17 Flandes Decreto 58 del 11 de julio de 2016 (OJO 2 tomos) 
18 Fresno ADOPTADO POR DECRETO 120 DEL 15 DIC/2015.  
19 Guamo ADOPTO POR DECRETO 62 DEL 28/ABRIL/2016 
20 Herveo NO PRESENTA DECRETO 
21 Honda DECRETO 165 del 18-12-2015. ADOPCION 
22 Ibagué ADOPTADO POR DECRETO 1000-0931-18-dic-2015 
23 Icononzo ADOPTADO POR DECRETO 027 DE mayo 12/2017. 
24 Lérida ADOPTADO POR DECRETO 183 DE JULIO 22/2016. rad. 21908/17 
25 Líbano ADOPTADO POR DECRETO 136 DE DIC.11/2015. evaluar rad. 8614/18. 
26 Mariquita ADOPTADO POR DECRETO 181 DEL 11 DE NOV. DE 2015. 
27 Melgar Adoptado por Decreto 0164 del 17 de diciembre de 2015. para evaluación radicado 1332 

seguimiento 
28 Murillo Adoptado por Decreto 040 del 15 de diciembre de 2015. 
29 Natagaima NO LO HA ADOPTADO POR DECRETO.  
30 Ortega Adoptado por Decreto 153 del 03-nov-2016. 
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No. Municipio ADOPTADO MEDIANTE DECRETO Y/O RESOLUCION MUNICIPAL 
31 Palocabildo NO LO HA ADOPTADO POR DECRETO.  
32 Piedras Adoptado por Decreto 098 del 22-jul-2016. verificación auto 8021/17 
33 Planadas Adoptado mediante Decreto 041 del 2018. Rad. 12262/18 - actualización plan 
34 Prado NO LO HA ADOPTADO. FALTA EL DECRETO 
35 Purificación Adoptado mediante Resolución 392 del 14 de julio de 2015.  Evaluar rad. 5901/18 
36 Rioblanco Decreto 054-dic-19-2015, evaluar rad. 3374/18. evaluar rad. 2974/18. 
37 Roncesvalles Decreto 059-nov-18-2015. evaluar rad. 4456/18. 
38 Rovira Adoptado por Res. 024-feb-14-2017 
39 Saldaña Adoptado con Decreto 074 del 8 de diciembre de 2015. Evaluar rad. 18983/15. Actualización 

el PGIRS 
40 San Antonio Decreto 043 del 7 de abril de 2017 
41 San Luis Decreto 089 del 29de DICIEMBRE de 2016.  
42 Santa Isabel NO LO HA ADOPTADO POR DECRETO.  
43 Suárez Decreto 125 del 24 de noviembre de 2017- Rad. 21844/17. 
44 Valle de san Juan Decreto 069 del 17 de noviembre de 2017. Evaluar rad. 5137/18. 
45 Venadillo Decreto 271 del 30 de dic de 2016 
46 Villahermosa Decreto 038 del 3 de diciembre de 2015 
47 Villarrica Decreto 042 de 2018 - rad. 12543/21/8/18.     

40 CON DECRETO DE ADOPCION ACTUALIZ.  
85% % DE ADOPCION 

 
 
Se presenta a continuación la disposición final de los residuos sólidos en los 
algunos municipios de la siguiente manera: 
 

    
ATACO: El Botadero continua con operación, en el momento de la visita se 
presentaba maquinaria realizando movilización de residuos y compactando otros, 
para posteriormente realizar su cubrimiento, se informa una generación de 140 
toneladas por mes. 
 
   

 

     
CHAPARRAL: Se realizó una visita de seguimiento y otra de inspección para 
liquidación de sanción, se observan dificultades en el cubrimiento de los residuos 
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sólidos debido a daños en los equipos y al uso de la maquinaria por parte del 
municipio en la temporada invernal, se indica una generación de 18 toneladas por 
día, para un total de 540 toneladas por mes. Se observó la reactivación de la 
planta de separación de los residuos sólidos. 

 
 

   

 

  
LA MIEL – IBAGUE: Se puede observar el manejo de los lixiviados. Y de otra parte 
se observa el proceso en la cobertura de los residuos. 
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PLANADAS: Se realizó materialización de medida preventiva de suspensión de 
actividades, la celda continuaba con mal manejo ambiental, procesos de 
deslizamiento, entre otros. En la visita realizada el 1 de junio de 2017 se observó 
que se dejó de operar e sitio de disposición final, no obstante, no se ha continuado 
las acciones de abandono técnico, dichos cierre se realizó el 27 de marzo de 
2017, los residuos se llevan al relleno Praderas del Magdalena. Se generan y 
disponen 36 toneladas por semana para un total de 144 toneladas por mes. 
 
 
PROYECTO NO. 5.5 DISEÑO PAISAJÍSTICO DEL SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO 
(CONSOLIDACIÓN DEL PLAN DE SILVICULTURA URBANA EN MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO). 
 
FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DEL ARBOLADO URBANO E IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
MANEJO, EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 
 
Para el año 2018, se contrata los servicios profesionales de un Ingeniero Forestal, 
con el fin de realizar trabajo de campo para el ajuste del censo del arbolado 
urbano de Ibagué. Contrato No. 555 de diciembre de 2018. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6: EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 
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PROGRAMA No. 6 GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y CULTURAL 
 
PROYECTO NO. 6.1  INCORPORACIÓN DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL EN EL SECTOR 
FORMAL Y NO FORMAL 
 
ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES (PRAE). 
 

En la vigencia 2018 del convenio, se realizó la capacitación-formación de 
Dinamizadores PRAE en 27 Municipios del Departamento del Tolima distribuidos 
de la siguiente forma: En la zona Norte se trabajaron 19 Municipios y 29 
Instituciones Educativas (I.E), y en la Zona Sur se trabajaron 8 Municipios y 27 
I.E. 
 
De los 56 PRAE elaborados durante las Cuatro fases de Capacitación-
Formación, 10 IE (Instituciones Educativas) desarrollaron la protección o Cuidado 
de Agua, se distribuyeron de la siguiente manera: 1 IE en el municipio de 
Armero, 2 IE en el municipio de Cajamarca, 1  IE en el municipio de Chaparral, 3 
IE en el Municipio del Coyaima, 1 IE en el municipio de Cunday, 1 IE en el 
municipio de Icononzo, y 1 IE en el municipio de Planadas. 
Durante el proceso de Capacitación –Formación de PRAE 2018, se elaboraron 
un total de 2 PRAE sobre la temática de Biodiversidad los cuales se distribuyeron 
de la siguiente manera: 1 IE en el municipio de Cunday y  1 IE en el municipio de 
Chaparral. 
 
Durante el proceso de Capacitación –Formación de PRAE  2018, se elaboraron 
un total de 22 PRAE sobre la temática de Residuos Sólidos los cuales se 
distribuyeron de la siguiente manera: 2 IE en el municipio de Ataco, 1 IE en el 
municipio de Chaparral, 2 IE en el municipio de Coyaima, 1 IE en el municipio de 
Dolores, 1 IE en el municipio de Guamo, 1 IE en el municipio de Icononzo, 2 IE 
en el municipio de Lérida, 1 IE en el municipio de Melgar, 3 IE en el municipio de 
Ortega, 3 IE en el municipio de Planadas, 3 IE en el municipio de Rioblanco y 2 
IE en el municipio de San Antonio. 
 
Durante el proceso de Capacitación –Formación de PRAE 2018, se elaboraron 
un total de 4 PRAE sobre la temática de Suelo los cuales se distribuyeron de la 
siguiente manera: 1 IE en el municipio de Dolores, 1 IE en el municipio de 
Icononzo, 1 IE en el municipio de Villahermosa y 1 IE en el municipio de Villarica. 
 
Se presenta a continuación tabla de Clasificación y número de Proyectos 
Ambientales Escolares elaborados durante el proyecto de capacitación- 
formación2018. 
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MUNICIPIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS CLASIFICACIÓN TOTAL 

ATACO JORGE ELIECER GAITAN RESIDUOS SOLIDOS 1 
ANTONIO NARIÑO RESIDUOS SOLIDOS 1 

 
CHAPARRAL  

CAMACHO ANGARITA RESIDUOS SOLIDOS 1 
ALVARO MOLINA AGUA 1 

MEDALLA MILAGROSA CULTURA AMBIENTAL 1 
LA RISALDA BIODIVERSIDAD 1 

COYAIMA 

SANTA MARTHA RESIDUOS SOLIDOS 1 
EL PALMAR AGUA 1 

ZARAGOZA TAMARINDO AGUA 1 
CHENCHE BALSILLAS AGUA 1 

ORTEGA 

NICOLAS RAMIREZ RESIDUOS SOLIDOS 1 
ALTOZANO CULTURA AMBIENTAL 1 
EL VERGEL RESIDUOS SOLIDOS 1 

GUATAVITA TUA RESIDUOS SOLIDOS 1 

PLANADAS 

PABLO SEXTO AGUA 1 
SANTO DOMINGO SAVIO RESIDUOS SÓLIDOS 1 

LOS ANDES CULTURA AMBIENTAL 1 
BILBAO RESIDUOS SÓLIDOS 1 
EL RUBI CULTURA AMBIENTAL 1 

LA PRIMAVERA RESIDUOS SÓLIDOS 1 

RIOBLANCO 
SAN RAFAEL 

JESUS ANTONIO AMEZQUITA 
LUIS ERNESTO VANEGAS NEIRA 

RESIDUOS SOLIDOS 3 

RONCESVALLES MANUEL ELKIN PATARROYO CULTURA AMBIENTAL 1 

SAN ANTONIO DOMINGO SAVIO 
SAN JOSE DE TETUAN RESIDUOS SOLIDOS 2 

ANZOATEGUI GENERAL ANZOATEGUI CULTURA AMBIENTAL 1 
ARMERO INSTITUTO ARMERO AGUA 1 

CAJAMARCA ANAIME 
PAN DE AZUCAR AGUA 2 

CASABIANCA ANTONIO NARIÑO CULTURA AMBIENTAL 1 

CUNDAY 
SAN ANTONIO AGUA 1 

VARSOVIA LA FLORIDA BIODIVERSIDAD 1 

DOLORES SAN JOSE SUELO 1 
SAN PEDRO RESIDUOS SOLIDOS 1 

FALAN DIEGO FALLON CULTURA AMBIENTAL 1 
FLANDES LA PAZ No. 1 CULTURA AMBIENTAL 1 

FRESNO 

NIÑA MARIA CULTURA AMBIENTAL 1 
EL GUAYABO FLORA 1 

FERNANDO GONZALEZ MESA --------------------------- 1 
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION CULTURA AMBIENTAL 1 

GUAMO 
CAÑADA RODEO FAUNA 1 

SOR JOSEFA DEL CASTILLO RESIDUOS SÓLIDOS 1 

ICONONZO 
PANAMERICANA AGUA 1 

FRANCISCO SAENZ RESIDUOS SÓLIDOS 1 
EL TRIUNFO SUELO 1 

LERIDA ARTURO MEJIA JARAMILLO 
COLOMBO ALEMAN SCALAS RESIDUOS SÓLIDOS 2 

MARIQUITA SANTA ANA CULTURA AMBIENTAL 1 
MELGAR LUIS F. PINTO RESIDUOS SOLIDOS 1 

PURIFICACION CAIRO SOCORRO ------------------------ 1 
ROVIRA FELIPE SALAME ------------------------- 1 

VENADILLO CAMILA MOLANO CULTURA AMBIENTAL 1 
VILLAHERMOSA YARUMAL SUELO 1 

VILLARICA LOS ALPES SUELO 1 
TOTAL GENERAL PRAE I.E 56 
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CONSOLIDADO PRAE POR MUNICIPIO  
 
 

 
 
 
Con los resultados anteriores se ejecutó el 100% del convenio 1490 de 2017 
entre la Gobernación SED y CORTOLIMA. 
 
Para el segundo semestre Año 2018, mediante contratos No 290 del 21 de 
agosto de 2018, y 261 del 8 de agosto de 2018, se realizó la  asesoría y  el 
diagnóstico para 44 instituciones educativas en el departamento del Tolima, por 
el cual se cumplió la meta de 40 PRAE asesorados. 
 
Como producto se tiene un diagnóstico de las 40 instituciones educativas 
asesoradas, así como la  lista de Chek list, y asistencia técnica a la institución. 
 
LISTA DE 40 INSTITUCIONES EDUCATIVAS  PRAE 
 
Para el desarrollo de las visitas a las I.E seleccionadas para la aplicación de la 
ficha diagnostico PRAE, se implementaron mesas de trabajo entre las 
profesionales y los rectores de las instituciones educativas, en donde se 
concertaron las fechas de las visitas y la dinámica de la actividad, por medio de 
la cual se recolectó la información del estado actual de los PRAE. 

ANZOATEGUI
1

ARMERO
1 ATACO

2

CAJAMARCA
2

CASABIANCA
1

CHAPARRAL
4

COYAIMA
5

CUNDAY
3

DOLORES
2

FLANDES
1

FRESNO
4GUAMO

2
ICONONZO

3
LERIDA

2MARIQUITA
1

MELGAR
1

ORTEGA
4

PLANADAS
6

PURIFICACION
1

RIOBLANCO
3

RONCESVALLES
1

ROVIRA
1 SAN	ANTONIO

2

VENADILLO
1

VILLAHERMOSA
1

VILLARICA
1

I.E POR MUNICIPIOS PRAE 2017-2018 ANZOATEGUI
ARMERO
ATACO
CAJAMARCA
CASABIANCA
CHAPARRAL
COYAIMA
CUNDAY
DOLORES
FLANDES
FRESNO
GUAMO
ICONONZO
LERIDA
MARIQUITA
MELGAR
ORTEGA
PLANADAS
PURIFICACION
RIOBLANCO
RONCESVALLES
ROVIRA
SAN ANTONIO
VENADILLO
VILLAHERMOSA
VILLARICA
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VISITAS DIAGNOSTICO PRAE 

  MUNICIPIO  VEREDA INSTITUCION EDUCATIVA FECHA VISITA 
1 ALVARADO URBANO GENERAL ENRIQUE CAICEDO   26-sep-18 
2 ALVARADO LA TIGRERA LA TIGRERA  26-sep-18 
3 AMBALEMA  URBANO NICANOR VELAZQUEZ ORTIZ  25-sep-18 
4 AMBALEMA  CUATRO ESQUINAS EL DANUBIO  25-sep-18 

5 ARMERO 
GUAYABAL  URBANO FE Y ALEGRIA  24-sep-18 

6 ATACO  URBANO AGROINDUSTRIAL MARTIN POMALA 01-nov-18 
7 CAJAMARCA  CAJAMARQUITA TECNICA AGROINDUSTRIAL CAJAMARCA   04-Dic-18 
8 CHAPARRAL URBANA SOLEDAD MEDINA   04-Dic-19 

9 COELLO LA VEGA DE LOS 
PADRES TECNICA LA VEGA DE LOS PADRES  21-nov-18 

10 COYAIMA  SAN MIGUEL SAN MIGUEL  27-nov-18 
11 DOLORES  URBANA ANTONIA SANTOS   06-Dic-18 

12 ESPINAL  CORREGIMIENTO 2 
PATIO BONITO PATIO BONITO 26-nov-18 

13 ESPINAL  CHICORAL SAN LUIS GONZAGA 28-nov-18 
14 FLANDES  URBANO MANUELA OMAÑA  03-dic-18 
15 FRESNO URBANA SAN JOSE 04-oct-18 
16 FRESNO URBANA REAL CAMPESTRE - LA SAGRADA FAMILIA  04-oct-18 
17 GUAMO LA CHAMBA TECNICA SOCIOTURISTICA LA CHAMBA 27-nov-18 
18 ICONONZO URBANA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 08-nov-18 
19 LERIDA URBANA MINUTO DE DIOS FE Y ALEGRIA  24-sep-18 
20 LIBANO URBANA JORGE ELIECER GAITAN AYALA 19-nov-18 
21 LIBANO URBANA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 19-nov-18 
22 NATAGAIMA  URBANA GUSTAVO PERDOMO AVILA 20-nov-18 
23 NATAGAIMA  URBANA TECNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS 24-oct-18 
24 ORTEGA OLAYA HERRERA TECNICA OLAYA HERRERA  25-oct-18 

25 PALOCABILDO URBANA TÉCNICA AGROINDUSTRIAL LEOPOLDO 
GARCIA 13-sep-18 

26 PURIFICACION CAIRO SOCORRO CAIRO SOCORRO  30-oct-18 
27 PURIFICACIÓN URBANA TÉCNICA PEREZ Y ALDANA 30-oct-18 
28 RONCESVALLES URBANA TÉCNICA LA VOZ DE LA TIERRA 03-dic-18 
29 ROVIRA LA BELLA-LOS ANDES FELIPE SALAME 09-oct-18 
30 ROVIRA URBANA TÉCNICA LA CEIBA 03-sep-18 
31 ROVIRA URBANA FRANCISCO DE MIRANDA 03-sep-18 
32 SAN LUIS URBANA SAN LUIS GONZAGA 27-nov-18 
33 SUÁREZ URBANA SANTA ROSA DE LIMA  09-nov-18 

34 VALLE DEL SAN 
JUAN  VALLECITOS JUAN LASSO DE LA VEGA 15-nov-18 

35 VENADILLO URBANA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 24-sep-18 
36 VENADILLO URBANA FRANCISCO HURTADO 24-sep-18 
37 VILLAHERMOSA URBANA  TECNICA FRANCISCO JOSE DE CALDAS 10-oct-18 
38 VILLAHERMOSA YARUMAL YARUMAL 10-oct-18 
39 VILLAHERMOSA URBANA NORMAL SUPEROR  10-oct-18 
40 VILLAHERMOSA PAVAS LAS PAVAS  31-oct-18 

 
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES  (PRAE). 
 
Con el contrato No 458 del 2018, con la empresa Constructo Co S.A.S por valor 
de $128.737500 se va a realizar la implementación de 17 PRAE, en los municipios 
de Ataco, Cajamarca, Coello, Piedras, Dolores, Espinal, Falan, Flandes, Guamo, 
Icononzo, Líbano, Mariquita, Natagaima, Purificación, Saldaña, Santa Isabel y 
Coyaima. 
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Mediante convenio interinstitucional con la empresa Fundación Cemex, se dio 
inicio a la implementación de  2 PRAE en las I.E. Caracoli y San Miguel de 
Payande para un total de 19 PRAE en proceso de implementación, cumpliendo la 
meta año 2018. 
 
FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
DEPARTAMENTAL Y LOS COMITÉS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CIDEA). 

 
Dando cumplimiento al Convenio Interinstitucional 419 de 2017 suscrito entre la 
CORTOLIMA y la Secretaria Departamental de Ambiente y Gestión – SAGER (la 
Secretaria Departamental de Educación asume la supervisión del convenio) se 
realiza acompañamiento al Comité Técnico Interinstitucional de Educación 
Ambiental CIDEA departamental mediante el desarrollo de 7 comités técnicos en 
los cuales se ejecutan las siguientes acciones:  
 

- Diseñó del plan de Acción 2018-2019 a partir del diagnóstico y estado 
actual de los Cidea Municipales, el estado de los planes Escolares de 
Gestión del Riesgo, las acciones en cuanto a gestión ambiental 
adelantadas por la RAPE. 

- Socialización del piloto regional para conocer la dimensión ambiental de los 
ODS en el Departamento del Tolima y retos para el cumplimiento de la 
agenda 2030.  

- Socialización de los proyectos “Uso sostenible y conservación de la 
biodiversidad en ecosistemas secos para garantizar el flujo de servicios 
ecosistémicos y mitigar procesos de degradación y deforestación por parte 
del PNUD, y la aprobación del plan de Acción 2018-2019. 

- Propuesta convocatoria de los delegados de las ONG´s, Afrodescendientes, 
Medios de Comunicación y vinculación de nuevas universidades para los 
periodos siguientes. 

- Revisión de las actividades enmarcadas en el plan de acción para concretar 
responsables y fechas de realización de las actividades 

- Constitución de un comité para la realización del congreso CIDEA con las 
universidades a nivel nacional que realicen investigación sobre Educación 
Ambiental. 

- Realización de encuentros con los CIDEA municipales por nodos. 
- Diseño y puesta en marcha de la Pagina Web del CIDEA 

 
En este mismo escenario de la Política Pública de Educación Ambiental se 
desarrollaron 6 reuniones de comisiones en los cuales se discutieron asuntos 
como:  

- La inclusión de Nuevos delegados CIDEA Municipales 
- Realización Ejercicio DOFA CIDEA Municipales 
- Encaminar las acciones CIDEA de acuerdo a lineamientos Internacionales 

de Educación Ambiental (PARIS, ODS, SENDAL y CUMBRE MUNDIAL)  
- Revisión y ajuste Plan de Acción 2018-2019 CIDEA Tolima. 
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- Importancia del fortalecimiento y coordinación interinstitucional e 
intersectorial. 

- Se plantea la importancia de invitar a entidades que desarrollan ejercicios 
del componente Ambiental como el PNUD y RAPE para orientar acciones 
dentro del plan de Acción 2018-2019. 

- Revisión y ajuste Plan de Acción 2018-2019 CIDEA Tolima. 
- Asignar responsables para determinar los valores de ejecución del plan de 

acción como aportes económicos, logísticos y administrativos. De la misma 
forma establecer indicadores de medición de las actividades del CIDEA 
Tolima. 

- En cuanto a los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación 
Ambiental - CIDEA municipales se ejecutan los Contratos No. 69 y 71 de 
2018 para realizar la asesoría, asistencia técnica y seguimiento a los 47 
Comités Técnicos del departamento del Tolima. Asimismo. Se orienta para 
el diseño del plan de acción, en el cual se proyectan capacitaciones en 
cultura ciudadana y educación ambiental, cambio climático y herpetología, 
jornadas de limpieza, reforestaciones, celebración del calendario ecológico, 
entre otros. A continuación, se muestran acciones en los 47 CIDEAS 
municipales: 

 
   

                                                               
 

  
 
 
 

47 
CIDEAS 

Planes	de	acción 
• Formulados 
• Capacitados 
• Seguimiento 
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CIDEA IBAGUE   

No. TEMA/ACTIVIDAD LUGAR No. DE 
ASISTENTES 

1 1ra. Mesa técnica  
- Socialización Planes Escolares de Gestión del 

Riesgo – PEGR de las instituciones educativas 
José Celestino Mutis, José Antonio Ricaurte y 
Guillermo Angulo Gómez  

- Presentación avances prueba piloto instituciones 
educativas de la zona rural de Ibagué 

Centro de Formación y 
capacitación de la Cruz 

Roja Colombiana 
Seccional Tolima 

26 

2 2da. Mesa técnica  
- Elección componente a ejecutar en el periodo 2018 

de acuerdo al Plan de Acción 2016 – 2019, siendo 
elegido el componente “Agua Potables” con el 
tema “Acuífero de Ibagué” 

Centro de Industria y la 
Construcción – SENA 

Regional Tolima 

15 

3 Comisión de trabajo  
- Capacitación “Gestión del Riesgo” 

Edificio IDEAD – 
Universidad del Tolima 

12 

4 3ra. Mesa técnica  
- Socialización del Plan de Manejo Ambiental del 

Acuífero de Ibagué a cargo de CORTOLIMA  
- Concertación cronograma prueba piloto 

instituciones educativas de la zona rural de Ibagué 
(Técnico Ambiental Combeima – sede 4 - Escuela 
El Salto, San Juan de la China – Sede 5 - Escuela 
China Alta – Alto San Rumaldo, Tapias – Sede 5 - 
Escuela La Cabaña, Educativa Nueva Esperanza – 
Sede 2 - Escuela Nueva Esperanza y Laureles – 
Sede 6 - Escuela Dantas Las Pavas) 

Edificio IDEAD – 
Universidad del Tolima 

21 

5 4ta. Mesa técnica  
- Socialización actualización del “Estudio 

Hidrogeológico del Abanico de Ibagué”. - 
CORTOLIMA 

- Charla “Conflictos por el Agua en el Departamento 
del Tolima” - Universidad del Tolima.  

CORTOLIMA 24 

6 5ta. Mesa técnica  
- Presentación de informe por parte de las 

comisiones de trabajo responsables de la prueba 
piloto en los colegios de la zona rural de Ibagué. 

- Recolección de firmas del Reglamento Interno del 
Cidea Ibagué.  

- Planeación de actividades para finalizar ejecución 
del componente de “Gestión del Riesgo” según el 
Plan de Acción 2016 – 2019 

Auditorio del Agua 
Empresa Ibaguereña de 

Acueducto y 
Alcantarillado – IBAL 

S.A E.S.P. 

20 

7 6ta. Mesa técnica  
- Revisión compromisos 
- Presentación de informe por parte de las 

comisiones de trabajo responsables de la prueba 
piloto en los colegios de la zona rural de Ibagué. 

UNIMINUTO 22 

8 7ma. Mesa técnica  
- Revisión compromisos establecidos como firma 

recolección de firmas del reglamento interno, 
recolección de información secundaria para 
sistematizar la prueba piloto, entre otros. 

- Presentación de informe por parte de las 
comisiones de trabajo responsables de sistematizar 
la prueba piloto de los colegios de la zona rural de 
Ibagué. 

- Elección representante universidades privadas de 
la ciudad de Ibagué ente el Cidea Ibagué 

- Cierre Cidea 2018 
 

Cámara de Comercio de 
Ibagué 

21 

TOTAL: 161 
EJECUCIÓN ACTIVIDADES COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO 

Prueba Piloto Instituciones Educativas Zona Rural  
No. TEMA/ACTIVIDAD LUGAR/I.E No. DE 

ASISTENTES 
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1  
 
 
 
 

- Georreferenciación de los puntos críticos en la ruta 
desde Ibagué. 

- Cartografía social para determinar las condiciones 
culturales, ambientales, socioeconómicas, etc. 

- Diligenciamiento de ficha técnica.  

Institución Educativa 
Laureles – Sede 
principal  

55 

2 Institución Técnica 
Educativa Tapias -
Sede Camilo Torres 

 

65 

3 Institución Educativa 
San Bernardo – Sede 
principal 

245 

4 Institución Educativa 
Nueva Esperanza Las 
Palmas – Sede principal 

30 

5 Institución Educativa 
San Juan de la China – 
Sede principal  

70 

TOTAL 465 
 
A continuación, se presenta el resumen de gestión de los CIDEA municipales en 
46 municipios, durante la vigencia año 2018:	
	

No de actividades  DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  
157 Asesoría técnica sobre la política pública en educación ambiental, marco 

estratégico de la política pública de educación ambiental. 
Fortalecimiento y coordinación interinstitucional e intersectorial, 
Fortalecimiento de la participación y organización ciudadana: Reuniones del 
CIDEA. 

106 Capacitación - Formación.  Articular la gestión del riesgo a la educación 
ambiental: Capacitaciones, procesos de formación en apoyo a PRAE de las 
instituciones educativas vinculadas al CIDEA 

48 Apoyo a PRAE de las instituciones educativas, Celebración de fechas en el 
calendario ecológico, jornadas de reforestación, jornadas de limpieza. 

311 Total Actividades del CIDEA en el 2018 
	
De igual forma se ejecutaron las siguientes acciones en los diferentes municipios 
del departamento. 
 

- Asesoría en el enfoque sistémico del ambiente, según la política pública de 
educación ambiental a los CIDEA 

- Socialización y asesoría en el acto administrativo por medio del cual se crea 
y reglamenta el CIDEA en 46 municipios. 

- Asesoría y Formulación del plan de acción de CIDEA en los 46 municipios 
- Vinculación con empresas de servicios públicos al CIDEA 
- Vinculación de proyectos mineros licenciados al CIDEA 
- Vinculación de Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja, a los CIDEA 
- Directorio con los miembros de los CIDEA 

 
Registro fotográfico 
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Reunión comité, Sala de eventos Alcaldía municipal                                Capacitación en conservación de la biodiversidad,  

                                                                                                                   Armero Guayabal 
 

                            
Capacitación en Calentamiento Global Comité,                           Celebración del Día del Ambiente, Colegio Colomboaleman. 
                 Institución educativa San José 
	
	
FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL (PROCEDA). 
 

- Se firmó el contrato No 378 del 2018 por valor de $122.296.000 con la 
empresa Unión Temporal capacitando para la formulación de 10 Procedas, 
en los municipios de Líbano, Murillo, Saldaña, Anzoátegui, Palocabildo, 
Cunday, Icononzo, Melgar, Alvarado, Lérida.    

- Mediante contrato No 367 del 2018 se contrató la formulación de dos 
procedas en el municipio de San Luis, por prestación de servicios. Mediante 
convenio con la empresa Fundación CEMEX,   se fortalece y se implementa 
el proceda de Payande,  

- Mediante contrato No 626 de 2018 por valor de $155.036.982.28 con la 
Corporacion San Jorge se va a realiza la implementación de 7 procedas en 
los municipios de Fálan, Chaparral, Rioblanco, Ataco, Planadas y Coyaima; 
para un total de 20 PROCEDA, 12 en formulación y 8 en implementación. 

 
 
FORMACIÓN DE  PROMOTORES Y GESTORES AMBIENTALES. 
 
Para la formación de promotores y gestores ambientales se llevó a cabo las 
siguientes actividades: 
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En el desarrollo del programa de Patrulleros Ambientales para 2018 se encuentran 
las siguientes instituciones educativas y se han realizado acciones basadas en:       
 
Instituciones Educativas Participantes: 
Públicas: 

- Alberto Castilla 
- Técnica Musical Amina Melendro De Pulecio  
- Antonio Reyes Umaña 
- Boyacá 
- Ciudad Arkala 
- Técnico Ciudad Ibagué  
- Técnico Ambiental Combeima 
- Diego Fallón 
- El Jardín 
- Escuela Normal Superior De Ibagué 
- Exalumnas de la Presentación 
- Fernando Villalobos Arango 
- Fe Y Alegría 
- German Pardo García 
- Ismael Santofimio Trujillo 
- Joaquín Paris 
- Jorge Eliecer Gaitán  
- José Antonio Ricaurte   
- José Celestino Mutis 
- José Joaquín Flórez Hernández 
- La Sagrada Familia 
- Mariano Melendro 
- Modelia  
- Liceo Nacional 
- Niño Jesús De Praga 
- Nuestra Señora De Fatima 
- Nueva Esperanza La Palma 
- Raíces Del Futuro 
- Santiago Vila Escobar 
- San Francisco 
- San Pedro Alejandrino 
- San Simón 
- Santa Teresa De Jesús 

Privados: 
- Bicentenario Fe y Alegría 
- Colegio Jiménez De Cisneros 
- Colegio Tolimense 
- Colegio Mis Huellitas 
- Colegio Carlos J. Huelgos 
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- Paideia School 
- Colegio Liceo Infantil La Salle  
- Centros De Estudios Protea 

Con el apoyo de los patrulleros Ambientales que hacen parte de las instituciones 
educativas del departamento del Tolima, se desarrollaron durante el año 2018, las 
siguientes actividades, que contó con la participación de 1762 pobladores, los 
temas objeto de las capacitaciones fueron contempladas con base en el 
calendario Ecológico adoptado por la Corporación. 

PATRULLERO AMBIENTAL  
CAPACITACIONES/CELEBRACIÓN CALENDARIO ECOLOGICO 

No. TEMA/ACTIVIDAD LUGAR No. DE 
ASISTENTES 

1 Celebración del “Día Mundial del Agua” y Posesión 
Patrullero Ambiental 

Cortolima 222 

2 Posesión Gobierno Escolar Institución Educativa San 
Simón - Ibagué 

800 

3 Capacitación “Programas Posconsumo CORTOLIMA” Cortolima 50 
4 Celebración “Día Mundial de la Tierra” Y Socialización 

“Diagnóstico Socioambiental” 
Cortolima  75 

5 Socialización “Código de Ética Ambiental” Cortolima 48 
6 Capacitación “Las 6 R“   Cortolima  70 
7 Celebración “Día Mundial del Medio Ambiente” Cortolima 10 
8 Celebración “Día Mundial de la Conservación de los 

Suelos” 
Cortolima 40 

9 Capacitación “Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio 
Climático – PEGR” 

Universidad del Tolima 50 

10 Taller “Metodología WET, Agua y Educación” Cortolima 50 
11 Celebración y Capacitación “Día Internacional de la 

Conservación de la Capa de Ozono” 
Cortolima 39 

12 Celebración y Capacitación “Día Mundial de los Animales” Cortolima 47 
13 Concurso de Disfraces Ambientales Cortolima 206 
14 Presentación de informe de gestión Cortolima 4 
15 Clausura programa Patrullero Ambiental y entrega de 

certificados Ambientales. 
Cortolima 51 

TOTAL: 1762 
Registro fotográfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Celebración día del Agua     Celebración día mundial de los Animales  
 
De la misma forma el Subproceso desarrollo las siguientes actividades de 
educación y cultura Ambiental en el departamento del Tolima como fueron: 
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1. Celebración y Capacitación “Día Mundial de los Animales en la cual conto con la 
participación de (47) cuarenta y siete estudiantes de las instituciones educativas 
de la ciudad de Ibagué. 
2. Concurso de Disfraces Ambientales, con una participación de (206) doscientos 
seis estudiantes, quienes, comprometidos con el Medio Ambiente, elaboraron sus 
disfraces con materiales reciclados. 
3. Actividad de Clausura programa Patrullero Ambiental y entrega de certificados 
Ambientales, donde se logró graduar a (76) patrulleros en programas ambientales, 
comprometidos a trabajar por la conservación de los Recursos Naturales y el 
Medio Ambiente, adscritos a 38 establecimientos educativos y colegios, 31 
públicas y 7 privadas. 
En la Celebración del calendario ecológico se apoyaron las siguientes estrategias 
de la política pública ambiental, evento que contó con la participación del 
personaje corporativo "Doña Ambiente" y un total de 5.940 personas entre niños, 
adolescentes y adultos intervenidos: 
 
 

CELEBRACIÓN CALENDARIO ECOLOGICO 
No. TEMA/ACTIVIDAD LUGAR No. DE 

ASISTENTES 
APOYO A: 

1 “Día de la Educación Ambiental” 
 

CORTOLIMA 50 Subproceso 
Gestión 

Socioambiental 
2 “Día Mundial de los Humedales”  Vereda Chimbi 

Melgar - Tolima 
100  Territorial 

Oriente   
CIDEA Municipal 

3  “Día Mundial de la Tierra” en el marco de la 
conmemoración de las “Bodas de Plata del 
Jardín Botánico Raúl Echeverry Echeverry” 

Líbano – Tolima 300 Territorial Norte  
CIDEA Municipal 

4 “Día Mundial de la Tierra” 
  

Institución Educativa 
Pedro Pabón Parga 
Carmen de Apicala 

400 Territorial 
Oriente  

CIDEA Municipal 
5 “Día Mundial de la Tierra” Institución educativa 

Fe y Alegría  
Ibague 

300 PRAE 

6 “Día Mundial del Reciclaje” Cortolima 70 Patrullero  
Ambiental  

7 Suarez  100 Territorial 
Oriente  

CIDEA Municipal 
8  

 
 

“Día Mundial del Medio Ambiente” 

Liceo Villa Café - 
Ibagué 
Ibagué 

80 PRAE 

9 Institución Educativa 
Cualamana  

Melgar  

500 Territorial 
Oriente 

CIDEA Municipal 
10 Lérida  300 Territorial 

Norte 
CIDEA Municipal 

11 Institución Educativa 
Villa del Sol  

- Prado 

150 Territorial Sur 
Oriente 
CIDEA 

Municipal 
12  

 “Día Mundial de la Conservación de los 
Suelos” 

 
 

Corregimiento 
Santiago Pérez – 

Ataco  

52 Territorial Sur 

13 Bosque Seco 
Tropical – Venadillo 

40 Territorial 
Norte 

CIDEA Municipal 
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14  
 
 

”Día Mundial de  las Pueblos Indígenas” 

Resguardo Indígena 
Totarco Dinde -     

Coyaima 

 
500 

 

Territorial Sur 
Oriente 

 
15 Resguardo Indígena 

Bocas de Tetuán - 
Ortega 

50 Sede Principal 
 

16 Institución Educativa 
Juan XXIII -Coyaima 

1300 Territorial Sur 
Oriente 

17 ”Día Nacional de las Organizaciones 
Ambientales y Ecológicas”  

Casa Cultural – 
Chaparral 

140 Territorial Sur 
CIDEA 

18 “Día Mundial de la Preservación de la Capa 
de Ozono” 

Dolores 800 Sede principal - 
Territorial Sur 

19 “Día Mundial de la Preservación de la Capa 
de Ozono” en el marco de la Segunda Feria 

Ambiental   

Institución Educativa 
Los Alpes- Villarrica 

600 PRAE 

20  
“Día Mundial del Árbol” 

Jardín Infantil 
Acuarela  

80 Sede Principal 
 

21 CDI Los Pitufos del 
ICBF 

200 Sede Principal 
 

TOTAL: 5940 
 
Registro fotográfico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Celebración día mundial de la tierra         Celebración día internacional de la Capa de Ozono 
 
Cumpliendo los objetivos de la Dirección general, el Subproceso desarrollo las 
siguientes actividades, enmarcadas en procesos de conservación de los 
componentes Flora, Fauna, Recurso Hídrico entre otros, en la cual se atendieron 
9.512 personas en el departamento del Tolima, en todos los eventos 
desarrollados. 

EVENTOS DIRECCIÓN GENERAL  
No. TEMA/ACTIVIDAD LUGAR No. DE 

ASISTENTES 
1 Siembra de árboles en el Cerro Pan de Azúcar (comuna 

dos – Ibagué) en el marco del Día del No Carro y Moto.  
Ibagué 82 

2 Apertura y Cierre del Día del No Carro y Moto Ibagué 150 
3  

 
 
Sensibilización conservación de la palma de cera con la 
entrega de plántulas nativas en el marco de celebración de 
la semana santa. 

Institución 
Educativa Fe y 

Alegría - Armero 
Guayabal 

600 

4 externado del ICBF 
-  Asociación 

80 
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Cristiana de 
Jóvenes - ACJ 

Lérida 
5 Sensibilización conservación de la palma de cera con la 

entrega de plántulas nativas en el marco de celebración de 
la semana santa. Misa Simbólica 

UNIMINUTO sede 
Ibague 

600 

6 Sensibilización conservación de la palma de cera con la 
entrega de plántulas nativas en el marco de celebración de 
la semana santa durante la misa del domingo de ramos.  

Catedral Primada 
Ibagué 

900 

7 Feria Internacional Del Medio Ambiente - FIMA Bogotá D.C. 5000 
8 “Del Día del Ocobo” Ibagué 180 
9 Festival Música Campesina Vereda Pastales – 

Ibagué  
300 

10 IV Festival de Aves: 
- Apertura del evento 
- Apoyo y acompañamiento talleres de 

Avistamiento de aves con 10 las instituciones 
educativas de la ciudad (Predio El Palmar). 

- Acompañamiento simposio  
- Acompañamiento stand corporativo  

Ibagué  1500 

11 “Pacto por la Biodiversidad del Territorio” Corregimiento de 
Riomanso - Rovira 

100 

12 Instalación pesebre ecológico Cerro Pan de 
Azúcar – Comuna 

dos  
Ibagué  

20 

TOTAL: 9512 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Campaña “Pacto por el Jaguar” – Mariquita                                 Feria PAI GUARINO – Fresno 
             
 

          Capacitación “Manejo Adecuado 
de Residuos Sólidos” – Ibagué 

 
 

 
CAPACITACION INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

No. TEMA/ACTIVIDAD LUGAR No. DE 
ASISTENTES 

1 “Manejo Adecuado de Residuos 
Sólidos” 

Biblioteca 
Soledad 
Rengifo 

51 

 2  
“Manejo Adecuado de Residuos 

Sólidos” y elaboración puntos 
ecológicos 

Institución 
Educativa 
Domingo 
Savio – 

Vereda Villa 
Hermosa 

(San 
Antonio) 

34 

  3 “Manejo Adecuado de Residuos 
Sólidos” y elaboración puntos 

ecológicos 

Institución 
Educativa 

Sumapaz – 
Melgar 

36 



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2018  258 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVENTOS AMBIENTALES 

 
No. TEMA/ACTIVIDAD LUGAR No. DE 

ASISTENTES 
1 Día del No Carro y Moto – siembra de 

árboles en el Cerro Pan de Azúcar 
(comuna dos – Ibagué)  

Ibagué 500 

2  
 
Sensibilización conservación de la 
palma de cera en el marco de 
celebración de la semana santa y 
entrega de plántulas. 

Institución 
Educativa 

Fe y Alegría 
- Armero 
Guayabal 

600 

3 externado 
del ICBF -  
Asociación 
Cristiana de 
Jóvenes - 

ACJ 
Lérida 

80 

4 Sensibilización conservación de la 
palma de cera en el marco de 
celebración de la semana santa y 
entrega de plántulas. 

UNIMINUTO 
sede Ibague 

1000 

 5 Sensibilización conservación de la 
palma de cera en el marco de 
celebración de la semana santa y 
entrega de plántulas durante la misa 
del domingo de ramos. 

Catedral 
Primada 
Ibagué 

900 

6 Feria Internacional Del Medio 
Ambiente - FIMA 

Bogotá D.C. 5000 

 
ACTIVIDADES LUDICO PEDAGOGICAS 

 
No. TEMA/ACTIVIDAD LUGAR No. DE 

ASISTENTES 

1 Acompañamiento e 
intervención lúdica 
pedagógica al 
Subproceso Gestión del 
Riesgo. 

Institución 
Educativa Las 

Palmas 
Vereda 

Buenos Aires 
- Ibagué  

80 

2 Sensibilización lúdica 
pedagógica durante 
jornada de limpieza. 
Apoyo al Subproceso 
Restauración Ecológica 

Cañón del 
Combeima – 
Ibagué 25 

120 

3 Inauguración del 
“Programa Líbano 
Verde”.  

Líbano 300 
 
  

4 Acompañamiento lúdico 
pedagógico durante la 
inauguración del 
embellecimiento de 
fachadas de las 
viviendas del sector. 

Humedal “Rio 
Viejo” 

San Luis  
 

100  
CELEBRACIÓN CALENDARIO ECOLOGICO/CIDEA/ PRAE 

 
No. TEMA/ACTIVIDAD LUGAR No. DE 

ASISTENTES 
1 

 
Vereda 
Chimbi 

100 
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Celebración “Día Mundial de la Tierra” 
- Carmen de Apicala 

 
 
Como otra actividad se tiene los CURSOS OBLIGATORIOS DE SANCION 
PEDAGOGICA 
 
La Subdirección de Desarrollo Ambiental, contribuye a la Gestión misional de la 
entidad, desde otro escenario posible, con el fomento de la Resolución N°0813 de 
2014, "Por medio de la cual se establecen las condiciones para la imposición de 
las sanciones de trabajo comunitario, y se adoptan otras disposiciones". 
 
El subproceso de Gestión Socio ambiental, elaboró un instructivo, denominado: 
INSTRUCTIVO TRABAJO COMUNITARIO PROCESO SANCIONATORIO 
INFRACTORES, el cual determina los protocolos de atención, manejo e 
intervención por varias dependencias, incluyendo las Direcciones Territoriales de 
la Corporación. 
 
Adicional a ello, se planteó una metodología pedagógica-participativa en 
consideración a variables socioeconómicas, de escolaridad, edad y genero para la 
población “Infractora Ambiental”, la cual nos indique desde un enfoque 
humanizado, respeto por las realidades sociales tolimenses. 
 
Durante la vigencia año 2018, se realizó la organización, logística y convocatoria 
referente cuatro cursos cada tres meses obligatorios de sanción pedagógica a los 
infractores ambientales en el departamento del Tolima, apoyo que el Subproceso 

Melgar - 
Tolima 

2 Celebración “Día Mundial de la Tierra” 
en el marco de la conmemoración de 

las “Bodas de Plata del Jardín Botánico 
Raúl Echeverry” 

 

Líbano – 
Tolima 

300 

3 Celebración “Día Mundial de la Tierra” 
 
 
 
  

Institución 
Educativa 

Pedro Pabón 
Parga 

Carmen de 
Apicala –

Tolima  

400 

4 Celebración “Día Mundial de la Tierra” Institución 
educativa Fe 

y Alegría  
Ibagué 

300 

5 Celebración “Día Mundial del Reciclaje” Cortolima 70 
 Suarez  100 

6  
 
 

Celebración “Día Mundial del Medio 
Ambiente” 

Liceo Villa 
Café 

Ibagué 

80 

7 Institución 
Educativa 

Cualamana  
Melgar  

500 

8 Lérida  300 
9 Institución 

Educativa 
Villa del Sol  

Prado 

150 
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realiza a la oficina Jurídica con base en los expedientes que envía la Oficina 
Jurídica de Cortolima donde se desarrolló el proceso de invitación y registro para 
los respectivos cursos. 
 
El comportamiento por meses, relacionado por números de certificaciones fueron 
los siguientes: 

1.  Abril:   27 
2. Junio:   13  
3. Septiembre:  19   
4. Noviembre:  11 

 
Total: 70 certificados emitidos individualizados para el año 2018, quienes 
cumplieron la medida de infracción correspondiente al curso pedagógico. 
 
Registro fotográfico de los cursos sancionatorios. 

  
 
  
FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE AMBIENTAL CON MINORÍAS ÉTNICAS. 
 
Mediante convenio 570 del 2018 se contrató con el CRIT, el diseño e 
implementación de una Escuela de Liderazgo Ambiental para las Asociaciones de 
Cabildos y Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Tolima – 
CRIT en los municipios de Coyaima, Ortega, Natagaima, Purificación, San 
Antonio, Chaparral, Prado, Saldaña, Guamo, Rovira e Ibagué en el departamento 
del Tolima. Se realizó acompañamientos a los siguientes resguardos indígenas y 
Comunidades: Chenche Amayarco, San Martin, Meche San Cayetano y Totarco 
Dinde del municipio de Coyaima, Se realizó una capacitación en temas 
ambientales a los Resguardo Indígena Vergel Calarma, Nicolás Ramírez  de 
Ortega y Comunidad indígena Lulumoy de Saldaña, con base en esto 7 
organizaciones indígenas se han fortalecido en temas ambientales 
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Igualmente se realizaron las siguientes capacitaciones a 152 personas que hacen 
parte de los resguardos indígenas de los municipios de Ortega y Saldaña como 
fortalecimiento a las minorías étnicas. 
 

 
 
APOYO A LA CREACIÓN Y FORMACIÓN  DE GRUPOS AMBIENTALES PARTICIPATIVOS EN 
LA GESTIÓN AMBIENTAL (RED DE JÓVENES, CONSEJOS DE CUENCA, ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL, ENTRE OTROS). 
 
1.RED DE JOVENES DE AMBIENTE cuenta con 481 jóvenes de ambiente del 
departamento del Tolima, ello como coordinación entre la Alta Dirección y los 
nodos municipales constituidos a la fecha, se cuenta entre los municipios 
participantes activos: Alvarado, Ambalema, Anzoátegui, Armero-Guayabal, Ataco, 
Cajamarca, Carmen de Apicalá, Casabianca, Chaparral, Flandes, Guamo, Honda, 
Ibagué, Icononzo, Lérida, Líbano, Melgar, Murillo, Natagaima, Palocabildo, 
Planadas, Prado, Purificación, Roncesvalles, Saldaña, San Antonio y Valle de San 
Juan. Desde una perspectiva de género se tiene que del total participantes, 243 
son mujeres y 170 hombres, En relación a la presencia institucional en el evento 
FIMA, la corporación hizo presencia con el acompañamiento de 6 jóvenes 
integrantes del nodo Ibagué, Los jóvenes de la RED de Ambiente del Tolima 
participaron en la CARRERA VERDE en la IE Amina Melendro, como presencia 
corporativa. Las actividades de defensa del ambiente se relacionan con 
Reforestación, capacitaciones, brigadas de limpieza, reuniones habituales 
mensuales para organizar plan de acción, participantes en campañas ambientales, 
entre otros. 
 

FORTALECIMIENTO MINORIAS ETNICAS 
No. ACTIVIDAD   COMUNIDAD/ 

RESGUARDO 
MUNICIPIO No. DE 

PARTICIPANTES 
1 Acercamiento y concertación con los 

gobernadores indígenas para determinar acciones 
de acuerdo a los compromisos de dirección 

general 

Resguardo 
Indígena 

Nicolás Ramírez 

 
 

Ortega 

3 

2 comunidad 
Indígena Vergel 

Calarma 

3 

3 comunidad 
Indígena 
Lulumoy 

Saldaña 5 

4  
 
Capacitación y  socialización lineamientos 
Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental – 
PROCEDA (Resolución 2354 del 2017 de 
CORTOLIMA) 

Resguardo 
Indígena 

Nicolás Ramírez 

 
 
 

Ortega 

55 

5 Comunidad 
Indígena Vergel 

Calarma 

25 

6 Comunidad 
Indígena 
Lulumoy 

Saldaña 21 

7 Actividad lúdico pedagógicas y siembra de 
árboles 

Resguardo 
Indígena Vuelta 

del Rio 

Ortega  40 

TOTAL: 152 
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En la vigencia año 2018, se continuo con la asistencia de 481 jóvenes de 
ambiente del departamento del Tolima como miembros de la red nacional, ello 
como gestión y apoyo a la conformación y fortalecimiento de los nodos 
municipales constituidos a la fecha, se cuenta entre los municipios participantes 
activos: Casabianca, Lérida, Armero-Guayabal, Melgar, Ambalema, Prado, 
Carmen de Apicalá, Natagaima, Ataco, Anzoátegui, Palocabildo, Alvarado, 
Chaparral, Purificación, Saldaña, Líbano, Planadas, Ibagué, San Antonio, Honda, 
Valle de San Juan, Guamo, Icononzo, Cajamarca, Roncesvalles, Murillo, Flandes, 
San Luis, Piedras, Mariquita y Dolores. Las actividades de defensa del ambiente 
se relacionan con Reforestación, capacitaciones, brigadas de limpieza, reuniones 
habituales mensuales para organizar plan de acción, participantes en campañas 
ambientales, entre otros. 
 
La corporación, logró dar apoyo logístico a los jóvenes de la Red, para la II 
Asamblea, lugar Instituto Armero - Guayabal con la participación activa de 50 
jóvenes en representación de los nodos conformados a la fecha. 
 
Para un 66% de cobertura en el departamento (Total municipios 31). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Red de ONG 
 
Mediante convenio No  576 del 2018 firmado con la Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia UNAD,  por valor de $139.384.527se fortaleció a las ONG, del 
departamento con “Diplomado en Formación Organizacional en la Gestión 
Ambiental para ONG´S en el Departamento del Tolima” en los municipios de 
Chaparral, Purificación, Mariquita e Ibagué en el departamento del Tolima para la 
incorporación de la Educación Ambiental en el sector formal y no formal. De igual 
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forma se trabajó en la base de datos de las ONG, para la ejecución de 
capacitaciones en temas ambientales.   
 
 

3. Red gestión del riesgo Tolima 
La red de gestión del riesgo del departamento del Tolima, es grupo conformado 
por miembros de la comunidad, que pueden detectar en cualquier momento la 
presencia de un riesgo y dar aviso oportuno a las autoridades. 
 
Es una herramienta de alerta temprana frente a las amenazas y riesgos que se 
puedan presentar en los municipios, la cual se encuentra enmarcada dentro del 
Plan de acción de la comisión Técnico Asesora Educativa para el Conocimiento 
del Riesgo y las acciones a realizar por parte del Consejo Municipal de Gestión del 
riesgo de Desastres. 
 
Esta red, está conformado por 50 integrantes, entre los cuales están involucrados 
organismos de socorro del Departamento del Tolima. El Mayor Luis Fernando 
Vélez de la Defensa Civil Seccional Tolima, La Capitán Laura Cubillos del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios, El subdirector de Desarrollo 
ambiental de CORTOLIMA Carlos Arturo Mora García y Líder del Subproceso de 
Gestión del Riesgo de Cortolima Ulises Guzmán, La Directora de Gestión del 
Riesgo del municipio de Ibagué Giomar Troncoso Frasser y los 46 coordinadores 
de gestión del riesgo del departamento del Tolima. 
 
OBJETIVO 
 
• Activar la participación de los actores sectoriales e institucionales y de la 
comunidad en general, para generar una cultura de prevención, mediante la 
sensibilización, capacitación y divulgación de las causas y consecuencias de los 
diferentes riesgos, así como también comprometiendo acciones que eviten la 
presencia de cualquier riesgo, con el fin de proteger los recursos naturales. 
RESPONSABILIDADES  
• Vigilar la zona urbana y rural donde pertenece para la detección de 
diferentes riesgos. 
• Ubicar e informar a las instituciones municipales y de emergencia para 
generar una alerta temprana. 
• Fomentar y promover acciones de prevención, detección y reporte de riesgo 
en la comunidad a la que pertenece. 
 
ACCIONES 
 
• Diariamente se comparte el boletín (Pronóstico Meteorológico) del estado 
del tiempo del IDEAM. 
• Diariamente se reciben reportes (emergencias) y/o novedades (Estado del 
tiempo y de las vías) de cada uno de los municipios.   
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• Capacitaciones por parte de cada una de las instituciones que convergen 
en la red de gestión del riesgo de CORTOLIMA. 
 
 
                    
 

                         
Boletín IDEAM                                                  Estado de Vías                                      Inundaciones         
  
 

       Listado actualizado al 05 de diciembre de 2018, de los integrantes que 
conforman de la red de gestión del riesgo del Tolima. 

              
LISTADO INTEGRANTES RED DE GESTION DEL RIESGO - CORTOLIMA 

MUNICIPIO NOMBRE CELULAR E-MAIL 
ALPUJARRA JAVIER ENRIQUE CAMPO PEREZ 3134444070 umata@alpujarra-tolima.gov.co  

ALVARADO MARIA MERCEDES PALMA 3183867375 gestiondelriesgo@alvarado-tolima.gov.co 
AMBALEMA OSCAR MORALES DIAZ 3183890416  oscarmodi@hotmail.com, cmgrdambalema@gmail.com 
ARMERO GUAYABAL ALEX 3102327185 planeacionarmero@gmail.com salud@armeroguayabal-

tolima.gov.co 
ANZOATEGUI EDWIN SOSA 3112837972 naohespinel@gmail.com,  planeacion@anzoategui-

tolima.gov.co    
ATACO NELSON SANCHEZ 3163346465 planeacion@ataco-tolima.gov.co 
CAJAMARCA ROY ANDERSON LAVERDE 3108531891 cmgrdcajamarca@cajamarca-tolima.gov.co 
CARMEN DE APICALA GIOVANNY REYES 3132355189  umata@carmendeapicala-tolima.gov.co 
CASABIANCA MARIA TERESA RIVERA AYALA 3206174397 secretariagobierno@casabianca-tolima.gov.co  
CHAPARRAL JOSE NELSON GARZON 3214911933 desarrolloagropecuario@chaparral-tolima.gov.co  
COELLO JHOANA 3158717137 riesgosydesastres@coello-tolima.gov.co  
COYAIMA ABRAHÁN TIQUE 3003243843 secretariaplaneacion@coyaima-tolima.gov.co 
CUNDAY VANESA SOTO 3186910987 planeacion-oopp@cunday-tolima.gov.co 
DOLORES FABIO CONDE ALARCON 3125917942 desarrolloagropecuario@dolores-tolima.gov.co 

planeacion@dolores-tolima.gov.co 
ESPINAL JESUS ANTONIO CANIZALES 3163304478 cmgrd@elespinal-tolima.gov.co  
FALAN ANDRES PADILLA 3114817560 secretariadeplaneacion@falan-tolima.gov.co 
FLANDES JHON JAIRO RODRÍGUEZ TRIANA 3222468548 coordinacionderiesgos@flandes-tolima.gov.co  
FRESNO CESAR AUGUSTO JOVEN LOTERO 2580403 planeacion@fresno-tolima.gov.co  
GUAMO CARLOS 3115736623 gestiondelriesgo@elguamo-tolima.gov.co  
HERVEO CARLOS ALBERTO OCAMPO 

GARCIA 
3117454678 secretariadeplaneacion@herveo-tolima.gov.co  

HONDA LUZ ESTHELA AYALA 3122596184 planeacion@honda-tolima.gov.co 
IBAGUE GUIOMAR TRONCOSO FRASSER 3208365801 gpad@ibague.gov.co 
ICONONZO FRANCISCO GARCIA 3132123825 icononzo.gestiondelriesgo@gmail.com - 

planeacion@icononzo-tolima.gov.co  
LERIDA ANGIE ESTEFANIA LOZANO 

CASTRO 
3212005378 secretariadeplaneacion@lerida-tolima.gov.co 

jdmh211@gmail.com  
LIBANO RUBIEL ANTONIO 3115179432  cmgrdlibano@gmail.com - alcaldia@libano-tolima.gov.co 
MARIQUITA CARLOS ARTURO  ARCILA 3107848745 auxgobierno@sansebastiandemariquita-tolima.gov.co -

carlosaaa82@gmail.com  
MELGAR MARÍA DEL PILAR ROJAS LIÉVANO   3142392945 planeacion@melgar-tolima.gov.co  
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MURILLO SANDRA ROCIO MORENO (SEC. 
PLANEACION) 

3208538886 cmgrdmurillo@gmail.com  

NATAGAIMA ULDARICO TAFUR MENDEZ  3157986505 
- 
3114655433 

 gestionderiesgos@natagaima-tolima.gov.co 

ORTEGA RICARDO RAMIREZ GONZALEZ 3138859159 secretariadeplaneacion@ortega-tolima.gov.co  
PALOCABILDO MAURICIO RIVERA 3203485848 planeacion@palocabildo-tolima.gov.co  
PIEDRAS IBETH BUSTOS (LICENCIA 

MATERNIDAD) ESTA CAROL 
GALEANO 

3188718410 ing.bustos22@gmail.com  
alcaldia@piedras-tolima.gov.co  

PLANADAS JAVIER CORTES 3182520620 oficinaplaneacion@planadas-tolima.gov.co 
javiercp81@hotmail.com  

PRADO JHON JAIRO LOPEZ GARCIA 3208987764 gestiondelriesgoprado@gmail.com   
PURIFICACION JOHANA GONZALES 3165239081 cmgr@purificacion-tolima.gov.co  
RIOBLANCO LEONARDO PÉREZ ARTUNDUAGA 3106771610  desarrolloeconomico@rioblanco-tolima.gov.co 
RONCESAVALLES TITO NELSON 3138517889 rosaspaez7@gmail.com  
ROVIRA   vih1296@hotmail.com  
SALDAÑA ARMANDO ABRIL MONTAÑA 3106969460 planeacion@saldana-tolima.gov.co 
SAN ANTONIO HEDER SALAZAR 

APOYO JHON LEAL  
3122705754 
3167170223 

planeacion@sanantonio-tolima.gov.co  
jhonleal460@gmail.com  

SAN LUIS LUIS ANTONIO GUZMAN 3168230969 lantonioga@gmail.com  
SANTA ISABEL JOSE NOYER 3102992763 secretariadeplaneacion@santaisabel-tolima.gov.co  

SUAREZ DIEGO ALEXANDER SUAREZ 
CARLOS EDUARDO SAIZ 

3133086105 
3112196335 

planeacion@suarez-tolima.gov.co  

VALLE DE SAN JUAN LUCY MENDEZ BARREA 3103063997 planeacion@valledesanjuan-tolima.gov.co  
VENADILLO MONICA LEON ACOSTA 3103078859 

 
secretaria_desarrollo_agropecuario@venadillo-tolima.gov.co 

VILLAHERMOSA JUAN PABLO TORRES 3108503695 gestionderiesgo@villahermosa-tolima.gov.co    
VILLARRICA JOSE ULDARICO TORRES 3124505587 mkikojuan@gmail.com  
DEFENSA CIVIL  MAYOR LUIS VELEZ 3118084418 sectolima@dcc.gov.co 
BOMBEROS 
VOLUNTARIOS 

CAPITAN LAURA CUBILLOS 3003667989 bvibague@yahoo.es 

CORTOLIMA ULISES GUZMAN 3183726578 Ulises.guzman@cortolima.gov.co 
Fuente: CORTOLIMA. 05 de Diciembre de 2018 _ Administrador Ambiental. Andres Tafur Castaño  
 
 

4. Red de concejo de Cuencas 
 
La red de Consejos de Cuencas del Tolima, es grupo conformado por 
representantes de 8 cuencas que conforman el Tolima (Amoya, Totare, Coello, 
Sumapaz, Luisa y otros Magdalena, Recio Venadillo, Guarino y Gualí) 
 
Listado actualizado al 03 de diciembre de 2018, red de los consejos de cuenca del 

departamento del Tolima. 
ESTADO ACTUAL DE CONSEJO DE CUENCA - TOLIMA 

No.     
C.C 

CODIGO NOMBRE DE LA 
CUENCA 

NIVEL 
SUBSIGUIENTE 

CONSEJO 
CUENCA 

FECHA DE 
CONFORMACION 

FECHA DE INSTALACION FECHA DE 
TERMINACIÓN 

ACTIVO 
1 2121 SHZ  RIO COELLO 

 
X 9 de agosto de 2018 3 de Septiembre de 2018 2 de septiembre de 2022 

2 2124 SHZ RIO TOTARE 

 
X 14 de agosto de 2018 3 de Septiembre de 2018 2 de septiembre de 2022 

3 2125-01 SHZ RIO RECIO -                       
RIO VENADILLO 

RIO RECIO X 28 de diciembre de 2016 27 de enero de 2017 27 de enero de 2021 
RIO VENADILLO 

4 2118  SHZ RIO LUISA Y 
OTROS DIRECTOS 
AL MAGDALENA 

 
X 29 de diciembre de 2016 28 de enero de 2017 28 de enero de 2021 

5 2302 SHZ RIO GUARINO 

 
X 17 de Julio de 2018 19 de Julio de 2018 18 de julio de 2022 

6 2119 SHZ SUMAPAZ 

 
X 29 de noviembre de 2017 4 de diciembre de 2017 4 de diciembre de 2021 

7 2204 SHZ RIO AMOYA 
 

X 17 de agosto de 2018 14 de Septiembre de 2018 13 de Septiembre de 2022 
8 2301 SHZ RIO GUALI 

 
X 21 de noviembre de 2018 21 de noviembre de 2018 20 de noviembre de 2022 

Fuente: SPGT- CORTOLIMA. diciembre 3 del 2018 _ Ing. Germán Alberto Trujillo S. 
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PROYECTO NO. 6.2 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN AMBIENTAL 
 
IMPLEMENTAR ACCIONES DE DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

 
Mensualmente se desarrollan las actividades planteadas desde el Proceso de 
Comunicaciones y en el Plan de Medios de la entidad, siguiendo los lineamientos 
de la Dirección a través del Comité Editorial, así: 
 
Actividades desarrolladas como parte de la implementación de la Estrategia 
para públicos de interés Externos: 

1. Campañas de Educación Ambiental en medios de comunicación aliados: Al 
aire: 2328 Minutos de campañas de educación ambiental. 

2. Programa Radial “Acciones Verdes”. Cuatro programas mensuales: 48 
Programas radiales Institucionales. 

3. Minutos Ambientales en Audio: 240 Secciones Institucionales ambientales 
Radiales 

4. Coleccionable:  2 coleccionable diseñado y publicado sobre los impactos 
legales y al medio ambiente del tráfico de MADERA ilegal y sobre el informe 
de la UT del bosque de Galilea. 

5. Boletines de prensa, la entrega es semanal: 271 Boletines de prensa 
6. Actualización del Portal Web (www.cortolima.gov.co):  (boletines, murales, 

videos, programas y coleccionables): 334 publicaciones 
7. Actualización Redes Sociales (Facebook y el Twitter Institucional): 1472 

publicaciones 
8. Secciones Ambientales en Video:  videos de un minuto y medio: 96 

secciones ambientales en video 
9. Actualización grupos Whatsapp:  3480 actualizaciones  
10. Murales Divulgativos Digitales: 48 murales digitales  
11. Diseño de plegables informativos: 4 plegables divulgativos sobre: la 

importancia ecosistémica y el trabajo institucional en el cañón del 
Combeima, Gestión del riesgo frente a fenómenos naturales, adopción del 
plan de contingencia de temporada de menos lluvias, los activos 
ambientales del bosque de Galilea. 

12. Diseño de Material Informativo:  elementos diseñados y entregados a los 
interesados: Diseño de 196 elementos de comunicación como apoyo a la 
gestión. 

13. Seguimiento Artículos de prensa digital: 1559 noticias relacionadas con 
Cortolima o el Medio Ambiente. 

14. Boletines internos Intranet “CORTOLIMA AL Día”: 48 boletines internos 
para intranet mensuales CORTOLIMA Al Día. 

15. Atención al Chat interactivo:  usuarios 139 usuarios atendidos  
16. Apoyo a eventos: 119 eventos   apoyados 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 7 : GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PAC 2016-
2019

META FISICA 
ANUAL

AVANCE DE 
LA META 

FISICA

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

FISICO

META 
FISICA 

DEL PAC

ACUMULADO 
DE LA META 

FISICA

PORCENTAJE 
DE AVANCE 

FISICO 
ACUMULADO

LÍNEA ESTRATÉGICA 7 : GESTIÓN
INSTITUCIONAL

99% 93%

PROGRAMA No. 7: FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN
EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DE CALIDAD

99% 93%

Proyecto No. 7.1 Sistematización y
racionalización de tramites 

100% 100%

Implementación de un Plan Corporativo para la 
racionalización y sistematización de trámites 

Acciones realizadas Número 4 4 100% 16 19 100%

Estructuración y puesta en marcha de la
Ventanilla Única de Orientación Ambiental -
VUA del Departamento del Tolima

Ventanilla Ambiental puesta
en marcha anualmente

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fortalecimiento del sistema de cobro predial y
actualización catastral (Depuración cartera,
Instalación de herramientas de apoyo,
actualización catastro)

Solicitudes atendidas para el
apoyo y seguimiento en el
sistema de cobro predial y/o
en actualización catastral

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Proyecto No. 7.2 Implementación de
herramientas para TICs y Consolidación de la
Estrategia de Gobierno en línea

100%

Optimización del portal institucional
cumpliendo fases y requerimientos de
Gobierno en línea

Fase de optimización del Sitio
Web 

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Adquisición o Actualización de Hardware,
Software y Redes de Comunicaciones

Elementos (hardware,
software y redes) adquiridos

Número 30 30 100% 120 90 75%

Apoyo a la visibilización y divulgación de la
gestión institucional 

Eventos ambientales e
institucionales apoyados

Número 4 4 100% 16 12 75%

Proyecto No. 7.3. Consolidación y
sostenimiento del Sistema de Gestión
Integrado

98%

Mantenimiento y evaluación del Sistema de
Gestión Integrado

Sistema de Gestión Integrado
mantenido y evaluado

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fortalecimiento para la optimización e
implementación del Plan de Gestión
Institucional Ambiental-PIGA

PIGA Optimizado Porcentaje 100% 0,0% 96% 100% 95,5% 96%

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMAS - PROYECTOS  DEL PAC 2016-
2019

META 
FINANCIERA 

ANUAL

AVANCE DE LA 
META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 
DEL AVANCE 
FINANCIERO

META FINANCIERA 
PAC

ACUMULADO DE 
LA META 

FINANCIERA

PORCENTAJE 
DE AVANCE 
FINANCIERO 
ACUMULADO

LÍNEA ESTRATÉGICA 7 : GESTIÓN
INSTITUCIONAL

$1.075.608.193 $1.024.619.931 95% $4.242.898.483 $3.098.453.299 73%

PROGRAMA No. 7: FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN
EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DE CALIDAD

$1.075.608.193 $1.024.619.931 95% $4.242.898.483 $3.098.453.299 73%

Proyecto No. 7.1 Sistematización y
racionalización de tramites 

$195.854.193 $194.910.367 100% $1.835.095.193 $1.326.899.682 72%

Implementación de un Plan Corporativo para la 
racionalización y sistematización de trámites 

Acciones realizadas Número $110.104.193 $109.351.367 99% $629.973.207 $471.720.304 75%

Estructuración y puesta en marcha de la
Ventanilla Única de Orientación Ambiental -
VUA del Departamento del Tolima

Ventanilla Ambiental puesta
en marcha anualmente

Porcentaje $30.000.000 $29.969.400 100% $108.498.925 $64.586.288 60%

Fortalecimiento del sistema de cobro predial y
actualización catastral (Depuración cartera,
Instalación de herramientas de apoyo,
actualización catastro)

Solicitudes atendidas para el
apoyo y seguimiento en el
sistema de cobro predial y/o
en actualización catastral

Porcentaje $55.750.000 $55.589.600 100% $1.096.623.062 $790.593.090 72%

Proyecto No. 7.2 Implementación de
herramientas para TICs y Consolidación de la
Estrategia de Gobierno en línea

$666.866.000 $629.890.601 94% $1.670.396.288 $1.217.605.302 73%

Optimización del portal institucional
cumpliendo fases y requerimientos de
Gobierno en línea

Fase de optimización del Sitio
Web 

Porcentaje $17.469.600 $17.469.600 100% $149.157.167 $93.157.003 62%

Adquisición o Actualización de Hardware,
Software y Redes de Comunicaciones

Elementos (hardware,
software y redes) adquiridos

Número $591.284.400 $570.353.427 96% $1.390.906.600 $1.027.880.726 74%

Apoyo a la visibilización y divulgación de la
gestión institucional 

Eventos ambientales e
institucionales apoyados

Número $58.112.000 $42.067.573 72% $130.332.521 $96.567.573 74%

Proyecto No. 7.3. Consolidación y
sostenimiento del Sistema de Gestión
Integrado

$212.888.000 $199.818.964 94% $737.407.001 $553.948.315 75%

Mantenimiento y evaluación del Sistema de
Gestión Integrado

Sistema de Gestión Integrado
mantenido y evaluado

Porcentaje $197.888.000 $191.307.403 97% $682.137.282 $528.135.720 77%

Fortalecimiento para la optimización e
implementación del Plan de Gestión
Institucional Ambiental-PIGA

PIGA Optimizado Porcentaje $15.000.000 $8.511.562 57% $55.269.720 $25.812.595 47%

UNIDAD DE MEDIDA
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PROGRAMA No. 7: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN 
EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DE CALIDAD 
 
PROYECTO NO. 7.1 SISTEMATIZACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES 
 
IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN CORPORATIVO PARA LA RACIONALIZACIÓN Y 
SISTEMATIZACIÓN DE TRÁMITES. 
 
Se ha contrato el personal  para formulación de proyectos y   en la estructuración, 
formulación y seguimiento de proyectos de inversión como también para la gestión 
documental electrónica. 
	
ESTRUCTURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE  LA VENTANILLA ÚNICA DE ORIENTACIÓN 
AMBIENTAL - VUA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

 
Esta actividad da razón de la respuesta a todas las solicitudes , realizados de 
manera personal o por escrito ante la Corporación allegadas al subproceso de 
PML, los cuales fueron tramitados en su totalidad.  
 
Las Actividades ejecutadas en el 2018, se han realizado por el personal de planta 
con el apoyo del personal técnico y profesional interdisciplinario contratado para el 
establecimiento y seguimiento de los convenios y actividades de Producción mas 
limpia. El Grupo técnico de PML atiende de manera permanente a usuarios que 
acceden a la Corporación para consultar diversos aspectos de la gestión 
ambiental, tanto técnicos como normativos  
 
Para mejorar el impacto de la VUA, con la Cámara de Comercio de Ibagué  se 
estructuró un acuerdo para brindar orientación a los empresarios en trámites 
ambientales requeridos por las diversas iniciativas de negocios. Otras solicitudes 
atendidas corresponden a los requerimientos que de manera personal o por 
escrito se tramitan por usuarios, asociaciones e instituciones para capacitaciones 
y asistencia técnica, detallados a continuación  
 

Ø CAPACITACION A EMPRESARIOS EN CONVENIO CON LA 
CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUÉ 

Durante el año 2018, se realizaron 3 capacitaciones dirigidas a nuevos 
empresarios matriculados ante la Cámara de Comercio de Ibagué, para un total de 
100 empresarios: 
 

- Julio 26 de 2018: Se dicta Capacitación en 
temas relacionados con trámites y/o permisos 
medioambientales; se capacitaron 31 nuevos 
empresarios. 
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- Octubre 25 de 2018: Se dicta Capacitación a 
nuevos inscritos ante la Cámara de 
Comercio de Ibagué en temas relacionados 
con Alianzas Productivas; se capacitaron 39 
nuevos empresarios. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 

- Noviembre 22 de 2018: Se dicta 
Capacitación en temas relacionados con 
Permisos Ambientales; se capacitaron 30 
nuevos empresarios. 

 
 
 

Ø CAPACITACION EN MANEJO DE RESIDUOS POSCONSUMO  
 
Se realizó capacitación sobre manejo de residuos posconsumo a un total de 155 
beneficiarios en los municipios de Melgar e Ibagué, como se detalla a continuación  

 
ACTIVIDAD  MUNICIPIO  No. PERSONAS FECHA 
Capacitación Ibagué  21    (Estudiantes SENA) Noviembre 16 de 2018 
Capacitación Ibagué 34      (Patrulleros Ecológicos) Abril 12 de 2018 
Capacitación  Melgar  100 (Personal de centros vacacionales) Abril 25 de 2018  

 
 

Ø CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PECUARIA  
 

Se realizó asistencia técnica a 31 beneficiarios de los sectores avícola y porcícola 
y capacitación a 134 beneficiarios del sector porcícola a  través de la VUA, como 
se detalla a continuación  
 

ACTIVIDAD SUBSECTOR  MUNICIPIO TEMA No. PERSONAS  FECHA 
Asesoría 
técnica -  

Coturnícola Melgar  Mitigación de 
impactos  

1 Avicultor  
 

Enero 31 de 
2018  
 

Asesoría 
técnica   

avícola Melgar Mitigación de 
impactos 

1 Avicultor Enero 31 de 
2018  
 

Asesoría 
técnica   

porcícola Planadas  Inducción  al 
uso de 
biodigestores 

10 Excombatientes en el ETCR 
(espacio territorial de capacitación y 
reincorporación) ubicado en la 
vereda el  

Abril 16 y 17 
de 2018 
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Asesoría  
Técnica  

Porcícola  Ibagué  Normatividad 
en manejo de 
vertimientos  

12 Porkcolombia y funcionarios de 
Cortolima de las dependencias 
Jurídica y Calidad Ambiental, con el 
objeto de consolidar acuerdos 
respecto a permisos de vertimientos 
y  Producción Más Limpia.   
 

Mayo 23 de 
2018 
 

Asesoría 
técnica  

Porcícola  Planadas Buenas 
practicas 
porcícolas 

3 Porcicultores y visitas de asesoría 
técnica en el Municipio de planadas, 
solicitada por medio de oficio 
radicado No. 10692.  

Septiembre 
27 de 2018 

Asesoría 
técnica  

Porcícola  Ibagué Manejo 
Técnico de la 
producción y 
Buenas 
practicas 
porcícolas  

3 porcicultores en respuesta a  
solicitud mediante radicado No. 
14081, se realiza visita de asesoría 
técnica por parte del grupo de 
Producción Más Limpia, donde se 
explicó detalladamente todo lo 
relacionado a buenas practicas 
porcícolas y se determinó el sitio en 
el cual se instalaría un sistema que 
permita mitigar los impactos 
ambientales generados por la 
actividad porcícola desarrollada en el 
predio.  

Noviembre 9 
de 2018 
 

Asesoría 
técnica 

Porcícola  Alvarado  Sector 
porcícola 

1 Porcicultor. Visita en respuesta a 
solicitud radicado No. 15065 Se 
explicaron las metodologías a tener 
en cuenta para la realización de un 
proyecto porcícola en el marco de la 
PML  

Diciembre 27 
de 2018  

Capacitación   Porcícola  Mariquita  Buenas 
practicas 
porcícolas  

15 porcicultores   
 

Mayo 09 de 
2018 
 

Capacitación  Porcícola  Ibagué Socialización 
plan de 
excelencia para 
siembra de 
árboles 

50 Porcicultores a los que se realizó 
socialización del plan de excelencia 
en convenio con Porkcolombia y 
Cortolima, a beneficiarios de los 
diferentes proyectos de producción 
más limpia, con el objeto de hacer 
reforestación y conservación con 
siembra de árboles en las riveras de 
fuentes hídricas cercanas 

Junio 12 de 
2018 
 

Capacitación   Porcícola  San Luis  Buenas 
practicas 
porcícolas 

50 personas de la  comunidad  y 
productores Porcícolas convocada 
por la ONG Fundacoleco. 
 

Julio 19 de 
2018 
 

Capacitación  Agrícola - 
porcícola  

Melgar  Sector 
porcícola – 
agrícola  

15 líderes comunitarios del Municipio 
de Melgar convocados por la 
Territorial Suroriente en PML,  huerta 
casera 
 

Julio 26 de 
2018 
 

Capacitación  y 
asesoría  

Porcícola  Ibagué  Buenas 
practicas 
porcícolas 

4 Estudiantes  de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad 
Cundinamarca de Girardot, donde se 
dio asesoría técnica en temas 
relacionados con la implementación 
de buenas prácticas porcícolas y el 
funcionamiento del sistema 
biodigestor tipo flujo continuo, Se 
realizó una gira de transferencia de 
tecnología en la vereda ramos 
astilleros del Municipio de Ibagué 

Agosto 18 de 
2018 
 

Capacitación   Porcícola Ibagué  Manejo 
Técnico de la 
producción  

50 porcicultores en coordinación  con 
Porkcolombia y Cortolima en temas 
relacionados con manejo de hembras 
de cria, charla dictada por el Doctor 
Germán Guerrero MVZ de 

Agosto 22 de 
2018 
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Porkcolombia. 
 

 
 
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COBRO PREDIAL Y ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 
(DEPURACIÓN CARTERA, INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS DE APOYO, ACTUALIZACIÓN 
CATASTRO). 
 
Se capacitaron 29 municipios en el software IPUSA para la liquidación en el año 
2018 primer y segundo trimestre, Contrato para apoyo a los municipios como Help 
Desk para el manejo del impuesto Predial y Complementarios y la Sobretasa 
Ambiental. 
 
Se realizo el contrato para el mantenimiento del software IPUSA 
 
PROYECTO NO. 7.2  IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA TICS Y CONSOLIDACIÓN 
DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA 
 
OPTIMIZACIÓN DEL PORTAL INSTITUCIONAL CUMPLIENDO FASES Y REQUERIMIENTOS  DE 
GOBIERNO EN LÍNEA. 
 
Contrato para el portal institucional el cual esta vigente hasta noviembre de 2018, 
que incluye el sitio http://cortolima.gov.co , http://ovirtual.cortolima.gov.co/ovirtual y 
los links a los sistemas de información de la extranet 
http://extranet.cortolima.gov.co:8082/extranet/ y la facturación web de tasa uso de 
agua http://extranet.cortolima.gov.co:8082/factrcntua/. 
 
ADQUISICIÓN O ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE Y REDES DE 
COMUNICACIONES. 
 

• Se compró una licencia corporativa del antivirus GDATA. 
• Contrato el servicio de hosting para Cortolima y canales de datos para la sede 

central  y las 4 territoriales, se compraron licencias de antivirus. 
• Se adquirieron servidores, computadores, antivirus, cloud computing, 

licenciamiento de firewall Fortinet, licencias de sistemas operativos Office y 
Sql Server. 

 
APOYO A LA VISIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. 
 
El 08 de junio se realizó audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión vigencia 2017. La 
audiencia pública se llevó a cabo en el municipio el Líbano. El 26 de septiembre se socializó en el 
auditorio central de la Universidad de Ibagué la herramienta del Sistema de Información Ambiental, 
para los componentes: Censo del arbolado urbano, portafolio de compensaciones por pérdida de 
biodiversidad y áreas protegidas y ecosistemas estratégicos. Total 2 eventos realizados a 30 de 
septiembre. El 09 de noviembre se realizo el tercer encuentro departamental de consejos de 
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cuencas. El 23 de noviembre se socializo el proyecto de presupuesto para la vigencia 2019 en el 
municipio de Palocabildo. 
 
 
PROYECTO NO. 7.3. CONSOLIDACIÓN Y  SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRADO 
 
MANTENIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO. 
 
Durante la vigencia se realizaron 12 reuniones de carácter ordinario el 22 de 
Enero, el 12 de Febrero, el 12 de Marzo, 16 de Abril, el 15 de Mayo y 12 de Junio 
13 de Agosto, 28 de Septiembre, 29 de Octubre y 26 de Noviembre, 17 de 
Diciembre y 2 de carácter extraordinario el 26 de Febrero y el 6 de Junio., con el 
objetivo de revisar, evaluar y aprobar los cambios realizados al Sistema de 
Gestión Integrado.  
 
v Dentro de los cambios efectuados se describen los siguientes: 
 

• Se aprobaron los nuevos instructivos: 1) IN_GH_012, Prevención De 
Lesiones Deportivas, 2) IN_GH_013, Requerimiento Y Uso De Botiquines, 
3) IN_AA_010 Medición de las emisiones de humo en vehículos ciclo 
Diésel, 4) IN_AA_011 Montaje y realización de operativos de fuentes 
móviles; 5) IN_AA_012 Programación, Calibración y mantenimiento de los 
Equipos 
 

• Se aprobaron los nuevos formatos: 1) F_GH_049, Relación De Accidentes 
Y/O Incidentes De Trabajo, 2) F_CV_023 Informe De Defunción De Fauna 
Silvestre, 3) F_Cv_024 Informe De Reubicación De Fauna Silvestre, 4) 
F_CV_025 Informe De Liberación De Fauna Silvestre, 5) F_GH_050 Lista 
De Chequeo Verificación Cumplimiento Sst - Contratos De Obra Y 
Mantenimiento, 6) F_024 Control Diseño Y Desarrollo, 7) F_GH_051 
Entrega De Elementos Botiquines, 8) F_Gh_052 Control De Uso De 
Botiquines. 9) F_AA_038 Reporte Mantenimiento de Laboratorio Móvil de 
Gases. 10) F_AA_039 Bitácora de Fallas. 11) F_AA_040 Bitácora de 
Operación de Equipos. 12) F_AA_041 Mantenimiento analizador de gases. 
13) F_AA_043 Programación de puntos de control de emisiones de fuentes 
móviles. 14) F_AA_44 Lista diaria de chequeo de equipos laboratorio 
fuentes móviles. 15) F_SG_002 Definición de Objetivos y metas con base 
en la política integral de gestión HSEQ. 16) F_025 Atención personal al 
usuario. 17) F_GH_053 Permiso trabajo en alturas. 18) F_GH_054 Análisis 
de trabajo seguro. 18) F_GH_55 Acta de entrega y recibo de soportes de 
hoja de vida. 19) F_GH_56 Análisis de hoja de vida. 20) F_GH_57 
Documentos requeridos para posesión funcionarios 
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• Se aprobaron las actualizaciones a los siguientes procedimientos 1) 
PR_AA_014 Seguimiento Ambiental, 2) PR_AA_015 Aprovechamiento 
Forestal Único, Domestico, Guadua Y De Plantaciones Forestales 
Protectoras Productoras, 3) PR_AA_016 Aprovechamiento De Árboles 
Aislados, 4) PR_AA_014 Seguimiento Ambiental, 5) PR_PF_012, 
Liquidación Y Cobro De Tarifas De Evaluación Y Seguimiento Ambiental. 6) 
PR_SA_002 Evaluación y seguimiento gestión sociambiental a la 
permisividad ambiental. 7) PR_PF_05 Recaudo sobretasa ambiental. 8) 
PR_PF_002 Creación de usuarios, liquidación, facturación y recaudo tasa 
uso de aguas 9) PR_AA_017 Registro plantaciones protectoras o 
protectoras-productoras. 10) PR_AP_001 Adquisición de predios. 11) 
PR_JC_005 Evaluación y seguimiento a requisitos legales. 12) 
Procedimiento PR_PS_001 Sancionatorio.  

 
• Se aprobó la actualización de los siguientes formatos: 1)  F_008 Informe De 

Visita, 2) F_CV_006 Registro De Necropsia De Fauna Silvestre, 3) 
F_CV_007 Acta De Liberación De Fauna Silvestre, 4) F_CV_014 Historia 
Biológica De Fauna Silvestre, 5) F_CV_015 Concepto Técnico Ingreso De 
Fauna Silvestre, 6) F_CV_017 Historia Clínica Fauna Silvestre, 7) 
F_CV_020 Acta De Reubicación De Fauna Silvestre, 8) ; F_CV_021 Acta 
De Rescate De Fauna Silvestre, 9) F_AP_003  Concepto Preliminar 
Compra De Predios, 10) F_GH_009 Matriz De Peligros Y Riesgos, 11) 
F_SG_001 Caracterización De Procesos O Subproceso, 12) F_GH_033 
Lista De Chequeo Comité Paritario De Seguridad Y Salud En El Trabajo – 
COPASST, 13) F_008 Informe De Visita, 14) F_009 Concepto Técnico, 15) 
F_AA_Concepto Técnico De Evaluación Y/O Seguimiento, 16) F_AB_001 
Plan De Compras, 17) F_PF_015 Modificación Y/O Traslado Presupuestal, 
18) F_GH_043 Gestión Del Cambio. 19) F_AA_ 032 Monitoreo y control de 
emisiones de fuentes móviles en la ciudad de Ibagué-Supervisión de 
Campo. 20) F_EV_030 Notas de Auditoria. 21) F_018 Caracterización de 
Procesos. 22) F_PS_001 Solicitud de Copias. 23) F_GH_042, Acta de 
inducción y reinducción SGSST. 24) F_GH_024 V-6 Hoja de ruta de 
inducción para el ingreso - reinducción  por reubicación, encargo y comisión 
de funcionarios 
  

• Se aprobó la actualización de los siguientes instructivos: 1) IN_GH_002 
Identificación De Peligros, Evaluación Y Valoración De Riesgos Y 
Determinación De Significancia De Riesgos Y Peligros, 2) IN_CM_002_ 
Instructivo Interinstitucional Para El Control Y Seguimiento De Actividades 
De Minería Ilegal, 3) IN_GH_010 Gestión Del Cambio, 4) IN_AA_004 
Control de Emisiones de gases contaminantes en fuentes móviles Ciclo 
OTTO 
 

• Se aprobó la actualización de los siguientes manuales: 1) MA_SG_001 
Manual de Gestión Integrado.  



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2018  274 
 

• Se aprobó el nuevo procedimiento: 1) PR_PF_013 Registro y recaudo de 
las transferencias del sector eléctrico. 

• Se declara Obsoleto el formato: 1)F_AA_012 Evaluación de Árbol Urbano 
 
v Se realizó el reporte del tablero público de gestión vigencia 2017 y el informe 

de los PAP - 2017, el Tablero publico y  PAP del primer trimestre y segundo 
trimestre y tercer trimestre de 2018 

 
v Se realizó socialización del Sistema de gestión a estudiantes de la UT y se 

participó en la feria MIPG con el stand del Sistema de Gestión Integrado 
v Se han realizado  115 inducciones al personal nuevo de la entidad en el 

sistema de gestión integrado, el sistema de seguridad de la información. 
 
v Se dio trámite a la solicitud de la Universidad del Tolima, del SENA y de la 

UNIMINUTO, para conocer las instalaciones y conocer el sistema de gestión 
integrado HSEQ como un modelo éxito en la región.  

 
v Ser realizó la visita de auditoria externa de certificación al Sistema de Gestion 

Integrado HSEQ bajo los principios y lineamientos de la norma ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. La visita in situ se realizó la semana del 3 
al 7 de diciembre dando cumplimiento a lo programado en el plan de auditoria. 
La visita de auditoria fue ejecutada por el equipo auditor de ICONTEC,  Erika 
Ruge, Edgar Lozada y Monica Isaza. Producto de la visita el equipo auditor 
recomendó otorgar certificación al sistema de gestión integrado HESQ de la 
entidad.  

 
v En el marco del sistema de seguridad de la información ISO 27001 se 

realizaron la siguientes actividades: 
 

Se realizaron cuatro comités de seguridad de la información para aprobar revisar 
los avances del plan de mejoramiento, revisar las políticas y temas de seguridad 
de la información. Se realizó auditoria interna a la ISO 27001. Se realizó 
socialización a todos los procesos en el sistema de seguridad de la información. 
 
FORTALECIMIENTO PARA LA OPTIMIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL AMBIENTAL-PIGA 
 
Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos.: Se realizaron las 
capacitaciones en grupo e individual al personal nuevo y de planta, sobre la 
separación en la fuente de los residuos sólidos, haciendo énfasis en las 
campañas: Campaña “Basura a su lugar” y “Cero papel “. 
 
Se generaron en total 12878.20 kg de residuo biodegradable (Bolsa verde), de los 
cuales  5800 kg  (45.04 %), provenientes de la sede principal con un promedio de 
483.3 kg /mes y  7078.20 kg (54.96 %) provenientes del CAV-Llanitos con un 
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promedio de 589.72 kg/mes; los cuales se dispusieron adecuadamente en el 
relleno sanitario La Miel.   
 
Se realizaron las siguientes entregas de residuos reciclables en la sede principal : 
11 entregas de papel reciclables para un total de 2388.30  kg de material 
reciclado, 9 entrega de cartón  para un total de  652.70 kg , 2 entrega de Tonner 
para un total de 13.0 Kg , 7 entrega de chatarra de 119.5 kg,  1 entrega de  tapas 
plásticas de 170 kg , 2 entregas de plástico de 55 kg , 1 entrega de lámparas-pilas 
y baterías de 32.45 kg  para un total de  material reciclable de 3554.20  kg (  3.55 
Ton) . 
 
2 Programa Ahorro y Uso Eficiente del agua: Se realizó las capacitaciones en 
grupo e individual del   personal nuevo y de planta sobre la Campaña “Cierra la 
Llave”. El promedio mensual de consumo de agua a 31 de Dicimebre de 2018  fue 
de 526.67 M3/mes, presentándose un aumento del 78.15  % respecto al año 2017, 
como se observa en la tabla No 1. No se  cumplido la meta establecida del 5%, 
debido especialmente al consumo de la limpieza del edificio y aumento de 
personal.  

Variación Consumo Agua sede Principal Año 2018 
TRIMESTRE CORTE CONSUMO M3 PROMEDIO MES REDUCCION 

2017 31/12/2017 3548 295.67 ************ 
I – 2018 31/03/2018 1387 462.33 -56-37 
II – 2018 30/06/2018 2990 498.33 -68.54 
III – 2018 30/09/2018 4675 519.44 -75.68 
IV-2018 31/12/18 6320 526.67 -78.13 
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Programa Uso Racional de Energía: Se realizó la capacitación en grupo e 
individual del   personal de planta y nuevo sobre la Campaña “Apague la Luz”. Se 
realizó el cambio de 50 lámparas fluorescente por Tipo LED.  El promedio mensual 
de consumo de energía a 31 de Diciembre de 2018  fue de 13238  Kw/mes, 
presentándose una reducción del 2.59 % respecto al año 2017, como se observa 
en la Tabla No 2. Sin embargo no se  cumplió  la meta establecida del 5% anual. 

 
Variación Consumo Energía 2018 

TRIMESTRE CORTE CONSUMO Kw PROMEDIO MES REDUCCION 

2017 31/12/2017 163080 13590 ************** 
I – 2018 31/03/2018 39750 13250 2.50 
II – 2018 30/06/2018 71690 11948 12.08 
III-2018 30/09/2018 115050 12783 5.94 
IV-2018 31/12/2018 158850 13238 2.59 

 

 
 
Programa Gestión Integral del Aire  
 
Se realizó la capacitación en grupo e individual del   personal de planta y nuevo 
sobre los operativos de certificado de gases al, personal que usa vehículos y 
motocicletas para el cumplimiento de sus funciones. Se realizaron dos (2) 
operativos de certificado de gases sobre los vehículos corporativos. Se cumplido 
el 100 % de la meta establecida. A la actualidad todos los vehículos corporativos 
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están al día con el certificado emisión de gases. Se realizó inventario de los 
equipos de refrigeración y aire acondicionado, incluido las neveras y 
congeladores, el cual refleja el tipo de gas refrigerante.   
 
Programa Gestión Integral del Residuos Peligrosos 
 
Se realizó la capacitación en grupo e individual del   personal de planta y nuevo 
sobre residuos peligrosos (RESPEL). Se generaron 620.25 Kgs de RESPEL,  con 
un promedio de generación mensual de 51.69 Kg/mes, para una categoría de 
pequeño generador. Se realizaron las respectivas recolecciones de RESPEL por 
parte de la empresa receptora Proyectos Ambientales S.A,   
Los RESPEL generados en la sede administrativa (Pilas y Lámparas 
Fluorescentes),se entregaron en la Jornada Postconsumo realizada en el mes de 
Septiembre de 2018, ( 32.45 Kg). Se renovó el contrato de prestación de servicios 
con la empresa receptora Proyectos Ambientales S.A. Se actualizo el PGIRHS del 
CAV .Se ha cumplido solamente el 100 % de la meta para RESPEL (Contrato 
receptor). La variación de la generación de RESPEL en la sede CAV-Llanitos se 
puede observar en la Gráfica No 3.  

 

 
 

Grafica No 3 –Variación Generación RESPEL CAV 2018  
 
INDICADORES – INDICES AMBIENTALES 
 
Los Índices Ambientales determinan que se generaron en el año 2018, 
aproximadamente 17.052.65 kg de residuos, discriminados asi: 12.878.20 kg 
Residuos Biodegradables, 3554.20   de residuos reciclables  y 620.25 kg de 
residuos peligrosos considerándose CORTOLIMA como un pequeño generador de 
RESPEL. 
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TIPO DE RESIDUOS KGS INDICE VALOR-% 

BIODEGRADABLES 12,878.20 IDRS 75.52 

RECICABLES 

CARTON 775.95 

IDR 20.84 

PAPEL 2,388.30 
TONNER 13.00 
TAPAS 170.00 
LAMPARAS 26.00 
PILAS 1.45 
BATERIAS 5.00 
CHATARRA 119.50 
PLASTICO 55.00 
TOTAL 3,554.20     

PELIGROSOS 

BIOSANITARIO 104.10 IDD 0.64 CORTOPUNZANTE 4.30 
ANATOMOPATOLOGICO 1.20 

IDI 3.00 ANIMALES 454.30 
MEDICAMENTOS 26.25 
ENVASES+REACTIVOS 30.10 
TOTAL 620.25     

TOTAL   17,052.65   100.00 

 
 
Los principales INDICES AMBIENTALES fueron así: 
 
Índice de destinación relleno Sanitario (IDRS) –    75.52  % 
Índice de Reciclaje (IDR) ……………………….   -  20.84  % 
Índice de desactivación (IDD)…………………      -  0.64   % 
Índice de Incineración (IDI …………………….      -  03.00 % 
 
El avance de los programas ambientales del PIGA quedaron en un 81.05 % de 
promedio ponderado y en un 93.53 % de promedio aritmético. 
 

METAS PROGRAMAS PIGA 2018 
PROGRAMAS EJECUTADO PLANEADO % EJECUCION 

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 7 10 70.00 
AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 5 8 62.50 
GESTION INTEGRAL DEL AIRE 3 3 100.00 
USO RACIONAL DE  LA ENERGIA 107 107 100.00 
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 8 11 72.73 
TOTAL 130 139 93.53 
    PROM 

PONDERADO 
81.05 

Fuente: PIGA 2018. 
 
 
Los principales cambios en el SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL fueron los 
siguientes. 
 
--Productos: Se realizó el cambio de las lámparas fluorescentes tipo mercurio 
tradicional por lámparas fluorescentes tipo LED. Las lámparas cambiadas se 
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almacenaron  y se entregaron a las  campañas de  devolución Postconsumo, que 
se realizaron en la ciudad de Ibagué. 
 
-Procesos: Se identificaron  algunos cambios significativos desde el punto de 
vista ambiental en los procesos  del Sistema de Gestion Integrado, especialmente 
relacionado con el proceso contractual en relación a los impactos de los contratos 
de obras y eventos externos desarrollados por terceros.  
 
-Operaciones: No se han identificado cambios significativos desde el punto de 
vista ambiental en las operaciones y procedimientos  del Sistema de Gestion 
Integrado. 
 
Equipos: Se adelantó la identificacion e inventario de los refrigerantes de cada 
una de las neveras,  equipos  de aire acondicionado y sistemas de refrigeración 
con el fin de identificar si estaban dotados de  gases refrigerantes contaminantes 
de la capa de ozono (SAO). Esta labor se lleva acabo con la empresa  contratada 
para el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado y sistemas de 
refrigeración  
 
Instalaciones: Se tuvo en cuenta la ubicación de los puntos ecológicos y los sitios 
de  almacenamiento final de residuos para las sedes principal, especialmente con 
la construcción de la Porteria-recpecion de  documentación, y las sedes 
territoriales Norte-Lérida y actualmente la sede suroriente-Purificación. 
 
-Almacenamiento de RESPEL-Con el fin de contribuir a las campañas de 
devolución Postconsumo de algunos residuos peligrosos, se decidió  almacenar 
las llantas de los vehículos corporativos en el área del parqueadero principal y 
específicamente en el Area de las Campañas Postconsumo, 
 
Personal -Modificación del  COMITÉ PIGA – El comité PIGA cambio según 
resolución No 409 del 20 de Febrero de 2018, en  creo la figura del Líder del SGA 
(profesional especialialziado del SGI), El Secretario del PIGA (profesional 
Universitario del SGI) y el coordinador OPERATIVO del PIGA (profesional 
Universitario de la subdirección de Planeación). Además se modificaron y 
actualizaron las funciones para cada uno de los miembros del COMITÉ PIGA y se 
determinaron los miembros de las subdirecciones, Oficina asesora Jurídica y 
Direcciones Territoriales. Como cambio adicional, se determinó la designación de 
un funcionario por parte de cada Director Territorial, con la función de apoyo en el 
desarrollo e implementación de las actividades de los programas ambientales 
determinados en el documento PIGA. 
 
Proveedor externos: No se presentaron cambios para la contratación en relación 
a los proveedores externo, principalmente los relacionados con las empresas de 
mantenimiento de vehículos (Aceites, filtros, llantas y baterías) y con la empresa 
receptora de  residuos  peligros (RESPEL) 
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Información nueva aspectos ambientales, impactos ambientales y 
tecnológicas relacionada: Se tiene previsto para el año 2019, lo siguiente: 
-Iniciar el cambio de neveras, equipos de aire acondicionado y sistemas de 
refrigeración tanto del edificio principal y sedes territoriales, en relación a los gases 
refrigerantes contaminantes de la capa de ozono.  
-Reemplazar los equipos que actualmente cuentan con refrigerantes SAO 
(sustancias agotadoras de la capa de ozono, especialmente aquellos que 
contengan  el refrigerante R-22. 
-Continuar el reemplazo de grifería automática en la sede principal y sede de 
Lérida. 
-Construcción de sitio de almacenamiento de respel de los programas de 
Postconsumo. 
 
-Requisitos legales y otros: no se identificaron normas legales colombianas 
durante el año 2018, que afectaran las actividadades, acciones y  programas del 
PIGA.  
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 
AMBIENTALES 
 

CUMPLIMIENTO  OBJETIVOS METAS PIGA 2018 
PROGRAMAS META FIJADA META 

CUMPLIDA 
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Destinación Final adecuada 100.00% 
AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 5% Reducción Consumo 0.00% 
GESTION INTEGRAL DEL AIRE 2 Operativos gases 100.00% 
USO RACIONAL DE  LA ENERGIA 5% Reducción Consumo 100.00% 
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS PGIRHS –Contrato Empresa Receptora 

CAV  
100.00% 

TOTAL     
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OTROS INFORMES 
 
INFORME DE CONTROL INTERNO 
 
La Oficina de Control Interno a la Gestión OCIG, dando cumplimiento a los 
diferentes Roles – Administración del Riesgo, Asesoría y Acompañamiento, 
Auditorías Internas, Planes de Mejoramiento (Acciones Correctivas y Preventivas), 
Seguimiento y Evaluación al Sistema de Control Interno, Fomento de la cultura del 
autocontrol, Articulación con los entes de Control entre otras, presenta el Informe 
de gestión con corte a 31/12/2018  
 
Proceso: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Procedimientos:  
 

1. Auditorías Internas. 
2. Acciones Correctivas y Preventivas. (Planes de Mejoramiento). 
3. Administración del Riesgo. 
4. Asesoría y Acompañamiento. 
5. Evaluación al Sistema de Control Interno. 
6. Fomento de la Cultura del Autocontrol. 
7. Articulación con entes de Control. 

 
Complementando lo anterior, el proceso Evaluación Institucional, tiene 
compromiso compartido con otros procesos ya que es responsable de hacer el 
seguimiento al cumplimiento con lo estipulado en los procedimientos: 
 

a) Articulación entre la Corporación y los Entes de Control. 
b) Producto no conforme. 
c) Acompañamiento al Control Social a las actuaciones de la Corporación – 

Auditores Visibles, atención de quejas. 
d) Seguimiento al cumplimiento de la normatividad que aplica a la 

Corporación. 
 
 
1. Auditorías Internas y Externas: La Oficina de Control Interno a la Gestión 
presento al Comité Coordinador de Control Interno el Programa de auditorías 
Internas para la vigencia 2018, este fue aprobado y se evidencia en acta del CCCI  
 
La Auditoria Regular Fiscal que periódicamente adelanta la Contraloría General de 
la Republica-CGR a la Corporación se desarrolló entre los meses de octubre de 
2017 y mayo de 2018, esta se centró en el área financiera, la Oficina de Control 
Interno a la Gestión como en todas las vigencias fue la encargada de generar la 
articulación entre la Corporación y el ente de control CGR – Recepciona las 
solicitudes de información, distribuir las solicitudes a las dependencias 
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responsables, consolidar la información para ser entregada al Ente de Control, el 
día 18/06/2018 llego a la Corporación el informe final de la Auditoria Fiscal al área 
Financiera con un total de 43 Hallazgos con las siguientes Incidencias. 
 
Resultados Auditoria Financiera desarrollada por la CGR a la vigencia 2017. 

N° de 
Hallazgos 

Hallazgos 
Administrativos 

Incidencia 
Fiscal 

Incidencia Penal Incidencia 
Disciplinaria 

Administrativo 
Sancionatorio 

43      
 43 8 0 11 1 
      
 
La OCIG asesora a la Corporación para generar las acciones de Mejora y se 
suscribe el Plan de Mejoramiento con la CGR mediante el aplicativo SIRECI, de 
igual manera se realizó seguimiento a los avances y cierres de acciones de mejora 
programadas con la consolidación de la información para la rendición del informe 
consolidado a 31/12/2018 a realizar antes del 16/01/2019. 
 
En el mes de octubre y noviembre de 2018, con la inclusión en el programa 
general de Auditoría, se llevó a cabo la auditoría especial de cumplimiento de 
requisitos legales en algunos de los procesos y Direcciones Territoriales de la 
Corporación con un total de 8 observaciones y ninguna No conformidad, 
demostrando la disposición y buena gestión de los Procesos y Subprocesos en la 
actualización del instrumento denominado Normograma, su consulta y verificación 
en la expedición de los actos administrativos.  Se realizaron recomendaciones por 
parte de los Auditores de la Oficina de Control Interno de Gestión y se realizó el 
trámite de modificación del Procedimiento PR_JC_005 Evaluación y Seguimiento 
de Requisitos Legales, para dejar la actividad como un seguimiento y verificación 
periódicos que no implique el desgaste administrativo y la orientación de recursos 
y cumplimiento de requisitos que tiene una auditoría especial para realizar dicho 
asunto.  La actividad descrita se desarrolló entre el 30 de octubre y el 07 de 
noviembre de 2018, el informe de auditoría y todos sus soportes quedaron 
consignados en la unidad documental 100.02.3.1.3  Informe Auditoria Interna. 
 
Se programó inicialmente para desarrollar en la vigencia de 2018, la Auditoria de 
Visitas de Campo, sin embargo por razones de carga laboral y disponibilidad de 
los auditores, previo al proceso de Certificación de la Corporación, en consenso 
con la Dirección General y la Oficina Asesora de Planeación se postergó la 
auditoría para el mes de febrero de 2019. 
 
La Auditoría interna y de preparación para el proceso de certificación de la 
Corporación se llevó a cabo en el mes de septiembre de 2018, con el 
acompañamiento de la Oficina de Control Interno de Gestión, sin embargo la 
planeación e implementación estuvo a cargo de la Oficina Asesora de Planeación 
y Gestión Tecnológica, toda vez que se presenta un antecedente coyuntural en el 
que no se tenía titular de la Jefatura de la Oficina de Control Interno de Gestión. 
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La Auditoría de Certificación para  la Corporación en las normas, ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, ISO 45001:2008, se realizó por la Entidad ICONTEC 
Internacional en la primera semana del mes de diciembre de 2018, dejando como 
resultado la recomendación de otorgar la certificación  a la Corporación por 
cumplimiento de requisitos de las normas verificadas y la gestión institucional 
acorde con los requerimientos de la normatividad Internacional ISO.  
 
EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 
 
1. Auditorías Internas  
 
La Oficina Asesora de Planeación y Gestión Tecnológica en coordinación con la 
Oficina de Control Interno a la Gestión OCIG en el mes de septiembre de 2018 
realizó Auditoria Interna a todos los procesos y subprocesos de la Corporación en 
los que se generó el siguiente resultado – veintitrés (23) No conformidades y 59 
observaciones de acuerdo con la siguiente distribución: 
 

PROCESO O DEPENDENCIA NC OBS 
Calidad Ambiental 0 5 
Gestión Jurídica  5 6 
Desarrollo Ambiental  4 11 
Planificación Ambiental y Gestión Tecnológica 1 9 
Gestión Administrativa y Financiera 2 11 
Direcciones Territoriales 7 10 
Comunicaciones 0 1 
Sistema de Gestión 1 2 
Evaluación Institucional 3 4 

TOTALES 23 59 
 
2. Acciones Correctivas y Preventivas:  
 
Estas Acciones son el resultante de las Auditorías Internas y Externas, el 
seguimiento efectuado a la Administración del Riesgo, el análisis de los informes 
de Asesoría y Acompañamiento, el Producto No Conforme, Auditoria del Ente 
Certificador, auditoria regular Contraloría General de la Republica CGR, 
incumplimiento en las respuestas a los P.Q.R., así como el seguimiento en general 
que se hace a la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Control Interno 
para una mejora continua, que se ve reflejada en los cuatro (4) Planes de 
Mejoramiento de la Corporación, igualmente, se analizan los informes y estos 
sirven como insumo para alimentar el Plan de Mejoramiento por Procesos, 
generando las respectivas acciones correctivas y preventivas. 
  
La Oficina de Control Interno a la Gestión OCIG en cada semestre realiza el 
seguimiento para verificar el cumplimiento de las acciones propuesta en los 
Planes de Mejoramiento Eficacia, eficiencia y efectividad, lo cual se refleja en los 
informes de cierre al cumplimiento de las acciones propuestas.  
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De igual manera, y en desarrollo de las obligaciones contenidas en el 
Procedimiento PR_EV_02 Acciones Correctivas y Preventivas, se realizó el 
informe de cierre de no conformidades de la auditoría interna de la vigencia de 
2017 con los siguientes resultados:   
 
Se verificaron las evidencias aportadas por cada Líder del Proceso en ejecución 
de las actividades de mejora resultado de las No conformidades de la Auditoría 
Interna de 2017 y se ver cerraron por cumplimiento las 23 No conformidades que 
fueron sujeto de formulación de Plan de Mejoramiento. 
 
3. Administración del Riesgo:  
 
Para el cumplimiento de las actividades de este procedimiento, la Oficina de 
Control Interno a la Gestión, realizó en el último trimestre de 2018 seguimiento al 
Mapa de Riesgos, asesorando y acompañando la actualización del mismo, 
además del Contexto Estratégico que incluye el tema de procesos, objetivos y 
Anticorrupción, en el seguimiento programado en el segundo semestre se 
revisaron la - (Causa, Riesgo, Valoración, Acción de Control, Evidencia del 
Control, y la Valoración del Control) de los procesos de Participación Ciudadana, 
Comunicaciones, Evaluación Institucional y las cuatro (4) direcciones territoriales, 
se generaron las actas respectivas.  De igual manera se realizó la actualización de 
la versión del formato  que no estaba actualizado por cada usuario y proceso. 
 
4. Asesoría y Acompañamiento:  
 
Es un procedimiento que se incorpora a la Oficina de Control Interno, a partir de la 
vigencia 2008, siendo este un insumo que se alimenta mediante las solicitudes de 
la alta dirección, de los subdirectores, jefes de oficina, directores territoriales y 
demás funcionarios de la Corporación, que requieren de apoyo y acompañamiento 
de la Oficina, para que los asesoren en las diferentes actividades o situaciones en 
cumplimiento de metas de los Procesos, Subprocesos y Procedimientos, para lo 
cual se genera un informe de cada acompañamiento y asesoría que realiza la 
Oficina de Control Interno. Además de la información que solicitan los Entes de 
Control y usuarios externos a la Corporación. En este rol de la Oficina de Control 
Interno, se incluyó el apoyo y asesoría para la Conformación de las Auditorias 
Visibles a los diferentes Proyectos que desarrolla la Corporación. 
 
4.1 Auditorias Visibles: 
 
Dando cumplimiento a la Resolución N° 1417 del 23/05/2016 que Establece y 
Apoya el Control Social para los proyectos, programas y obras que desarrolla la 
Corporación mediante la conformación de Auditorias Visibles “A.V,” – Que consiste 
en que las comunidades directamente beneficiadas con los proyectos y obras que 
adelante la Corporación eligen dos o tres integrantes de estas comunidades para 
que los represente durante la ejecución de la obra, ellos tendrán la garantía de 
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que toda la información que requieran se les entregara con los respectivo soportes 
y aclaraciones cuando los requieran los Auditores Visibles “A.V”., ellos pueden 
estar pendientes en lo relacionado con la cantidad de obra, calidad de la misma y 
cumplimiento en general con lo establecido en los diseños, estudios y planos, los 
Auditores Visibles A.V.  Deben entregar a la Corporación a través de la Oficina de 
Control Interno a la Gestión dos o tres informes, los dos primeros son avances y el 
último de recibo a satisfacción, en estos informes los “A.V”. Hacen un recuento del 
desarrollo de la obra y en el que plasman si hay observaciones u objeciones con 
respecto a los cumplimientos, estos informes se analizan por la Oficina de Control 
Interno para determinar el cumplimiento de la Corporación con los Planes, 
proyectos, programas y obras a las comunidades beneficiadas. 
 
AUDITORIAS VISIBLES PARA LOS PROGRAMAS Y EJECUCIONES DE OBRAS 
DE LA CORPORACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – LEY 850 DE 
2003, a la fecha hay 49 Auditorias Visibles conformadas en el departamento del 
Tolima, todas a la fecha todas han cumplido con los informes. Durante la vigencia 
2018 se han conformado 11 Auditorias. 
 
Con Mensaje interno SDA 624 del 08/11/2018 se remitieron los informes de los 
auditores visibles de los convenios 748, 749, 757, 758, 759, 760, 761 y 762 de 
2017 y ejecutados en la vigencia de 2018. 
 
De igual manera se programaron para el mes de enero de 2019, la conformación 
de 8 auditorías entre el 14 y el 21 de enero correspondientes al proyecto de 
Gestión del Riesgo para el Manejo y Control de la Erosión. 
 
También se remitieron a la Contraloría General de la República a través del 
aplicativo SIRECI los siguientes informes: 
 
- Informe de la Gestión Contractual Trimestral (Correspondientes al tercer y cuarto 
trimestre de 2018)       
- Informe avance Plan de Mejoramiento CGR.(Resultado del seguimiento con corte 
al 31 de diciembre de 2018) 
- Informe de Regalías Trimestral (Semestre 3 y 4 de 2018) 
- Informe de Regalías mensual (Se remitió información por los 12 meses de la 
vigencia de 2018) 
- Cuenta Anual Consolidada (Se elaboró el acto administrativo de 
responsabilidades internas de la rendición de la cuenta y se remitió vía correo 
electrónico el formato actualizado de cada hoja electrónica para el envío de 
información por cargue masivo). 
- Se suscribió el nuevo Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la 
Republica CGR, resultante de la Auditoria Financiera que se desarrolló en la 
Corporación en el último trimestre de 2017 y el primer semestre de 2018. 
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Otros Informes 
 
- Seguimiento y Certificación al EKOGUI. (Pendiente el segundo semestre de 
2018), ya se coordinó con la Oficina Jurídica para realizar la tarea 
correspondiente. 
- Se hizo verificación y Seguimiento al cumplimiento con el Plan Anticorrupción y 
se asesoró y acompañó en la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano de la vigencia de 2019 y al también al tablero control de cumplimientos. 
 
4.1 Atención entes de Control: 
 

REPORTE DE CORRESPONDENCIA – SOLICITUDES DE LOS ENTES DE 
CONTROL “IAS” A LA CORPORACIÓN – PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2018 
 

REPORTE DE CORRESPONDENCIA – SOLICITUDES DE LOS ENTES DE 
CONTROL “IAS” A LA CORPORACIÓN – SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 

2018 
 
N° ENTE DE CONTROL INFORMATIVOS CON RESPUESTA PENDIENTE RESPUESTA TOTAL 

1 
CONTRALORIA 
GENERAL 24 70 0 94 

2 CONTRALORIA   4 5 0 9 
3 PROCURADURIA 55 106 4 165 
4 FISCALIA 50 31 0 81 
5 OTRAS IAS 7 57 0 64 
6 OTROS 4 21 3 28 

TOTAL 144 290 7 441 
 
 
En cumplimiento de los parámetros de la Ley 99 de 1993, el Decreto 1200 de 
2004, Ley 1474 de 2011, CORTOLIMA convoco a todos los actores ambientales, 
agremiaciones del sector privado, representantes de la academia, comunidades 
indígenas, juntas de acción comunal y asociaciones de usuarios de distritos de 
riego, medios de comunicación, instituciones públicas o privadas, organizaciones 
no gubernamentales de carácter ambiental, comunidades religiosas, entes de 
control y ciudadanía en general, a participar en las Audiencias Públicas - 
Rendición de Cuentas Informe de Gestión vigencia 2017 presentado en el  
municipio de Líbano el día viernes 08/06/2018. 
 

      
N° ENTE DE CONTROL INFORMATIVOS CON RESPUESTA 

PENDIENTE 
RESPUESTA TOTAL 

1 CONTRALORIA GENERAL 34 61 0 95 
2 CONTRALORIA   5 11 0 16 
3 PROCURADURIA 64 149 0 213 
4 FISCALIA 135 74 0 209 
5 OTRAS IAS 8 109 0 117 
6 OTROS 4 33 0 37 

TOTAL 250 437 0 687 
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La Oficina de Control Interno de Gestión convocó y acompañó la audiencia pública 
de socialización del proyecto de presupuesto para la vigencia de 2019, realizada 
en el Municipio de Palocabildo Tolima el 23 de noviembre de 2018. 
 
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. 
   
Con la realización del informe del Sistema de Control Interno, desde la 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno en el año 2008 y su 
respectiva actualización en el año 2014 mediante Resolución No. 2788 del 
18/11/14, ha permitido controlar y generar un adecuado funcionamiento de los dos 
módulos “1. Planeación y Gestión y 2. Evaluación y Seguimiento”, 6 componentes 
y 13 elementos que conforman el MECI, además del cumplimiento con los 
Sistemas Integrados de Gestión.  
 
Como soporte de lo anterior la Corporación cuenta con los respectivos certificados 
de cumplimento emitidos por el DAFP para el mes de noviembre con el 
cumplimiento con el informe del FURAG II, “Informe Ejecutivo de Control Interno el 
SIPG y Encuesta Referencial”, Informe de Gestión de Control Interno, Evaluación 
por Dependencias y los Informes del Estado de Control Interno – Informes 
Cuatrimestrales publicados en la página web.  
 
Para la vigencia de 2018, se está a la espera de las orientaciones del 
Departamento Administrativo de la Función Pública en lo pertinente. 
 
Se realizó el informe pormenorizado del estado de control interno correspondiente 
al cuatrimestre de julio a octubre de 2018 y su correspondiente publicación en la 
página web de la Corporación. 
 
Se elaboró y publicó el informe de Austeridad del Gasto correspondiente al tercer 
trimestre de 2018.  El cuarto trimestre está en proceso de elaboración para ser 
publicado en la WEB institucional. 
 
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 Integrado, Grupo  “CAMEDA”, que incluye el MECI, El modelo 
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de planificación, la ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015, ISO 45001 de 2018 y la ISO 
27001:2013 que contribuye con el mejoramiento continuo en la entidad, basado en 
la normatividad vigente y en los principios y valores institucionales. 
 
Este procedimiento es incorporado en CORTOLIMA, a partir de la vigencia 2008, 
cuando se implementa el MECI y da continuidad con la actualización MECI 2014 
mediante Resolución No. 2788 del 18/11/14.   
 
Las principales actividades contenidas en este procedimiento son: Generar 
escritos de estímulo a los funcionarios para un autocontrol y mejora continúo.  Los 
resultados de tipo cualitativo en la corporación se miden con la mejora continua en 
la prestación del servicio y satisfacción de los usuarios. Como soporte de este 
procedimiento la Oficina de Control Interno durante el primer y segundo semestre 
de 2018, ha realizado divulgaciones de material audiovisual en el mural, ascensor, 
TV y a través del correo interno corporativo, dirigido a todos los funcionarios de la 
Corporación, de manera periódica – Mensualmente para 6 campañas en el primer 
semestre de 2018 y 6 campañas en el segundo semestre, respectivamente. 
 
De igual manera del 7 al 9 de noviembre se realizó la primera semana MIPG 
(Modelo Integrado de Planeación y Gestión) como preámbulo a la implementación 
del Modelo como sistema de gestión en Cortolima.  De igual manera se programó 
para los días 14 al 16 de enero de 2019 la capacitación en MIPG para un nutrido 
número de personal de los procesos institucionales de la Entidad. 
 
Otras actividades que realiza la Oficina de Control Interno a la Gestión como 
apoyo:  
 

- Ser conducto regular entre la Corporación y los Entes de Control.  
 

- Responsable de la entrega de la información dentro de los términos y 
utilizando los medios que exige la ley, para el cumplimento de la misma. 

  
- Seguimiento al cumplimiento con los términos de las actas de Iniciación, 

parciales, de finalización y de liquidación. 
 

- Acompañamiento a los Comités de CORTOLIMA como directivos, PQR, 
archivo, CAMEDA, de bajas, Conciliación entre otros. 

 
- Acompañamiento en la instalación y seguimiento a las auditorias Visibles en 

cumplimiento al Programa Presidencial de la Lucha contra la Corrupción. 
 

- Ejercer la secretaría del Comité Coordinador de Control Interno y elaborar 
las respectivas actas.   
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- La Oficina de Control Interno hace presencia cuando se realizan solicitudes 
de apoyo por parte de algunos de los procesos de la Corporación. 

 
- Cuando la Dirección general solicita alguna actuación adicional de la oficina 

de control interno.  
 

- Cuando la comunidad y/o usuarios en general lo soliciten. 
 

- Seguimiento al cumplimiento de los Planes de Acción Individual y por 
Procesos. 

 
- Seguimiento y Certificación del estado de manejo Litigioso de la 

Corporación eKOGUI. 
 

- Se realizó arqueo y verificación de las cajas menores de la Entidad en el 
último trimestre de 2018, sin novedad especial en su manejo. 

 
CUANTIFICACIÓN DE INFORMES – OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018 

A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
PROCESO ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

 
Meta Avance % 

1.  Auditorías Internas. Informes de Auditoria 34 34 100% 
2. Acciones Correctivas Y 
Preventivas (Plan De 
Mejoramiento). 

Informes de Cumplimiento a 
las Acciones de Mejora de 
los Planes de Mejoramiento. 

3 3 100% 

3. Administración Del Riesgo. Informe anual de 
Administración del Riesgo. 

1 1 100% 

4. Asesoría Y 
Acompañamiento 

Informes Varios.  30 30 100% 

5. Evaluación Del Sistema De 
Control Interno. 

Informes de Cumplimiento 
con el SCI 

5 5 100% 

6. Fomento De La Cultura Del 
Autocontrol. 

Actividades de Fomento de 
la Cultura del Autocontrol. 

12 12 100% 

7. a. Articulación con los entes 
de Control (IAS).- Respuesta 
dentro de términos y Calidad 
de Respuesta. 

Solicitudes de IAS 100% 100% 100% 

7.b. Informes SIRECI Certificación de 
Cumplimiento. 

11 11 100% 

7. c. Certificación eKOGUI. Certificación de 
Cumplimiento. 

2 1       
50% 

7. d. Certificación SIGEP. Certificación de 
Cumplimiento. 

2 1 50%. 

 
Nota: Los numerales 7c y 7d se realizaron una vez culminó la vigencia de 2018, no 
se encontró reporte del trámite con corte a junio 30 de 2018. 
 
 
MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. 
 
La Oficina de Control Interno realiza seguimiento al cumplimiento de los Planes de 
Mejoramiento Individual, por Procesos y de la Contraloría General de la Republica, 
en la sede principal y las cuatro (4) territoriales.  
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PROCESOS SANCIONATORIOS DIRECCION GENERAL 
 
Se realizó por parte del área jurídica de la Oficina de Control Interno de Gestión la 
asistencia, asesoría y acompañamiento a la Dirección General en los procesos 
administrativos sancionatorios, de responsabilidad fiscal en la Contraloría General 
de la República y Disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación durante la 
vigencia de 2018, de acuerdo con la siguiente distribución: 
 

TOTAL PROCESOS ACTIVOS 
PGN (Procuraduría General de la Nación) 14     
CGR (Contraloría General de la República) 11   archivados  3 
Total 24       

 
Se logró el archivo de 3 procesos de Responsabilidad Fiscal en la Contraloría 
General de la República tasados por un valor total de $1.349’310.673,29 
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DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE 
 



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2018  292 
 

  



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2018  293 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL SUR 
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DIRECCIÓN TERRITORIAL ORIENTE 
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DIRECCIÓN TERRITORIAL SURORIENTE 
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INFORME EJECUTIVO SOBRE LAS SOCIEDADES, ASOCIACIONES Y 
FUNDACIONES EN LAS CUALES  CORTOLIMA CUENTA CON PARTICIPACIÓN 
 

INFORME DE GESTIÓN CORCUENCAS VIG 2018 
La Corporación de Cuencas de Tolima “CORCUENCAS”, es una entidad mixta, sin 

ánimo de lucro, regida por el derecho privado, para desarrollar programas, proyectos, 
actividades y acciones de protección, conservación y fomento de los Recursos 

Naturales renovables, lo que le ha permitido obtener reconocimiento y credibilidad en 
los temas relacionados con el sector ambiental, posicionándose como entidad 

prestadora de servicios ambientales, no solo en el departamento del Tolima, sino en 
departamentos como Cundinamarca y Valle del Cauca. 

LINEAS DE 
ACCCION ALIANZA COMPONENTE 

AMBIENTAL 
   

Laboratorio  

Actualmente se encuentra acreditado ante el 
IDEAM, mediante las Resoluciones N° 1112 de 
junio 25 de 2015, 0878 de 11 de mayo de 2016, 
renovada con Resolución No.2963 del 26 de 
Nov. de 2018,  para generar información 
ambiental del recurso agua y del recurso 
aire.Trabajo que desarrolla  en conjunto con la 
alianza estratégica suscrita con CORTOLIMA. 

  
Mejoramiento de 
la oferta de agua 

en calidad y 
cantidad 

Alianzas 
Estratégicas 

Mediante la firma de Convenios 
Interadministrativos, se ha podido aunar los 
esfuerzos técnicos, económicos y logísticos para 
dinamizar las mesas subregionales y 
departamental que integran el sistema 
departamental de áreas protegidas y otras 
estrategias de conservación. (SIDAP – Tolima). Recurso Bosque 

y Fauna Así mismo,  se logró Aunar los esfuerzos 
técnicos, económicos y logísticos para realizar el 
mantenimiento a plantaciones establecidas en el 
proceso de restauración de la cuenca del rio 
Saldaña, obedeciendo el pacto de cumplimiento 
dentro de la acción popular, por daños 
ambientales ocasionados por actividades de 
minería ilegal en la zona sur del Tolima. 
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En el marco del proyecto incorporación del 
componente de gestión del riesgo como 
determinante ambiental del ordenamiento 
territorial en los procesos de formulación y/o 
actualización de planes de ordenación y manejo 
de cuencas hidrográficas afectadas por el 
fenómeno de la niña 2010-2011, con recursos 
del Fondo de Adaptación, se logró Ajustar 
(actualizar) el plan de ordenación y manejo de la 
cuenca hidrográfica del río Recio y río Venadillo 
(código 2125-01) y  La realización de la 
consultoría para (formular) el plan de ordenación 
y manejo de la cuenca hidrográfica del río Luisa 
y otros directos al Magdalena (código 2118).  

Agua 

Otras Alianzas 

Proceso de descontaminación de la quebrada 
hato de la virgen y  rio Chípalo con la 
construcción, reparación de manija y colector 
chípalo y hato de la virgen (Alianza, IBAL y 
Asocombeima). 

Agua 

Proyecto de mejoramiento socio ambiental de las 
escuelas del alta y media de la cuenca del rio 
Combeima. 

Agua 

Empochaparral: Propuesta monitoreo 
fisicoquímico  y bacteriológico  de la PTAR y 
vertimientos de barrios del municipio de 
chaparral.  

  
Mejoramiento de 
la oferta de agua 

en calidad y 
cantidad 

IBAL: Propuesta monitoreo de parámetros 
fisicoquímicos, bacteriológicos y parámetros 
especializados de muestras compuestas a la 
entrada y salida de las PTARD de la ciudad de 
Ibagué 

 Hospital San Rafael del Espinal: Propuesta 
monitoreo para la toma de muestras 
procesamientos y análisis físico químico  de 
aguas residuales no domesticas para el hospital 
san Rafael E.S.E.  
 CEMEX COLOMBIA S.A.: Propuesta para 
realizar mantenimiento correctivo de la estación 
automática Teledyne 640, cuyo objeto es: 
Realizar mantenimiento correctivo de la estación 
automática Teledyne 640, ubicada en la 
Institución Educativa San Miguel, Sede primaria, 
Corregimiento de Payandé, municipio de San 
Luis. 
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INFORME DE GESTIÓN  INCONTEC  - VIG 2018 

ICONTEC Internacional es una organización privada sin ánimo de lucro que nació en 
Colombia, hace 55 años, con el paso de los años se ha logrado transformar en una 
empresa multinacional de servicios, capaz de responder a las necesidades de los 
diferentes sectores económicos del país, con presencia en todo el territorio nacional y a 
nivel mundial, con sedes en algunos países de Latinoamérica, que contribuye a la 
generación de confianza en la sociedad y al desarrollo sostenible de las organizaciones 

   
ACTIVIDAD LOGROS 

Innovación 

Firma del convenio con el Instituto de Estudios del Magisterio 
Público de la Procuraduría General de la Nación para el diseño de 
un modelo de evaluación del nivel de madurez del sistema de 
gestión en materia de antisoborno, corrupción y cumplimiento. 
Se continuó  trabajando de la mano de la ONUDI, el Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo y el Programa de Transformación 
Productiva (PTP) para el fortalecimiento de los empresarios 
colombianos. 
Implementación de un nuevo portal de Normalización para el 
servicio de la industria, los gremios, el gobierno y las empresas en 
general, que facilita la actualización en línea de la información del 
contacto para la inscripción en los comités y una mayor 
participación en las reuniones de los comités de manera virtual.  
Adicionalmente, se instaló una nueva plataforma tecnológica 
denominada e- collection a través de la cual sus clientes y afiliados 
pueden acceder mediante suscripción anual a la consulta de 
contenidos de las Normas Técnicas Colombianas y de la colección 
de normas ISO, con acceso a impresión bajo demanda. 
Se desarrollo  la plataforma tecnológica para el servicio de 
evaluación de proveedores, la cual permite a las organizaciones 
acceder a información actualizada sobre el nivel de desempeño de 
sus proveedores y análisis de estadísticas, 24 horas, 7 días a la 
semana. Ampliación del portafolio de cursos virtuales, centrado en 
sistemas integrados de gestión. 
Se realizó actualización y  certificación en la nueva norma ISO 
45001 sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. 
Como también la Certificación del sistema de gestión Basura Cero. 
En este mismo contexto, se logró implementar el programa  
estrategia y control en un sistema de gestión integrado. Evaluación 
y mejora en un sistema de gestión integrado. Programa Sistema 
de SST.  
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Se definió el modelo de transformación cultural de ICONTEC, el 
cual integra el Aseguramiento de la calidad, Crecimiento 
responsable y  Gobierno corporativo.  

Normalización 

Con el fin de contribuir a la línea crecimiento sostenible trazado por 
el Gobierno Nacional, dentro de la Política de Desarrollo 
Productivo para el País, ICONTEC Internacional ha continuado su 
trabajo en el campo internacional de normalización para fortalecer 
su orientación y posicionamiento en los dos principales foros de 
normas: ISO (Organización Internacional de Normalización) e IEC 
(Comisión Electrotécnica Internacional). 
En otros temas de ISO, se hace parte de varios comités y 
subcomités y grupos de trabajo enfocados en la consolidación del 
Comité Nacional de IEC (Comisión Electrotécnica Internacional), 
que cuenta ya con actores del sector gubernamental y privado. 
Entre otros temas de normalización,  se continuó con el trabajo de 
actualización del sistema de gestión de la calidad de 
normalización, con un enfoque basado en riesgos, en el que 
confluyen acciones para agilizar el desarrollo de normas y para 
consolidar la eficiencia del proceso, todo esto fundamentado en la 
herramienta Ágora Normalización y en la mejora del proceso de 
normalización nacional. 
Se trabajó en la reducción de tiempos del proceso de 
normalización, en la revisión sistemática para actualizar el catálogo 
de documentos normativos y en la implementación de la 
metodología ISO para definir la estrategia nacional de 
normalización, de manera que responda a las necesidades del 
país 

Laboratorios 

Para el 2018, la Unidad Técnica de Laboratorios  realizó en total 
18.411 intervenciones metrológicas, representando un incremento 
del 3,5% frente a las 17.789 en el mismo período del año 2017, 
siendo la magnitud de temperatura la de mayor impacto con un 
incremento de 32,5% en puntos de calibración (1.039) frente a los 
realizados en el mismo lapso de 2017 (784). 
De la misma manera se han recibido los resultados de tres 
procesos de ensayos de aptitud (dimensional, masa y presión) 
coordinados por entidades nacionales e internacionales, todos con 
resultados satisfactorios, lo que nos permite seguir manteniendo 
confiabilidad ante los resultados emitidos.  
Se espera concretar las acreditaciones de los servicios de 
calibración, de acuerdo con los alcances definidos, de las cuales 
recientemente se ha notificado la ampliación para actividades de 
temperatura (termómetros digitales con sensor). 

	



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2018  303 
 

INFORME DE GESTIÓN  TOLIPAZ  - VIG 2018 
La Corporación de Desarrollo y Paz del Tolima - TOLIPAZ, es la unión de instituciones 
presentes en el Tolima, como  la Arquidiócesis de Ibagué, la Gobernación del Tolima, 
la Alcaldía de Ibagué, Cámara de Comercio de Ibagué, Universidad del Tolima, 
CORTOLIMA, con el principal objetivo de promover el desarrollo de capacidades en 
los pobladores, organizaciones e instituciones y potenciar las existentes, mediante el 
fortalecimiento a nivel social, economico, político y cultural de las comunidades 
vulnerables del Departamento del Tolima.  

   

PROCESOS 
ESTRATÉGICOS LOGROS 

Direccionamient
o Estratégico 

Se avanzo significativamente en el plan de mejoramiento 
Institucional (aplicación de las normas NIIF y el Sistema de 

Gestión, Seguridad, Salud en el Trabajo- SGSST y el manual de 
procesos que fue elaborado por un par de estudiantes de 

pasantías del Programa Paz y Región de la Universidad de 
Ibagué). 

Renovación del Registro Único de Proponentes -RUP- ante la 
Cámara de Comercio de Ibagué para cumplir la condición de 
posibilidad de participar en los procesos licitatorios con las 

instituciones públicas 
Se realizó capacitación inicial sobre el Sistema Electrónico de 

Contratación Pública SECOP 2, mecanismo que se utilizará para 
todos los procesos contractuales desde la vigencia 2019. 

Gestión de 
Alianzas 

Dentro del marco de la Redprodepaz como una de las 27 
entidades facilitadoras que la conforman y como parte del nodo 

centro y del Alto Magdalena con el Programa de Desarrollo y Paz 
del Magdalena Centro, Paz y Competitividad de Manizales, 

Huipaz y Redcaquetapaz,  se  formuló una propuesta para ser 
presentada al proyecto FORPAZ, para desarrollar un trabajo 

sobre incidencia política. 
Dentro de la Alianza por el Sur del Tolima con instituciones como 

CODHES, Universidad de Ibagué, Universidad del Tolima, 
Corporación Ambiente y Desarrollo, ART, ARN, Mencoldes, OIM, 
Corfupaz y Yapawaira, se promovió el seguimiento al proceso de 

implementación de los acuerdos de paz suscritos entre el 
gobierno nacional y las FARC; impulsando ejercicios de memoria 

histórica y de incidencia política a través de la construcción de 
una agenda regional a ser impulsada con la clase política 

regional, entre otros. 
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También se hace  parte de una plataforma denominada "Común 
Acuerdo" donde convergen organizaciones sociales e 

instituciones que promueven la paz y el desarrollo en varias 
regiones del país, participado en los espacios de capacitación 

sobre la metodología del trabajo que realiza la Comisión de 
Esclarecimiento de la Verdad, buscando ser una institución que 
acompañe y apoye su trabajo en el departamento del Tolima.  

Común Acuerdo es una movilización ciudadana que busca 
generar una gran conversación con la ciudadanía sobre los 
acuerdos firmados entre el gobierno colombiano y las Farc. 

 El convenio con el Programa Paz y Región de la Universidad de 
Ibagué  permitió tener estudiantes de pasantía para la realización 

de actividades referidas al plan de mejoramiento institucional, 
especialmente el referido al manual de procesos y el montaje de 

un sistema de información. 

Gestión del 
Conocimiento 

Dentro de la transferencia de tecnología, se logró sistematizar 
varios proyectos que se ejecutaron entre los que vale la pena 
destacar:                    1) El proyecto de fortalecimiento de 
organizaciones sociales en 4 municipios financiados por ISAGEN; 
2) El subsidio local con GIZ para el fortalecimiento de 
organizaciones en 8 municipios; y, 3) El proyecto con CODHES 
para el fortalecimiento de instancias de participación con víctimas 
y comunidades indígenas en los municipios de Chaparral, Ataco y 
Planadas. 
Con el apoyo de los equipos de proyectos, se avanzó en la 
sistematización de la información de todas las organizaciones e 
instituciones con las que trabajan, buscando contar con una 
potente base de datos que  sea útil y eficaz en el proceso de 
formulación de propuestas y proyectos, tratando de convertirlo en 
una práctica que incorpore institucionalmente la documentación y 
sistematización de las experiencias.  

Gestión de 
Sostenibilidad 

Sobre la sostenibilidad financiera TOLIPAZ gestionó importantes 
proyectos como: 1) el proyecto FORPAZ con recursos de la Unión 
Europea con un monto de 205.290 euros, en 8 municipios (Ataco, 
Planadas, Rioblanco, Chaparral, San Antonio, Rovira, 
Roncesvalles y Cajamarca), 2) Proyecto de fortalecimiento de 
organizaciones productivas en dos municipios (Planadas y 
Chaparral) por un monto de $240 millones, con ISAGEN y               
3) y el Proyecto con CODHES para trabajar en procesos de 
reparación colectiva con indígenas y campesinos del municipio de 
Ataco por un valor de $79 millones 
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Desde el punto de vista de la sostenibilidad social, TOLIPAZ viene 
trabajando con 64 organizaciones sociales ubicadas en 8 
municipios, en 182 veredas, impactando de manera directa a 
2.430 personas, de las cuales 1.188 son hombres y 1.242 son 
mujeres. Este trabajo social nos ha posicionado en 2018 como 
una de las organizaciones más importantes en el trabajo por el 
desarrollo y la paz con las poblaciones más necesitadas y 
vulnerables en el sur del Tolima. 
Se logró dinamizar la red de pobladores del Tolima, realizando 
tres (3) encuentros con los pobladores de los territorios donde 
realizamos nuestra intervención, siendo esta una red es 
interlocutora directa entre las comunidades y la institución. 

Frente al tema de la sostenibilidad política, TOLIPAZ ha tenido 
una interlocución con todas las entidades territoriales locales y a 
nivel departamental lo que la consolida como una organización 

reconocida por la institucionalidad pública 

Por otra parte como nueva política de sostenibilidad financiera,  
aprobada mediante sesión extraordinaria, se adoptó la 

membresía,  al considerarla fundamental para el mantenimiento 
en el tiempo de la Corporación.  

Gestión de 
Comunicación 

Con el apoyo de pasantes del Programa Paz y Región de la 
Universidad de Ibagué, jóvenes que se comprometieron con la 
institución mientras desarrollaban su semestre práctico. se logró 
avanzar sustancialmente en la estrategía de Comunicación, con el 
rediseño de la página web con dirección www.tolipaz.org, y la  
fanpage en Facebook, con el  propósito  que exista  una 
permanente generación de información pública, para promover 
una opinión favorable a nuestro trabajo y posicionar un imaginario 
de desarrollo y paz en la región. Adicionalmente con la 
celebración de los 15 años de fundación, se logró movilizar  un 
buen número de pobladores de los municipios donde se realizaron 
los diferentes proyectos, como también una amplia difusión en los 
medios de comunicación locales y regionales.  

Seguimiento y 
Control 

La Corporación hizo permanentemente un seguimiento al 
desarrollo de su trabajo en dos niveles, el primero a nivel directivo 
con las reuniones bimestrales de su Junta, en la cual se 
presentan los informes de gestión de la Dirección Ejecutiva y los 
informes financieros para que esta instancia conozca y tome 
oportunamente las decisiones que sean pertinentes.  
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El segundo, a nivel operativo alrededor de la ejecución de los 
procesos y proyectos de la institución. Este seguimiento se hace 
en las reuniones regulares del equipo técnico y en los encuentros 
trimestrales que se realizan para mirar el avance de los proyectos 
en ejecución y planear lo necesario para la consecución de los 
resultados. 

Conclusiones 

Se  innovó en metodologías y estrategias para fortalecer las 
competencias de las comunidades, las organizaciones y las 
instituciones públicas.  
Se Avanzó en el fortalecimiento de los actores sociales con los 
que trabajamos para que éstos incidan en sus municipios con sus 
propuestas.  
TOLIPAZ, se logró consolidar como un Programa de Desarrollo y 
Paz que se destaca en la Redprodepaz y avanzamos en el sueño 
de la construcción de un Tolima más armónico, más vivible, con 
mayores procesos de reconciliación, convivencia y paz. 

	
INFORME DE GESTIÓN  TERMINAL DE TRANSPORTES  - VIG 2018 

La TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S.A., es una Sociedad Anónima, de 
Economía Mixta de segundo grado del orden Municipal, regulada por la Ley 489 de 
1998, Código de Comercio y Normas concordantes, de Nacionalidad Colombiana, con 
domicilio principal en la ciudad de Ibagué, Departamento del Tolima, su  misión  es 
Ofrecer en las  instalaciones, servicios conexos al Transporte de pasajeros  con 
calidad, seguridad y sentido humano, para todos nuestros clientes y usuarios, con 
Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad Económica. 

   
ASPECTOS HECHOS RELEVANTES Y SIGNIFICATIVOS 

Avance Nuevas 
Instalaciones 

Dando continuidad al proyecto  de las nuevas instalaciones de la 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUÉ, en la vigencia 
2018, se presentó ante la oficina de  Planeación Municipal el Plan 
de Implantación del proyecto determinado en el Decreto Municipal 
0543 de 2015, al cual le realizaron algunas observaciones de 
forma y una de fondo en la cual solicitaron la articulación de las 
nuevas instalaciones del Terminal de Transportes, con las vías 
urbanas que se desarrollaran en las áreas de expansión urbana 
ubicadas en terrenos anexos al proyecto en la parte Nor-oriental 
del predio, muy a pesar del planteamiento realizado en los 
diseños viales, de conectar el proyecto exclusivamente por la vía 
variante Girardot-Ibagué. En lo cual se pudo  se pudo establecer 
que estos terrenos corresponden a la Hacienda Cauchitos y en los 
cuales ya están adelantando el desarrollo de un Plan Parcial, de 
viviendas y comercio para los próximos años, que de igual 
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manera está bastante avanzado en sus trámites ante la 
Administración Municipal. 
 
 
 
  

Con la autorización de la Junta Directiva, y con el apoyo del señor 
Alcalde de la ciudad se realizaron las gestiones pertinentes con 
los propietarios de estos terrenos quienes también poseen una 
franja sobre la variante, determinada en el POT (Decreto 823 de 
2.014) como corredor vial suburbano y que colinda en dos 
costados con el predio adquirido por la Sociedad, se les planteo la 
posibilidad de gestionar de manera conjunta una Unidad de 
Planificación Rural (UPR), instrumento de planificación 
determinado por las normas nacionales y locales,  la cual consiste 
básicamente en realizar una alianza estratégica entre el Terminal 
y los Terrenos de los Laserna  indicados anteriormente para 
desarrollarles de manera integral y buscando tanto cargas como 
beneficios conjuntos, desarrollos tales como infraestructura de 
servicios públicos, cesiones y vías. 

Se adelantaron las gestiones correspondientes con los 
propietarios y desarrolladores del Plan Parcial Cauchitos, quienes 
aceptaron la propuesta de estructurar esta UPR, la cual fue 
debidamente autorizada por la Junta Directiva en el mes de Mayo. 
Este documento fue socializado con el Director de Ordenamiento 
Territorial de la Oficina de Planeación Municipal en todos sus 
aspectos técnicos y legales, faltando únicamente que los 
propietarios de la Hacienda Cauchitos, aporten los documentos 
Notariales y de Registro del área que están incluyendo para la 
estructuración de la UPR y poder tener claridad sobre las 
determinantes urbanísticas y ambientales definitivas para terminar 
el estudio y radicarlo ante Planeación y Cortolima. 
Se espera que antes de finalizar el primer trimestre del año 2019, 
se pueda  contar con el Acto Administrativo mediante el cual la 
Administración Municipal autorice esta UPR, la cual ya cuenta con 
la disponibilidad del servicio de Agua por parte del IBAL. 
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Una vez aprobada la UPR, se procederá a presentar nuevamente 
el Plan de Implantación a la Ofician de Planeación Municipal, 
esperando su aprobación y así presentar los diseños definitivos 
para las respectivas licencias ante la respectiva Curaduría. 

Nivel Operativo  

Movilización de Pasajeros: Producto de un manejo más racional 
del parque automotor por parte de  algunas de las empresas de 

transporte, con ajustados rodamientos que significan  disminución 
de sus  despachos en temporadas bajas, y que les permitieron 

aumentar el índice de ocupación de sus vehículos, a través de la 
TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S.A, en el año 2018 
se movilizaron 5.946.310 pasajeros, cifra superior en un 1,69 % a 

los  pasajeros movilizados en el año 2017. De los cuales  
4.551.263 fueron pasajeros  movilizados en vehículos que 

originaron sus rutas de la Terminal y 1.395.047 en vehículos que 
hicieron tránsito por nuestras instalaciones. 

Movilización de Vehículos: Se movilizaron en el año 2018 un 
total de 370.413 vehículos, cifra que comparativamente con el año 
2017 represento una disminución de 3.668 vehículos, equivalente 

a un -0,99%. De este total 291.203 vehículos originaron sus 
despachos desde esta Terminal y 79.210 se registraron como 

vehículos en tránsito. 

Las rutas de mayor movilización de pasajeros desde esta 
Terminal durante el 2018 fueron Bogotá con 1.573.811 pasajeros, 
Girardot con 607.460 pasajeros, Cali con 603.723 pasajeros y 
Fresno con 267.564 pasajeros. 

Además, dentro del desarrollo de la política de Gestión Comercial 
direccionada por la Junta Directiva y ejecutada por la Gerencia y 
la Administración de la Estación de Servicios - EDS y sus 
funcionarios, orientada  hacia mercados objetivos como son las  
mismas empresas de transporte intermunicipal y aquellas que 
hacen parte del programa de fidelización Rumbos del distribuidor 
mayorista Terpel,  en la vigencia 2018 se logró comercializar  
1.134.529 galones de Diésel, los cuales superaron en un 28.03%  
los galones vendidos en el año 2017 y 309.509 galones de 
gasolina corriente con un crecimiento del 5,42% frente al año 
anterior. 

Responsabilidad 
Social 

Como actividades de Responsabilidad Social Empresarial, la 
Terminal en el año  2018, realizó acompañamientos a fundaciones 
sin ánimo de lucro tales como el  Jardín de los Abuelos,  
Ciudadela Divino Niño,  la Fundación Manos amigas y se 
realizaron campañas para recolección y donación de ropa y otros 
artículos para los Migrantes Venezolanos. 
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Sistema de 
Gestión de 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

La Terminal de Transportes de Ibagué, participó en el 7º 
Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, que para el 
año 2018 se llevó a cabo el miércoles 24 de octubre a las 09.00 
a.m. en el marco de la preparación para este evento se realiza 
una serie de actividades las cuales hacen parte del Plan de 
Emergencias de la empresa y en las cuales participaron las 5 
brigadas, mismas que están conformadas por todo el personal de 
la empresa y lideradas por el Coordinador de Emergencias por 
intermedio de los 5 Jefes de Brigadas.  Para este simulacro se 
extendió la invitación a los copropietarios y arrendatarios en los 
cuales se reflejó una significativa participación como también lo 
hicieron los funcionarios de las empresas de vigilancia y aseo.  
Como resultado se obtuvo una respuesta positiva por parte de 
todos los involucrados y se cumplió con los objetivos del evento 
ya que se logró evacuar un 85% del total de la población estimada 

	
INFORME DE GESTIÓN   ASOCIACION DE CORPORACIONES AUTONOMAS 

REGIONALES Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ASOCARS  - VIG 2018 

En atención a lo establecido por los estatutos de ASOCARS, para el cumplimiento y 
desarrollo del objeto asociativo, se cuenta con el Plan Estratégico Cuatrienal (PLES), 
aprobado por la Asamblea General, en la sesión ordinaria de Noviembre de 2015, 
con vigencia entre el 2016 y el 2019 y que se ha denominado “ Por un Ambiente bien 
contado”. Este programa estableció cuatro (4) programas estratégicos para 
desarrollarsen en los 4 años de su vigencia, los cuales fueron diseñados a partir de 
la evaluación de los resultados y procesos del plan de acción de la vigencia anterior 
(2012-2015) y la identificación de las necesidades de los asociados involucrando los 
riesgos de las gestión de  ASOCARS. Es así como para el año 2018, en Junta 
Directiva del mes de enero de 2018, se aprobaron las siguientes líneas Estratégicas 
y Ordinarias sobre las cuales baso su gestión para esta vigencia. 
    

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS ACTIVIDADES GESTIÓN 
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GESTIÓN DE 
MEJORAMIENTO 
IMAGEN DE LAS 

CARS 

Comunicaciones 

El principal objetivo de este proyecto de 
Comunicación Estratégica es desarrolar 
estrategias de comunicación que tengan 
como propósito divulgar las fortalezas y 
resultados administrativos , técnicos y 
ambientales de las CAR´s y así mejorar la 
percepción de estas a nivel nacional.  Es 
así como para el segundo semestre se 
logró la publicación de 111 noticias 
positivas de las diferenctes Corporaciones 
en medios nacionales con temas de 
gestión y autoridad ambiental de las CAR 
en sus regiones como fauna y decomisos; 
superándose la metan en un 185% sobre 
el total de 60 noticias planeadas. 

Alianzas 
Estratégicas con 

Medios de 
Comunicación 

En lo relacionamiento con los medios de 
comunicación nacional y con los jefes de 
prensa de las CAR es permanente. A 
través de estos se divulga la información 
generada por las CAR en cada  región, 
actuliazándose la base de datos de 
noticias en medios nacionales,  Se 
atienden y gestionan las peticiones y 
solicitudes de información de los 
periodistas nacionales. Durante este 
segundo semestre se realizaron 188 
acciones de relacionamiento, sobre 100 
acciones planedas, cumplíendose con 
este indicador. 

Acciones 
Mensuales 
Conjuntas 

Dentro de estas acciones, se encuentran 
dos actividades de apoyo, la primera de 
asistencia cuando lo requieran los Jefes 
de Prensa de las CARS y la segunda de 
Articulación para la viabilización de la 
Gestión de las CARS, en ambas se 
trabajó articuladamente con temas 
mensuales de impacto con herramientas 
de comunicación tales como boletines de 
prensa, entrevistas en medios y 
divulgación en redes sociales entre las 
mas relevantes  sobre la posición de 
ASOCARS y las CAR del país frente a la 
propuesta de Proyecto de Ley de 
Páramos y la promoción del concurso de 
méritos de la CNSC, de los nuevos 
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profesionales de las CAR. De igual forma, 
se realizaron dos twiteratón con el fin de 
respaldar las acciones de las CAR frente 
a los duros cuestionamientos de la 
Procuraduría General de la Nación. 
Cumpliéndose al 100% con este 
indicador. 

SALVAGUARDAR 
EL RÉGIMEN 

CONSTITUCIONAL 
Y LEGAL DE LAS 

CAR 

Gestión Juridico 
Administrativa 

A través de la expedición de conceptos, 
asesorías, y resolución de inquietudes y 
peticiones; la continuidad en la 
actualización documental por medio de las 
redes virtuales, y el acompañamiento en 
temas de interés nacional. En este 
objetivo se incluye la atención de 
requerimientos de terceros como altas 
cortes, entidades gubernamentales y 
particulares, así como, la consolidación de 
una publicación anual de los conceptos 
jurídicos expedidos por ASOCARS en 
temas de interés general para las 
asociadas, conceptuándose en un total de 
10 consultas respondidas de manera 
oportuna a 9 CAR.  

Asistencia a las 
CAR 

Se prestó el servicio de asistencia jurídica 
a 13 CAR con 26 asistencias respecto a 
los temas que solicitaron cada una de 
ellas.  

Gestión 
Legislativa y 

Normativa 

Para el segundo semestre de la vigencia, 
se logró realizar conceptualización sobre 

las iniciativas legislativas o reglametnarias 
prioritarias para el cumplimiento de las 

funcioenes constitucionales, realizandose 
el seguimiento a 101 iniciativas 

legislativas a partir de la consolidación de 
instrumentos como la matriz de 

seguimiento y priorización, la expedición 
de conceptos respecto de proyectos 
priorizados y el acompañamiento a 

debates de control político.  
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EJERCER LA 
VOCERIA DE LAS 

CAR EN TEMAS DE 
INTERES 

Representación 
Institucional   
Asistencia a 

espacios 
académicos, 

técnicos y 
políticos, con 

Instituciones de 
carácter público y 
privado nacional.  

El Objetivo General de este programa 
adicionado dentro del Plan Estratégico 
Cuatrienal (2016-2019), es Gestionar y 
consolidar escenarios nacionales que 
permitan atender temas de interés general 
para las CAR con el MADS y con 
instituciones de carácter público y privado 
nacional para mostrar a las Corporaciones 
Autónomas Regionales en escenarios 
ambientales técnicos y políticos. Dentro 
de esta línea de trabajo se logro hacer 
parte de 4 jornadas de de trabajo con el 
Congreso de la República alrededor de 
proyectos de Ley o temas ambientales de 
interés, que permitieron generar lazos de 
articulación técnica con los 
Parlamentarios y sus unidades de apoyo 
legislativo, en los que se pueda llevar la 
visión ambiental de las CAR, en los temas 
priorizados como la  jurisdicción de 
Cormacarena, la presentación del 
proyecto de Ley de un solo artículo 
derogando el artículo 24 de la ley 1930 de 
2018 y la modernización del SINA, 
poniendo siempre énfasis en la autonomía 
de las CAR, las necesidades 
presupuestales y la gestión positiva en los 
territorios.   
Adicionalmente se participo en 6 espacios 
de gran importancia en la Contraloría 
General de la Nación y la Procuraduría 
General de la Nación, como rendición de 
cuentas de la Contraloría, Diálogo sobre 
minería en Colombia, Alerta interna SUNL 
a las CAR y el Encuentro de procuraduría 
delegada para asuntos ambientales 
ecosistemas estratégicos y planificación 
del territorio. 
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Dentro del seguimiento y monitoreo de la 
información de los temas de auditoria en 
las CAR fue realizado un análisis a partir 

de información secundaria, 
específicamente los informes de auditoría 
de control fiscal adelantados por la CGR a 

las 33 Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible del 
país entre 2011 y 2017, los cuales fueron 
tomados de la página web de dicho ente 
de control Una vez fueron revisados los 
informes, se consolidó en una base de 

datos, el número de hallazgos 
administrativos, y con incidencia 

disciplinaria, fiscal, penal y de otro tipo 
como de indagación preliminar y de 

traslado al archivo general de la nación; 
por cada una de las 33 corporaciones, 
desde 2011 a 2017, obteniéndose  181 
informes de auditoría,  encontrándosen 
5.159 hallazgos administrativos, de los 

cuales 3010 el 58% tuvieron algún tipo de 
incidencia de tipo disciplinaria, fiscal, 

penal y otros. 
También se realizó representación en 
asuntos gubernamentales, lográndose 
participar en el desarrollo de 9 temas 
priorizados ante el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y  3 reuniones de 
seguimiento ante el SINA, en temas de 
gran importancia para la gestión ambiental 
como consumo responsable, Cambio 
Climático y Transferencia del Sector 
Eléctrico. 

Visibilidad y 
Trasnparencia 

Informe de Gestión de las CAR 2018; 
Se  realizaron  más de 5 acciones de 
participación de las CAR  realizadas para 
los temas focales del Documento Gestión 
de las CAR, Percepción y Realidad, 
Análisis 2018, dentro de las acciones 
grupales mas destacadas se encuentran 
las videoconferencias en temas sobre  
Recurso Hídrico, Fauna Silvestre en el 
marco del IV Encuentro Nacional de 
Fauna Silvestre convocado por 
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CORANTIOQUIA, Gestión para la 
Descontaminación Hídrica Generada en 
los Centros Urbanos.                                                                      

Seguidamente se  inicio la tarea para   
estructurar el nuevo  documento 

"Reconocimiento a la gestión Ambiental 
25 años" versión 2018,  para dar a 

conocer la gestión que han desarrollado 
las CAR desde sus competencias, a partir 
de los indicadores mínimos de gestión, de 
la dinámica de los temas focales tratados 
en el documento 2017 y del análisis de los 
dos nuevos temas focales definidos para 

el 2018, desde la sistematización 
sostenible de la información que permita 

incluir variables regionales 
complementarias a las de los indicadores 
nacionales, con análisis en perspectiva y 
prospectiva de manera que la información 

y su análisis sean cómodos para su 
lectura, claros en el análisis, y transmita 

credibilidad en su contenido con un 
enfoque del análisis de la información 

hacia los resultados de la Gestión de las 
CAR como una respuesta a las 

prioridades regionales dentro del marco 
institucional y legal. 

Transparencia y Acuerdos de Buen 
Gobierno: En el segundo semestre de 
2018, se aprobó la modificación del plan 
operativo respecto a la mesa de trabajo 
con la secretaría de transparencia de la 
Presidencia de la República, debido al 
cruce de agendas a nivel interministerial, 
al interior de las corporaciones y en 
Asocars. 
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En el marco del Diálogo Intersectorial, se 
realizó el IV dialogo intersectorial con la 
participación de al menos 20 CAR, con el  
objetivo avanzar en el estudio de la 
cobertura del tratamiento de aguas 
residuales para garantizar gradualmente 
la descontaminación de las fuentes 
receptoras y el adecuado saneamiento en 
el país. Así mismo, se evaluó la 
implementación de los instrumentos 
existentes para el control, seguimiento y la 
descontaminación de los recursos 
hídricos, tales como las tasas retributivas, 
PSMV, factor regional, objetivos de 
calidad, entre otros. 

Potencializar la 
capacidad técnica 

de las CAR, 
Contribuyendo la 

Ejecución de 
Políticas 

Ambientales 

 Ejecución de 
Políticas 

Ambientales 

Durante el 2018,  ASOCARS fortaleció su 
presencia de representación de las 
corporaciones, participando en reuniones 
temáticas en las que se ha ido 
consolidando la necesidad de que en los 
procesos de conceptualización, 
estructuración y construcción de políticas 
y normas en materia ambiental, y sus 
reglamentos, se tengan en cuenta las 
implicaciones que para las CAR tiene su 
implementación, insistiendo en la 
necesidad de recursos frescos para su 
fortalecimiento administrativo y financiero. 
Los principales  ejes temáticos en los que 
se ejerció la representación de las CAR a 
nivel nacional, para contribuir a la 
implementación de políticas ambientales 
en el territorio tales como:         
 Restauración, lográndose  definir  la 
Metodología General para Identificar 
Áreas Prioritarias de Compensación por 
Pérdida de Biodiversidad, PROMAC II – 
GIZ. 
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En la construcción del PND, Con la ayuda 
de dos talleres realizados se dispuso la 
ayuda de memoria del taller virtual (video 
conferencia) y Taller presencial, con las 
diferentes CAR del país, haciendo 
referencia a los lineamientos generales 
del plan nacional 2018 – 2022, para así 
tener unidad de criterios respecto de las 
referencias explícitas o implícitas a las 
CAR, sus funciones, responsabilidades y 
aportes en el proceso del PND. 
Se participó en el  Taller “Elaboración del 
Plan de Acción del SIAC", realizado por el 
IDEAM. Cuyo objetivo es: Definir 
conjuntamente las actividades que deben 
ser incluidas en el plan de acción del 
SIAC. 
Se asiste como Invitado Permanente al 
Comité Especial Interinstitucional - CEI 
creado con el fin de prestar 
conjuntamente el apoyo logístico, técnico 
y especializado que requiere la Comisión 
de Ordenamiento; integrado por las 
entidades del orden nacional competentes 
en la materia, e invita a entidades 
públicas, privadas y al sector académico 
de acuerdo a la temática a abordar, con el 
fin de Socializar y retroalimentar el plan de 
acción de la Comisión de Ordenamiento 
Territorial año 2018 
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La Formulación de los Planes de 
Ordenamiento y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas constituye la base del 
proceso de Planificación del Territorio. Así 
obedezca a un instrumento definido por la 
Política Nacional para la Gestión Integral 
del Recurso Hídrico, su estructura 
metodológica y su alcance ecosistémicos, 
teniendo como eje articulador el Recurso 
Hídrico, aporta elementos que sirven de 
insumos para la Planificación Ambiental 
Integral del Territorio, y por ende para la 
planificación específica de cada recurso 
natural renovable por Cuenca 
Hidrográfica. Periódicamente se recibe 
información de la Interventoría del Fondo 
de Adaptación, el cual contiene estado de 
evolución de las Fases de Aprestamiento, 
Diagnóstico, Formulación, Prospectiva y 
Ejecución de los sesenta POMCA en 
desarrollo, por cada CAR. 

	
INFORME DE GESTIÓN  CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL RÍO 

GRANDE DE LA MAGDALENA  "CORMAGDALENA" -  VIG 2018 

La Corporación Tiene por objeto la recuperación de la navegación y de la actividad 
portuaria, la adecuación y conservación de tierras, la generación y distribución de 
energía, así como el aprovechamiento sostenible y la preservación del medio 
ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables 

    
ACTIVIDADES 
MISIONALES INICIATIVAS RESULTADOS DE LA GESTIÓN 

PROGRAMAS 
ESTRATÉGICOS 
DE NAVEGACIÓN 

NUEVA APP 
PROYECTO DE 

RECUPERACIÓN 
DE LA 

NAVEGABILIDA 
DEL RÍO 

MAGDALENA 

La estructuración del nuevo contrato APP,  
se trabajó conjuntamente entre el 
Ministerio de Transporte y Agencia 
Nacional de Infraestructura para mejorar 
la estructuración del contrato, realizando 
un Convenio con el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt, con el fin de 
aunar esfuerzos para garantizar la 
sostenibilidad de los ecosistemas a lo 
largo de nuestro Río Grande. Así, le 
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encargamos a este reconocido Instituto el 
estudio y la caracterización del estado 
actual de la biodiversidad y el recurso 
pesquero y desarrollar el programa de 
monitoreo enfocado a la medición de las 
respuestas y cambios de la dinámica 
socioecológica en el marco de las 
actividades del Proyecto de Navegabilidad 
del Río Magdalena 

Adicionalmente en el marco de esta 
Iniciativa de revisar y mejorar la 
estructuración del nuevo contrato de 
Asociación Público - Privada APP,  se 
realizó Convenio con Universidad del 
Norte, para realizar acompañamiento en 
la puesta en marcha del Centro de 
Ingeniería e Investigaciones del río 
Magdalena, revisar y comentar los 
estudios y diseños que soportan la 
estructuración y Apendices Técnicos del 
contrato APP. 
Adicionalmente, en el mismo propósito de 
blindar y mejorar el nuevo contrato de 
APP, convocamos un Panel de Expertos 
con asistencia de ingenieros hidráulicos, 
navieros, representantes del sector 
portuario, académicos y demás actores 
interesados en el Río Magdalena, para 
analizar las distintas tecnologías y 
materiales disponibles para la 
construcción de obras de encauzamiento 
en el Río. Fue un ejercicio enriquecedor 
en el que escuchamos, debatimos e 
intercambiamos experiencias y 
conocimiento, apuntándole a la 
competitividad y emprendimiento de 
nuestro principal afluente, en torno a este 
proyecto de país. 
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DRAGADOS DE 
MANTENIMIENT
O DEL CANAL 
NAVEGABLE 

ENTRE 
BARRANCABER

MEJA Y 
PINILLOS. 

Justamente para ello, firmamos con el 
acompañamiento del Ministerio de 
Transporte un Memorando de 
Entendimiento con Asoportuaria, que 
busca suplir las necesidades reales de 
este importante puerto, clave en el 
dinamismo y la competitividad de la 
economía de la región Caribe y de todo el 
país, mediante un cambio en el modelo de 
contratación de dragado actual por uno 
más eficiente en la ejecución de los 
recursos públicos.   Estos  trabajos de 
dragado y la actividad de remoción 
mecánica para el mantenimiento del canal 
navegable en el Río Magdalena se 
desarrollaron en el sector comprendido 
entre Barrancabermeja (Santander) y 
Pinillos (Bolívar) y el Canal de Acceso al 
Puerto de Barranquilla, en los sitios que 
de acuerdo a la dinámica del río 
evidencien acumulaciones de sedimentos 
que disminuyan la profundidad requerida y 
dificulten la navegación en este sector 

PROGRAMA 
ESTRATÉGICO 
ADECUACIÓN Y 
CONSERVACIÓN 
DE TIERRAS 

DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE 
CONTENCIÓN Y 
RECUPERACIÓN 
EN LA 
TABLESTACA 
COLAPSADA EN 
LA TERMINAL 
FLUVIAL DE 
PASAJEROS 
YUMA EN 
BARRANCABER
MEJA - 
SANTANDER 

Con ocasión al agrietamiento que se 
evidenció en los andenes y el colapso de 
parte de la tablestaca de las escaleras y 
rampa de acceso contiguas a la zona 
reparada en al año 2013. Se requirió 
recuperar de manera urgente el 
paramento de la tablestaca en tramo 
fallado y reconformar el terreno para 
minimizar el riesgo de la estructura del ala 
norte de la terminal Yuma;mediante la 
declaratoria de una Urgencia manifiesta 
que  permitió restablecer  los niveles 
operativos de navegación en el Río 
Magdalena en este sector, y luego con la 
ejecución de una rápida campaña de 
dragado en el sector de Bocas de Ceniza 
que culminó con éxito, dejando el puerto 
completamente operativo y con un calado 
de 10 metros de profundidad, el cual no 
se registraba desde hacía dos años,con 
una inversión realizada por la entidad de 
alrededor de $3.780 millones de pesos. 



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2018  320 
 

PROGRAMA 
ESTRATÉGICO DE 

GESTIÓN 
INTEGRAL DE 
RECURSOS 

NATURALES Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE. 

MACROPROYEC
TO 
RESTAURACIÓN 
DE LOS 
ECOSISTEMA 
DEGRADADOS 
DEL CANAL DEL 
DIQUE 

Conjuntamente con el Fondo de 
Adaptación, se logró la aprobación por 
parte del Ministerio de Ambiente del Plan 
Hidrosedimentológico “Proyecto de 
Restauración de Ecosistemas 
Degradados del Canal del Dique”. El 
“Proyecto de Restauración de 
Ecosistemas Degradados del Canal del 
Dique” contempla dos fases. Una de corto 
y mediano plazo consistente en obras 
preventivas en 12 centros poblados. Las 
inversiones de estas obras ascienden a 
$220.000 millones y benefician a más de 
217 mil habitantes de los departamentos 
de Bolívar y Atlántico. 
La segunda fase son obras que 
establecen interconexiones entre las 
ciénagas y el Canal el Dique, conexiones 
ciénaga- ciénaga y con los distintos 
canales naturales del sistema, así como el 
control de caudales para lo que se tienen 
contempladas dos esclusas y una 
compuerta en los sectores de Calamar y 
Puerto Badel. Inversión aproximada $2.3 
billones, con el objetivo de Devolver el 
azul a la bahía de Cartagena, tener  
Control de inundaciones y control de 
niveles de agua en el canal,  
Aseguramiento del recurso hídrico del 
canal para agua potable, riego, ganadería, 
pesca y otros servicios, Navegación fluvial 
y  Restauración de Ecosistemas. 
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INVERSIONES 
OBLIGATORIAS 
DE LEY 161 DE 

1994 – 
DESCONTAMINA

CIÓN 
AMBIENTAL DE 
BARRANCABER

MEJA 

En cumplimiento de la Ley 161de 1994, 
parágrafo 1, artículo 17  El municipio de 
Barrancabermeja presentará proyectos 
encaminados adelantar acciones y 
gestiones para generar proyectos 
orientados a mitigar y minimizar los 
impactos negativos causados por las 
actividades antrópicas e industriales 
ejercidas desde tiempo atrás en el 
municipio de Barrancabermeja, previo a la 
apropiación de recursos por parte de la 
Junta Directiva de Cormagdalena para 
garantizar que se cumpla con lo 
establecido en la Ley, para lo cual durante 
la vigencia 2018, se adelantó la 
suscripción de convenio con la Alcaldía de 
Barramcabermeja y Aguas de 
Barrancabermeja cuyo objeto es 
“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS 
ENTRE CORMAGDALENA, MUNICIPIO 
DE  BARRANCABERMEJA Y AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A E.S.P PARA 
LA ADECUACIÓN DE LA MINI-PTAR 
BOSTON DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA”                                                         

REPOBLAMIENT
O DEL 

RECURSO 
ICTIOLÓGICO 

En desarrollo de las líneas estratégicas 
misionales de la Corporación en cuanto a 
propender por el cuidado ambiental y la 
generación de energía, aprovechamiento 
sostenible y la preservación del medio 
ambiente, los recursos ictiológicos y 
demás recursos naturales renovables, 
formuló el Plan de Humedales y Pesca 
2016-2018 el cual fue adoptado en el Plan 
de acción 2016-2018 “Por un rio, vía de 
paz, vida y desarrollo”, en el Programa 
Misional para la Gestión Integral de 
Recursos Naturales y Desarrollo 
Sostenible, Subprograma Ecosistemas 
Estratégicos, con dos proyectos claves                          
a) Restauración de Humedales y b) 
restauración del Recurso Ictiológico, con 
un enfoque integral involucrando la 
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dimensión ambiental, social y económica, 
lo cual que contribuye a la recuperación y 
mantenimiento del recurso ictiológico y 
mejoramiento de las condiciones de vida 
de los pobladores. Los programas de 
repoblamiento ictiológico obedecen a dos 
objetivos principales: la sostenibilidad del 
recurso mismo y el desarrollo 
socioeconómico de las comunidades. El 
primero es para mantener stocks de 
poblaciones para pesca artesanal y el 
segundo, para contribuir a la seguridad 
alimentaria de las comunidades de 
pescadores.  

PRORGRAMA 
ESTRATÉGICO 

ACTIVIDAD 
PORTUARIA 

ZONA 
PORTUARIA DE 
BARRANQUILLA 

Durante el 2018 se movilizaron por la 
Zona Portuaria de Barranquilla 11.305.119 
toneladas 
presentando un incremento del 6,7% con 
respecto al 2017.                                                                      
Estas cifras récord de más de 11 millones 
de toneladas movilizadas motivaron a 
seguir esforzándonos en impulsar la 
competitividad del país y del Río 
Magdalena y demuestran el enorme 
potencial de crecimiento del puerto de 
Barranquilla. 

RÍO 
MAGDALENA 

En el 2017 se logró alcanzar una cifra 
histórica, de 3.1 millones de toneladas 
movilizadas por el río aumentando en un 
191%, la carga movilizada con respecto al 
2010 y un 29% con respecto al 2016. Para 
el 2018, se alcanzó una cifra similar a la 
del 2017 movilizando 3.133.790 
toneladas. Destacando el mes de octubre 
del 2018 ha sido el mes que más carga ha 
movido desde el 2016.                 El tipo 
de carga que se transporta por el río, en 
un 95% corresponde a hidrocarburos con 
productos como: combustóleo (70% del 
total de la carga de hidrocarburos), nafta y 
crudo. El 5% restante hace referencia a 
carga seca y se transportan productos 
como: carbón (89% del total de la carga 
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seca), cemento, maíz, fertilizantes, entre 
otros.                                                                                                  
Para el 2018 se evidenció una 
disminución del 23% de la carga seca 
transportada con respecto al 2017, debido 
a la sobre oferta de tractocamiones con 
fletes económicos, la poca rentabilidad en 
la carga de compensación, entro otros 
factores. Sin embargo, la carga de 
hidrocarburos ha presentado un 
comportamiento muy similar al del 2017, 
solo con una leve diferencia a favor en el 
2018 alrededor de las 7.600 toneladas. 

ESTADO 
CONCESIONES 

PORTUARIAS Y NO 
PORTUARIAS 

CONCESIONES 
PORTUARIAS 

Las concesiones portuarias se dividen en 
28 concesiones marítimas y 18 
concesiones fluviales, para un total de 46 
concesiones. 17 concesiones se 
encuentran operando, 10 corresponden a 
las concesiones marítimas y 7 a las 
concesiones fluviales. 
Es necesario mencionar que las nueve 
concesiones en estado operativo están 
habilitadas para prestar servicios de 
operación portuaria, sin embargo, no lo 
ejecutan debido a temas de disponibilidad 
de carga. En cuanto al pago de la 
contraprestación, 32 de las 46 
concesiones a diciembre de 2018 se 
encontraban al día con el pago de la 
contraprestación, 4 concesiones 
terminadas y los 10 restantes se 
encontraban en mora. Contando con el 
70% del total de las concesiones al día.                                                                                                                                    
En lo referente a temas de inversión, se 
han invertido más de $556 mil millones de 
pesos en bienes de uso público según la 
última información disponible a corte de 
diciembre del 2018. Con respecto a la 
cifra de diciembre del 2017 se ha 
presentado un incremento del 6% con 
respecto a la cifra reportada.                                                                                                                                                 
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En cuanto a las solicitudes de concesión 
portuaria durante el último trimestre del 
2018 se logró archivar 1 solicitud de las 
14 que se encontraban en trámite. 

ACTIVIDAD NO 
PORTUARIA 

Para enero del 2018 contábamos con 49 
permisos y/o autorizaciones vigentes 
otorgados por Cormagdalena clasificados 
en Autorización de Obras Hidráulicas, 
Autorización Astilleros, marinas. En lo 
corrido del año 2018 se emitieron dos (2) 
nuevos permisos referentes a control de 
inundaciones: Alcaldía de Palmar de 
Varela y Celsia 

INGRESOS 
GESTIÓN 

COMERCIAL 

Durante el 2018 la Subdirección de 
Gestión Comercial recibió ingresos por 
$22.739 millones teniendo un porcentaje 
de cumplimiento de lo proyectado del 
83%. Dentro de los principales factores 
que han impactado en el cumplimiento del 
recaudo de Concesiones Portuarias se 
encuentran Recálculos de los pagos de 
contraprestación de 3 años de 3 
concesiones portuarias que no se hicieron 
en su momento. $ 1.100 Millones de 
pesos, Pago de anualidades de 
Contraprestación de Concesiones 
Portuarias en Mora Aprox. $2.137 
Millones de pesos. 

INGRESOS VIA 
FLUVIAL 

En cuanto a los ingresos en el 2018 por 
uso de la vía fluvial, éstos se encontraban 
alrededor de los $4.661 millones y 
contamos con un cumplimiento del 82% 
con respecto a lo proyectado para la 
vigencia 
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ROGRAMA 
ESTRATÉGICO 

ENERGÍA PARA EL 
DESARROLLO 

REGIONAL 

GESTIÓN DE 
PROYECTO DE 

ENERGÍA 

Como resultado de la formulación del Plan 
Maestro de Energía de Cormagdalena – 
Subregiones Medio y Bajo Magdalena 
elaborado en el año 2017 y en desarrollo 
del Plan de Acción de la Corporación 
2018 - 2020, se formularon, gestionaron y 
ejecutaron proyectos para atender 
algunas necesidades de energía eléctrica, 
tanto de las comunidades como de las 
principales instituciones de gobierno 
asentados a lo largo de la ribera del río, 
especialmente Instituciones Educativas 
que presentaron problemas en la calidad y 
continuidad del servicio prestado por el 
operador de red de la zona. En este orden 
de ideas, se realizaron sesiones de 
trabajo con entidades gubernamentales y 
empresas tanto del sector público como 
privado, actividad esta que a la fecha 
registró los siguientes resultados                                                                                                                                                                      
En tal sentido, desde la Dirección 
Ejecutiva de Cormagdalena se han venido 
propiciando las condiciones para 
desarrollar actividades en el marco del 
programa “Energía para el Desarrollo 
Regional” y, de esta manera, cumplir 
formalmente con este objeto misional en 
su zona de influencia.  como la  " 
Implementación de un sistema de 
generación de energía solar fotovoltaica 
con conexión a la red en la Institución 
Educativa de Bohórquez en el municipio 
de Campo de la Cruz en el departamento 
del Atlántico", la “Construcción de un 
Sistema de Generación de Energía Solar 
Fotovoltaico, de Cobertura Parcial de 55 
kWp con conexión a la red, para la 
Universidad del Atlántico – Sede Regional 
Sur, en el municipio de Suán, en el 
departamento del Atlántico” entre otros. 
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GESTIÓN 
INTERINSTITUCI
ONAL PARA EL 
DESARROLLO 

DE PROYECTOS 

Como resultado de la identificación de 
posibles aliados estratégicos para el 
desarrollo de proyectos de generación y 
distribución de energía, se continuó con 
las gestiones con entidades y organismos 
tanto nacionales como internacionales,  
con las cuales se ha podido aunar 
esfuerzos como el "Convenio 
Interadministrativo con la Unidad de 
Planeación Minero Energética (UPME).",  
"Apoyo a la Alcaldía de Remolino en la 
Gestión del proyecto “Implementación de 
un sistema de generación de energía 
solar fotovoltaica para la Electrificación de 
Zonas Rurales No Interconectadas en el 
Corregimiento de Martinete en el 
municipio de Remolino en el 
departamento de Magdalena”. 

POSICIONAMIEN
TO EN EL 
SECTOR 

ENERGÉTICO 
COLOMBIANO 

De acuerdo con la política institucional 
establecida en el Plan Maestro de Energía 
de Cormagdalena en la cual se indica que 
la Corporación contribuirá a través de la 
gestión e impulso de proyectos de energía 
eficientes y sustentables, al mejoramiento 
de la calidad de vida de las comunidades 
y al desarrollo sostenible de los 
emprendimientos ubicados en su 
jurisdicción, se planteó que una de las 
estrategias para dar alcance a dicha 
política es: “Crear y consolidar 
mecanismos de coordinación con las 
autoridades, entidades y agentes del 
sector energético colombiano, con el 
propósito de lograr el reconocimiento 
como actor del sistema y facilitar la 
gestión de proyectos estratégicos”. 
En este orden de ideas, la participación en 
eventos y/o exposiciones de carácter 
nacional e internacional donde se 
exhiben, promocionan y comercializan 
proyectos, productos y desarrollos de 
diferentes tecnologías de generación de 
energía contribuyen al Posicionamiento en 
el Sector y Fortalecimiento de la imagen 
de la Corporación en ámbitos diferentes al 
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transporte fluvial, logrando participar en 
eventos de gran  importancia como la 
Feria Exposolar Colombia 2018,  y el 
Congreso realizado por la Asociación 
Nacional de Empresas de Servicios 
Públicos y Comunicaciones – Andesco. 
Adicionalmente, se logró establecer 
relaciones con Enel Colombia, compañía 
multinacional que agrupa a diferentes 
empresas del sector de la energía, con el 
propósito de regularizar el permiso por 
Uso y Ocupación de los bienes de uso 
público en la jurisdicción de 
Cormagdalena, actualmente ocupados en 
la operación de la Central Hidroeléctrica 
El Quimbo. 

ROGRAMA 
ESTRATÉGICO 

FORTALECIMIENT
O INSTITUCIONAL 
Y DESARROLLO 

SOCIAL 

TECNOLOGÍA 

En  este año se fortaleció la plataforma 
tecnológica de hardware, software y 
telecomunicaciones de 
CORMAGDALENA con la adquisición y 
actualización de bienes y servicios con 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Se mejoró la 
operatividad, la eficiencia y eficacia de las 
áreas administrativas y técnicas de la 
corporación. Por otro lado, la 
sostenibilidad e innovación de la 
plataforma tecnológica y los sistemas de 
información deben mantenerse en el 
tiempo para el cumplimiento de las 
funciones de la Corporación como 
mecanismo de optimización de la 
cobertura, calidad y disponibilidad de los 
servicios ofrecidos al ciudadano, 
empresas y otras entidades, migrando su 
plataforma de ofimática a Office 365 Plan 
E3 Open, para que opere en la nube, con 
unos servicios de buzones más amplios, 
una plataforma colaborativa y un correo 
electrónico corporativo que satisface los 
requerimientos de comunicación de los 
funcionarios con los usuarios. 
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ARCHIVO Y 
CORRESPONDE

NCIA 

La Corporación en cumplimiento de la 
normatividad vigente en materia 
archivística, realiza actividades de 
mejoramiento del fondo documental 
institucional; a través de la aplicación de 
los procedimientos establecidos como 
parte del Programa de Gestión 
Documental para preservar la información 
desde su producción hasta su disposición 
final.      Por ende, se  realizaron 
campañas de depuración de los 
documentos de apoyo o duplicados los 
cuales no hacen parte del archivo 
institucional y el cual ocupa un espacio 
innecesario en los depósitos de archivo.   
Una vez depurada la información, se  
realizaron actividades de transferencia 
documental de los expedientes al archivo 
central, de acuerdo a los tiempos de 
retención establecidos en las Tablas de 
Retención Documental para su respectiva 
consulta, conservación y custodia. 

SISTEMA 
INTEGRADO DE 

GESTION  Y 
CONTROL 

Se desarrollo del plan de trabajo para el 
mantenimiento y mejoramiento del 
Sistema Integrado de Gestión y Control 
SIGC MECI-CALIDAD se ejecutaron las 
actividades de diagnóstico del SIGC 
MECI-CALIDAD basado en 
NTCISO9001:2015, migración de la 
documentación hacia el cumplimiento de 
los requisitos de la NTCISO9001:2015, 
actividades de socialización de la 
documentación afectada, actividades de 
capacitación sobre NTCISO9001:2015 vrs 
NTCISO9001:2008 vrs NTCGP1000:2009, 
actualización de la administración de 
riesgos en algunos procesos, ejecución de 
auditoria internas por parte de Oficina de 
Control Interno y consolidación de la 
información para Revisión por la Dirección 
basada en NTCISO9001:2015, para 
atender la  auditoria externa efectuada por 
el Icontec al SIGC de la Corporación 
obteniendo la Certificación de Calidad 
dando así muestra del mejoramiento 
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continuo de nuestro Sistema. 

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN 

A fin de cumplir con la visión y la misión 
del CENTRO DE INVESTIGACIÓN, una 
vez recibida la totalidad de los equipos el 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN efectuó 
los  levantamientos batimétricos 
mensuales y aforos líquidos mensuales 
con registro de caudales y perfil de flujo a 
lo largo del Rio Magdalena entre el sector 
Bocas de Ceniza y PIMSA. Lo anterior 
está supeditado a la existencia de un 
contrato de COMBUSTIBLE a fin de 
equipar las lanchas de transporte 

RECUPERACIÓN 
DE LA MEMORIA 
HISTÓRICA DEL 

CENTRO 

Desde el componente de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) del CIIC se 
logro trabajar en la recopilación de 
información histórica del río Magdalena, a 
fin de construir una memoria histórica 
susceptible de ser compartida con 
comunidad académica y científica, 
navieros, entidades gubernamentales y 
demás involucrados con el río Magdalena. 
A la fecha se ha recopilado una 
importante cantidad de información 
producida por el antiguo Laboratorio de 
Estudios Hidráulicos de las Flores 
(LEHLF), el Laboratorio de Estudios 
Hidráulicos de la Universidad Nacional 
(LEH UNAL) y el CIRMAG, lográndose 
recopilar 371 GB de información, que 
contiene importantes números de estudios 
y temáticas como: inundaciones, puertos, 
navegación, ambiental, erosión 
conservación y adecuación de tierras. 
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CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

A lo largo de la gestión realizada por el 
CENTRO DE INVESTIGACION se han 
construido dos proyectos de ciencia y 
tecnología denominados:  CUENCA BAJA 
DEL RÍO MAGDALENA y BUQUE DE 
CARGA MULTIMODAL, con la finalidad 
de desarrollar una plataforma tecnológica 
para la gestión integral del Río Magdalena 
ante los escenarios del cambio climático y 
el postconflicto, además de Construír  una 
nave operada por tecnologías limpias con 
capacidades para navegar el Rio 
Magdalena en condiciones de bajo 
calado, con la participación de la 
Universidad del Norte y Universidad de la 
Costa. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1: Matriz de Seguimiento Plan de Acción Institucional 
 
Ver archivo “Anexo 1 2018 CORTOLIMA.pdf” 
 
ANEXO 2: Ejecución de Ingresos 2018 
 
Ver archivo “Anexo 2 Ejecución de ingresos 2018 CORTOLIMA.pdf” 
 
ANEXO 3: Ejecución de Gastos 2018 
 
Ver archivo “Anexo 3 Ejecución de gastos 2018 CORTOLIMA.pdf” 
 
ANEXO 4: Indicadores Mínimos de Gestión 
 
Ver archivo “Anexo 4 Indicadores mínimos 2018 CORTOLIMA.pdf” 
 
ANEXO 5: Fortalecimiento Económico y Sectorial 
 
Ver archivo “Anexo 5 FES 2018 CORTOLIMA.pdf” 
 
ANEXO 6: Fortalecimiento de la Capacidad Operativa y Funcional 
 
Ver archivo “Anexo 6 FCO 2018 CORTOLIMA.pdf” 
 
ANEXO 7: Matriz Resúmen Metodología Cálculo IED 
 
Ver archivo “Anexo 7 Matriz Metodolo ́gica Ca ́lculo IED 2018 CORTOLIMA.pdf” 


