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PRESENTACIÓN

El Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023 ―Siembra tu Futuro, se constituye en el
instrumento de planeación de CORTOLIMA en el cual se consolidan los esfuerzos a nivel
institucional para el logro de las metas trazadas, desarrollo de iniciativas, necesidades y
expectativas de los distintos actores del departamento del Tolima.
El avance en las metas propuestas lleva consigo el componente financiero y el talento
humano, que prentenden como autoridad ambiental, ser confiables, agiles y movilizar la
conciencia social, mostrando una entidad camino a mejorar la eficiencia y la eficacia en
sus procesos misionales, así como también que sus actuaciones y decisiones se ejecuten
con rigor técnico, guiadas participativamente y mediada por el interés común, de manera
que reconozca la importancia del desarrollo sustentable y de la apropiación social
colectiva de la educación, participación y cultura ambiental, y una preponderancia del
ambiente por encima del capital construido que contribuya a la recuperación de
ecosistemas vitales y su prestación de servicios ambientales rurales y urbanos.
Son cuatro las líneas que orientan el actuar ambiental en el Tolima durante la vigencia
2020 – 2023: 1. Agua para vivir 2. En la Ruta Dulima para el cambio climático 3. La
convivencia sostenible para la gestión integral de los ecosistemas 4. La gobernanza
institucional y ambiental
El Consejo Directivo, mediante acuerdo número 008 del 19 de mayo de 2020, aprobó y
adoptó el Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023 CORTOLIMA “Siembra Tú Futuro”.
El Artículo 2.2.8.6.5.4 del Decreto 1076 de 2015 establece que el Director presentará
informes periódicos ante el Consejo Directivo de la Corporación que den cuenta de los
avances en la ejecución física y financiera de los programas y proyectos del Plan de
Acción Institucional.
El Artículo noveno de la Resolución 667 de 2016 establece que los informes anuales
deberán ser presentados con corte al 31 de diciembre al Consejo Directivo y ser enviados
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible antes del 28 de febrero.
La continuidad nuevo Coronavirus (COVID-19) desde la vigencia 2020, se constituye en
un reto de ejecución este plan de acción cuatrienal, conservando la cercanía a la
comunidad y movilizando los distintos actores para hacer entre todos gestión ambiental,
con liderazgo, conciencia, eficacia y transparencia.
En el presente informe se muestran los avances en el logro de las metas propuestas en
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nuestro PAC 2020 – 2023 y su contribución al desarrollo sostenible de nuestras
comunidades afianzando procesos productivos sostenibles y trabajando en equipo con
nuestros habitantes. Es por ello, que en contexto con el desarrollo de nuestra gestión y
consientes del aporte que como institución debemos dar al proceso de reactivación
económica de nuestro departamento, hemos realizado el lanzamiento de estrategias
sostenibles fundamentales para el bienestar y la calidad de vida de los tolimenses. La
Estrategia: ”TE QUIERO VERDE TOLIMA”, es una estrategia liderada por Cortolima, se
ofrece como una gran oportunidad para promover el empleo juvenil y tiene como propósito
el fortalecimiento y desarrollo de iniciativas de Negocios Verdes y Biocomercio como
fomento de alternativas económicas de producción.
Así mismo, con educación y trabajo institucional articulado, hemos venido ejecutando y
consolidando estrategias para la preservación de nuestros recursos naturales, con
entidades como la Policía Nacional, Ejército Nacional, Scouts de Colombia, Defensa Civil,
PNN, Alcaldía de Ibagué, Gobernación del Tolima, sector empresarial y gremios privados
realizamos este inmenso trabajo por el Departamento. Se ha sensibilizado e instruido a la
población tolimense en temas de educación ambiental para la protección, conservación y
cuidado de nuestros recursos, es así como en una ardua y continúa tarea no paramos de
trabajar por la sostenibilidad de nuestro territorio.
Así mismo, seguimos recorriendo el territorio, escuchando a la comunidad y llegando con
hechos y soluciones a las problemáticas de muchos años atrás. Con las estrategias
CORTOLIMA TE ESCUCHA, desde cada una de las territoriales y la Estrategia de
APROPIACIÓN SOCIAL, nuestras comunidades forman parte de las soluciones y
procesos de sostenibilidad en la ejecución de nuestros proyectos.

Trabajar por el Ambiente es Trabajar por Mejorar la Calidad de Vida de Todos los
Tolimenses.
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CAPITULO 1. INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE
METAS FISICAS PAC 2020-2023 ¡Siembra Tu Futuro!
El Plan de acción cuatrienal de la Corporación Autónoma Regional del Tolima
2020 – 2023 ·Siembra Futuro”, presenta como resultados de su gestión, con
corte al semestre A de 2021, un avance físico de 76.1 % y un avance financiero
correspondiente 28.77%.
Así mismo de acuerdo con su estructura presenta los siguientes resultados por
línea estratégica:

Línea Estratégicas PAC
Línea 1. Agua para vivir
Línea 2. En la ruta Dulima, para el cambio
climático
Línea 3. Convivencia sostenible para la
gestión integral de los ecosistemas
Línea 4. Gobernanza institucional y
ambiental
Total

Ejecución
física
72,52%
78,6%

Ejecución
financiera
13,62%
33,22%

70,72%

21,88%

84,8%

55,48%

76,1%

28,77%
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LINEA 1. AGUA PARA VIVIR
Esta línea estratégica, consolida los resultados de las acciones que dan
relevancia en primer lugar al valor del agua como fuente de vida, y soporte de la
sostenibilidad ambiental, económica y social.
Lo conforma el programa Gestión integral del recurso hídrico en el Departamento
del Tolima, en donde se concretan las actividades y proyectos para la
conservación del recurso hídrico, aprovechamiento eficiente y prevención de los
riesgos asociados, en ejercicio de la autoridad ambiental.
Para el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 30 de Junio de 2021, esta
línea presenta un avance de ejecución física del 72,52% en su

ejecución física y una ejecución financiera de $2.282 Millones de
Pesos que muestra un avance financiero del 12,19%.
La línea 1, plantea 1 programa, en el cual se presenta el siguiente avance en su
proyecto y metas:

PROGRAMA: No. 1: Gestión integral del recurso hídrico en el
departamento del Tolima
Su objetivo es regular el uso del recurso hídrico para su sostenibilidad, desde
una gestión integral; este programa presenta un resultado del 72.52% en su
ejecución física, y a nivel presupuestal de $2,282 millones, correspondiente a un
avance financiero del 12%.
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A continuación, se describen las actividades del proyecto asociado a este
programa:

Nuevas Sub Zonas Hídricas (SZH) con información acerca de la
oferta hídrica
Para el cumplimiento de esta meta se han desarrollado las siguientes actividades
relacionadas con la formulación del proyecto “Suministro e Instalación de
estaciones hidrometeorológicas para el monitoreo del recurso hídrico en el
Departamento del Tolima”, las cuales se relacionan a continuación y equivalen a
un avance físico de 1,3, correspondiente al 45%.
El proyecto, se encuentra en un avance de formulación del 94,17%; a
continuación, se relacionan los puntos seleccionados para instrumentar con
estaciones hidrometeorológicas:
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PUNTO

SZH

MUNICIPIO

1

SUMAPAZ

MELGAR

HIDROMETRICA

2

SUMAPAZ

MELGAR

METEOROLOGICA

3

CUCUANA

RONCESVALLES

HIDROMETRICA

4

CUCUANA

RONCESVALLES

METEOROLOGICA

5

GUARINÓ

FRESNO

HIDROMETRICA
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TIPO DE ESTACION REGISTRO FOTOGRÁFICO
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PUNTO

SZH

MUNICIPIO

6

GUARINÓ

FRESNO
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TIPO DE ESTACION REGISTRO FOTOGRÁFICO

METEOROLOGICA

Así mismo, se realizó mantenimiento a la red existente de estaciones
hidrometeorológicas, dentro de las que se encuentran:
✓ 14 visitas de reconocimiento de las estaciones hidrometeorológicas
✓ Elaboración de 14 fichas técnicas
✓ Ejecución de visitas para revisión de sensores electrónicos para toma de
variables hidrometeorológicas
✓ Elaboración de documento técnico de diagnóstico de cada una de las estaciones
✓ Apoyo formulación del proyecto y/o elaboración de estudios previos para el
mantenimiento de la red hidrometeorológica de CORTOLIMA

Un Documento de diseño de la Red hidrometeorológica para el
departamento del Tolima
Para el cumplimiento de esta meta, se suscribió el Convenio No. 0495 de 2020,
correspondiente al Estudio Regional del Agua, con la Universidad del Tolima,
ejecutado en el 2021; el cual contempla la Fase 1, referente a las 8 SZH de la
zona norte del Departamento, correspondiente a un 33% del total de la meta, por
lo que el porcentaje de avance de este diseño de la red para la zona norte del
Tolima, es 10% de la primera fase, la meta se encuentra en ejecución.

Puntos de monitoreo de vertimientos y caracterización de
fuentes hídricas
Esta meta de mantenimiento presenta un avance del 11% con corte al semestre
A de 2021; las principales acciones desarrolladas en el proyecto son:
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Monitoreo de vertimientos calidad del agua superficial en puntos del
departamento del Tolima: Contratar el servicio de laboratorio acreditado
para monitoreo de caudales y caracterizaciones
Se terminó en el primer semestre 2021, la ejecución del contrato No. 354 del
2020 para la prestación del servicio del laboratorio aguas con la Corporación
CORCUENCAS. Se encuentra en gestión la contratación de laboratorio para el
segundo semestre de 2021.

Monitoreo de las Plantas de tratamiento de aguas residuales
PTAR
A corte del 30 de junio de 2021, se realizó seguimiento con toma de muestras de
calidad en 21 de los 198 proyectos que son objeto de monitoreo de calidad de
agua, correspondiente a un 11%. Esta meta se cumplió mediante el muestreo de
63 puntos de vertimiento
AVA N C E E N E L SIST E MA DE
MON ITOR E O DE C A LIDA D DE
A GUA SU P E R FIC IA L
MUESTREOS EFECTUADOS

PUNTOS ESTABLECIDOS

198
200
150

PUNTOS ESTABLECIDOS

100
50

21

MUESTREOS EFECTUADOS

0
1

Los 63 puntos monitoreados, aportan caracterización a 12 fuentes hídricas:
Recio, Lagunilla, Gualí, Venadillo, Alvarado, Coello, Combeima, Opia, Chenche,
Magdalena, Saldaña, Sumapaz.
A continuación, se presenta de manera detallada los monitoreos realizados por
el laboratorio para cada uno de los objetivos de muestreo:
-

PTARD Municipales
MUNICIPIO

IBAGUE

TIPO DE PTAR
REACTOR UASB – TEJAR
REACTOR UASB - URB. COMFENALCO
REACTOR UASB - URB. LAS AMERICAS
PTAR ARBOLEDA
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TIPO DE PTAR
FILTRO PERCOLADOR – JUNTAS
REACTOR ANAEROBIO - SAN BERNARDO

-

PTARD y PTARI Sector Privado
No.

-

1

RELLENO LA MIEL

2

ISAGEN CHAPARRAL

3

TRUCHICOLA EL PORVENIR – NUEVO

Plantas de Beneficio Animal PBA
No.
1
2
3

-

USUARIO PRIVADO

PLANTA DE BENEFICIO
ANIMAL - PBA
Espinal
Icononzo
Purificación

Monitoreo de fuentes hídricas: OBJETIVOS DE CALIDAD

Para el semestre A del 2021, se encuentra en proceso precontractual para la
ejecución en el semestre B 2021.

• SZH con actualización de objetivos de calidad
La meta establecida para el año 2021 es de una subzona hídrica con los
objetivos actualizados, en cumplimiento de lo trazado para el segundo año del
cuatrienio en materia de objetivos de calidad, se tomó la subzona hidrográfica
Gualí, que cuenta con objetivos de calidad vigentes establecidos en las
resoluciones 601/2006, 803/2006 – 1136/2008 MODIF, conformando así parte
de la línea base para la actualización de los objetivos de calidad y también se
toma como información base, lo contemplado en el POMCA Gualí adoptado
mediante Acuerdo 017 del 12 de diciembre de 2014.
El desarrollo de los objetivos de calidad está comprendido por cuatro fases:
1. Caracterización línea base oferta, demanda hídrica y vertimientos
puntuales.
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Esta fase está conformada por 4 subfases y se encuentra ejecutada en un 100%
2. Definición horizonte espacio – temporal.
Esta fase cuenta con 2 subfases y se encuentra en un 100% de ejecución
3. Destinación del recurso, clasificación y diagnóstico de la calidad de los
cuerpos de agua.
Esta fase está conformada por 4 subfases, de las cuales se ha ejecutado 1 de
ellas, es decir un 25% de la totalidad. Se identificaron los usos del suelo y del
agua para cada uno de los cuerpos de agua seleccionados previamente
4. Definición de los objetivos de calidad deseables
Esta fase depende de la culminación de la tercera fase, en donde a partir de los
resultados obtenidos, ya se podrán establecer los objetivos de calidad para cada
uno de los tramos en función a los usos definidos como resultado del cruce de
los usos del suelo, agua y cartografía.

Cartografía Subzona hidrográfica Gualí

•

Actualización del SIRH con el cargue de expedientes

Resumen Principales Acciones Desarrolladas en el Proyecto:
Desde el año 2019, la Corporación ha realizado el registro de los usuarios
mayores a 20 L/Seg. y los acueductos veredales del departamento, indicando
que para continuar con la actualización del SIRH y dando cumplimiento a la meta
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establecida en el PAC, se procederá a realizar la validación de los datos
correspondientes a los usuarios con caudales concesionados menores a 20
L/Seg.
A partir de la adopción del Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023 "Siembra Tú
Futuro, para el semestre A de 2021, se logró dar cumplimiento a la meta
establecida en el PAC, de la siguiente manera:

Si bien, se ha venido avanzando con el registro de los usuarios concesionados
en la plataforma del IDEAM, el propósito de este sistema es contar con la base
de datos del 100% de los usuarios del agua para consulta general a través del
Sistema de Información Ambiental del Colombia - SIAC, siendo un total de 4.123
datos a reportar de los permisionados por parte de la Autoridad Ambiental,
buscando con este indicador pasar del 31% al 55% del total de los usuarios a
registrar al final del periodo 2020 – 2023; Es así como el cumplimiento de la meta
para el año 2021 permitió aumentar en un 5% el registro general llegando a un
42% del total de usuarios a registrar en el SIRH.
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El estado actual de los usuarios registrados en el Sistema de Información del
Recurso Hídrico con relación al reporte detallado de los usuarios de concesiones
de aguas de CORTOLIMA cargados a dicha plataforma, nos permite mostrar
que, la meta establecida para para el año 2021 es de 300 expedientes cargados
en el sistema, durante el primer semestre se realizó el registro de 204 usuarios
del recurso hídrico que sumados a los reportados hasta el año 2019, ascienden
a 1743 registros efectivos de usuarios concesionados por la Corporación y
registrados en el SIRH - IDEAM.
Actualización del SIRH con el cargue de expedientes primer semestre de
2021
Año
2020
2021
2022
2023
Meta
del
200
300
250
250
Cuatrienio
30
25
% Meta anual
20%
25%
%
%
Ejecución de la
239
204
Meta
%
Avance
44
24%
Acumulado
%
Por lo anterior se precisa que la meta física definida para el periodo 2020 – 2023
se fijó en 1.000 expedientes cargados en el SIRH, logrando con este indicador
cumplir la meta del semestre avanzando en un 44% de la meta del cuatrienio,
superando en un 4% la meta propuesta.
GESTION MISIONAL POR SEDES
Para el cumplimiento de la meta establecida en el Plan de Acción Cuatrienal, se
cuenta con el apoyo de la Sede Central y las Direcciones Territoriales, que de
manera independiente cuentan con el acceso a la Plataforma del SIRH-IDEAM
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y les permite realizar el cargue de información con base en los expedientes que
reposan en cada sede, así:
SEDE
MES

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

CENTRO

DTN

DTO

DTS

DTSO

3

3
3
3
72
72

69
113

7

CARGUE/MES

12

204

Se superó el 50% de la meta establecida en el PAC para el primer semestre de
2021, llegando a 204 registros efectivos en la plataforma del IDEAM, 54 más de
lo previsto, es importante reflejar los datos reportados y el porcentaje de
cumplimento por cada una de las sedes de la Corporación.
CUMPLIMIENTO DE META FISICA VIGENCIA 2021 POR SEDE
SEDE
META
EJECUTADO
PORCENTAJE
CENTRO
220
182
82,7%
NORTE
20
7
35,0%
ORIENTE
20
0
0,0%
SUR
20
3
15,0%
SURORIENTE
20
12
60,0%
Total
300
204
68,0%
•

Evaluación del 100% de los planes de uso eficiente y ahorro del agua
PUEEA
El Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA) es una herramienta
enfocada a la optimización del recurso hídrico conformado por el conjunto de
proyectos y acciones que corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que
soliciten una concesión de aguas con el propósito de contribuir a la sostenibilidad
de este recurso – Articulo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 del 28 de junio de 2018.
Los beneficiarios de las concesiones de agua otorgadas por CORTOLIMA deben
presentar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA).
Dentro de las acciones adelantadas en este programa, se construyó el formato
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simplificado de presentación PUEAA para los usuarios con concesión de agua
otorgada con caudal hasta 1 l/s, con el fin propósito de facilitar el cumplimiento
establecido en el marco normativo y propiciar en proceso de descongestión de
los requerimientos realizados dentro de cada expediente de agua que se
encuentre dentro de esta condición a su caudal permisionados.

Con ocasión a la emergencia sanitaria se refleja una reducción en la
presentación de los PUEAA´s, sin embargo, con el reporte de los documentos
radicados en la Corporación, se procedió a revisar, evaluar y conceptuar frente
a los documentos presentados por los usuarios que iniciaron una solicitud de
concesión de aguas o los que ya cuenta con su respectivo permiso y están dando
cumplimiento a los requerimientos realizados.

PUEAA PRESENTADOS EN CORTOLIMA PERIODO ENERO-JUNIO 2021

TOTAL, PRESENTADOS
TOTAL, EVALUADOS

67
46

100.00%
68.65%

Para este primer semestre del año 2021, toda la evaluación técnica de los
PUEAA, fue atendida en la Sede Central (SCA). Realizando una evaluación a 46
documentos PUEAA, de los cuales 5 corresponde a la DTN y 2 de la DTSO.
EVALUACION DE PUEAA EN CORTOLIMA – ENERO A JUNIO DE 2021
RELACION
No.
%
REPORTE
DE
PUEAA
EVALUAD
EVALUACI
SEDE
PRESENTAD
OS
ON
OS 2021
SEDE
CENTRO
39
46
68.65%
SCA
DIRECCION
TERRITORIAL
5
0
0%
NORTE -DTN
DIRECCION
TERRITORIAL
0
0
0%
ORIENTE
DTO
DIRECCION
TERRITORIAL
2
0
0%
SUR -DTS
DIRECCION
TERRITORIAL
SUR
0
0
0%
ORIENTE
DTSO
TOTAL,
46
68.65%
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EVALUADOS
TOTAL,
PRESENTAD
OS

Usos
presentados

67
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100.00%

Evaluados

%
de
participación

Aprobados

No
Aprobados

Agrícola

14

30.4

3

11

Domestico
Acueducto
Municipal
Distrito
de
Riego
Industrial

12

26.0

3

9

2

4.3

1

1

2

4.3

0

2

2

4.3

0

2

Pecuario

14

30.4

4

10

Total general

46

100

11

35

Se evidencia que el sector el cual en mayor proporción presenta información
relacionada con los PUEAA es el Agrícola y pecuario con un 30.4%, seguido del
Consumo humano y uso doméstico con un 26. %

Como proyectos priorizados, se tiene entre otros los PUEAA de las cabeceras
municipales del departamento, toda vez que allí se focaliza la mayor población
del departamento y es en donde se hace necesario centrar los esfuerzos para
garantizar el cumplimiento de todos y cada uno de los proyectos establecidos
por los operadores de los acueductos municipales.
•

Seguimiento a Planes de uso eficiente y ahorro de agua PUEEA
El seguimiento a los PUEEA, presenta un avance del 92%, ejecutando
seguimiento a 46 planes de 50 programados; el seguimiento se realizó a partir
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de:
1. Capacitación al personal y usuarios de la Corporación.
2. Revisión y ajuste de los TR para la presentación de los PUEAA

Se revisaron y evaluaron los expedientes de concesión de agua de los
acueductos municipales y otros usuarios, conceptuando sobre su estado,
realizando la recomendación pertinente para cada caso y se enviaron los
correspondiente a las direcciones territoriales.
Así mismo se enviaron mensajes a las direcciones territoriales y oficios a los
diferentes municipios, teniendo en cuenta que los PUEAAs se encuentran
vencidos.
Los seguimientos programados están siendo ejecutados a los PUEAA con al
menos un año de aprobación y en el seguimiento de las concesiones de aguas,
con el acompañamiento del componente social.
Sobre los términos de referencia para presentar los PUEAA, fueron elaborados
según la Ley 373 de 1997, decreto 1090 de 2018 y resolución 1257 de 2018.
Estos están establecidos para el sector productivo, acueductos y pequeños
usuarios.
SEGUIMIENTO DE PUEAA VIGENCIA 2021
PUEAA
CON
SEGUIMIENTO
Periodo
Meta
REALIZADO A 30 DE
JUNIO DE 2021
Enero - Dic
50
46
Alcance %
100
92%

A continuación, se indica la participación técnica realizada al seguimiento por
parte de cada Dirección Territorial y sede central representada por la
Subdirección de Calidad Ambiental
SEGUIMENTO DE PUEAA EN CORTOLIMA – ENERO A DICIEMBRE DE 2020
RELACION DE
PUEAA CON
%
REPORTE SEDE
SEGUIMIENTO
EVALUACION
REALIZADO
AÑO 2020
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SEGUIMENTO DE PUEAA EN CORTOLIMA – ENERO A DICIEMBRE DE 2020
SEDE CENTRO - SCA
37
74%
DIRECCION TERRITORIAL
8
16%
NORTE - DTN
DIRECCION TERRITORIAL
0
0%
ORIENTE - DTO
DIRECCION TERRITORIAL
0
0%
SUR -DTS
DIRECCION TERRITORIAL
1
2%
SUR ORIENTE - DTSO
TOTAL
46
92%

Del seguimiento realizado a los Programas de uso eficiente y ahorro del agua
(PUEAA) que se encuentra con una vigencia no mayor a 5 años dentro de las
concesiones otorgadas por CORTOLIMA en todo el Departamento, se realizó un
total de CUARENTA Y SEIS (46) Programas con su respectivo informe técnico
de seguimiento., y como resultado del seguimiento se presentan las gráficas y
tablas de lo indicado:
USO DEL AGUA CON SEGUIMIENTO
PUEAA - 2021
22%
44%
11%
17%

6%

DOMESTICO

MINERO

AGROPECUARIO

PECUARIO

AGRICOLA

PARTICIPACION PORCENTUAL EN LAS SUBZONAS HIDROGRAFICAS
CON EL SEGUIMIENTO A LOS PUEAA

Informe de Gestión PAC
Semestre A 2021

¡Siembra Tu Futuro!

CUENCAS CON SEGUIMIENTO DE PUEAA 2021
39%

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

22%
11%

11%
6%

Rio Coello Rio Opia - Rio Luisa Y Rio Totare
-2121
2122
Otros Aflu
- 2124
Magdalena
- 2118

•

Rio
Alvarado

6%

Rio
Cucuana

6%

Rio
Alvarado

Construcción y/o Mantenimiento de Proyectos de Abastecimiento y/o
Jagüeyes
Para el semestre A 2021, se registra un avance del 67% representado en:

-

Proyecto Construcción Reservorio comunidad indígenas Mesa de San Juan en
el municipio de Coyaima por valor de $139.522.453 que beneficiara a 155
personas. VIABILIZADO

-

Proyecto Construcción Reservorio comunidad indígena Nataroco en el municipio
de Natagaima por $308.783.629 que beneficia a 262 personas. En elaboración
de estudios previos.

-

Proyecto de construcción de 1 reservorio en el Resguardo Indígena de Yaco
Molana en el municipio de Natagaima que beneficiará a 235 personas y
mantenimiento a la estructura de salida de 1 reservorio del Resguardo Indígena
Chenche Zaragoza por valor de $239.535.774,84 que beneficiará a 262
personas. Adjudicado el 28/05/2021 a UNION TEMPORAL RESERVORIOS
2021 esta para probación de pólizas.

•

Apoyo en la construcción y/o mejoramiento de sistemas de saneamiento
básico
Para el semestre A 2021, se registra un avance del 120% apoyando 3 (2,4)
mejoramientos y/o construcción de sistemas de saneamiento básicos así:
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Proyecto de construcción de 78 unidades sanitarias y sistemas sépticos a través
de 8 convenios de cooperación suscritos con las Juntas de Acción Comunal de
las veredas Cimarrona parte Alta, Cimarrona parte Baja, San Jorge Alto, San
Jorge Bajo, San Roque, Alto Waterloo, Porvenir y Agua Bonita del corregimiento
de Las Hermosas del municipio de Chaparral (Tolima) como incentivo a la mano
de obra y el aporte de Cortolima correspondió a $128.500.000 y el suministro de
los insumos materiales para la construcción de los 78 sistemas de tratamiento
de aguas residuales a través del Contrato de Comisión 544 del 28/12/2020 con
la empresa CORAGRO Valores (Corredor de Bolsa mercantil de Colombia) por
valor inicial de $819.799.448,76 y final de $684.151.858,46 a través del cual la
empresa MULTIAGRO realizó el suministro de dichos insumos y materiales.
Ejecución del 100%. Beneficia a 78 familias. La unidad sanitaria contempla:
Baño, ducha, puertas, lucetas, instalación eléctrica, hidrosanitaria, alberca,
tanque de abastecimiento y accesorios sanitarios y el sistema integrado
contempla: Cajas de inspección, tanque trampa de grasas de 500 Lts, Tanque
séptico integrado de 1.650 Lts e instalación de tubería de 2 y 4”
correspondientemente.
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Entrega de materiales para construcción de unidades sanitarias a los usuarios

-

Convenio Interadministrativo de Asociación No 390 del 2019, suscrito con el
Municipio de Ibagué, IBAL y CORTOLIMA, con el objeto de “ Aunar esfuerzos
administrativos, técnicos y financieros para realizar acciones tendientes al
saneamiento hídrico y recuperación de la ronda hídrica del río Chípalo y el
saneamiento hídrico de las quebradas La Tusa, La Saposa, Las Ánimas, La
Balsa y Ambala, en el marco de la acción popular interpuesta por el señor Lucas
Rodríguez Gamboa y otros, contra del municipio de Ibagué, la Empresa
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P. y la Corporación
Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”; por un valor de $
2.542.074.202,25 (en cumplimiento de la acción popular interpuesta por Lucas
Rodríguez Gamboa y Otros). Ejecución 40%

-

Contrato de Consultoría No. 0535 de 2020 suscrito con el Consorcio Hidrochipalo 2021 por valor de $1.946.049.650.14 para aprestamiento de actividades
previas del saneamiento hídrico del rio Chípalo, diagnóstico, levantamiento
topográfico y batimetría, selección de alternativas y diseños detallados de los
estudios. Ejecución del 40%.

-

Contrato de interventoría No. 870 de 2019 suscrito con el Consorcio Rondas
Hídricas por valor de $603.777.738, para revisar, aprobar y gestionar todo lo
relacionado al desarrollo del Contrato de Consultoría. Ejecución del 40%.
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Recorrido del Río Chípalo, en el perímetro urbano del municipio de Ibagué.
-

Convenio de cooperación 485 del 18/11/2020 con objeto de Aunar esfuerzos
técnicos, económicos, logísticos y humanos para el saneamiento básico de la
quebrada Cuminá y la quebrada las Salinas del corregimiento el Hatillo del
municipio de Anzoátegui suscrito y ejecutado por el Municipio de Anzoátegui por
valor de $2’483.158.901. Ejecución del 40%.

Socialización de la obra a la comunidad del municipio de Anzoátegui y levantamiento de
puntos de control topográficos

Avance obra del colector en la Vereda El Hatillo-Anzoátegui
-

Convenio de cooperación 520 del 10/12/2020, con objeto de Aunar esfuerzos
técnicos, económicos, logísticos y humanos para contratar el "mejoramiento
saneamiento básico del rio Opia con la reposición del emisario final de la PTAR
Chicalá del municipio Piedras, suscrito y ejecutado por el Municipio de Piedras por
valor de $ 1’012.00.000. Ejecución del 98%.
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Sesiones de GPS y levantamiento topográfico por la línea del colector en el Municipio de Piedras

Materiales para las obras del colector en el Municipio de Piedras

Avance de obras colector Municipio de Piedras

- Proyecto Saneamiento y mantenimiento colector de aguas residuales en la
Quebrada La Madroñala en el municipio de Melgar por un valor total de
$1.328.497.020 con un aporte de Cortolima de $1.062.797.616 y del Municipio
de Melgar de $265.699.404. Viabilizado y contratado. Avance 2%
-

Informe de Gestión PAC
Semestre A 2021
•

¡Siembra Tu Futuro!

Formulación y/o ajuste de Planes de Ordenación y manejo de POMCAS

Para el cuatrienio 2020 – 2023, CORTOLIMA estableció dentro de sus
actividades, la formulación y/o ajuste de 2 Planes de Ordenación y Manejo de
Cuencas Hidrográficas como son la SZH río Amoyá y la SZH río Sumapaz
(Cuenca compartida con la CAR de Cundinamarca), las cuales dieron inicio a
sus procesos de formulación/ajuste mediante las resoluciones No. 1212 del 02
de mayo de 2018 y 01 del 03 de abril de 2016, respectivamente.

A continuación, se presenta el 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.”
Ponderación avance de las fases de los POMCAs.
PORCENTAJE
Resolución 0667
del 27 de abril de
2016*
PROCESOS FORMALES PREVIOS
15
APRESTAMIENTO
18
DIAGNOSTICO
33
PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN 16
AMBIENTAL
FORMULACIÓN
18
TOTAL AVANCE
100
Fuente: Resolución 0667 del 27 de abril de 2016
FASE

ESTADO DE AVANCE
POR POMCA (%)
AMOYÁ SUMAPAZ
15
18
27.5
2.24

15
18
23
0

0
0
62,74
56
Fuente: CORTOLIMA
2021
Esta ponderación equivale al 10% del indicador de planeación para medir el
avance de la meta física.

•

Seguimiento a planes de ordenación y manejo de cuencas POMCAS
Los 12 POMCAS adoptados por Cortolima desde su componente programático
establecen la planificación del uso y manejo coordinado de los recursos
naturales, a través del óptimo desarrollo ambiental y económico-social de la
comunidad.
En el primer semestre del 2021, en la fase de Ejecución, Evaluación y
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Seguimiento se estructuro ruta de trabajo que nos permite reconocer el
componente programático como determinante de las estrategias, programas,
proyectos y actividades definidas para lograr los objetivos trazados por el
POMCA.
Para el seguimiento y la evaluación se efectúa de manera simultánea con la
etapa de ejecución del POMCA; es un proceso dinámico y permanente de
retroalimentación del POMCA, que cuenta con un procedimiento sistemático de
observación que nos permite comprobar la eficiencia y efectividad de los
programas, proyectos y acciones formuladas; determinando los logros y
debilidades del proceso, identificando las medidas correctivas para alcanzar los
resultados.
En cumplimiento a esta meta se establece como ruta de trabajo:

•

Subzonas hidrográficas con Evaluación Regional del Agua

Se realizó el Convenio Interadministrativo 495-2020 con el fin de desarrollar
de la primera fase del proyecto denominado “Evaluación Regional del Agua del
Departamento del Tolima”, que consiste en evaluar el estado, dinámica y
tendencias de los sistemas hidrológicos, a través del desarrollo de herramientas
de soporte para la toma de decisión en materia de gestión de recursos hídrico,
de las sub zonas hidrográficas “Los ríos Coello, Opia, Totare, Recio, Sabandija,
Lagunilla, Gualí y Guarinó”; ubicados en la zona norte del departamento del
Tolima”. Se registra en el semestre A 2021 un avance del 42%.
Convenio 495-2020
CORTOLIMA
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Valores
$ 1.497 millones
$ 424.7 millones
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$ 1.921.8 millones

Área de Estudio (fase I)

•

Formulación e implementación de un nuevo Plan de manejo ambiental de
acuíferos PMAA
Para la constitución del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero del norte; la
SPGT-RH, se desarrolla el proyecto denominado “Elaboración del Plan de
Manejo Ambiental del Acuífero del norte del departamento del Tolima”, el
cual se encuentra en proceso contractual.

Fuente: CORTOLIMA-SPGT-RH, 2021

Fuente: CORTOLIMA-SPGT-RH, 2021
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Localización SEVs y Puntos de agua Censo Usuarios Acuífero del Norte

Municipios que constituyen el área del acuífero del Norte

Fuente: CORTOLIMA, 2021

LINEA No. 1: AGUA PARA VIVIR
INDICADORES

META

META
2021

AVANCE A
JUNIO 30 DE
2021

%
EJECUCION
FISICA

No. de SZH que cuentan con
información acerca de la
oferta hídrica.
Documento diseño de la Red
hidrometeorológica para el
departamento del
Tolima.
Porcentaje de puntos de
monitoreo de vertimientos y
caracterización de fuentes
hídricas
No. SZH con actualización de
los objetivos de calidad.
Información consignada en
el Sistema de información
del RH(SIRH)
Expedientes concesionados
cargados en el SIRH.

9 nuevas SZH con información acerca
de la oferta hídrica

3

1,35

45

1 documento de diseño de la red
hidrometereológica
para
el
departamento
del Tolima
100% de puntos de monitoreo de
vertimientos y caracterización de
fuentes hídricas

1

0,10

10%

100%

100%

11%

Porcentaje
de
PUEAA
evaluados
No. PUEAA priorizados con
seguimiento
Nº de proyectos de
abastecimiento y/o jagüeyes

6 SZH con Actualización de objetivos
de calidad
Actualización del SIRH con el cargue
de 1.000 expedientes

Evaluación del 100% de los planes de
ahorro y uso eficiente del agua
PUEAA
Seguimiento a 240planes de ahorro y
uso eficiente del agua PUEAA
Construcción y/o mantenimiento de
10 proyectos de abastecimiento y/o

1
300

204

56%
60% gestión
68%

100%

68.65%

68.65%

50

46

92%

3

2

66.67%

0.56
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LINEA No. 1: AGUA PARA VIVIR
INDICADORES

construidos y/o
mejorados

META

META
2021

AVANCE A
JUNIO 30 DE
2021

%
EJECUCION
FISICA

2

2.4

120%

1

0.36

36.3%

12

3

25%

40%

16,7%

1

0.10

42
51% gestión
10%

jagüeyes

Apoyo en la construcción y/o
Nº de proyectosapoyados
mejoramiento de 8 sistemas de
saneamiento
básico
Formulación y/o ajuste de los (2)
No. POMCAS formulados y/o planes de ordenación y manejo de
ajustados
cuencas POMCAs
Seguimiento a 14 planes de
No.
POMCAS
con ordenación y manejo de cuencas
seguimiento
POMCAs
% SZH con ERA
100% de las SZH con Evaluación
Regional del Agua(ERA).
No. PMAA formulados e Formulación e implementación un
implementados.
nuevo plan de manejo ambiental y
acuíferos PMAA
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LINEA 2: EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO CLIMATICO
El Plan de Acción 2020 – 2023 considera como segunda línea prioritaria la gestión que
contribuya a la mitigación y adaptación del cambio climático y gestión y reducción de
los riesgos naturales y de origen antrópico; porque en el Tolima persisten factores
desequilibrantes como la deforestación, el incremento de las temperaturas, la
contaminación, el desabastecimiento de los ríos, los fenómenos de ‗El Niño‘ y ‗La
Niña‘, las precipitaciones considerables, el deshielo de los nevados.
Para el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 30 de Junio de 2021, esta
línea presenta un avance del 78,720% en su ejecución física y una ejecución
financiera de $3.607 Millones de Pesos que muestra un avance financiero del
33,04%.

La línea 2, plantea 3 programas, en los cuales se presenta el siguiente avance en sus
proyectos y metas:
PROGRAMA 2.1. Acompañamiento a la implementación del PIGCC, en el marco
de las competencias de CORTOLIMA
El objetivo de este programa corresponde al monitoreo y evaluación de las acciones
que adelante el Tolima en mitigación y adaptación al cambio climático; este programa
presenta un resultado del 75% en su ejecución física, y a nivel presupuestal de
$63 millones, correspondiente a un avance financiero del 77%.
● Monitoreo y Seguimiento al PIGCC
En la Corporación, se han realizado actividades en apoyo a la implementación del Plan
Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT), a través de estrategias
de monitoreo y seguimiento; para ello, se ha dado continuidad a las actividades
implementadas en la vigencia 2020 y se han generado nuevas actividades, que se
relacionan a continuación.
● Fortalecer a pequeños, medianos y grandes ganaderos bajo un enfoque de
adaptación al clima que incluya desarrollo tecnológico y práctica.
Se encuentra en implementación una calculadora de huella de carbono municipal para
conocer las emisiones del sector ganadero en el municipio de Ibagué e identificar las
estrategias que desde los sectores privados y públicos se están adelantando para
mitigar las emisiones de GEI (Gases efecto invernadero) generados por la ganadería.
● Fortalecimiento y articulación de espacios intra e inter institucionales con el Nodo
Regional Centro desde el Plan Integral de Cambio Climático para el
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departamento del Tolima
Se participó activamente en los talleres del Nodo Regional Centro Oriente Andino
NRCOA, en temáticas de conflictos socio ambientales, Retos y oportunidades en el
nuevo nivel de ambición climática en la NDC -2020”, y talleres de Nivelación de los
integrantes del NRCOA.
● Programa de acompañamiento, asesoría y fortalecimiento de capacidades del
departamento del Tolima, en la incorporación de variables de cambio climático
en la formulación de los planes municipales de desarrollo. (Armonización de
acciones con plan departamental de desarrollo)
Se realizo la identificación de los municipios que incluyeron menos de 10 acciones del
PIGCCT en su plan de desarrollo municipal para hacerles seguimiento y trabajar
conjuntamente para lograr un mayor aporte de los municipios a las metas de PIGCCT
para el primer cuatrienio. Los siguientes son los municipios identificados: San Antonio:
7 actividades, Villarica:8 actividades, Valle de sanjuán: 7 actividades, Carmen de
Apicalá: 7 actividades, Armero Guayabal: 6 actividades, Rovira: 5 actividades, Cunday
7 actividades.
● Articulación en la Mesa Departamental de cambio climático del Tolima (MDCCT):
Establecimiento de Plan de trabajo articulado, seguimiento actividades y metas
planteadas en la vigencia 2020, las cuales que contribuyen a dar cumplimiento a las
metas del primer cuatrienio del PIGCCT.
● Agricultura urbana, ciudad sostenible
Se identificó que actualmente la Corporación Autónoma Regional del Tolima
CORTOLIMA tiene como meta para este cuatrienio en el municipio de Ibagué
implementar estrategias de producción sostenible y consumo responsable que aporten
a la seguridad alimentaria y la reactivación económica en el municipio de Ibagué
departamento del Tolima, dando cumplimiento a las metas del PIGCCT para el primer
cuatrienio de huertas urbanas para Ibagué.
● Conocimiento del recurso hídrico para la adaptación.
Evaluación regional del agua, se está realizando un acompañamiento para evaluar y
clasificar la información que se está generando en el desarrollo del proyecto que
aportara un estado actualizado de la situación del recurso hídrico en el departamento,
ejecutado bajo el convenio 495 de 2020 suscrito con la Universidad del Tolima, así
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como el seguimiento al desarrollo del diseño de la red Hidrometeorológica y a los
Sistemas de Alertas Climáticas Tempranas para la adaptación del Tolima.

PROGRAMA 2.2. Producción sostenible y consumo responsable para la
adaptación y mitigación del cambio climático con el marco de economía circular.
Este programa busca desarrollar conocimiento, capacidades de adaptación, mitigación
a los efectos del cambio climático y comportamientos de consumo responsable en los
sectores productivos y en la ciudadanía.
Este programa presenta un resultado del 78% en su ejecución física, y a nivel
presupuestal de $ 1.948 millones, correspondiente a un avance financiero del
26%.

Desarrollo de estrategias de producción sostenible y consumo responsable
para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático
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Para el desarrollo de estrategias de producción sostenible y consumo responsable
para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, la Corporación
ha realizado estrategias enfocadas en la economía circular, contemplada en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en donde se desarrollan las 9R: Repensar,
Reutilizar, Reparar, Restaurar, Remanufacturar, Reducir, Reproponer, Reciclar y
Recuperar, a partir de lo anterior, se adelantaron durante el primer semestre de la
vigencia 202 las siguientes estrategias, que beneficiaron alrededor de mil personas;
así:
Apoyo para el cumplimiento de los productos sujetos a gestión Posconsumo de los
Productos retornables de alto volumen de generación, es decir, de consumo masivo
de alto potencial de reciclaje o valorización de sus componentes; con acciones claras
frente a las siguientes resoluciones emitidas por el Ministerio tales como:
Resolución
1675 de 2013
0371 de 2009
0372 de 2009
1297 de 2010
1511 de 2010
1512 de 2010
1326 de 2017
0316 de 2018

Producto sujeto a
gestión
Plaguicidas
Medicamentos
Vencidos
Baterías Plomo ácido
Pilas y Acumuladores
Bombillas
Computadores
y
Periféricos
Llantas usadas
Aceites
de
cocina
usados

● Se realizó la validación y verificación del cumplimiento a la Resolución 316
del 1 de marzo de 2018; por la cual se establecen disposiciones relacionadas
con la gestión de los aceites de cocina usados y se dictan otras que aplican a
los productores, distribuidores y comercializadores de aceites vegetales
comestibles, generadores (industriales, comerciales y servicios) y gestores de
Aceite de Cocina Usado (ACU), que realizan actividades de recolección,
tratamiento y/o aprovechamiento de aceites de cocina usados, dentro del
marco de la gestión; teniendo en cuenta que tanto los generadores como
gestores están obligados a inscribirse ante la autoridad ambiental
competente.
● CORTOLIMA revisó y verificó la inscripción de usuarios y se cuenta con 53
usuarios ACU, registrados, en la plataforma; de los cuales en el presente año
se han registrado 14; de los cuales hay 38 generadores y 15 gestores.
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● Igualmente, se está trabajando en dar cumplimiento al Acuerdo 013 del 2018,
para el municipio de Ibagué, en una labor articulada con la Alcaldía de Ibagué
y sus secretarias de salud y desarrollo económico, incentivando la recolección
de los ACU.
Como resultado de esta acción, en el siguiente gráfico se presenta la recolección
año a año de kilogramos de aceites de cocina usado, en donde se paso de 5.222 kg
en el 2019 a 7.716 kg en el 2020, con un incremento del 44% para el último año, esta
información se proporciona vencida la vigencia, de allí que se relacione 2020, y 2021,
se encuentra en ejecución.
Recolección Aceites de Cocina Usados Kg. por
año (2018 - 2020)
7,516

Kg.

5,222

2,562

2018

2019

2020

año

Campaña Consumo Cuidado
La campaña Consumo Cuidado tiene por objeto hacer la entrega de contenedores
para almacenar residuos PET (envases hechos con tereftalato de polietileno, plástico
amigable pero no inofensivo) e incluir socialmente a las asociaciones de recicladores
de oficio registradas en el censo cerrado del municipio de Ibagué.
Se realizó reunión con todos los representantes legales de las asociaciones de
recicladores donde se concertó junto con ellos la asignación de puntos y
contenedores y se adquirieron compromisos con ellos de hacerlos participes de la
campaña; participaron 5 asociaciones de recicladores (Renacer, Pijaos, Corresuntol,
Opción vida, Asoream).
Campaña que se Adelanta es Limpia Tu Casa cuida el Planeta
Consiste en el acompañamiento a Alcaldías y Empresas de Servicios Públicos de las
diferentes territoriales y sede central de la Corporación, desarrollando estrategias
publicitarias, ejecución y recepción de residuos
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posconsumo; con empresas tales como: Litio, Recycla, Lumina, Recopila, Aprovet,
Red Verde, Sistemas verdes, Biogras y Cierra el Ciclo; en el primer semestre se
realizó la gestión y organización para la campaña que se adelantará en el mes de
julio.
En el punto de Recolección de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE y ACU que
tiene la Corporación en la sede central tiene a la fecha se han recolectado 2030 kg,
discriminados así:
TOTAL
(kg)

TIPO DE RESIDUO
RAEE

1524

GESTORES
AMBIENTALES

EMPRESAS
VINCULADAS

INCLUSION
SOCIAL

RESULTADOS

C.I. RECYCLABLES CONSECIONARIA
SAN
Concientización sobre la
Empresas y empleados
S.A.S. S
RAFAEL - COODESTOL
recolección de residuos

PLASTICOS ABS

40

PUNTO AZUL

ENTRE AGUAS

Negocios verdes Niños Concientización programas de
instituciones educativas
recolección RAEE

TUBOS FLUORECENTES

50

DESCONT SAS

CLINALTEC

empresas y empleados

PILAS/BATERIAS

116

ASOCIACION
BUDICA

CORPORACION
CORCUENCAS

ACEITES A.V. U

150

APROVET

100

PUNTO AZUL

50

APROVET

MEDICAMENTOS
USO HUMANO
MEDICAMENTOS
VETERINARIOS
Total Kg.

DE

Concientización programas de
recolección RAEE

Programas
de
Concientización programas de
recolección de residuos
recolección RAEE
RAEE
GRUPO CONSTRUCTOR
Concientización programas de
empresas y empleados
SAN RAFAEL
recolección RAEE
Concientización
Particulares,
PARTICULARES
programas
de
empresas
recolección RAEE
Concientización
Particulares
PARTICULARES
programas
de
empresas
recolección RAEE

2030

Limpia tu comercio cuida el planeta:
A partir del convenio con FENALCO – Tolima; se desarrolla una campaña con el
propósito de adelantar con los comerciantes el fortalecimiento de capacidades
ambientales para el comercio formal en departamento del Tolima; con corte al
semestre A 2021, se presentan 205 comerciantes capacitados, así:
Municipio
Ibagué
Mariquita
Honda
Espinal
Total

No. Personas
capacitadas
110
40
27
28
205

Kit
entregado
101
33
22
156

Así mismo se realizó entrega de156 kit para y se
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encuentra en proceso la entrega las canecas de 3 dimensiones en cada sector
priorizado.
Manejo y uso adecuado de plaguicidas
Dando aplicación a la Resolución 1675 del 2013 expedida por el Ministerio de Ambiente
y desarrollo sostenible, en compañía de las empresas de consumo responsable se
realizaron eventos de recibo y entrega de plaguicidas, en las cuatro sedes del
departamento y en la sede central; donde establece los elementos que deben contener
los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Plaguicidas.
Campo limpio: Avance del año 2021: Tolima – Huila: 762 personas sensibilizadas y se
recogieron 66.790 kilos de envases y empaques.
o También se dio cumplimiento a la Resolución 1342 del 24 de diciembre de 2020;
por el cual se modifica la Res. 1407 del 2018 (“Por la cual se reglamenta la gestión
ambiental de los residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio,
metal y se toman otras determinaciones”).

Fortalecimiento y desarrollo de estrategias de y Biocomercio y negocios
verdes con énfasis en economía circular en el departamento del Tolima
La Corporación fortalece y aporta a la política ambiental que se ha venido
implementando en los últimos años en el país, teniendo en cuenta las
recomendaciones de la Misión de Crecimiento Verde, las Políticas de Crecimiento
Verde, economía circular, de manera que continúa con la implementación de los
objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); a partir del desarrollo de acciones claras
en el fortalecimiento de negocios verdes.
Los negocios verdes en el Departamento, han presentado evolución positiva en el
transcurrir del último año; como antecedente, se tiene que en el período 2014 a 2020,
se inscribieron 136 negocios verdes, de los cuales 129 cumplieron con los requisitos;
se verificaron 106, y 33 negocios recibieron el aval. A la fecha de los 106 avalados
3 se encuentran inactivos.
En el primer semestre de la vigencia 2021, se han realizado grandes avances para
beneficiar con fortalecimiento y desarrollo de estrategias de biocomercio y negocios
verdes con énfasis en economía circular.
Mediante Resolución 1654 del 31 de mayo de 2021 se entregó el aval de los 33
negocios verificados el año 2020.
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FESTIVAL TE QUIERO VERDE TOLIMA
Realización en el semestre A 2021, del FESTIVAL TE QUIERO VERDE
TOLIMA, un espacio en dónde se dio impulso a los Negocios Verdes del
departamento, ayudando a la conservación del ambiente, con desarrollo de
actividades tales como:

• Amplia agenda académica dirigida por grandes expertos del país en temas de
negocios verdes, economía circular, sostenibilidad, reactivación económica y
aves del Tolima, con videos promocionales de divulgación de los negocios
verdes del departamento, en los espacios de la agenda académica.

• Elaboración del portafolio de negocios verdes de CORTOLIMA, pabellón de
Feria de Negocios Verdes - Stand y Rueda de negocios (Salas para encuentros
entre compradores y representantes de negocios verdes) es espacio virtual.
El festival se desarrolló con la participación de 88 negocios, donde se realizó un
reconocimiento a los 11 mejores negocios verdes, se establecieron alianzas y se
brindó apoyo para el levantamiento bases de datos de información de posibles
compradores e interesados en los bienes y servicios de los negocios participantes,
agendamiento y seguimiento a acuerdos comerciales durante el festival. Se
obtuvieron los siguientes resultados, producto del Festival:
Festival Virtual Te Quiero
Verde Tolima
No.
Negocios
participantes
Potenciales Compradores
Agendas Comerciales
Visitas a la plataforma de
negocios verdes
Likes y comentarios
Reproducciones
Espectadores
en
la
agenda académica
Expectativa de negocios
Impacto total de la feria

Total
88
150
175
4.126
7.001
17.992
930
$ 400.000.000
30.510

Festival de aves con la entrega de kits pajarero a más de 30 negocios y
asociaciones dedicadas al tema de turismo.
En el marco del sexto Festival de Aves del Tolima, se generó un espacio de
capacitación, buscando incentivar a las personas para aprender acerca de las aves
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de nuestro departamento. Se desarrolló curso avanzado en observación de Aves y
principios básicos para fortalecer un negocio verde de avistamiento de aves, para la
comunidad en general.
También se está realizando acompañamiento al proceso de estructuración de
proyectos Programa Colombia Sostenible, como resultado del préstamo BID
4424/OC-CO; en los municipios PDET; Decreto 893/2017; que ejecuta el Consorcio
Fundación Natura y Cadena de Valor; enfocados a los Negocios verdes no
agropecuarios definidos en el Plan Nacional de Negocios Verdes del MADS. El
Programa busca para promover la sostenibilidad ambiental y socioeconómica a
través del desarrollo rural sostenible, la conservación de la biodiversidad y la
mitigación y adaptación al cambio climático; cero deforestaciones; es así como se
beneficiarán los siguientes municipios y organizaciones:
1. Implementación de tecnologías sostenibles para incrementar la competitividad
del cultivo del cacao en la asociación APROCASURT en Chaparral Tolima:
Cacao en sistema agroforestal; 18 veredas; 72 productores y 144 has.
2. Rehabilitación de cultivos de cacao en sistemas agroforestales y fortalecimiento
de la comercialización con productores de la Asociación de Cacaocultores del
Sur del Tolima, ASOCATOL; Chaparral Tolima: Cacao en sistema agroforestal;
26 veredas; 72 productores y 108 has.
3. Establecimiento de sistemas agroforestales con cultivo de cacao en condiciones
de sombrío transitorio y permanente (caucho) para productores de las veredas
La Loma, El Recreo, La Aurora, San Jorge, Betulia, Fundadores, La Esperanza,
Bolivia (Adherentes ) El Castillo, Villa Luz, Siquila, Jazmín, Cristalina, La
Esperanza, La Ilusión, y Porvenir pertenecientes al corregimiento de BILBAO,
ubicadas en el Municipio de Planadas, - Tolima: Cacao en sistema agroforestal;
16 veredas; 125 productores y 125 has.
4. Manejo sostenimiento de 122 hectáreas de cacao con énfasis en certificación de
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA); Rioblanco – Tolima: Cacao en sistema
agroforestal; 25 veredas; 122 productores y 122 has.
Así mismo, la Cooperativa de cafeteros del sur del Tolima, también se encuentra
realizando estructuración del proyecto “Incremento de la rentabilidad a 100
productores de cacao en zona marginal baja cafetera del sur del Tolima como medida
de adaptación al calentamiento global y migración productiva”, postulado por la
Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima-CAFISUR; donde la corporación debe
realizar el acompañamiento para la validación de los negocios verdes.
A través del Programa de Generación de Negocios Verdes de la Unión Europea, se
habilitaron 10 cupos para negocios verdes, postulados por CORTOLIMA, para lo cual
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se adelantó la identificación, presentación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, se socializó la estrategia y el plan de verificación para los negocios
postulados, realizando visitas de campo los empresarios de los distintos municipios;
como se aprecia en el siguiente gráfico:

cant.

Negocios Verdes postulados en Programa de
Generación de Negocios Verdes de la Unión
Europea 2021

cant.

Ibagué

Icononzo

Líbano

Melgar

Murillo

San Luis

3

1

1

1

2

2

MUNICIPIO

Se realizó seguimiento y acompañamiento para el fortalecimiento de negocios
verdes de CORTOLIMA.
o Se encuentra en ejecución un plan de trabajo establecido para realizar el
seguimiento de planes de mejora de negocios verdes verificados entre 2014 y
2020, y la actualización en una nueva ficha de verificación de los mismos,
o Apoyo al desarrollo de proyectos piloto para negocios verdes. Se adelantaron
proyectos piloto para negocios verdes, que contemplan una inversión en
suministros para su fortalecimiento; entre los que se encuentran:
o Reactivación de 17 negocios verdes de Turismo de Naturaleza del Tolima
distribuidos en los municipios de Ibagué, Alvarado, Cajamarca, Anzoátegui,
Guamo, Líbano, Mariquita, Honda, que buscan mejorar las condiciones de
prestación de servicios y contribuir en la adopción de senderos de interpretación
y adopción de protocolos de bioseguridad.
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o Inversión para entrega de kits de herramientas negocios de producción de café,
para la medición y mejoramiento de parámetros de calidad del café y
señalización predial.
o Inversión para la entrega de insumos en apoyo a 12 asociados del proyecto
liderado por las mujeres de la Asociación Brisas de San Cayetano en producción
y transformación de achira orgánica.
o Inversión en suministros de insumos, materiales y herramientas en beneficio de
170 asociados del negocio verde y comunidad indígena CHENCHE TUNARCÓ
para el establecimiento de dos hectáreas de cachaco y sostenimiento de la
biofábrica y el proyecto de agricultura de conservación y seguridad alimentaria.
o Proyecto fortalecimiento de las capacidades de emprendimientos verdes
(asociaciones) con enfoque diferencial
Se encuentra en ejecución proyecto orientado a grupos asociativos (conformados en
su mayor proporción por mujeres y jóvenes en Ibagué, Chaparral, Planadas, Espinal,
Ataco, Guamo, Líbano, Mariquita y Ortega), con una inversión de $342 millones
cofinanciables en inversiones de maquinaria, equipos, herramientas que minimicen
los impactos negativos del proceso productivo, insumos y/o materiales relacionados
con la actividad productiva que
ayuden al cuidado y protección del ambiente, así como, divulgación, asesorías o
servicios tecnológicos junto con un acompañamiento técnico por parte de
CORTOLIMA en la implementación de estas iniciativas, con beneficio de alrededor
de 18 asociaciones, equivalente a una proyección de más de 180 personas.
Convenio Min Ambiente y programa TV Agro
Se realizó convenio con el programa TV Agro y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, orientado a la promoción y divulgación de las buenas prácticas agrícolas
desarrolladas por los negocios verdes a nivel nacional. Se evaluaron y postularon 10
negocios verdes para el desarrollo del convenio, entre los que se encuentran:
RAZON SOCIAL
La
Rivera
Finca
ecoturística
Café Dulima - Finca
turística
FEDERAL SAS

TIPO DE EMPRESA
Agro
Agro

Persona Natural
Persona Natural
SAS
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Nacional
de
Usuarios
Y
Productores
Orgánicos
FINCA
AGROTURISTICA
BABILONIA
FINCA CAÑAS GORDAS
Biomariquita Araucaria (Grupo
Bionativo SAS)
Evolución Vivero Orgánico de
Colombia (Grupo Bionativo Sas)
ASOCIACIÓN
DE
PRODUCTORES DE PANELA
ORGANICA DEL SUR DEL
TOLIMA
Unidades Productivas Villa
Coffee Y Brasilia
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Asociación
Persona Natural
Persona Natural
SOCIEDAD BIC

Asociación

SAS

Fortalecimiento y desarrollo de estrategias de agricultura de conservación y
agroecología para la seguridad alimentaria en el departamento Tolima
La Producción Más Limpia es una estrategia ambiental preventiva integrada que
aplica a los procesos, productos y servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir
los riesgos para los seres humanos y el ambiente. Desde el año 2007

Colombia tiene el Conpes 113 (PSAN); donde definió la seguridad alimentaria y
nutricional como “la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el
consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por
parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización
biológica, para llevar una vida saludable y activa.”
La gobernación del Tolima a través de la Ordenanza 008 de 2019; adoptó la Política
de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el departamento del Tolima 2019 – 2032;
donde la Corporación ha venido participado en las diferentes reuniones de la PPSAN.
Para fortalecer y desarrollar estrategias en este contexto, se han adelantado las
siguientes acciones:
1. Se encuentra en ejecución del convenio para la implementación de estrategias de
producción sostenible y consumo responsable que aporten a la seguridad
alimentaria
y
la
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reactivación económica en el municipio de Ibagué; proyecto cofinanciado por la
administración municipal de Ibagué a través del convenio Interadministrativo No.
396/2020; el cual tiene como meta establecer 500 huertas caseras con manejo
agroecológico; Se realización de 50 talleres y 30 mercados campesinos.
A la fecha se han realizado las siguientes actividades:
Suministro de bases de datos por parte la administración Municipal de
Ibagué
➢ Establecimiento de 305 huertas a los participantes y entrega de
insumos; verificadas 47.
➢ Realización de 10 talleres.
➢ Se han definido los siguientes aspectos de este contrato:
Identificación de especies de hortalizas a utilizar
• Diseño de la cartilla y ajustes
• Uso de guacales para las huertas urbanas y algunas rurales y
huertas caseras en la zona rural con un área entre 10 y 30
metros cuadrados.
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2. Se
encuentra
en
ejecución Convenio suscrito
para la implementación de
estrategias de producción
sostenible
y
consumo
responsable, que aporten a la
seguridad alimentaria en el
municipio de Anzoátegui,
Villahermosa y Ortega. Parte
de
este
proyecto
es
cofinanciado
por
la
administración municipal de
Anzoátegui a través del
convenio interadministrativo
No. 317/ 2020. La meta es
establecer
380
huertas
caseras
con
manejo
agroecológico;
distribuidas
así: 120 municipio de Ortega,
110 municipio de Villahermosa y 150 municipio de Anzoátegui, realización de 38
talleres y 6 mercados campesinos.
Hasta la fecha se han realizado las siguientes actividades:
o Visitas de diagnóstico a cada una de las familias
o Traslado y entrega de los insumos requeridos para el establecimiento de las
huertas caseras:
- Municipio de Ortega: 120
- Municipio de Villahermosa: 110; visitadas 19.
- Municipio de Anzoátegui: 150; visitadas 14.
3. Asesoría y acompañamiento técnico a los beneficiarios
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Apoyo y fortalecimiento de iniciativas de desarrollo sostenible para el sector
agropecuario del departamento del Tolima que se prioricen.
La Corporación en el proceso de Producción más limpia viene acompañando el
fortalecimiento a diferentes sectores agropecuarios tales como: Cafetero (filtros
verdes), Ganadero (silvopastoril), Porcícola (Biodigestores), Cacaotero (biofábricas),
Frutícola (Biofábricas), arrocero (agricultura de conservación), Hortícola (Biofábricas)
y Panelero (Hornillas).
o Filtros Verdes: La Corporación se encuentra ejecutando el Convenio de
cooperación No. 470/2020, con el municipio de Anzoátegui, con el objeto
de realizar la construcción de filtros verdes en fincas cafeteras del
municipio de Anzoátegui, la meta es la instalación de 173 filtros verdes en
15 veredas y realizar 15 capacitaciones.
A la fecha se ha tenido el avance de la siguiente manera:
Se realizó la selección de usuarios que se ubican en 15 veredas de este municipio: El
brillante, Santa Rita, El fierro, Santa Helena, San Antonio, China alta, China media,
Lisboa, El Haltillo, Fonda colombiana, Río frio, Palmera, Betulia, Santa Barbará y
Buenos aires. Se han construido 170 filtros y se han visitado 9 y se ha brindado
acompañamiento a talleres.
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o Biofábricas:
La Conservación de Suelos y Agua, ha evolucionado
paulatinamente para dar respuesta a los graves problemas de degradación de
tierras, y de sus componentes suelo y agua en particular, para ello se han
destinado innumerables esfuerzos y recursos con la finalidad de controlar o mitigar
problemas de degradación de tierras.
RELACIÓN DE BIOFABRICAS ESTABLECIDAS
PROYECTO DE AGRICULTURA DE CONSERVACIÓN

Y

FORTALECIDAS

Se realizó entrega de insumos y materiales en los meses de febrero y marzo de
2021 en 11 municipios, con el fin de fortalecer el trabajo que se viene adelantado,
mediante la transferencia de tecnologías agroecológicas que le apuntan a la
agricultura de conservación, con el fin de mejorar los componentes del suelo como
son la materia orgánica, el agua, aire, incrementar la presencia de biodiversidad y
aportar pequeñas cantidades de elementos minerales.
Municipio

# Veredas

# Usuarios

#Biofabricas Nuevas

#Biofabricas en Mantenimiento

1. Planadas

10

100

10

0

2. Ortega

5

50

5

0

3. Alpujarra

9

90

9

0

4. Líbano

1

1

1

0

5. Lérida

1

12

0

1

6. Ibagué

3

32

0

3

7. Natagaima

2

24

0

2

8. Mariquita

4

70

0

4

9. El Espinal

3

50

0

3

10. Guamo

5

40

0

3

11. Coyaima

1

10

0

1

12. Villarrica

5

Total

45

0

5

524

25

22

Informe de Gestión
PAC
Semestre A 2021

¡Siembra Tu Futuro!

En el municipio de Planadas el proyecto de agricultura de conservación, está dirigido a
siete (7) asociaciones productoras y exportadoras de café especial; con recursos de la
corporación se aportaron materiales e insumos para establecer diez (10) biofabricas
para la transferencia de tecnologías en agricultura orgánica, cada uno de los puntos de
transferencia de tecnologías está conformado por diez (10) participantes a los que de
igual forma la corporación les otorgo materiales e insumos para establecer una
huerta casera y semillas de frijol y maíz para establecer cultivos de pan coger de corto
plazo, con el compromiso de hacer uso de los productos elaborados en la biofabrica en
estas áreas de producción de alimentos.
En la siguiente tabla se relaciona cada una de las asociaciones beneficiadas del
proyecto agricultura de conservación y la vereda donde se instaló la biofabrica:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ASOCIACIÓN
ACEDGA (Grupo Asociativo de Productores de
Café Especial y Diferenciado de Gaitania Tolima)
ASOATA (Asociación de Productores de Café
del Rio Ata)
ASOCANAFI (Asociación de Cafeteros
Nasawe´sx Fi´zñi de Gaitania
ASOBRIS (Asociación de Productores Agrícolas
y Pecuarios Ecológicos Brisas del Quebradon)
CAFÉ TOLIMA SUAVE (Asociación Sostenible
del Sur)
ASOPAP (Asociación de Productores de Café
Especial de Planadas Tolima)
ASEMPROGROPE (Asociación de Productores
Agrícolas y Pecuarios de Planadas Tolima)
ASOPEP (Asociación de Productores Ecológicos
de Planadas)
ASOPEP (Asociación de Productores Ecológicos
de Planadas)
ASOPEP (Asociación de Productores Ecológicos
de Planadas)

PUNTO BIOFABRICA
(Vereda)
El Jordán
El Jordán
La Palmera
La Primavera
San Joaquín Bajo
Montalvo
Nazareno
Coloradas
Los Andes
La Armenia

Se llevo a cabo la entrega de todos los insumos y materiales a cada asociación para la
ejecución del proyecto, a la fecha ya se construyeron nueve (9) biofabricas donde se han
realizado la transferencia de tecnología en temas de agricultura orgánica como la
elaboración de COMPOST, la elaboración de la primera fase de ALOES
(Acondicionadores Líquidos Orgánicos y Ecológicos Par Uso el Suelo) y La
Multiplicación de Microorganismos Eficientes, cada capacitación y visita a predio esta
soportada por su respectiva acta de visita y el
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listado de asistencia.
El proyecto beneficiara a más de 371 personas de forma directa, distribuidas en diferentes
sectores del municipio y en determinados momentos de forma indirecta beneficiara a más
de 400 personas, dependiendo de actividad agrícola (recolección de e café en épocas de
cosecha o mitaca) que se realice en cada uno de los predios.

Biofabrica ACEDGA (Grupo Asociativo de
Productores de Café Especial y Diferenciado de
Gaitania Tolima)Elaboración de COMPOST

Multiplicación de Microorganismos Eficientes

En los municipios del Espinal y Guamo se escogieron 3 veredas antiguas por municipio,
de las cuales se venía trabajando con la comunidad (10 Familias/Vereda) y en el municipio
de Ortega se escogieron por parte de la Alcaldía 5 veredas nuevas y las familias a
beneficiarse (10 Familias/Vereda).
En el municipio de Espinal, se reactivaron las veredas de Guasimal, Pasoancho y
Montalvo, en donde existen una Biofabrica por cada vereda, y se vienen estableciendo
cada uno de los 30 predios una huerta casera y parcela donde se han establecido maíz y
frijol. Se han realizado 10 capacitaciones y 6 talleres a los usuarios del proyecto.
En el municipio de Guamo, se reactivaron las veredas de Barroso, La Chamba y Cañada
ondequera, en donde existen una Biofábrica por cada vereda, y se vienen estableciendo
cada uno de los 30 predios una huerta casera y parcela donde se han establecido maíz y
frijol. Se han realizado 8 capacitaciones y 6 talleres a los usuarios del proyecto.
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En el municipio de Ortega, por parte de la
Alcaldía se escogieron cinco (5) veredas
nuevas en donde se inició el proyecto de
Agricultura
de
conservación,
denominadas: Boca de cucuana, Perico,
Recinto, Llovedero y Puerto Samaria, se
establecerá una Biofabrica por cada
vereda, de las cuales ya se ha entregado
materiales, semillas e insumos a los
usuarios y se vienen estableciendo en
cada uno de los predios una huerta casera
y parcela donde se han establecido maíz
y frijol. Se han realizado 4 capacitaciones
y 2 talleres a los usuarios del proyecto.
En el Municipio de Villarrica se vienen
desarrollando un conjunto de acciones,
medidas y estrategias contribuyendo a su
mejoramiento y recuperación, de manera
que rindan el mayor beneficio colectivo
mediante el flujo sostenido de sus
funciones. Además de las capacitaciones
en buenas prácticas porcícola tendrán
talleres y giras complementarias.
Se han realizado visitas de seguimiento a
los predios de los participantes del
proyecto de Agricultura y Conservación
donde se encontraron 22 huertas caseras
activas, 3 inactivas y 7 que no hicieron
parte del proyecto.

Modelos Productivos Sostenibles para el Subsector Ganadero:
Se está adelantando un proyecto que permita la mitigación del impacto del cambio
climático, bajo los componentes de educación ambiental, producción limpia y participación
comunitaria, en los municipios de Ibagué, Rovira y San Luis; para un total de 30 has. En
15 unidades productivas, enfocados al sector ganadero.
San Luis; se seleccionaron 5 predios como beneficiarios para el establecimiento del
proyecto, en las siguientes veredas: san cayetano, tomin, Paraguay, contreras y cañadas.
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Se iniciaron obras en las veredas san cayetanos ciruelos, en el predio el refugio y vereda
Paraguay predio san juanes, donde se entregaron postes para cercado, alambre y kit
completo de accesorios.
Rovira; se seleccionaron 5 predios como beneficiarios para el establecimiento del
proyecto, en las siguientes veredas: santa bárbara, boquerón alto, san Javier la troja.
Ibagué; se están realizando nuevas visitas de reconocimiento a predios, ya que los
postulados iniciales no estaban interesados en el proyecto o no cumplían con las
condiciones para la implementación y desarrollo del proyecto de sistemas
silvopastoriles.
Biodigestores
Otra actividad que se está implementando es la instalación de 40 biodigestores tipo
flujo continuo para el tratamiento de las aguas residuales en la producción
Porcícola en los municipios de Anzoátegui, Santa Isabel, Villahermosa, Líbano,
Icononzo, Planadas, Ibagué; se tiene un avance del 20%.
Así mismo se está realizando el diagnóstico de los 120 ya instalados; de los cuales
80 están en funcionamiento en 20 municipios; se han visitado 24 de los cuales 14
están inactivos (mantenimiento o económicos; 1 dañado por el tiempo de actividad)
y 10 activos.
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Agricultura de Conservación:
En desarrollo del convenio suscrito con Fedearroz, como apoyo al subsector arrocero para
incrementar la eficiencia en el uso del agua en el cultivo del arroz, se están adelantando
las siguientes actividades:
o Incrementar la eficiencia en el uso del agua en el cultivo del arroz.
o Los lotes con manejos AMTEC (Adopción Masiva de Tecnología) con
implementación MIRI. disminuyeron el consumo de agua en un 40% a 30%.
o Implementar la gestión en el uso de recursos naturales
o Reducir el impacto del cambio climático mediante el uso del servicio
agroclimático.
o Aprovechar de forma sostenible los residuos vegetales de cosecha.
Y 4 líneas estratégicas:
o Implementación de herramientas de agricultura de precisión para reducir el
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impacto ambiental en el cultivo de arroz.
o La Fertilización Inteligente: uso de la plataforma SIFAWEB para el manejo
eficiente de la fertilización.
o Servicios Agroclimáticos.
o Manejo e incorporación de residuos de cosecha

En la zona meseta y norte del Tolima se han establecido trabajos en 10 fincas dentro
del Programa AMTEC, en los municipios de Ibagué, Piedras, Alvarado, Lérida y Armero
Guayabal.
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Instalación de sistema MIRI y canaleta para medir consumo de agua
o Hornillas Paneleras: Otro sector es el panelero con el apoyo e implementación de
Hornillas Paneleras; se han establecido 8 hornillas; en municipios como:
Anzoátegui, Alvarado y Mariquita.
Se están adelantando diagnósticos en Planadas (Bilbao) y Chaparral (Cañón de las
hermosas); además se está adelantando nuevos diagnósticos a 100 usuarios en
Anzoátegui y en Saldaña 46.
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• Implementación y/o fortalecimiento
de alternativas para adaptación y
mitigación del cambio climático en el
departamento del Tolima

Para el fortalecimiento e implementación
de alternativas para adaptación y
mitigación del cambio climático, se
adelantan acción a partir del PIC I, PII y
programa de Estufas ecoeficientes y
bosque dendroenergético
o Información, orientación y concientización para la protección del Rio Combeima
y sus afluentes:
Se realizó distribución de los puntos de control, registro, información, orientación,
sensibilización y concientización para el ingreso a la reserva forestal protectora alto
Combeima – RFPRAC “punto El Palmar”, sector Perlas entrada oficial sur al parque
nacional natural los nevados PNN, puntos, Villa Restrepo, Cay, Pastales y Puerto Perú
Se instalaron Cinco (5) Vallas Informativas y didácticas en estos sitios donde se
adelantaron las actividades, estas vallas tienen información contenida en el código
Nacional de los Recursos Naturales – Actividades permitidas en la Ronda Hídrica del
rio Combeima, mensajes didácticos de educación ambiental y del Código Nacional de
Policía, con mensaje sobre la importancia de proteger los Recursos Naturales, el Río
Combeima y normativo relacionado.
Entidades que apoyaron las actividades:
1. CORTOLIMA – Subdirección de Desarrollo Ambiental SDA y Subdirección de
Planeación y Gestión Tecnológica SPGT.
2. Policía METIB: “Carabineros”
3. Alcaldía de Ibagué: Agentes de Tránsito, Secretaría de Ambiente Gestión del
riesgo
4. Bomberos voluntarios
5. Equipo Scouts
6. Defensa Civil
7. Parques Naturales Nacionales
8. Cruz Roja (los fines de semana)
9. Asocombeima
10. Hidrotolima
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PUESTO DE CONTROL, REGISTRO E INFORMACION EL PALMAR.
Como resultado del registro de personas al ingreso a la Reserva Forestal Protectora
Regional Alto Combeima se obtuvo la siguiente información consignada en horario de
8 am a 4 pm
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# personas
# vehículos
(caminantes
devueltos
vehículos)

241

NACIONALIDAD
Colomb
TOTAL

Extran

2259

49

devueltas # semovientes a los que
y
en no se les permitió el Comparendos
ingreso

580

77

TOTAL VISITANTES TEMPORADA AÑO 2021
GENERO
RANGO DE EDADES
RUTA
Mujer
Hombre 0-20
21-40 MÁS 41 DESTINO
1013

1279

507

# personas
#
vehículos
(caminantes
devueltos
vehículos)

343

PERSONAL CAPACITADO
PUESTO PUERTO PERÚ
No.

FECHA
TOTAL

TOTAL

1390

402

Y

SENSIBILIZADO

Y

-

Juntascascada

1822

52

399

devueltas # semovientes a los
y
en que no se les permitió
el ingreso

471

PERSONAS
CAPACITADAS
SENSIBILIZADAS
903

PERSONAL CAPACITADO
PUESTO PASTALES
No. FECHA

9

MONTA
ÑISTAS

9

CICLIST
A
OBSER
VACION
AVES

TOTAL 2205

TOTAL VISITANTES TEMPORADA AÑO 2021
GENERO
RANGO DE EDADES
OBSERV
RUTA - CAMINA CICLI
MONTAÑ
ACION
Hombr
MÁS
DESTINO
NTE
STA
ISTAS
Mujer
0-20
21-40
AVES
e
41
silencio722
1492
424
1245 545
1410
691 3
100
rancho

CAMINA
NTE

NACIONALIDAD
Extra
Colomb
n
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42

ACTIVIDADES

RONDA

HÍDRICA

2021

PERSONAL CAPACITADO EN RONDA HIDRICA
NO
CUMPLEN
CUMPLEN NORMA
NORMA
903
0

SENSIBILIZADO

ACTIVIDADES

RONDA

HÍDRICA

2021

PERSONAS
PERSONAL CAPACITADO EN RONDA HIDRICA
CAPACITADAS
CUMPLEN NORMA
NO CUMPLEN NORMA
SENSIBILIZADAS
3001
3001
0

7
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PERSONAL CAPACITADO Y SENSIBILIZADO ACTIVIDADES RONDA HÍDRICA 2021
PUESTO VILLA RESTREPO
PERSONAS
PERSONAL CAPACITADO EN RONDA HIDRICA
No. FECHA
CAPACITADAS
CUMPLEN NORMA
NO CUMPLEN NORMA
SENSIBILIZADAS

TOTAL

PERSONAL
CAY

2304

CAPACITADO

No. FECHA
TOTAL

Y

2303

SENSIBILIZADO

PERSONAS
CAPACITADAS
SENSIBILIZADAS
738

-

ACTIVIDADES

1

RONDA

HÍDRICA

2021

PERSONAL CAPACITADO EN RONDA HIDRICA
NO
CUMPLEN
CUMPLEN NORMA
NORMA
729
9

PUNTOS DE CONTROL, REGISTRO, INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL PERIODO DE VACACIONES
SEMANA SANTA del 27 de marzo al 4 de abril del 2021, “Se instalaron seis (6)
puestos de control”
1. El Palmar: Punto de control, registro, información, orientación, sensibilización y
concientización “Ingreso a la Reserva RFPRAC”, 2. PERLAS: Punto de registro,
información, orientación, sensibilización y concientización “Ingreso a la Reserva
RFPRAC”. 3. Villa Restrepo: Punto de información, orientación, sensibilización y
concientización. “Protección Recursos Naturales – Fuentes Hídricas, 4. Sector
Puerto Perú: Punto de información, orientación, sensibilización y concientización.
“Protección Recursos Naturales – Fuentes Hídricas”, 5. Sector Pastales: Punto de
información, orientación, sensibilización y concientización. “Protección Recursos
Naturales – Fuentes Hídricas”, 6. Sector Cay.

• CONVENIO 059 DE 2016 – PROYECTO IUNTEGRAL CUENCA COMBEIMA PICC.
-

Se adelantaron visitas de seguimiento y supervisión con sus respectivos informes al
contrato de 2020 Instalación de 18 Sistemas de tratamiento de aguas Mieles STAM
en el Cañón del Combeima.

-

Se adelantaron visitas de seguimiento y supervisión con sus respectivos informes al
contrato de 2020 Instalación y reubicación de dos Estaciones “Climatológicas”
Hidrométricas y Meteorológicas en el Cañón del Combeima.
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Visitas de seguimiento a obras instaladas por el convenio “8 Biodigestores de flujo
continuo, Estufas Ecoeficientes y Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales
STARs”.

• Proyecto PICC II
-

Se realizaron visitas de Seguimiento a 7 Biodigestores de flujo continúo instalados
en el año 2020 y a los establecimientos
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de los tres sistemas establecidos en el 2020 “5 Has. Bosque protector, 4 Has
sistemas agroforestales y 3 Has de enriquecimiento forestal en el cañón del
Combeima.

Otras actividades desarrolladas del proyecto PICC II
1. Caracterización de 27 posibles usuarios para Sistemas de Tratamiento de Aguas
Residuales STARs en las veredas Villa Restrepo, Cay, la Cascada, Retiro Resbalón
y Puerto Perú “Cañón del Combeima”: Convenio con las Juntas de Acción Comunal
de estas veredas para instalar 50 sistemas STARs.
2. Apoyo y acompañamiento en la formulación del proyecto Sistemas de Tratamiento
de Aguas Residuales STARs para el cañón del Combeima
3. Actualización del PROCEDA vereda BERLIN cañón del Combeima: Instalación con
las comunidades de la vereda “10 Pozos sépticos”.

• ESTUFAS ECOEFICIENTES MAS HUERTO LEÑERO.
-

El proceso Estufas Ecoeficientes más Huerto Leñero para beneficiar a 186 predios
en el departamento del Tolima “municipios de Ibagué, Coyaima, Dolores, San Luis,
Planadas” está en página SECOP II en prepliegos para Licitación Pública.
MUNICIPIO
PLANADAS
DOLORES
COYAIMA
SAN LUIS
IBAGUÉ-CAÑÓN
DEL
COMBEIMA
IBAGUE SAN JUAN DE LA
CHINA
IBAGUE SAN CAYETANO
ALTO
TOTAL

TOTAL
45
30
12
5
50
22
22
186

- Se está adelantando visitas de Caracterización para Diagnostico para nuevos
beneficiarios en el municipio de Planadas “Corregimiento Bilbao”, en el municipio
de Chaparral “Cañón de las Hermosas, Ibagué en el cañón del Combeima.
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Se está prestando acompañamiento a la alcaldía de Ibagué en el proceso de
recertificación del cañón del Combeima como destino turístico de naturaleza.
Modelo de estufa a instalar por la Corporación
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Lo que se pretende es reemplazar las estufas tradicionales, las cuales no son eficientes
energéticamente, pero si aumenta el gasto de leña, para poder suplir las necesidades de
las comunidades rurales. El propósito es que sean más eficientes.
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HORNILLAS TIPO A IMPLEMENTAR EN EL SECTOR PANELERO

HORNILLAS TRADICIONALES DEL SECTOR PANELERO
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PROGRAMA 2.3. Apoyo al conocimiento y reducción del riesgo de desastres en el
Departamento del Tolima.
Presenta por objeto realizar en asocio con los municipios del departamento, acciones de
apoyo a la gestión del riesgo, con el fin de reducir los efectos de las amenazas y disminuir
la vulnerabilidad de la población. Este programa presenta un resultado del 100% en su
ejecución física, y a nivel presupuestal de $13,3 millones, correspondiente a un avance
financiero del 4%.
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● Apoyo en la Actualización de los planes municipales de gestión del
riesgo.
Esta actividad registra un avance en metas para la vigencia del semestre I-2021 así:
A partir de la celebración del convenio No. 0550 del 30 de diciembre del 2020, con
el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ibagué por un valor de $ 156.6 millones,
donde se contrató la formulación de 11 de planes Municipales de gestión del riesgo
para los municipios de Palocabildo, San Luis, Valle de San Juan, Armero Guayabal,
Fresno, Cajamarca, Espinal, Icononzo, Carmen de Apicalá, Ambalema, y Herveo,
actualmente se encuentra en fase de revisión del producto por parte de funcionarios
de CORTOLIMA para su aprobación y posterior entrega a los municipios
beneficiados.

● Apoyo en la formulación y evaluación de Planes de contingencia ante
incendios forestales.
Esta actividad registra un cumplimiento en su meta para la vigencia del semestre asi:
A partir de la celebración del Convenio 530 de 2020, con el Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Ibagué por valor de $227.933.720, se realizó la formulación y
evaluación de los planes de contingencia ante incendios forestales en los municipios
de Melgar, Chaparral, San Sebastián de Mariquita, Coello, Honda, Alvarado,
Venadillo y San Luis del Departamento del Tolima. Así mismo se contó con el apoyo
en la realización de brigadas para la atención de emergencias ambientales en el
departamento del Tolima.
El día 2 de junio del 2021, se realizó la entrega oficial por parte de la Corporación
Autónoma Regional del Tolima –CORTOLIMA, a los municipios beneficiados el
respectivo PLAN DE CONTIGENCIA MUNICIPAL SIMPLIFICADO EN INCENDIOS
FORESTALES; acto realizado en el Auditorio de la Sede Centro de
la Corporación.
De igual manera, en el marco de este convenio se realizaron acciones con las
brigadas en atención de emergencias ambientales así:
- 243 intervenciones por árboles en riesgo en 6 municipios del departamento del
Tolima.
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- Apoyo en los puestos de control dispuestos en el sector del cañón del Combeima en
el municipio de Ibagué.
- Apoyo por emergencias ambientales generadas por deslizamientos e incendios
forestales.

● Fortalecimiento de los consejos de la Gestión del Riesgo (CDGRD, CMGRD) y
acciones para la reducción del riesgo
La Corporación brinda asistencia técnica y apoyo al Consejo Departamental y
Consejos municipales de gestión de riesgo, a partir de acciones tales como:
1. APOYO TÉCNICO Y PROCESOS DE CAPACITACION
-

Se brindó la capacitación Virtual a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo
de Desastres de los 47 municipios del departamento del Tolima, con una
participación de 120 integrantes.

De igual manera dentro del apoyo a los CMGRD, se han realizado las siguientes
actividades:
-

100 visitas de asistencias técnicas en un total de 32 municipios apoyados en el
conocimiento y reducción del riesgo en el departamento del Tolima.

-

10 asistencias técnicas en apoyo a emergencias en 9 municipios del departamento
del Tolima.

-

Participación en 18 Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y 4
Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres.
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ÁRBOLES

EN

RIESGO

EN

EL

Se realizó un total de 271 visitas técnicas en atención a solicitudes de permiso para
árboles que presentan amenaza para elementos expuestos e infraestructura y riesgo
para la población, otorgando 217 permisos en el primer semestre de tala y/o podas
para árboles, arbustos y palmas, y entresaca de guaduales, emplazados tanto en
espacio público como dentro de predios privados, en cascos urbanos y en la zona
rural de los municipios de la zona centro del departamento del Tolima, en especial a
los municipios de: Ibagué, Alvarado, Coello, Cajamarca, Espinal, Valle de San Juan
y San Luis.

3. SUMINISTRO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTOS PARA EMERGENCIAS
Se realizó el Evento de entrega por parte de la Directora General de CORTOLIMA,
de elementos, con el objetivo de dotar a las Juntas de Acción Comunal, de los
corregimientos de Villa Restrepo y Cay del municipio del Ibagué, con 28 kits con
Herramientas para la atención a emergencias generadas por las temporadas de más
lluvias.

● Desarrollo de acciones para la mitigación del riesgo de desastres estructurales
y no estructurales.
Se han realizado intervenciones, acciones y encuentros para la reducción del Riesgo de
desastres estructurales y no estructurales así:

✓ Intervenciones con maquinaria de la Corporación ante situaciones de emergencia
en los municipios del departamento, o para mitigación del riesgo.

✓ Acciones de procesos de bioingeniería en laderas y zonas rivereñas de los causes.
✓ Asistencia técnica, campañas de sensibilización y educación ambiental, dentro
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delcomponente social, orientadas a la prevención y gestión del riesgo.
Estas acciones de intervención en cada municipio se presentan a continuación:
N

MUNCPIO

1

2

3

DOLORES
( 8.01.2021 17.02.2021)

VRDA

ATÁSECTOR
EL
CALVARI
O

DOLORES
ATÁ- SECTOR EL
(22.03.2021- 24.06.2021) CALVARIO

IBAGUÉ
(14.03.2021
21.03.2021)

COMPTE
SOCIAL

•
Población
beneficiada:
municipios Prado,
Dolores y Alpujarra,
13.800 habitantes
aprox.
•
Restablecer
nuevamente la vía
que comunica a los
municipios
entre
Dolores y Prado.
•
Habilitar
la
conectividad
del
sector.
• Restablecer las
rutas comerciales
agrícolas

•
Esta
vía
se
encuentra catalogada
como
ruta
de
evacuación
del
Volcán Machín.
•
La vía es una
importante ruta de
RUTA
DE evacuación de los
diferentes productos
EVACUACION
–
VOLCAN MACHIN agropecuarios de las
TOCHE - sector veredas
de
esta
Andrés Villamil
comunidad.
•
Veredas
beneficiadas: Toche,
Guaico,
Coello
sanjuan,
Moral,
Moralito, Tapias, Las
Torres.

ACTIVIDAD
RELACIONADAS
Intervención en el municipio de
dolores (km 15 vía pradodolores sector el calvario) se
realizó
intervención
con
limpieza y habilitación de vía
intermunicipal, sistema de
contención
tipo
terraza
compuesto por 3 niveles que
controlan y conducen las aguas
de escorrentías hacia los
extremos del talud hacia los
drenajes naturales.

Intervención vía vereda
Prado – Dolores sector el
Calvario. Se conforman 3
terrazas, canalizando las
aguas lluvias hacia la parte
baja del talud afectada por
el
deslizamiento.
Se
restablece y conforma el
tramo de via afectado
Se realizó intervención del
cauce de la quebrada
sector Andrés Villamil,
donde se realizó retiro de
material cercano al cauce
de la quebrada para poder
darle mayor capacidad
hidráulica y ante la
presencia de un flujo
torrencial que se pueda
presentar sobre dicha
quebrada;
así
como
prevenir afectaciones a la
vía que comunica a Toche,
el cual es considerada
como ruta de evacuación
del volcán Machín.
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N

MUNCPIO

CHAPARRAL
(19.04.202125.04.2021)

4

IBAGUÉ
(18.05.2021hasta la fecha)

5

VRDA

COMPTE
SOCIAL

•
Se
vieron
beneficiadas
las
veredas El Escobal y
VEREDA EL
Ventana 1, ya que se
ESCOBAL Y
realizó limpieza de
NARANJAL
material
por
ES
movimiento en masa,
reestableciendo
la
vía.

INTERVENC
ION
CUENCA
RIO
COMBEIMA
SECTOR DE
LA
QUEBRADA
LAS
PERLAS

.
Mitigación
de
impacto del cauce de
la Quebrada Las
Perlas, el cual afecta
la población de los
Centros Poblados de
Juntas
y
Villa
Restrepo
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ACTIVIDAD
RELACIONADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se realizó intervención en
la vía terciaria, que
comunica a las veredas del
Escobal,
removiendo
material rocoso debido a
desprendimientos
y
movimientos en masa.

Se realizó intervención del
cauce de la quebrada las
Perlas, re direccionando el
cauce de la misma hacia el
centro conformando a la
margen izquierda aguas
abajo
jarillones
de
contención a lo largo de
este tramo como obra de
mitigación.

Se avanza en las actividades en el marco del proyecto Manos al agua, cuencas para la gente, donde se realizaron en Ibagué
acciones como:
● 83,4 Hectáreas intervenidas en limpieza y recolección de residuos solidos.
● Asistencia técnica, campañas de sensibilización, educación ambiental, beneficiandose 5.020 familias en 15 sectores de la
ciudad.
● Construcción de 6 obras de bioingeniería equivalentes a 3.763,2 metros lineales de trinchos o a un área de 2.667,95 metros
cuadrados.
● 11.000 arboles de especies nativas sembrados

6

N

8

MUNICIPIO
SAN ANTONIO

ACTIVIDAD
RELACIONADAS
● Se mitigo la vulnerabilidad por • Dragado de la quebrada
creciente súbitas
guadualito, aporte de capacidad
a 13 viviendas que se encuentran en
de flujo al cauce de la
la margen izquierda de la
quebrada
quebrada
guadualito. • Recubrir el con material de
construcción de jarillon de refuerzo
la quebrada el muro de
al muro de canalización (municipio de
contención que canaliza la
Rovira)
quebrada
• Limpieza y evacuación de
● Controlar la erosión causada por la
material sobre la quebrada
COMPONENTE SOCIAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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N

MUNICIPIO

COMPONENTE SOCIAL
acción de la quebrada guadualito
sobre los taludes de las viviendas
asentadas
al
ingreso
a
corregimiento de playa rica-san
Antonio

9

IBAGUÉ

10

•

Mejorar la captación de agua en la
bocatoma de cay la cual
abastece los barrios de belén,
chapetón el libertador 20 de julio.

ACTIVIDAD
RELACIONADAS
guadualito aguas del puente
de playa rica.
• Construcción de Jarillón de
contención
sobre
la
margen derecha para detener
la erosión de
la acción del agua sobre el talud
de las viviendas de este sitio.
• Apoyo a las limpieza de la
esclusa de captación de la
bocatoma de la vereda caymunicipio de Ibagué
• Acopio de material de retirado
de la esclusa sobre la margen
izquierda de la quebrada

¡Siembra Tu Futuro!
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se adelantó la primera fase del proyecto Manos al agua, cuencas para la gente, donde se realizaron en Ibagué acciones como:
●
●
●

Control de la erosión con obras de bioingeniería en puntos críticos
Asistencia técnica, campañas de sensibilización, educación ambiental, beneficiándose 5.020 familias en 15 sectores de la ciudad.
Limpieza y recolección de residuos sólidos y de revegetalización.
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RESUMEN INDICADORES PAC LINEA 2. EN LA RUTA PARA EL CAMBIO
CLIMATICO
LINEA No. 2: EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO CLIMATICO
INDICADORES

META

No.
de
actividades 16
actividades
apoyadas
para
la
apoyadas
implementación del PIGCCT
No. de Beneficiarios.
2.000
personas
beneficiadas
con
implementación y fortalecimiento de estrategias
de consumo responsable enfocados en
economía circular en el departamento del
Tolima.
No. de Beneficiarios.
120 personas beneficiadas con fortalecimiento
y desarrollo de estrategias de biocomercio y
negocios verdes con énfasis en economía
circularen el departamento del Tolima
No. de Beneficiarios.
800 personas beneficiadas con fortalecimiento
y desarrollo de estrategias de agricultura de
conservación y agroecología parala seguridad
alimentaria en el departamento
Tolima
No. de Beneficiarios.
6 subsectores fortalecidos con el
fortalecimiento de iniciativas de desarrollo
sostenible agropecuario del departamento del
Tolima que se prioricen
No. de Beneficiarios.
600 personas beneficiadas con la
implementación y/o fortalecimiento de
alternativas para adaptación y mitigación del
cambio climático en el departamento del
Tolima
12 municipios apoyados en la Actualización de
los planes municipales de gestión del
No. Municipios apoyados riesgo.
16 municipios apoyados en la formulación y
evaluación de Planes de contingencia ante
N.º
de
municipios incendios
apoyados
forestales.
Realización de 12 acciones de asistencia
N.º de acciones de técnica a los consejos municipales y
asistencia técnica a los departamental de Gestión de
consejos de la gestión del Riesgo.
riesgo

META
2021
8

AVANCE A
JUNIO 30
DE 2021
6

% DE
EJECUCION
FISICA
75%

2.000

1.000

50%

159

147

92%

200

491

246%

6

8

133%

150

153

129%

15

11

73%

8

8

100%

3

3

100%
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LINEA No. 2: EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO CLIMATICO
INDICADORES

META

Implementación de 33 acciones para la
N.º
de
acciones Reducción del Riesgo de desastres
implementadas en la estructurales y
reduccióndel riesgo
no estructurales

META
2021
10

AVANCE A
JUNIO 30
DE 2021
10

% DE
EJECUCION
FISICA
100%
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LINEA 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL
DE LOS ECOSISTEMAS
Gestionar de manera integral los ecosistemas mediados por una convivencia sostenible,
que favorezca las ventajas comparativas que sobre Biodiversidad tiene el Tolima,
reconociéndola como el patrimonio más valioso, exuberante y particular del departamento,
asumiendo una gestión integral y articulada para su preservación.
A través de la presente línea la Corporación busca la máxima minimización de los
impactos que generen las actividades humanas para parar a tiempo el daño en los
ecosistemas, con residuos sólidos y líquidos contaminantes.
Esta línea, se implementa con tres (3) programas estratégicos: 1) Gestión Ambiental
Urbana y Rural, 2) Gestión Socioambiental, 3) Conservación de los Ecosistemas
Estratégicos y la Biodiversidad, los cuales han sido definidos para llevar a cabo la gestión
integral de los ecosistemas en el territorio rural y urbano con énfasis en la gestión
sociocultural para el desarrollo social y económico sostenible en función de la
conservación del entorno natural.
Para el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 30 de Junio de 2021, esta línea
presenta un avance del 70,72% en su ejecución física y una ejecución financiera de
$5.065 Millones de Pesos que muestra un avance del 20,97%.
La presente Línea se ejecuta desde la implementación y ejecución de los programas en
los que a continuación se describen sus avances en metas y acciones con cada una de
ellas:
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LINEA 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS
ECOSISTEMAS - AVANCE FISICO Y FINANCIERO PAC A JUNIO 30 DE 2021
160
140

145,7

120
100
80
60

76,94
64,11

40
20
17,44
0

PROG 3.1. Gestión Ambiental Urbana y
Rural Sostenible del Territorio

23,37

19,59

PROG 3.2. Gestión Socio Ambiental

EJECUCIN FISICA

PROG 3.3. Conservación de los
Ecosistemas Estratégicos y la
EJECUCION FINANCIERA Biodiversidad

PROGRAMA 3.1. Gestión Ambiental Urbana y Rural Sostenible del Territorio
Con el objetivo de resolver y mitigar los problemas de carácter ambiental suscitados en
la relación de la sociedad y la naturaleza.
Contribuir a mitigar los riesgos, en los que se incurre por el no cumplimiento a lo
establecido en la dimensión ambiental por la autoridad ambiental y los municipios,
respecto del uso adecuado del suelo urbano y rural exige el control y seguimiento
constante de la Corporación, especialmente en lo que concierne a los determinantes
ambientales que controlan y delimitan la sostenibilidad del territorio tolimense que
permanentemente está bajo presión de las demandas sociales, económicas y culturales.
Así mismo, para minimizar los impactos ambientales respecto de las actividades
industriales, comerciales y mineras, la Corporación ejerce el seguimiento y monitoreo para
que se asuma la gestión responsable y las medidas necesarias de reducción de impactos
negativos.
A través del presente programa se fortalecerá la gestión ambiental del territorio para
conocer, seguir, minimizar y controlar los impactos negativos por actividades económicas
como vertimientos sólidos y líquidos a fuentes de agua, la proliferación de especies
exóticas que exponen a riesgo los ecosistemas y la biodiversidad, la minería informal, la
contaminación por ruido, residuos peligrosos y olores que afectan el ambiente y la salud
de las comunidades.
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En desarrollo de este objetivo se avanzó en la ejecución del Proyecto 3.1.1. denominado
Ordenamiento y Gestión Ambiental Territorial y en sus actividades, que propenden
por un adecuado ordenamiento y gestión ambiental del territorio, a través del
acompañamiento técnico a los municipios en asuntos de determinantes ambientales para
el ordenamiento territorial e instrumentos de planificación local, así como del desarrollo
de acciones para controlar y mitigar el deterioro de los recursos naturales producido por
el desarrollo humano.
Para el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 30 de Junio de 2021, este programa
presenta un avance del 76,94% en su ejecución física y una ejecución financiera de
$597.771 Millones de Pesos que muestra un avance del 64,11%.
En contexto con lo anterior y dando cumplimiento a las actividades y metas del programa
y el proyecto en mención a continuación, se presentan los avances de las metas y las
acciones ejecutadas:

LINEA No. 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS
ECOSISTEMAS
INDICADORES
META
META
AVANCE A
RELACION DE
2021
JUNIO 30
CUMPLIMIENTO
DE 2021
CON ODS
PROGRAMA 3.1 GESTIÓN AMBIENTAL URBANA Y RURAL SOSTENIBLE DEL
TERRITORIO
Porcentaje de Asesorías y
capacitaciones realizadas

Asesoría y capacitación al 100%
de
las
administraciones
municipales para que incorporen
los determinantes ambientales en
el proceso de revisión y ajuste de
los Planes de Ordenamiento
Territorial.

100%

100%

100%

Porcentaje Instrumentos de
planificación
territorial
evaluados y/o concertados
y/o ajustados y/o con
seguimiento

100% de los instrumentos de
Ordenamiento Territorial. (POT,
PP,
UPR)
evaluados
y/o
concertados y/o ajustados y/o con
seguimiento

100%

100%

100%

%
PGIRS
Seguimiento
%
PSMV
Seguimiento

Seguimiento al 100% de los
PGIRS
Seguimiento al 100% de los
PSMV Vigentes.

100%

57%

57%

100%

40%

40%

Operación del 100% de las
estaciones de calidad de aire y/o
laboratorios móviles

100%

100%

100%

con
con

% Estaciones de Calidad de
Aire y/o laboratorios móviles
operando
en
el
departamento del Tolima
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LINEA No. 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS
ECOSISTEMAS
INDICADORES
META
META
AVANCE A
RELACION DE
2021
JUNIO 30
CUMPLIMIENTO
DE 2021
CON ODS
No. De Mapas de ruido
realizados

Realización del mapa de ruido de
Ibagué

0

0

0

No.
De
Planes
de
descontaminación por ruido
apoyados en su formulación
e implementación

Apoyo a la Formulación e
implementación del Plan de
Descontaminación por Ruido para
Ibagué

0

0

0

Porcentaje
de
implementación
de
la
estrategia
% Comunidades mineras
con
apoyo
y
acompañamiento

Ejecutar el 100% de las
estrategias diseñadas para el
control de zoonosis
100% de las comunidades
mineras
con
apoyo
y
acompañamiento

100%

50%

50%

100%

100%

100%

En desarrollo de la ejecución de la actividad 3.1.1.1: Apoyar al Ordenamiento
Ambiental Territorial en la Meta Asesoría y capacitación al 100% de las
administraciones municipales para que revisen y ajusten los Planes de
Ordenamiento Territorial, se ha realizado asesoría y capacitación al 100% de
las administraciones municipales para que revisen, ajusten e incorporen los
determinantes ambientales en el proceso de revisión y ajuste de los POT.

Esta meta se ejecuta al 100%. Se ha brindado asesoría y capacitación a las
administraciones municipales, a través de las siguientes acciones:
A la fecha se han realizado 22 mesas técnicas con las administraciones
municipales que las han solicitado para adelantar el proceso de revisión y ajuste
de los POT. Con 16 municipios del departamento se han trabajado dos (2) y tres
(3) mesas como se puede evidenciar en la siguiente tabla.
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

MUNICIPIO
ARMERO GUAYABAL
CASABIANCA
ICONONZO
LÍBANO
GUAMO
ORTEGA
PLANADAS
PRADO
PURIFICACIÓN
SALDAÑA
SANTA ISABEL
VENADILLO
VILLARRICA
MARIQUITA
CAJAMARCA
IBAGUÉ
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ACTIVIDAES ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2021
ASESORIAS Y APOYO CON MESAS TÉCNICAS
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
1

MAYO
1
1

1
1

JUNIO

1
1

1
1
1
1

1
1
3
1
1
1
1
1
1

TOTAL
1
1
3
2
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1

Las mesas técnicas se han realizado de forma virtual y presencial, de acuerdo
como las solicite el municipio y para esto se presentan las siguientes evidencias:
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Con una Inversión de $ 97 Millones de Pesos, actualmente se adelanta con la
Universidad de Ibagué un Diplomado denominado “Ordenamiento A m b i e n t a l
T erritorial un I nstrumento de P lanificación y G estión de las Entidades
Territoriales” en el Departamento del Tolima”, con el objeto sensibilizar a las
administraciones municipales a realizar la revisión y ajuste de los POT, en este
diplomado que tiene una duración de 90 horas, participaran 46 municipios con 70
profesionales de las áreas de Ordenamiento y Planificación Territorial.

En desarrollo de la Meta que corresponde a 100% de los instrumentos de
Ordenamiento Territorial. (POT, PP, UPR) evaluados y/o concertados y/o
ajustados y/o con seguimiento, con un avance del 100%, se ha realizado el
seguimiento a las actas de concertación de los Planes Ordenamiento Territorial,
a través de consejo territorial de Planeación y de los concejos municipales. De
esta manera se han realizado reuniones técnicas con los concejos municipales
de Planadas y Santa Isabel, con el objeto de hacer seguimiento a las actas de
concertación.
Considerando que entre la concertación y la adopción hay un tiempo prudencial
de mínimo tres meses; se debe esperar a que sean adoptados para el
correspondiente seguimiento a Guamo, Ambalema y Carmen de Apicala.
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Durante este primer semestre, se evaluaron y concertaron los siguientes
instrumentos de Planificación:
Con el municipio de Ambalema se realizó evaluación, concertación y
se expidió la Resolución No. 1625 del 27 de mayo de 2021 por medio
del cual se adopta
▪

Con el municipio de Carmen de Apicalá se evaluado y concertó una
modificación excepcional al EOT, expidiendo la correspondiente
Resolución No. 1250 del 26 de marzo de 2021.

Se
ha
realizado
seguimiento
a
38
municipios
así:
Alpujarra, Alvarado, Ambalema, Anzoátegui, Ataco, Cajamarca, Carmen de
Apicala,
Casabianca, Chaparral, Coello, Coyaima, Cunday, Dolores,
Espinal, Falan, Flandes, Fresno, Guamo, Herveo, Honda, Ibagué, Lérida,
Líbano, Mariquita, Melgar, Murillo, Natagaima, Palocabildo, Piedras, Prado,
Purificación, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, Saldaña y Suarez, en desarrollo
del seguimiento que se realiza, se levanta una ficha de Seguimiento con cada
municipio.
Con una inversión de $229 Millones, se ejecuta convenio interadministrativo con
con el municipio de Anzoátegui, para ffortalecer la planificación territorial del
municipio, aunando esfuerzos entre CORTOLIMA y el Municipio, para elaborar el
diagnóstico y actualizar documento de seguimiento y evaluación para la Revisión y
Ajuste del EOT.

Reunión Técnica de Socialización con el Grupo de la Administración Municipal

En cumplimiento de lo pactado en la Actividad 3.1.1.2: Fortalecimiento de la
Gestión Ambiental del territorio, en la Meta Seguimiento al 100% de los PGIRS,
con un avance del 57%, se presentan las siguientes acciones adelantadas para
el cumplimiento de
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la presente meta.

Se reporta el seguimiento realizado a los PGIRS de 36 municipios del
departamento: Coello, Ataco, Villahermosa, Fresno, Mariquita, Melgar,
Villarrica, Alpujarra, Natagaima, Herveo, Ambalema, Anzoátegui, Fresno,
Falan, Casabianca, Armero, Venadillo, Santa Isabel, Palocabildo, Alvarado,
Murillo, Piedras, Líbano, Lérida, Rovira, San Luis, Valle de San Juan, Carmen
de Apicalá, Flandes, Dolores, San Antonio, Ortega, Chaparra, Rioblanco,
Alpujarra, Roncesvalles
Se realizó consulta con el MADS para diseñar una estrategia de sensibilización
y capacitación con Entes Territoriales, para mejorar la gestión de residuos en
los municipios y gestión con la Direcciones territoriales para la implementación
de la norma de selección y bolsas de colores, con miras a mejorar el
aprovechamiento

SEGUIMIENTO PGIRS
SEMESTRE 1 AÑO 2021
RESTANTES

27

SEGUIMIENTO REALIZADO

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

EXPEDIENTE
L-14281
L-13179
L-14299
L-14379
L-14288
14423
13852
L-14303

9
10
11

L-14284
14373
14304

36

MUNICIPIO
ALPUJARRA
ALPUJARRA
ALVARADO
AMBALEMA
ANZOATEGUI
ARMERO
ATACO
CARMEN DE
APICALA
CASABIANCA
CHAPARRAL
COELLO

NUMERO DE MI
837
4423
951
938
941
945
753
2384

FECHA DE MI
DEL 20/02/2021
DEL 21/12/2020
del 31/05/2021
DEL 20/02/2021
DEL 20/02/2021
19/02/2021
DEL 17/02/2021
DEL 05/05/2021

943
3788
3797

DEL 20/02/2021
29/06/2021
30/06/2021
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No.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

EXPEDIENTE
14294
14371
14286
14306
14297
14278
L-14279
14295
L-14277
L14305
L14422
14370
14292
L14376
L14282
14301
14380
14290
14386
L-14280
L14287
L-14302
L-14307
14283
14374

MUNICIPIO
CUNDAY
DOLORES
FALAN
FLANDES
FRESNO
HERVEO
LERIDA
LIBANO
MARIQUITA
MELGAR
MURILLO
NATAGAIMA
ORTEGA
PALOCABILDO
PIEDRAS
RIO BLANCO
RONCESVALLES
ROVIRA
SAN ANTONIO
SAN LUIS
SANTA ISABEL
VALLE DE SAN
JUAN
VENADILLO
VILLA HERMOSA
VILLARICA
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NUMERO DE MI
3193
3527
942
3526
832
839
955
954
833
834
952
2974
3769
949
953
3798
3794
956
3767
964
948
965
3664
821
835

FECHA DE MI
08/06/2021
22/06/2021
DEL 20/02/2021
22/06/2021
15/02/2021
15/02/2021
DEL 20/02/2021
19/02/2021
DEL 20/02/2021
DEL 20/02/2021
DEL 20/02/2021
27/05/2021
28/06/2021
DEL 20/02/2021
DEL 20/02/2021
30/06/2021
30/06/2021
19/02/2021
28/06/2021
DEL 20/02/2021
DEL 20/02/2021
DEL 20/02/2021
25/06/2021
15/02/2021
15/02/2021
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SITUACIÓN ACTUAL DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN EL DEPARTAMENTO
Relleno Sanitario Operando:

2 (Ibagué y Natagaima)

Disponen en Relleno Sanitario fuera del Dpto.:

29

Disponen en relleno sanitario dentro del Dpto.:

12

Manejo Celdas locales

5

Botaderos a cielo abierto

1

Construcción Rellenos: sanitarios

2 (Armero guayabal y Honda)

Solicitud construcción Relleno Sanitarios con LA

3 (Purificación, Chaparral y Roncesvalles)

En el departamento se producen un estimativo de 715 Ton/día y 21.461 Ton/mes,
El 87% de los municipios (41), realiza la disposición de residuos en los rellenos sanitarios
regionales.
El municipio de Ataco es el único que todavía conserva un sistema de disposición de
botadero a cielo abierto.

Con un Avance de Ejecución del 40%, en cumplimiento de la Meta %
Seguimiento al 100% de los PSMV Vigentes, se han adelantado las siguientes
acciones:
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Se reportó visita de seguimiento a 6 PSMV,
dentro de los cuales hay un Sancionatorio de
Planadas. A la fecha se han vencido 29
PSMVs, y 4 PSMV que no han tenido PSMV
aprobado (Cajamarca, Planadas, Prado y San
Luis). Los incumplimientos están surtiendo
trámite con la Oficina Asesora Jurídica
Se tiene previsto un proceso de intervención
con apoyo del MADS para los Entes
Territoriales puesto que la mayoría de los
municipios tiene un nivel de desempeño en el
cumplimiento de los PSMV muy bajo y en
general se detecta un incumplimiento reiterado
por parte de los municipios que es importante
resolver. De otro lado teniendo en cuenta que la posibilidad de financiamiento de estos depende de la
disposición de los instrumentos de planeación. La mayoría de los municipios tiene bajo desempeño en la
implementación de obras de infraestructura.
RELACIÓN DE MUNICIPIOS CON ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO EN PSMV

No.

MUNICIPIO

EXPEDIENTE FECHA VISITA

1

Guamo

13874

25/03/2021

2

NATAGAIMA

L13967

2/03/2021

3
4
5
6

Coyaima
Venadillo
PLANADAS
ATACO

L13978
13853
SAN-00557
13852

8/04/2021
21/04/2021
9/04/2021
23/04/2021

Con un Avance de Ejecución del 100%, en cumplimiento de la Meta: Operación
del 100% de las estaciones de calidad de aire y/o laboratorios móviles, se han
adelantado las siguientes acciones:

Informe de Gestión
PAC
Semestre A 2021

¡Siembra Tu Futuro!

Operación de la red de verificación de calidad del aire en

Ibagué
3.1.1.02.03 SISTEMA DE MONITOREO CALIDAD DE AIRE

37,19%

62,81%

Índice de Calidad del Aire 2021
Estación Policía de Carreteras (cra 5
con Cl 60)
MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE REALIZADO MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE FALTANTE
35,00
29,36

30,00

25,00

24,26

26,36

25,86

24,55

Se ha realizado el seguimiento y sistematización de la
información suministrada por las dos estaciones de
monitoreo del aire disponibles en el municipio de Ibagué y
que son obligatorias. De este monitoreo se evidencian como
principal conclusión que conforme a los estipulado en el
Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la
Calidad del Aire, no se han superado los niveles normativos.
Una tercera estación monitoreada es la estación indicativa
ubicada en
el municipio
del Espinaly que
sirve paraEstación
establecerPolicía
Mínimos,
Máximos
Promedios
la línea base de calidad
del
aire
del
casco
urbano
municipio.
3)
de Carreteras 2021 (µg/m
Máximo
Se obvian los resultados pues no se dispone de un histórico.
80
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50 Anual
40

26,53
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20

20,00
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60 Normativo
49

44
36

38

26
19

28
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32
27
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32
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0,00
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En el primer semestre del año 2021, los valores
medidos en la Estación Policía de carreteras ubicada en la Cra. 5 con Cl. 60
no ha superado los niveles normativos establecidos por la Resolución 2254
de 2017, en concordancia, los índices de calidad del aire de la estación se
reportaron en el rango “Bueno” conforme lo estipulado en el Manual De
Operación De Sistemas De Vigilancia De La Calidad Del Aire.

Los valores medidos en la Estación CORTOLIMA ubicada en la Sede Central
de la Corporación no ha superado los niveles normativos establecidos por la
Resolución 2254 de 2017, en concordancia, los índices de calidad del aire de
la estación se reportaron en el rango “Bueno” conforme lo estipulado en el
Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire.
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Concentraciones Mínimas, Máximas y
Promedios Mensuales PM10 (µg/m3) en Ibagué
2021

27,00
26,38

Máximo Normativo 24h

75,00

26,00
25,27

65,00

25,00

Máximo Normativo
55,00 Anual

24,00
23,31
23,00

22,00

21,00

23,39

23,47

45,00
30,55

22,86
35,00

25,00

28,91

33,23
28,49

30,39

23,20

27,29
21,89

29,79

25,26

30,68
25,34

25,18
20,22

20,35

20,58

24,68
19,47

15,00
ENERO
MAX

FEBRERO
MIN

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Promedio mensual 2021 (ug/m3)

En el primer semestre del año 2021, CORTOLIMA realizó operativos pedagógicos y apoyo
técnico de monitoreo y control a fuentes móviles en circulación siguiendo los procedimientos
correspondientes, y de acuerdo a los lineamientos técnicos y normativos 910 de 2008 del MADS
“Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán
cumplir las fuentes móviles terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y se
adoptan otras disposiciones”, incentivando a propietarios y conductores en el correcto uso y
mantenimiento de los vehículos automotores que circulan en la ciudad., se programa la
realización de operativos en ejes Viales, Terminal de transporte y plazas de mercado.
Mediante Acuerdo Número 021 del 12 de agosto de 2010, el Concejo Municipal de Ibagué,
institucionalizó el “Día sin Carro y Sin Moto en Ibagué” como una jornada social, con el desarrollo
de campañas educativas que motiven la participación de conductores de vehículos particulares
y ciudadanía en general, contribuyendo de esta manera al mejoramiento del medio ambiente.
Mediante Acuerdo Número 010 del 14 de agosto de 2015 el Concejo Municipal de Ibagué
modificó el Artículo 2 del Acuerdo número 021 de 2010, indicando las fechas de las campañas
del día sin carro en los meses de febrero y septiembre.
En el primer semestre no se realizó en la ciudad de Ibagué el día SIN CARRO, por lo cual
CORTOLIMA dispuso de los dos laboratorios móviles para realizar pruebas pedagógicas a los
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vehículos que se movilizan en el casco urbano de la ciudad de Ibagué.
El sábado 13 de febrero durante la jornada pedagógica realizada en el sector del corregimiento
de Juntas y Villa Restrepo, los laboratorios de fuentes móviles se integraron a la jornada.
Se realizó apoyo con las unidades móviles durante los días 7,8,9 de mayo del presente en los
Municipio de Guamo, Saldaña Y Purificación, atendido lo solicitado por las alcaldías de dichos
Municipios con el apoyo del personal Policivo del Departamento.
Se Apoyo con las unidades móviles durante los días 10, y 11 de junio del presente en el municipio
de San Sebastián de mariquita, y Lérida, solicitado por la alcaldía Municipal.
Las pruebas de gases de escape se aplicaron solamente a vehículos ciclo (gasolina) Otto en
orden de evitar traumatismos a los pasajeros de las busetas (diésel).
Resultados de registros durante las jornadas Pedagógicas realizadas durante el primer
semestre del año 2021.
CONCEPTO
TOTAL
Aprobados
33
Rechazados
98
Total de Vehículos Monitoreados
131
Resultados de los operativos de revisión de gases de escape vehiculares.
Puede evidenciarse que la proporción de fallas para el transporte público corresponde a 48.3%.
La falla más frecuente fue el incumplimiento a los límites máximos de emisión determinados en
la Resolución 910 de 2008 con un 71.43% seguido por las irregularidades evidenciadas mediante
inspección visual (fugas en el escape, aceite, desconexión de sistemas de recirculación, etc.)
con un 14.29%, dilución con un 10.71% e inestabilidad en las revoluciones con 3.57%.
La falla más frecuente fue las irregularidades evidenciadas mediante inspección visual
(inestabilidad de las revoluciones del motor, fugas en el escape, fugas de aceite en la superficie
de la tapa de válvulas del motor, etc.).
Durante la jornada de socialización y sensibilización ambiental a los propietarios de vehículos en
calidad de residentes, visitantes o turistas del sector Cañón del Combeima, en los centros
poblados de los corregimientos de Juntas y Villa Restrepo, se realizó actividades de seguimiento
y control de las fuentes móviles para prevenir, mitigar o corregir episodios de contaminación
atmosférica, que puedan generar posibles afectaciones al entorno natural
y salud de las personas.
Complementando lo anteriormente enunciado, se determinó que los mayores incumplimientos
fueron verificados en la prueba de inspección ocular previa a la realización de la medición de
gases vehiculares, encontrando que (5) cinco vehículos automotores, fueron
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rechazados por fallas, falta de mantenimiento y sincronización, tales como:
 Inestabilidad de las revoluciones del motor.
 Fugas en el tubo de escape.
 Fugas de aceite en la superficie de la tapa de válvulas del motor, etc.

Porcentaje por Tipo de Falla
10,71%
14,29%

3,57%

Incumplimiento emisión
deHidrocarburos
46,43%

25,00%

Incumplimiento emisión
de Monóxido
Fugas Escape, Aceite, Etc.
Dilución

Gráfico. Tipos de fallas encontradas durante las jornadas de revisión de gases vehiculares.

Con un avance de Ejecución del 50%, en cumplimiento de la Meta: 100%
Ejecutar el 100% de las estrategias diseñadas para el control de zoonosis, se
han adelantado las siguientes acciones:
En el año 2021 se continuó con la implementación de las estrategias de
control y mitigación del caracol gigante africano en cumplimiento a lo
ordenado a través de Resoluciones 848/2008 (Listado de especies exóticas
invasoras) y 654/2011 (Manejo y control de Caracol Gigante Africano) por el
MADS.
Fueron atendidos por las Direcciones Territoriales y funcionarios de la Subdirección
de Calidad Ambiental Desde el 01 de enero de 2021 y hasta el 30 de junio de 2021,
treinta y dos (32) solicitudes y/o requerimientos recibidos sobre el manejo, control y
recolección de Caracol Gigante Africano (Achatina fullica).
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Así mismo, se realizaron veintiuno (21) capacitaciones sobre el manejo, control y
recolección de Caracol Gigante Africano en la alcaldía municipal de Prado, Rio
Blanco, Falan, Ambalema, Espinal y Saldaña, en donde conto con el apoyo de
personal de las secretarias de salud, desarrollo económico, Desarrollo agropecuario
y de medio ambiente, fuerzas militares y de policía y empresas del sector privado
como Celsia y Ecoplagas, además del acompañamiento de instituciones educativas
en Ibagué y comunidad general en Honda, Chaparral, Melgar y Purificación (Grafico
1).

SOCIALIZACIONES
8
6
4
2
0
ENE

FEB

MAR

CAPACITACIONES

ABR

MAY

JUN

SENSIBILIZACIONES

Grafico1. # de capacitaciones y sensibilizaciones realizadas entres enero y junio de 2021

En este sentido se logra capacitar un total de 280 personas en el primer semestre
del año 2021, cumpliendo con 32 solicitudes requeridas, se capacito personal de las
alcaldías, direcciones agropecuarias y de medio ambiente y las secretarias de salud
de los municipios del departamento.

# DE PERSONAS
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Grafico 2. # de personas que recibieron las socializaciones

Como requerimientos de la resolución 654 de 2011, las medidas de recolección,
prevención y disposición final de las poblaciones de Caracol Gigante Africano
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(Achatina fullica), existen cuatro (04) alternativas de las cuales dos (02) emplea la
corporación, Incineración (Después de la recepción en la corporación-Zona urbana)
y el enterramiento in situ (Con cal-viva/Zona rural), lo que involucra una recolección
manual de cada individuo dejando como resultado 86.5 Kilogramos, de los cuales
solo 0.5 Kg fueron incinerados por la empresa Proyectos Ambientales y 86 Kg fueron
enterrados en el sitio de recolección (Tabla 1).
Tabla 1. Relación mensual de Caracol Africano recolectado
E
F
M
A
M
N
E
A
B
A
E
B
R
R
Y
CARACOL
2
2
2
0,
0
RECOLECTADO
5
0
5
5

J
U
N
1
6

TO
TA
L
86,
5

Con un avance de Ejecución del 100%, en cumplimiento de la Meta: 100% de las
Comunidades mineras con apoyo y acompañamiento, se adelantaron las siguientes
acciones:
En el primer semestre del año 2021, se ha brindado apoyo y acompañamiento técnico en 32
municipios del departamento del Tolima, abarcando 67 comunidades mineras de subsistencia
y capacitando 744 mineros, actividad que se desarrolla bajo los lineamientos de la normatividad
ambiental vigente - Artículo No. 327 de la Ley 1955 de 2019.
Con las acciones de acompañamiento realizadas, se instruye a los mineros de subsistencia sobre las
buenas prácticas ambientales (BPA) y mineras en el desarrollo de su actividad, esto se realiza como
medida preventiva de los posibles impactos negativos a los recursos naturales que esta actividad pueda
originar. En el desarrollo de estas charlas, se informa a los mineros sobre las obligaciones y
competencias de las autoridades encargadas en el tema, dejándoles claro que la responsabilidad de la
inscripción y certificación está en cabeza del Alcalde.
Tabla 1. Comunidades y/o asociaciones mineras intervenidas en primer periodo al
30 de abril del año 2021
No.

1

MUNICIPIO

Ibagué

COMUNIDAD MINERA VISITADA Y CAPACITADA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Puente Via Antigua Totumo
Quebrada la Balsa
Quebrada Ambala
Quebrada Grande
Quebrada La Tigrera
Rio Alvarado
Quebrada San Antonio
Vereda Cay
La Vega – Rìo Combeima

No. MINEROS
CAPACITADOS

MES DE CAPACITACIÓN

162

Enero – Abril - junio
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No.

2

MUNICIPIO

San Antonio

3

Falan

4

Venadillo

5

Guamo

6

Coello

7

Ataco

8

Honda

9

Espinal

10

Valle de San
Juan

11

Natagaima

12

Alvarado

COMUNIDAD MINERA VISITADA Y CAPACITADA

10. Coello-Cocora
11. Barrio Baltazar – Rìo Combeima
12. Barrio Yuldaima – Rìo Combeima
13. Barrio Cartagena - Quebrada El Tejar
14. Sector Nogales - Quebrada El Tejar
15. Rincon De La Virgen – Rìo Combeima
16. La Volcana - Quebrada El Tejar
17. Comunidad Toche
18. Morrochusco
19. San bernardo
TOTAL= 19 COMUNIDADES
1. Vereda Diamante
2. Vereda Laguna
TOTAL= 2 COMUNIDADES
1. Ciudad Perdida
TOTAL= 1 COMUNIDAD
2. La Marinera
3. Mateguada
TOTAL= 2 COMUNIDADES
1. Lemayacito
2. Vereda Guamal
3. La chamba
4. chicuelo
TOTAL= 4 COMUNIDADES
1. Asociacion de paleros ASOGUALANDAY
2. Comunidad minera de subsistencia de
Santa Barbara
3. Comunidad minera de subsistencia
Guacharaco y quebrada Chaguala
TOTAL= 3 COMUNIDADES
1. Barequeros de Ataco
TOTAL= 1 COMUNIDAD
1. Quinta Brasilia
2. Quebrada Seca
3. Vereda Perico
4. Vereda Tambor
TOTAL= 4 COMUNIDADES
1. Sector Cayto
TOTAL= 1 COMUNIDAD
1. Barequeros del Río Luisa
TOTAL= 1 COMUNIDAD
1. Comunidad Las Brisas
TOTAL= 1 COMUNIDAD
1. Comunidad La Palmita
TOTAL= 1 COMUNIDAD
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No. MINEROS
CAPACITADOS

MES DE CAPACITACIÓN

20

Enero

4

Enero

8

Febrero

37

Febrero - junio

43

Febrero

44

Febrero

21

Febrero

22

Febrero

22

Febrero

27

Febrero

3

Febrero
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No.

MUNICIPIO

13

Armero
Guayabal

14

Melgar

15

Crmén de
Apicala

16

Saldaña

17

Ambalema

18
20
21
22
23

Purificación
San Sebastián
de Mariquita
Flandes
Ortega
Rovira
Cajamarca

24

Planadas

25

Líbano

26

San Luis

19

27
28
29
30
31
32

Anzoátegui
Rio Blanco
Villa Hermosa
Fresno
Cunday
Lérida
TOTAL

COMUNIDAD MINERA VISITADA Y CAPACITADA

1. Río Cuamo
2. Quebrada Seca
TOTAL= 2 COMUNIDADES
1. Comunidad San José
2. Los Tubos
TOTAL= 2 COMUNIDADES
1. Comunidad La Palmera
2. Chorro Bravo
3. Biomax
TOTAL= 3 COMUNIDADES
1. Vereda Palmar Arenosa
TOTAL= 1 COMUNIDAD
1. Río Magdalena
TOTAL= 1 COMUNIDAD
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No. MINEROS
CAPACITADOS

MES DE CAPACITACIÓN

12

Febrero

7

Febrero

37

Marzo

49

Marzo

2

Marzo
Marzo - junio
Marzo

TOTAL= 9 COMUNIDADES

1. Rio Ata
TOTAL= 1 COMUNIDAD
1. Convenio
TOTAL= 1 COMUNIDAD
1. Rio Coello
TOTAL= 1 COMUNIDAD
TOTAL= 1 COMUNIDAD
TOTAL= 1 COMUNIDAD
TOTAL = 1 COMUNIDAD
TOTAL = 1 COMUNIDAD
TOTAL = 1 COMUNIDAD
TOTAL= 1 COMUNIDAD
67 COMUNIDADES

143

Marzo
Marzo
Marzo
Marzo

2

Junio

4

Junio

18

mayo

12
8
10
4
16
7
744 MINEROS

junio
mayo
Junio
Junio
Junio
Mayo

A la fecha se han visitado 24 municipios del departamento, con un total de 53 comunidades mineras
visitadas y 588 mineros capacitados.
En el desarrollo de la minería de subsistencia se observa que la dinámica de extracción de arena y
gravas, son las actividades dominantes en Ibagué y para los municipios visitados hasta el momento,
seguidos por la extracción de piedra. Se nota mínima participación de barequeros en reuniones y
actividad en ríos y quebradas.
La dinámica de la actividad de minería de subsistencia, es particular en cada rio, quebrada y sitio de
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explotación, depende principalmente de los periodos de lluvia, de sequía, caudal del rio, velocidad del
agua, curso alto, curso medio, lecho y orillas entre otras.
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
Ley 1955 PND art 327

•
•
•
•

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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PROGRAMA 3.2 GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL
El propósito de este programa, es generar una conciencia y cultura ambiental regional,
que contribuya en la gestión y conservación de los recursos naturales y el ambiente;
mediante la implementación de mecanismos de educación y participación comunitaria con
un alto sentido de responsabilidad social y ambiental.
A través de este programa la Corporación orienta el desarrollo de acciones que promuevan
la conservación y protección de los Recursos Naturales, incentivando a las comunidades
en la identificación de las problemáticas y de las soluciones innovadoras, con la
implementación de la estrategia de apropiación social del conocimiento ambiental, así
como de un sentido de compromiso personal y colectivo frente al uso y aprovechamiento
de los recursos naturales.
Buscamos una gestión ambiental articulada para el desarrollo conjunto de proyectos de
educación y conservación ambiental, donde se conserve y promocione la cultura
ambiental, desde la metodología de aprender haciendo sobre los recursos naturales y la
relación que los individuos deben tener de responsabilidad y respeto con los mismos y la
gente.
En desarrollo de este objetivo se avanzó en la ejecución del Proyecto 3.2.1. denominado
Educación, Participación y Cultura Ambiental, en el que se plantea la promoción y
ejecución de acciones que permitirán promover la conciencia ambiental en las
comunidades y sectores, a través del diseño e implementación de estrategias que
articulen actores de manera efectiva para incentivar la apropiación social del conocimiento
ambiental, así como que fortalezcan el tejido social ambiental y habiliten un
relacionamiento cercano a las comunidades por parte de las acciones de la corporación.
Para el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 30 de Junio de 2021, este programa
presenta un avance de ejecución física del 145,7% y una ejecución financiera de
$3.813 Millones de Pesos que muestra un avance del 17,44%.
En contexto con lo anterior y dando cumplimiento a las actividades y metas del programa
y el proyecto en mención a continuación, se presentan los avances de las metas y las
acciones ejecutadas:
LINEA No. 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS
ECOSISTEMAS
INDICADORES
META
META
AVANCE A
RELACION DE
2021
JUNIO 30
CUMPLIMIENTO
DE 2021
CON ODS
PROGRAMA 3.2 GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL
No. De instituciones y/u
organizaciones apoyadas

431
instituciones
y/u
organizaciones apoyadas con el
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LINEA No. 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS
ECOSISTEMAS
INDICADORES
META
META
AVANCE A
RELACION DE
2021
JUNIO 30
CUMPLIMIENTO
DE 2021
CON ODS
diseño y/o implementación de
estrategias para apoyar y/o
fortalecer diferentes iniciativas
presentadas por instituciones
educativas
y
organizaciones
comunitarias en el marco de los
proyectos
ambientales
de
educación formal y no formal y la
estrategia mi Tolima Verde

107

172

160%

No. De beneficiarios

160 personas beneficiadas con
Implementación de estrategias de
apropiación
social
del
conocimiento que promueva la
cultura y conciencia ambiental en
las
comunidades
del
departamento.

40

40

100%

N° de Redes conformadas y
fortalecidas para impulsar la
cultura ambiental incluyente

Conformación y fortalecimiento de
4 redes para impulsar la cultura
ambiental

1

1

100%

No.
de
Proyectos
estratégicos
socioambientales
con
relacionamiento comunitario

Orientación y articulación de
proyectos 5 estratégicos de la
corporación para el desarrollo de
espacios de participación y
relacionamiento comunitario

1

1

100%

Porcentaje
evaluados

Apoyo socioambiental a la
permisividad
y
seguimiento
ambiental

100%

75%

75%

de

Proyectos

Con un avance del 100%, en cumplimiento de la Meta de 431 instituciones y/u
organizaciones apoyadas con el diseño y/o implementación de estrategias
para apoyar y/o fortalecer diferentes iniciativas presentadas por instituciones
educativas y organizaciones comunitarias en el marco de los proyectos
ambientales de educación formal y no formal y la estrategia mi Tolima Verde,
se adelantaron las siguientes acciones:
Durante el Semestre A de la vigencia 2021, se han apoyado 172 instituciones
y/u organizaciones con representantes de instituciones educativas, del sector
privado y comunitario.
A través del desarrollo de acciones participativas, en respuesta a las diferentes
solicitudes tanto externas como internas, así como atendiendo la en la
implementación y fortalecimiento de la instrumentalización de la Política Nacional de
Educación Ambiental y Política
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Publica de Educación Ambiental, a continuación, se relacionan a las acciones
desarrolladas:
1. En el proceso de coordinación, fortalecimiento, y operativización, de los comités
técnicos interinstitucionales de educación ambiental CIDEA Departamental y
municipales y formulación de los Planes de acción del 2021, se adelantaron las
siguientes tareas:
-

Se formuló el Plan de Acción para el CIDEA Tolima con horizonte a tres (3) años, se
realizó una (1) capacitación los actores del CIDEA; en el que se resaltaron los
siguientes aspectos: Participación de los actores públicos y privados como
integrantes del Sistema Nacional Ambiental SINA, en todas las actividades que se
realicen y sobre todo en la gestión de recursos financieros que permitan apoyar los
procesos ciudadanos incluyentes en la solución de problemas ambientales locales y
regional, cuya coordinación interinstitucional se debe realizar mediante el comité, con
el propósito de generar espacios de concertación en conjunto con las instituciones,
agrupaciones, comunidades y actores involucrados en la institucionalización de la
educación ambiental.

-

Coordinación y apoyo a las secretarias técnicas de los CIDEA Municipales para la
reactivación ajustes al plan de acción vigencia 2021 y definición de la agenda de
trabajo para la primera reunión culminando con ello la actualización de base de datos
de las Secretarías Técnicas CIDEA.

-

Se atendieron 47 municipios con asesorías para la formulación del plan de acción
CIDEA (Alpujarra, Anzoátegui, Armero-Guayabal, Cajamarca, Dolores, Espinal,
Falan, Fresno, Herveo, Icononzo, Líbano, Murillo, Palocabildo, Prado, Roncesvalles,
Rovira, Santa Isabel, Villarrica, Cunday, Honda, Casabianca, Villahermosa, Guamo
y Mariquita) – (Alvarado, Ambalema, Ataco, Carmen de Apicalá, Coello, Chaparral,
Coyaima, Flandes, Ibagué, Lérida, Melgar, Natagaima, Ortega, Planadas, Piedras,
Purificación, Rioblanco, Saldaña, San Antonio, San Luis, Suarez, Valle de San Juan,
Venadillo) y Cidea Tolima. Total 48 Cideas asesorados

-

-

18 CIDEAS fueron reactivados y cuentan con un plan de acción formulado en los
municipios de: Alpujarra, Anzoátegui, Armero Guayabal, Cajamarca, Dolores,
Espinal, Falan, Fresno, Herveo, Icononzo, Líbano, Murillo, Palocabildo, Prado,
Roncesvalles, Rovira, Santa Isabel, Villarrica)
Se realizaron 51 reuniones CIDEA, entre ellas se encuentran: 20 reuniones de
asesoría a secretarias técnicas cidea; 21 reuniones de reactivación y formulación
plan de acción CIDEA, y organización de actividades; 1 reunión de coordinación
capacitación en normatividad ambiental en vereda cimarrona alta del municipio de
Chaparral.

-

Se realizaron 4 capacitaciones en PROCEDAS en los municipio de Lérida a la
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asociación AGROECOLOGICA, FALAN a la asociación FALAN ECOTURISTICA, e
ICONONZO a líderes comunitarios y asociaciones, PALOCABILDO comité CIDEA y
corporación PALOVERDE;
Se realizo 1 reunión de asesoría a la corporación PALOVERDE de Palocabildo,

-

Se acompañaron jornadas de siembra de árboles en los municipios de Prado y
Mariquita

-

Se participó en el foro de educación ambiental en el municipio de Fresno

-

Se realizóò 1 capacitación sobre la Re-significancia de los PRAES a los docentes
dinamizadores PRAES de Rovira);

-

Se LLevó a cabo la actualización de 4 decretos CIDEA en los municipios de
(Alpujarra, Murillo, Cajamarca, Herveo), están en trámite para actualizar varios
decretos de conformación CIDEA.
Resultado de la gestión adelantada se atendieron un Total de 550 Actores CIDEA,
donde 28 de estas personas asistieron a la reunión del CIDEA Tolima.
De igual manera, se realizó la actualización de base de datos de los 23 CIDEA, de
los municipios de Alvarado, Ambalema, Ataco, Carmen de Apicalá, Coello,
Chaparral, Coyaima, Flandes, Ibagué, Lérida, Melgar, Natagaima, Ortega, Planadas,
Piedras, Purificación, Rioblanco, Saldaña, San Antonio, San Luis, Suarez, Valle de
San Juan, Venadillo.
Se desarrollaron 36 reuniones virtuales en el proceso de asistencia técnica a los
CIDEA con actualización de los Decretos de constitución de los CIDEA de los
municipios de Lérida y Melgar. Contando con la participación de 247 participantes
actores CIDEA.
En el marco de la secretaria técnica que ejerce CORTOLIMA en el Comité
Interdisciplinario de Educación Ambiental CIDEA Tolima, se llevó a cabo la
socialización, formulación y aprobación del plan de acción de este comité. Lo anterior
corresponde a una meta acumulativa para esta actividad.
Se realizaron 17 reuniones donde se reactivaron 17 CIDEAS y se aprobaron los
Planes de acción vigencias 2021-2023, Alvarado, Ambalema, Coello, Chaparral,
Flandes, Ibagué, Lérida, Melgar, Natagaima, Piedras, Purificación, Rioblanco,
Saldaña, San Antonio, Suarez, Valle de San Juan y Venadillo.
Se realizaron 3 reuniones con los CIDEA de Melgar, Flandes y Suarez donde se
trataron temas de capacitación en PROCEDA y fortalecimiento a los PRAE, desde
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un ejercicio de articulación interinstitucional para la financiación del PRAE de la
Institución educativa san Rosa de Lima.
Se realizaron 16 jornadas de trabajo virtuales con la secretaria técnica y comisiones
operativas de los CIDEA, con el fin de estructurar los planes de acción vigencia 20212023 y prepara la reactivación.

Participación en los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental
Departamental y Municipal.

Nro. DE
INSTITUCIONES
Y/O
COMUNIDADES
APOYADAS: 48
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.

Capacitaciones
internas

Evento de
intercambio

CONFORMACION DE
GRUPOS DE TRABAJO
PARA TRABAJAR
ACTIVIDADES
ESPECIFICAS

Relacionamiento
(alcaldías y

Relacionamiento Web

CIDEAS)

Actualización de la
Política
Departamental EA
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Los Decretos de constitución de los CIDEA de los municipios de Lérida y Melgar, se
actualizaron y fueron enviados a los concejos municipales con todos los soportes para la
aprobación. Los decretos y acuerdos de constitución del Cidea de Flandes, Ambalema y
Rioblanco se ha avanzado en la actualización documentando los cambios proyectados,
con oficios a los nuevos actores, verificación de normatividad a incorpora, en el caso de
Flandes sustentar la extracción del artículo del acuerdo mediante el cual se crea el CIDEA
en un acuerdo de adopción.
META FÍSICA
SUBACTIVIDAD

3.21.01.01 Diseño y/o implementación de estrategias para
apoyar y/o fortalecer diferentes iniciativas presentadas por
instituciones y organizaciones comunitaria en el marco de los
proyectos ambientales de educación formal y no formal y la
estrategia Mi Tolima Verde
CIDEA
Coordinación y apoyo a las secretarias técnicas de los CIDEA
Municipales y Cidea Departamental para la reactivación
ajustes al plan de acción vigencia 2021
Asesorías para la formulación del plan de acción CIDEA
Planes de acción presentados
Reuniones varias efectuadas con actores Cideas
Total, actores Cideas
Actualización base de datos de Cideas municipales
Reuniones virtuales
PRAE

INDICADOR

Número
de
institucionales y/u
organizaciones
apoyadas
Número
de
Cideas
municipales
Número
de
municipios
atendidos
Numero
de
Cideas
con
Planes de Acción
Reuniones
Número Actores
cidea
Número
de
municipios
Reuniones

Número
Proyectos Ambientales Escolares acompañamiento y
Instituciones
asistencia técnica
Educativas
PROCEDA
Proyectos ciudadanos de educación ambiental con revisión Numero
de
técnica para determinar la viabilidad
Proyectos
Número Actores
Total, actores proceda
Proceda
Minorías Étnicas

META
FISICA
ANUAL

107

48

AVANCE
DE LA
META
FISICA

172

48

% AVANCE
DE
% AVANCE
GESTIÓN a Junio 30
FISICO
de 2021

160%

160%

100%

100%

100%

100%

48

48

47

18

38%

38%

51

51

100%

100%

550

550

100%

100%

47

47

100%

100%

36

36

100%

100%

25

25

100%

100%

6

6

100%

100%

61

61

100%

100%
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META FÍSICA

SUBACTIVIDAD

INDICADOR

Número
de
Fortalecimiento del componente ambiental con minorías
comunidades
étnicas
étnicas
Otras acciones (comunitarias, entidades)
Otras Acciones De Apoyo Interinstitucional, comunitario

META
FISICA
ANUAL

AVANCE
DE LA
META
FISICA

12

12

100%

100%

81

81

100%

100%

% AVANCE
DE
% AVANCE
GESTIÓN a Junio 30
FISICO
de 2021

2.
Fortalecimiento e implementación de los PRAE, se efectuó para el
proceso de Proyectos Ambientales Escolares acompañamiento y asistencia
técnica:
- Con realización de visitas técnicas a instituciones Educativas:
o Francisco Pineda López (Villarrica),
o Soledad Medina (Chaparral),
o Luis Flores (Líbano),
o San Juan de la China (Ibagué),
o General Enrique Caicedo (Alvarado),
o San Jose de Tetuán (San Antonio),
o San Antonio (Cunday).
o Cheche Balsillas (Coyaima)

Un Total de 8 Instituciones Educativas atendidas.
- Se estructuró la propuesta "Pensamiento azul" para fortalecer los saberes
contextuales, conceptuales, actitudinales y de gestión sobre el recurso hídrico en
17 Instituciones Educativas del área de influencia de la SZH de Gualí generando
competencias que favorezcan cambios de hábitos en la comunidad educativa en
cuanto a la conservación y uso adecuado del agua en cuatro (4) municipios
Mariquita, Fresno, Casabianca y Herveo, las instituciones son:
MUNICIPIO
Mariquita
Mariquita
Mariquita
Mariquita
Fresno
Fresno
Fresno

NOMBRE I.E.
Francisco Núñez
Pedroso
Santa Ana
Gonzalo Jiménez de
Quesada
Tec. Moreno y
Escandón
Fernando Gonzales
Mesa
Real Campestre la
Sagrada Familia
San Jose El Nogal
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MUNICIPIO
Fresno
Fresno
Fresno
Fresno
Casabianca
Casabianca
Casabianca
Herveo
Herveo
Herveo
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NOMBRE I.E.
Tec. Comercial Niña
María
Tec. El Guayabo
Tec. María Auxiliadora
Tec. La Aguadita
Antiguo Centro
Antonio Nariño
Marco Fidel Suarez
Tec. Jose Joaquín
Garcia
Alfonso Daza Aguirre
Juan XXIII- Sede
Educativa Letras
Marco Fidel Suarez

Un Total de 17 Instituciones Educativas atendidas con esta actividad. El Número
total de Instituciones apoyadas fue de 25.
3.
Se presto asesoría para la implementación de los Proyectos
Ciudadanos de Educación Ambiental (Proceda):
- Se efectuó para el proceso de Procedas la revisión técnica para determinar la
viabilidad del PROCEDA "POR LA CHAMBA LIMPIA" (vereda la Chamba).
- Por otro lado, Se inició proceso para la formulación de los PROCEDA en la
microcuenca de la quebrada Santa Ana con la alcaldía de Flandes y la comunidad
en las veredas de Yavi y Pocharco. Se encuentra en proceso de revisión y ajuste
el PROCEDA Hato La Virgen.
Socialización de la estrategia Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental
PROCEDA para las dos (2) comunidades indígenas Yaví y Pocharco del municipio
de Natagaima; teniendo en cuenta que estas comunidades indígenas hacen parte
de Estrategia Complementaria para la Conservación del Bosque seco Tropical; la
cual fue adoptada por CORTOLIMA mediante Resolución 4454 de 27 de
diciembre de 2018. Se realizaron 2 talleres en cada comunidad indígena.
- Identificación de los problemas ambientales en las comunidades indígenas de
Yaví y Pocharco. Un Taller.
Visita técnica del cierre del convenio de Cooperación 499 del 26 de
noviembre 2020 para el fortalecimiento socioambiental y liderazgo para la
sostenibilidad ambiental y preservación de los ojos de agua, como fuentes vida,
en los territorios de las nueve (9) comunidades indígenas de la Asociación
Indígena de Cabildos Autónomos del Tolima FICAT entre las que están el
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establecimiento forestal, sensibilización ambiental. 60 personas capacitadas.
-

Asesorías para la formulación de PROCEDAS a un equipo representativo de
las JAC de las veredas Camalá y el Colegio del municipio de Flandes Tolima.

-

Asesorías para la formulación de PROCEDAS a la secretaria Técnica del
CIDEA Saldaña.

Total, Procedas: 6
4.

Fortalecimiento del componente ambiental con minorías étnicas:

En desarrollo y ejecución del convenio 0499/20 celebrado entre CORTOLIMA y
La Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima – FICAT; este finalizó
(22/04/2021), del cual se reporta los siguientes logros, beneficiando a 90
participantes de manera directa:
o Se logró la graduación de18 líderes indígenas.
o Se realizaron 45 encuentros educativos ambientales en los sitios de siembra de
los árboles del territorio colectivo.
o 720 familias beneficiarias de manera indirecta con la siembre de 5.000 árboles
nativos y frutales
o Se fortalecieron las capacidades socioambientales y de liderazgo para la
sostenibilidad ambiental y preservación de los “Ojos de Agua” en los territorios
colectivos de las comunidades de Totarco Tamarindo, Totarco Dinde, Tutira
Bonanza, Buenavista Meche, Chenche Zaragoza, Aguafría, Chenche Buenos
Aires, Las Palmas y Tres Esquinas.
o CRIT, ACIT y ARIT Se desarrollaron actividades de Socialización de las
especificaciones esenciales del convenio ante los CIDEA municipales de Ortega y
Natagaima,
o Se realizaron 12 jornadas para la ejecución de los temas contemplados en la radio
talleres de socialización.
o Se realizó la articulación con el área de comunicaciones de la Corporación para la
orientación y asesoría en la elaboración del video documental para salvaguardar y
revalorar los conocimientos, saberes y prácticas tradicionales y ancestrales de los
pueblos indígena Pijao y se continúa adelantando la gestión para la consecución de los
elementos previstos dentro del convenio para el fortalecimiento de la Guardia Indígena.

PRESENCIA EN COMUNIDADES ETNICAS:
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Elaboración de la presentación de las acciones realizadas por CORTOLIMA
ante comunidad étnica en el territorio del pueblo NASAWEX en los municipios de
Planadas y Rioblanco.
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Fortalecimiento del Componente Ambiental con Minorías Etnicas:

Nro. DE
INSTITUCIONES
Y/O
COMUNIDADES
APOYADAS: 12
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5. Otras Acciones De Apoyo Interinstitucional y Comunitario.
a. DIRECCIÓN DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD Y SECRETARIA DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL.
•

Se llevó a cabo en articulación con las cuatro jornadas de capacitación sobre
escuela de liderazgo y el rol de los líderes ambientales. Estas jornadas fueron
desarrolladas de manera presencial en la IE Ambiental Combeima y en el Liceo
Nacional. Durante las jornadas se dio orientación sobre el perfil del líder ambiental
en la institución, sus características y la propuesta pedagógica para desarrollar en
la vigencia 2021 sobre HOGARES ECOEFICIENTES. Total 4

b. INTERASEO.
•

Se realizó jornada de limpieza, con el fin de sensibilizar a la población circundante
frente a la falta de cultura ciudadana y disposición irregular de diferentes tipos de
residuos sobre la vía que conduce de la vereda Chucuni al corregimiento de San
Bernardo, con una participación de 115 asistentes.

c. DIRECCIÓN DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, E IBAGUÉ
LIMPIA.
•

Apoyo a la jornada de limpieza que se realizó en la Quebrada Hato de la Virgen
junto con la Dirección de Infancia, Adolescencia y Juventud, e Ibagué Limpia.
Durante la jornada se sensibilizo a los jóvenes integrantes de los gobiernos
escolares en el nuevo código de colores, el manejo adecuado de los residuos
sólidos, la promoción de la cultura ambiental y la importancia del cuidado del
recurso hídrico. Posteriormente los jóvenes asistentes participaron con el
acompañamiento institucional en una jornada de limpieza en la quebrada orientada
a la recolección de residuos logrando la extracción de residuos sólidos como
Botellas PET, bolsas plásticas, botellas de vidrio, icopor, ropa, residuos orgánicos,
entre otros; los cuales estaban contaminando este importante recurso hídrico.

d. JORNADA DE OFERTA INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DEL LÍBANO.
•

Se participó de la jornada de oferta institucional en el municipio del Líbano, la cual
se realizó en el Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar con diferentes líderes
comunitarios del municipio, donde se socializaron los diferentes proyectos que se
adelantan desde la Subdirección de Desarrollo Ambiental y se acordaron acciones
en conjunto para la protección de las fuentes hídricas y diferentes jornadas de
sensibilización y educación ambiental para las comunidades.
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e. SOCIALIZACION PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL
•

Asistencia a reunión técnica para exponer el programa y campadas del PIGA

f. JORNADA DE APOYO EN CAMPAÑA CONSUMO CUIDADO” REALIZADA EN
EL TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUÉ.
•

Se realizó Campaña Consumo Cuidado, que recuperará y reutilizará el plástico tipo
PET que será recolectado en tres eco botellas que fueron dispuestas en la entrada
tres, salida uno y zona estación de servicio de buses. la campaña consiste en un
intercambio de botella por un botilito reusable y generar un cambio para la
disminución del consumo de botellas plásticas. Total 1

g. ALCALDIA DE IBAGUÉ.
•

Esta Actividad tuvo buen desarrollo y participación, en cada stand hubo la
representación de cada una de las secretarias del municipio y apoyo de Cortolima;
se atendió al público, en la jornada se dio respuesta a las diferentes inquietudes
relacionadas con las actividades que ejecuta la Corporación.

h. ARTICULACIÓN CELEBRACIÓN DIA DE LA TIERRA EN CASTILLA.
•

Se lidero la “Celebración Día de la Tierra” el 22 de abril, fecha en la cual se
graduaron los 18 participantes del convenio de cooperación Nro. 0499 de 2020,
como “Defensores de la Tierra”, en un evento realizado en el Bohío, Corregimiento
de Castilla, Municipio Coyaima. Esta jornada hace parte de los procesos de
educación y fortalecimiento ambiental que adelanta la corporación con la
comunidad indígena Pijao del sur del Tolima. Total 1

i. ARTICULACIÓN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL AMBIENTE CON LIDERES
AMBIENTALES DEL GOBIERNO ESCOLAR DE IBAGUÉ
•

En una jornada virtual denominada “Re imagina, recrea, restaura, reflexiones sobre
la restauración de ecosistemas”, con la participación de la Universidad del Tolima,
la Red de Jóvenes de Ambiente del Tolima y los lideres ambientales del gobierno
escolar de Ibagué. Durante la jornada se resaltó el papel de algunos de los
ecosistemas estratégicos del municipio de Ibagué y las acciones con las cuales
podemos contribuir en su conservación.
6. Otras jornadas de apoyo institucional y Comunitario.
a. Desde el subproceso se prestó acompañamiento a la campaña volando a casa
para la protección de las águilas cuaresmeras. Está jornada fue desarrollada en
la vereda Cay del cañón del Combeima en donde casa por
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casa se buscó concientizar a los habitantes de la zona sobre la protección de
las águilas brindando información sobre las líneas de contacto para la
información sobre denuncias.
b. Desde el subproceso se prestó acompañamiento a los puntos de control del
cañón del Combeima, apoyando al Proyecto Interinstitucional Cuenca
Combeima; se realiza acompañamiento a los distintos puntos de control que
tienen el PICC Combeima en las temporadas altas de visitantes de los meses
de enero, semana santa y junio, haciendo sensibilización y educación
ambiental.
c. Coordinación sensibilización PIGA. Se realizaron varias reuniones en donde se
definieron los diferentes procedimientos metodológicos que tienen que ver con
los programas de reciclaje de residuos sólidos, agua. energía y aire, se
organizaron los equipos para cada programa y se fijaron las estrategias y
metodologías para desarrollar cada actividad de sensibilización del Proyecto
Institucional de Gestión Ambiental de CORTOLIMA.
d. Acompañamiento Convenio FENALCO. Dentro de la ejecución del convenio con
FENALCO, se apoyó el proceso de formación para beneficiarios de la campaña
LIMPIA TU COMERCIO, CUIDA EL PLANETA. especialmente los
comerciantes, de las ciudades de Ibagué, Espinal, Honda, Líbano y Mariquita,
en un total de 10 sesiones virtuales y 15 presenciales de capacitación y entrega
de equipos, entre los meses de mayo y junio.

e. Acompañamiento en el FESTIVAL TE QUIERO VERDE TOLIMA. Se realizó
apoyo y acompañamiento al Festival de Negocios verdes, mediante la
concertación con los participantes de los negocios verdes del Tolima; espacio
de gran importancia que beneficia tanto el ambiente como la reactivación
económica.
7. Otras Acciones De Apoyo Comunitario con presencia institucional.
ENTIDADES/
COMUNIDADES
Comunidad
Barrio
Carmen

Comunidad

Barrio

ACCIONES
El Capacitación cinco pasos
para reducir residuos,
forma adecuada de reciclar
y manejo de residuos
mitigando el daño que se le
hace al planeta, actividad
de refuerzo.
el Capacitación cinco pasos

REGISTRO FOTOGRAFICO
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ENTIDADES/
COMUNIDADES
Jordán.

Comunidad
Triunfo

Comunidad
Pinzón

Barrio

Barrio

ACCIONES
para reducir residuos,
forma adecuada de reciclar
y manejo de residuos
mitigando el daño que se le
hace al planeta, actividad
de refuerzo.

el En
el
marco
día
internacional de Educación
Ambiental, se realizan
capacitaciones a los líderes
comunitarios

Villa Capacitación cinco pasos
para reducir residuos,
Forma
adecuada
de
reciclar y manejo de
residuos mitigando el daño
que se le hace al planeta,
actividad de refuerzo.

Comunidad Vereda Berlín

Capacitación cinco pasos
para reducir residuos,
Forma
adecuada
de
reciclar y manejo de
residuos mitigando el daño
que se le hace al planeta,
actividad de refuerzo.
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ENTIDADES/
ACCIONES
COMUNIDADES
Comunidad
Vereda Capacitación cinco pasos
Porvenir
para reducir residuos,
Forma
adecuada
de
reciclar y manejo de
residuos mitigando el daño
que se le hace al planeta,
actividad de refuerzo.

Comunidad
Pedregosa
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Vereda Capacitación cinco pasos
para reducir residuos,
Forma
adecuada
de
reciclar y manejo de
residuos mitigando el daño
que se le hace al planeta,
actividad de refuerzo.

Miembros de JAC
comunidad en general

y Ciclo Internacional De
Conferencias En Cambio
Climático Y Desarrollo
Sostenible.
Apoyo en los Módulos I y
III, con participación de 40
personas.
Organizado por la AlcaldíaUTCORTOLIMA
–
Gobernación y SENA

Total

8

8. Jornadas de apoyo a proyecto Hogares Ecoeficientes.
- Se dio inicio en el mes de mayo, la ejecución de la estrategia HOGARES
ECOEFICIENTES (acciones sencillas con impacto), la cual beneficia a 42 líderes
ambientales de los Gobiernos Escolares de Ibagué. La estrategia tiene una duración de
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cinco meses con la ejecución de tres actividades conforme se detalla a continuación:
a. Aplicación de encuesta para la identificación de las características específicas del
grupo poblacional de trabajo y obtención de información para la focalización y
generación de la línea base para el seguimiento a las metas propuestas.
a) Capacitaciones in situ en temáticas relacionadas con el uso racional y eficiente de
la energía y uso racional de agua y levantamiento de información base del inventario
energético.
b) Seguimiento del inventario energético.
AVANCES Y LOGROS:
o El porcentaje de avance de la estrategia es de 22%, correspondiente a la ejecución
de la actividad 1 con la aplicación de la encuesta a 37 líderes.
o Durante el periodo reportado, se realizaron capacitaciones internas del equipo de
trabajo en sistemas energéticos y eficiencia el 19 de mayo en articulación con la
o Universidad Distrital, uso eficiente del agua el 20 mayo en articulación con el IBAL
y tres reuniones internas con el equipo de apoyo perteneciente al subproceso de
Gestión Socioambiental.

ASUNTO

Jornada de limpieza en el marco de la
estrategia Hogares Ecoeficientes.

Registro Fotográfico
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ASUNTO

Aplicación de encuesta en el marco de la
estrategia Hogares Ecoeficientes.
Líder ambiental: Jessica Paola Mahecha
Leal.
Institución Educativa: Nuestra Señora De
Fátima.

Aplicación encuesta en el marco de la
estrategia Hogares Ecoeficientes. Líder
Ambiental: Karen Dayana Jiménez.
Institución Educativa: San Juan De La
China.

Aplicación de encuesta en el marco de la
estrategia Hogares Ecoeficientes. Líder
Ambiental: Carol Johana Salcedo Castro.
Institución Educativa: German Pardo
García.

Capacitaciones al equipo de trabajo en el
marco de la estrategia Hogares
Ecoeficientes

¡Siembra Tu Futuro!
Registro Fotográfico
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Capacitación
Uso Racional de la Energía y Uso
Racional del Agua en el marco de la
estrategia Hogares Ecoeficientes Líder
Ambiental: Angie Lorena Rozo Rengifo.
Institución Educativa: José Joaquín
Moreno
INSTITUCIONES Y/O COMUNIDADES
APOYADAS:

14

9. Apoyo para perfilar y/o Formular proyectos
En lo relacionado con el apoyo a la gestión, se formuló el Sub proyecto
"FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES
ESCOLARES Y PROYECTOS COMUNITARIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, con el cual se beneficiarán 7 instituciones
educativas en el marco de los proyectos ambientales de educación formal y 3
organizaciones comunitarias en el marco de los proyectos ambientales de educación
no formal.

Con un avance del 40%, en cumplimiento de la Meta de 160 personas beneficiadas
con Implementación de estrategias de apropiación social del conocimiento que
promueva la cultura y conciencia ambiental en las comunidades del departamento,
se adelantaron las siguientes acciones:

En desarrollo de las actividades del Convenio 501/20, suscrito con la UT, cuyo
Objeto tiene la realización de la caracterización ambiental del territorio, a partir
de aspectos ecológicos, sociales y culturales, con fines de apropiación social
del saber ambiental a mediano y largo plazo, en 7 municipios del departamento
del Tolima”. Se llevo a cabo la conformación de los equipos de trabajo
interdisciplinario de flora y fauna, quienes realizaran la caracterización
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florística, en los 7 municipios de Murillo, Villahermosa, Casabianca,
Anzoátegui, Santa Isabel, Herveo e Ibagué, área de influencia de parque
Nacional Natural los Nevados del departamento del Tolima; así como la
caracterización de los componentes básicos ecosistémicos en fauna (aves y
mamíferos), de los municipios de Anzoátegui, Santa Isabel, Ibagué,
Casabianca, Villahermosa, Murillo y Herveo del departamento del Tolima.
De igual manera se conformo el grupo de trabajo del área cartográfica, quienes
realizan el diagnóstico del componente físico y de situaciones ambientales y el
diagnóstico del componente cartográfico y de situaciones ambientales en los
municipios priorizados con áreas en el Parque Nacional Natural de los Nevados
en el departamento del Tolima.
-

En desarrollo de las actividades del Convenio No. 0411/21, cuyo Objeto es la
Protección Ambiental y Recursos Naturales " Rio De Nieve", con el propósito
de la ¨Implementación de procesos de ciencia participativa, que a través de una
aplicación móvil, compuesta por fotografías de Mariposas diurnas aportadas
por la comunidad, promueva la educación ambiental en Ibagué”. Se inició el
proyecto colores alados mariposas para educar, con la conferencia inaugural
"Estado del conocimiento de las mariposas de Colombia: Mariposas del
Tolima".

-

Con el proyecto colores alados: mariposas para educar se busca promover el
conocimiento y la conservación de mariposas, no solo a través de la educación
ambiental, si no de la utilización de herramientas tecnológicas que hoy tenemos
a la mano, pretende crear espacios de acercamiento a la naturaleza, para
incentivar en 1.500 ibaguereños su conocimiento y conservación, a través de
estaciones interactivas presenciales en 10 parques de la ciudad.

-

De igual manera, en diez parques del municipio de Ibagué, se realizaron
campañas interactivas de educación ambiental que impactaron a 593 personas.
Estas campañas estuvieron estructuradas por medio de estaciones interactivas.

COMUNA

PARQUE

Corregimiento 12 San Bernardo

Parque La Flor

Comuna 5

Parque Arkalucia

Comuna 7

Parque principal Chucuní

Corregimiento 7 Juntas

Parque principal de Juntas
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COMUNA

PARQUE

Corregimiento 8 Villa Restrepo

Parque Villa Restrepo

Comuna 7

Parque del Salado

Comuna 2

Parque Alaska

Comuna 5

Parque Jordán 6 etapa

Comuna 5

Parque Jordán 9 etapa

Comuna 2

Parque de Belén

META FÍSICA
SUBACTIVIDAD

INDICADOR

3.21.02.01 Personas beneficiadas con
Implementación
de
estrategias
de
apropiación social del conocimiento que Número de beneficiarios
promueva la cultura y conciencia ambiental
en las comunidades del departamento
Actividades
municipios

de

apropiación

social

en Número de municipios

Convenio Asociación Corporación Rio de
Nieve y Cortolima

Apoyo en la formulación del proyecto

Número
de
Actores
Beneficiados
(Alcaldías,
Entidades del orden publico y
privado,
Instituciones
Educativas, Juntas de Acciòn
comunal, etc) que han
participado de las diferentes
campañas y actividades de
educación ambiental)
Número de proyectos
apoyados en etapa de
formulación

META
FISICA
ANUAL

AVANCE
DE LA
META
FISICA

PORCENTA
JE AVANCE
FISICO

PORCENTAJE
AVANCE
DE GESTIÓN
junio 2021

40

40

100%

100%

7

7

100%

100%

40

40

100%

100%

1

1

100%

100%
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- En desarrollo de la estrategia de
Transformación de la Educación Ambiental,
la Corporación ha venido articulando con los
diferentes municipios del Departamento la
elaboración de murales que tienen por objeto
difundir mensajes de reflexión en la
comunidad,
para
la
protección
y
conservación de la fauna y la flora que se
encuentran en la región, como un aporte a la
preservación de la Biodiversidad en la
comunidad.
Con un avance del 100%, en cumplimiento de la Meta de Conformación y
fortalecimiento de redes para impulsar la cultura ambiental, se adelantaron las
siguientes acciones:

Se brindo acompañamiento y actividades de fortalecimiento a la Red
de Jóvenes de Ambiente del Tolima, con una participación de 249
jóvenes de los municipios de Herveo, Armero - Guayabal, Ibagué, Espinal
(institucional), Palocabildo, Falan, Planadas, Icononzo, Melgar, Espinal y
Natagaima, contando con 11 nodos, de los cuales 6 presentan plan de acción
y 3 tienen la clasificación de reactivados.
Se dio apoyo y dinamización al nodo de Ibagué en la celebración del día del
agua.
Se participo en la capacitación con representantes de la RED NACIONAL
JOVENES DE AMBIENTE – RNJA.
-

En desarrollo del Contrato 557 de 2020, se realizó el establecimiento de 30
huertas familiares en la zona rural del municipio de Ibagué (10 huertas en Villa
Restrepo, 10 en Alaska y 10 en Ramos Astilleros)

-

Se llevó a cabo la realización de 4 jornadas de limpieza del Humedal el Suizo
en articulación con la Red de Jóvenes de Ambiente, Cortolima y la Alcaldía
Municipal de Armero Guayabal.

- En el municipio de Herveo se realizó un taller de capacitación sobre el manejo
adecuado de residuos sólidos para 22 personas.
-

En el Marco del Convenio No. 516 suscrito con la Universidad del Tolima, se
realizó el diplomado denominado: “Formación Ambiental para el desarrollo de
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estrategias que garanticen la capacitación y formación de las ONGs
Ambientales, en el cual se contó con la participación de 100 personas, de los
municipios de Ibagué, Líbano, Honda, Chaparral, Río Blanco, Purificación,
Planadas y Mariquita. El objetivo de este Diplomado redunda en un ofrecer un
espacio de fortalecimiento, formación y articulación interinstitucional con las
entidades comprometidas con la formación ambiental ciudadana de la región;
así como generar acciones de participación en el conocimiento, defensa y
conservación de los recursos naturales, que se revierta en la calidad de vida de
los habitantes del departamento.
-

Se inició la conformación de la Red indígena Ambiental del Tolima – RIAT.
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Con un avance del 100%, en cumplimiento de la Meta Orientación y
articulación de proyectos estratégicos de la corporación para el
desarrollo de espacios de participación y relacionamiento comunitario, se
adelantaron las siguientes acciones:
Apoyo en la gestión socioambiental de los programas y proyectos con
relacionamiento comunitario del proyecto estratégico “Plan de Manejo
Ambiental del Acuífero de Ibagué”.
Se realizó capacitación en aguas subterráneas a los secretarios técnicos de los
municipios del área de influencia del Acuífero y se presento el plan de
capacitaciones a los actores de la mesa y secretarios técnicos de los CIDEAS.
Se llevó a cabo la celebración del Festival de Aves del Tolima, del cual se
obtuvieron los siguientes resultados:
27 negocios verdes y 9 grupos y asociaciones fortalecidos
institucionalmente con herramientas básicas para procesos de
aviturismo.
o 14 jornadas de avistamiento de aves en 10 municipios del departamento
(Ibagué, Honda, Melgar, Mariquita, Roncesvalles, San Antonio, Alpujarra,
Líbano, Planadas, Cajamarca, Falan).
o 112 personas capacitadas en avistamiento de aves, talleres llevados a
cabo en cada uno de los 10 municipios
o 112 personas llevadas a las diferentes jornadas de avistamiento con el
fin de incentivar el aviturismo en nuestra región.
o 259 niños capacitados en avifauna en las comunidades de cada uno de
los negocios verdes y grupos fortalecidos.
o 42 personas certificadas en el curso avanzado en observación de aves y
principios básicos para fortalecer un negocio verde de avistamiento de
aves.
-

-

Se realizaron cinco (5) cursos por trabajo comunitario, en modalidad virtual y
presencial, para un total de 22 infractores ambientales con generación de
certificados en cumplimiento y dar cumplimiento al proceso de educación
ambiental referido al cumplimiento de los cursos por trabajo comunitario.
Se llevo a cabo la socialización del proyecto “Fortalecimiento de las
capacidades de emprendimientos verdes con enfoque diferencial, como opción
de mitigación de efectos ambientales negativos en sistemas productivos, en el
Departamento del Tolima, en los municipios de Planadas, Ataco, Chaparral y
Ortega.
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Con un avance del 75%, en cumplimiento de la Meta Apoyo socioambiental
a la permisividad y seguimiento ambiental, se adelantan las siguientes
acciones:
De las evaluaciones enviadas con auto de inicio por parte de la oficina
jurídica se ha realizado evaluación al 75 %.
En desarrollo de esta actividad, se adelanta un plan de descongestión que
permite el Fortalecimiento del proceso de seguimiento ambiental.
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PROGRAMA 3.3. Conservación de los Ecosistemas Estratégicos y la
Biodiversidad
Conscientes de la necesidad que tiene para el desarrollo de la Gestión Ambiental la
conservación, restauración, protección y uso sostenible de los ecosistemas estratégicos y la
biodiversidad, la administración ha enfocado la toma de decisiones a través de la
implementación de proyectos y estrategias que permiten en el corto, mediano y largo plazo,
garantizar la protección de los ecosistemas estratégicos, con medidas que redundaran
fundamentalmente en incrementar la vitalidad y el bienestar de la biodiversidad, los
ecosistemas, el recursos hídrico y la población.

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2021, este programa presenta
un avance de ejecución física en sus metas del 19,59%, y una ejecución
financiera de $3.805 Millones de Pesos que muestra un avance del 19,59%.
En contexto con lo anterior y dando cumplimiento a las actividades y metas del programa
y el proyecto en mención a continuación, se presentan los avances de las metas y las
acciones ejecutadas:
LINEA No. 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS
ECOSISTEMAS
INDICADORES
META
META
AVANCE A
RELACION DE
2021
JUNIO 30
CUMPLIMIENTO
DE 2021
CON ODS
PROGRAMA 3.3 CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y LA
BIODIVERSIDAD
No.
De
estudios
en
biodiversidad en corredores
urbanos de Ibagué

Elaboración de 4 estudios en
biodiversidad
en
corredores
urbanos

1

0,50

50%

No.
de
acciones
implementadas al Plan de
Acción
Regional
de
Biodiversidad

Implementación de 35 acciones
del
Plan
Regional
de
Biodiversidad

10

4

40%

No. de documentos de
seguimiento al Plan de
Acción
Regional
de
Biodiversidad
No.
Páramos
con
zonificación y régimen de
usos adoptados
No. Humedales con plan de
manejo para revisión, ajuste
y batimetría

Realización de 4 documentos de
seguimiento al PARB

1

0,50

50%

3 páramos con zonificación y
régimen de usos

2

0,60

60%

22 humedales con Plan de manejo
para revisión, ajuste y batimetría

6

3

50%

No.

4

2

1

50%

Estudios

de

fauna

estudios

ambientales

para
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LINEA No. 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS
ECOSISTEMAS
INDICADORES
META
META
AVANCE A
RELACION DE
2021
JUNIO 30
CUMPLIMIENTO
DE 2021
CON ODS
formulados

Biodiversidad

No. Estudios de valoración
económica de humedales

6
estudios
de
valoración
económica de humedales

2

1

50%

No.
De
estudios
de
diagnóstico de bosques del
departamento

12 estudios de diagnóstico de
bosques

0

NA

50%

No. Hectáreas de Áreas
protegidas declaradas, con
instrumento de planificación
adoptado
No. Hectáreas Declaradas o
en proceso de declaración
como áreas protegidas

26.656,52 nuevas Hectáreas
protegidas
declaradas
con
instrumentos de planificación
adoptado
2.000
nuevas
Hectáreas
declaradas o en proceso de
declaración
como
áreas
protegidas.

26656,52

13328,26

50%

0.0

N.A

50%

No.
Hectáreas
con
Estrategias
complementarias
de
conservación declaradas o
en proceso de declaración

5.400 nuevas Hectáreas con
estrategias complementarias de
conservación declaradas o en
proceso de declaración.

4000

2000

50%

No.
Áreas
protegidas
declaradas con análisis de
efectividad de manejo

8 áreas protegidas con análisis de
efectividad de manejo

3

2

66.6%

Sistemas Departamental de
áreas
protegidas
dinamizado

Un SIDAP dinamizados

1

0,5

50%

No de hectáreas con
procesos
restauración
ecológica

1.400 hectáreas con procesos de
restauración ecológica en el
departamento
del
Tolima
(restauración,
mantenimiento,
aislamiento, áreas degradadas y
humedales)

400

193,5

48,37

No. de plántulas producidas
y/o entregadas

500.000 plántulas de material
forestal nativo producidas y
entregadas para el fomento
8 acciones implementadas para la
conservación de los ecosistemas
en el Tolima principalmente
mediante
mecanismos
como
Pagos por Servicios Ambientales y
otros

50.000

34.519

69%

10

0

0

Manejo y seguimiento ambiental a
155 predios adquiridos para la

145

73

50%

No.
de
implementadas

acciones

No. De predios con manejo
y seguimiento ambiental
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LINEA No. 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS
ECOSISTEMAS
INDICADORES
META
META
AVANCE A
RELACION DE
2021
JUNIO 30
CUMPLIMIENTO
DE 2021
CON ODS
conservación de ecosistemas
Nº de hectáreas adquiridas

Adquisición de 3.500 has de
importancia estratégica para la
conservación de ecosistemas

1.000

298

29%

Porcentaje de Individuos de
fauna silvestre valorados y
dispuestos adecuadamente/
Individuos de fauna silvestre
incautados

Valoración y disposición adecuada
del 100% de los individuos de la
fauna
silvestre
incautada,
entregada
voluntariamente
o
rescatada

100%

100%

100%

No. C.A.V. de Fauna
Silvestre
en
operación
según norma

Operación del Centro de atención
y valoración de la fauna silvestre
de conformidad a la norma

1

1

100%

Proyecto 3.3.1 Gestión de la biodiversidad, los ecosistemas y las áreas protegidas
del Departamento
En desarrollo de la ejecución de la actividad para la Gestión de la Biodiversidad y
específicamente lo que refiere a la Meta de Elaboración de Estudios en
Biodiversidad en Corredores Urbanos, con un avance del 50% a Junio 30 de
2021, se han adelantado las siguientes acciones:
En la presente vigencia, se continuo el estudio de biodiversidad de la Microcuenca
la Aurora en la Cuenca Hidrográfica del Rio Chipalo, el cual tiene como objetivo
contar con el diseño de un corredor urbano y periurbano que permitirá la
conectividad ecológica en el municipio de Ibagué, donde se ejecuta la Fase I en
convenio interadministrativo con la Universidad del Tolima
De igual manera, se cuenta con el documento técnico y proyecto definido
denominado: Corredor Urbano y Periurbano Rio Chipalo Fase II "el cual se ha
proyectado iniciar su ejecución en la presente vigencia.

En desarrollo de la ejecución de la actividad para la Gestión de la Biodiversidad y
específicamente lo que refiere a la Meta para la Implementación de Acciones del
Plan Regional de Biodiversidad, con un avance del 40% se han adelantado las
siguientes acciones:

Informe de Gestión
PAC
Semestre A 2021

¡Siembra Tu Futuro!

Para el año 2021, se inició proceso de revisión del “Plan de Acción Regional de
Biodiversidad", mediante el análisis de los ejes CONOCER, CONSERVAR y
UTIIZAR, para su respectivo ajuste y armonización con el Plan Nacional de
Biodiversidad. Se encuentra en estructuración, el documento de seguimiento de las
acciones ejecutadas año 2020-2021, apoyado con personal contratado para el
cumplimiento de la meta.
Así mismo, se determinó la realización de 10 acciones del Plan Regional de
Biodiversidad, de las cuales se iniciaron 5 del Eje Conocer y 1 del Eje Conservar,
así:

EJE

No. de
ACCION
5
6

41
CONOCER

43

5

CONSERVAR

9

TIPO DE ACCION
Promover los corredores de conectividad ecológica en
ecosistemas estratégicos.
Implementar planes de manejo formulados para los
ecosistemas estratégicos presentes en el departamento,
para lo cual se realizó el documento técnico y Proyecto
denominado: “Caracterización de Fauna y Flora asociada a
la Palma de Cera- Planadas, Rioblanco, San Antonio,
Anzoátegui y Herveo Fase 4, el cual está en proceso de
evaluación y aprobación por parte del Banco de Proyectos
de Inversión de CORTOLIMA.
Sistematizar la información existente sobre biodiversidad
para el departamento, el cual se inició con la recopilación
de registros y datos de fauna y flora de los estudios, sobre
Biodiversidad, POMCAS y licencias ambientales, bajo el
Proyecto “Base de datos Biodiversidad del departamento
del Tolima
Publicar la información de la biodiversidad del
departamento en el SIB (Sistema de información en
Biodiversidad), para lo cual se finalizó el documento técnico
y proyecto denominado: “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
DE LA VENTANA REGIONAL DEL SIB COLOMBIA PARA
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA “, el cual fue evaluado
y aprobación por parte del Banco de Proyectos de Inversión
de CORTOLIMA y se encuentra en etapa contractual para
convenio interadministrativo con el Instituto Alexander Von
Humboldt
Identificar y establecer corredores biológicos, mediante el
desarrollo del Proyecto “CORREDOR DEL OSO Y LA
DANTA P.R.N. ANAIME CHILÍ - P.N.N. LOS NEVADOS”, el
cual se adelanta en los municipios de Cajamarca e Ibagué
Implementar los planes de manejo de especies priorizadas

Informe de Gestión
PAC
Semestre A 2021
EJE

No. de
ACCION

¡Siembra Tu Futuro!
TIPO DE ACCION

para su conservación: Se iniciaron actividades de revisión
de los PMA y se elaboraron matrices de proyecto de
monitoreo de fauna Silvestre, especialmente de las
especies Oso anteojos, Danta, Titigris, Ostra, Nutria y
tortuga.

En desarrollo de la Meta que corresponde a Páramos con Z onificación y
Régimen de Usos, se elaboró documento técnico y proyecto denominado:
“Formulación del Plan de manejo ambiental para los complejos de Páramos las
Hermosas en los municipios de Chaparral y Rioblanco y Nevado del Huila-Moras
en los municipios de Rioblanco y Planadas del departamento del Tolima", proyecto
que cuenta con la viabilidad y está en etapa de ejecución.
En cumplimiento de la Meta humedales con Plan de Manejo para Revisión,
Ajuste y Batimetría, se elaboró documento técnico y proyecto MGA"
denominado AJUSTE DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE SEIS
HUMEDALES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, FASE VII ", el cual se
encuentra en proceso de evaluación y aprobación de viabilidad.
Se ajustarán 5 Humedales del Complejo Chorrillo en el municipio de Ambalema
y 1 Humedal Toqui-Toqui en el municipio de Piedras.
Cabe mencionar que actualmente se ejecuta convenio con la Universidad del
Tolima, a través del cual se realiza la FASE VI, caracterización biológica y
ambiental de tres humedales del departamento del Tolima.
En Desarrollo de la Meta Estudios Ambientales para Biodiversidad, Se
elaboró documento técnico y proyecto denominado: " FORMULACIÓN DE LOS
PLANES DE MANEJO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS VENADOS Y AVES
ENDÉMICAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, el cual se encuentra en
proceso de evaluación y aprobación de viabilidad.
con el fin de dar cumplimiento a la Meta de Estudios de valoración
Económica de Humedales, se elaboró el documento técnico y proyecto
denominado: “VALORACION ECONOMICA HUMEDALES DEL DPTO DEL
TOLIMA-FASE 1“, el cual se encuentra en proceso de evaluación y
aprobación de viabilidad. En este proyecto se presenta la valoración de los
humedales Saldañita –Natagaima y Turbera Las Catorce en Cunday.
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En cumplimiento de la Meta Bosques con Estudios de Diagnóstico, se
elaboró documento técnico y proyecto denominado: “Cuantificación de la
superficie boscosa en el departamento del Tolima, análisis de causantes de
deforestación, Uso y Cobertura del Suelo para 14 municipios del
departamento, el proyecto se encuentra en proceso de evaluación y
viabilidad técnica, para realizar proceso de contratación y posterior ejecución
en el segundo semestre del año 2021.
La Meta Áreas protegidas declaradas con instrumentos de
planificación adoptado, se atiende a través de la ejecución del Proyecto
denominado: “Formulación del Plan de Manejo para el Parque Natural
Regional Bosque de Galilea en los municipios de Villarrica y Dolores”, a
través de Convenio celebrado con la Universidad Tecnológica de Pereira.
Para la Meta de Hectáreas Declaradas o en Proceso de Declaración como
Áreas Protegidas, se inició la implementación de la ruta metodológica para
la declaratoria de una nueva área protegida en el sector Cerro Machín, Se
corrió Fase 1 de Aprestamiento (Acercamiento con actores sociales; se
realizó caracterización de flora y fauna y se empezó la caracterización
socioeconómica a través de (talleres de diagnóstico de articulación social.)
Estas actividades se ejecutan con profesionales contratados por la
Corporación quienes adelantan las actividades contempladas en todo el
proceso de declaratoria.
Para el cumplimiento de la Meta Hectáreas con estrategias
complementarias de conservación declaradas o en proceso de
declaración, Se trabajó dentro de las Estrategias Complementarias de
Conservación (ECC) en las Veredas Yaví y Pocharco del municipio de
Natagaima, en actividades relacionadas con el proceso de conservación de
suelo y agua, reactivación de huertas caseras, biofábricas y reproducción de
micorizas.

En cumplimiento de la Meta Áreas protegidas con análisis de efectividad
de manejo, Se inició proceso de " Medición de efectividad de manejo " en
dos Reservas Forestales Protectoras: RFP Contento las Palmas-Palocabildo
y R.F.P Vallecitas-Alvarado, donde se implementó la matriz relacionada con
la capacidad técnica instalada frente a manejo e implementación de
metodología AEMAPS "Análisis de Efectividad del Manejo de Áreas
Protegidas con Participación Social.
Se suscribió Convenio interadministrativo con CORCUENCAS para llevar a
cabo la consolidación del Sistema Departamental de Areas Protegidas y Otras
Estrategias de Conservación para el departamento del Tolima”, de esta
manera se cumple con la Meta de contar con
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un SIDAP Dinamizado.
En cumplimiento de la Meta HECTÁREAS CON PROCESOS DE
RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
RESTAURACIÓN,
MANTENIMIENTO,
AISLAMIENTO,
ÁREAS
DEGRADADAS Y HUMEDALES), se tiene un avance del 48,3%, a través
del desarrollo de las siguientes acciones:
Con una Inversión de $ 269 Millones de pesos, se ejecuta proyecto para el mantenimiento de
193.5 Has en reforestaciones protectoras y agroforestales, como incentivo a mano de obra, se
suscribieron convenios de cooperación con 27 Resguardos Indígenas de los municipios de
Natagaima, Coyaima, Ortega y Prado y 4 Juntas de Acción Comunal de los municipios de los
municipios de Coyaima, Carmen de Apicalá y Rovira. Avance ejecución física 50% y financiera
39%
1. Proyecto para el mantenimiento de 599.5 hectáreas (Contratos que vienen de la vigencia pasada)
de reforestaciones protectoras, enriquecimiento forestales y agroforestales con un aporte de
Cortolima de $215.115.836. Se suscribieron 8 convenios de cooperación con Juntas de Acción
comunal de los municipios de Chaparral, Purificación y Prado, 1 convenio de cooperación con el
municipio de Natagaima y 3 contratos con La unión Temporal Cuenca Coello, Unión Temporal
cuenca Guarinó y Unión temporal unión temporal cuenca Totare, Saldaña y Prado. Avance 50%
promedio en los 3 contratos con las uniones temporales y 1 convenio con Natagaima. Pero los 8
convenios iniciales no han presentado el avance los Ingenieros Diva Garzón y Edgar Castillo.
2. Proyecto para laguna el Silencio (actualmente está en contratación en proceso) limpieza de 7 Has
espejo de agua y aislamiento de 1.7 km en el Humedal Laguna el Silencio ubicado en la Vereda
el Rano del municipio de Mariquita Convenio de cooperación por valor $61.737.787 en el que la
Gobernación del Tolima aporta $40.000.000 y Cortolima aporta $21.737. 787. Se encuentra en la
elaboración de la minuta. Proceso de Compra de insumos para el aislamiento de 1.7 Km en la
ronda Hídrica del humedal de la Laguna el Silencio ubicada en la Vereda El Rano del municipio
de Mariquita por valor de $24.460.392, el cual se encuentra en proceso de contratación.
3. Se dio continuidad a la ejecución del 20% del proyecto para el mantenimiento a 599.5 hectáreas
de reforestaciones, del convenio marco suscrito en la vigencia 2020 con ENTERRITORIO por valor
de $ 712 Millones de pesos aportados por el DNP.
Este Convenio se ejecutó a través de la suscripción de convenios de cooperación con 7
Resguardos Indígenas de los municipios de Coyaima y Natagaima y 7 con Juntas de Acción
Comunal de los municipios de Chaparral, Rioblanco y Planadas. Ejecución física del 100% y
población beneficiada 80.000 personas. Avance 20% final (el año anterior se reportó avance del
80%).
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En cumplimiento de la Meta plántulas de material forestal nativo
producidas y entregadas para el fomento se tiene un avance del 69%, a
través del desarrollo de las siguientes acciones:
MATERIAL FORESTAL PRODUCIDO EN LOS VIVEROS PROPIEDAD DE CORTOLIMA
Proyecto producción de material forestal en los viveros El Secreto y El Palmar en el municipio
de Ibagué fue de 34.519 plantas.
Se encuentra en ejecución el Contrato 546 del 29/12/2020 suscrito para el establecimiento y
puesta en marcha de tres viveros en los municipios Ortega (Municipio), Lérida (territorial
Cortolima) y Coyaima (Resguardo indígena Totarco Dinde Tradicional)
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En cumplimiento de la Meta acciones implementadas para la conservación
de los ecosistemas en el Tolima principalmente mediante mecanismos
como Pagos por Servicios Ambientales y otros, se tiene el desarrollo de las
siguientes acciones:
Es importante primero saber que es un incentivo económico, en dinero o
especie, que se reconoce a los propietarios, poseedores u ocupantes de
predios en áreas y ecosistemas estratégicos por las acciones de preservación
o restauración, mediante acuerdo voluntario.
Los elementos técnicos de los PSA son:
Incentivo para reconocer: Puede ser reconocido en dinero o en especie en
función del costo de oportunidad.
Beneficiarios: Propietarios, poseedores, integrantes de grupos étnicos y
ocupantes de predios.
Interesados: Autoridades ambientales, entidades territoriales y demás
personas públicas, privadas y mixtas.
Acciones: De preservación y restauración.
Acuerdo: Individual o colectivo. Acuerdo de voluntades que genera derechos
y obligaciones.
Es así como el propósito principal de esta actividad es lograr hacer un nuevo
contrato social con igualdad de oportunidades de las comunidades campesinas
del área rural, con participación ciudadana y ambiental generando procesos
sociales, productivos y políticos.
Mediante Decreto 953 del 17 de mayo de 2013; se reglamentó el art. 111 de la
Ley 99 de 1993, art. 210 de la ley 1450 de 2011;
Posteriormente mediante Decreto 870 del 25 de mayo de 2017, por el cual se
establece el pago por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación.

Y posteriormente mediante Decreto 1007 del 14 de junio de 2018, por el cual
se modifica el Capítulo 8 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
número 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la reglamentación de los
componentes generales del incentivo de pago por servicios ambientales y la
adquisición y mantenimiento de predios en áreas y ecosistemas estratégicos
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que tratan el Decreto-ley número 870 de 2017 y los artículos 108 y 111 de la
Ley 99 de 1993, modificados por los artículos
174 de la Ley 1753 de 2015 y 210 de la Ley 1450 de 2011, respectivamente;
donde se definen las modalidades:
Pago por servicios ambientales de regulación y calidad hídrica
Pago por servicios ambientales para la conservación de la biodiversidad:
Pago por servicios ambientales de reducción y captura de gases efecto
invernadero:
Pago por servicios ambientales culturales, espirituales y de recreación

a)
b)
c)
d)

Cortolima mediante Resolución 817 del 9-3-2017; "Por medio de la cual se creó y
se regula el incentivo voluntario para conservación y preservación de bosques
naturales, ecosistemas estratégicos y biodiversidad en la jurisdicción del departamento
del Tolima, y se dictan otras disposiciones".

A raíz de la actualización de la normatividad Cortolima emitió la Resolución
1730 del 4 de junio de 2021; Por la cual se adoptan los criterios, términos y
condiciones para la implementación de/incentivo de Pago por Servicios Ambientales
(PSA) en el Departamento del Tolima, jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional del Tolima; la cual se está socializando y organizando las diferentes

plataformas para la verificación de cada predio.
Se está adelantando el apoyo y acompañamiento en el proceso de elaboración,
formulación del Proyecto Pago Por servicios ambientales PSA para el
departamento del Tolima “Anaime – Chili, Cañón del Combeima, Bilbao
Planadas y Cañón de las Hermosas Chaparral”; a la fecha se tiene
caracterizado 150 predios/usuarios.
El día 17 de junio la oficina de planeación y desarrollo ambiental realizaron la
socialización del avance del instrumento para la selección de los predios a
beneficiar en el proyecto.
.
En cumplimiento de la Meta Manejo y seguimiento a predios adquiridos para
la conservación de ecosistemas, con un avance en la ejecución del 50%, se
han adelantado las siguientes acciones:
Sobre el mantenimiento de las áreas de importancia estratégica el Artículo 7.
Del Decreto 953 de 2013 indica que “Mantenimiento de las áreas de
importancia estratégica”. Se refiere a aquellas actividades directamente
desarrolladas en los predios adquiridos por las entidades territoriales para la
conservación y recuperación de los ecosistemas presentes en los mismos.
Parágrafo. Las autoridades ambientales competentes prestarán el apoyo
técnico a las entidades territoriales para definir las actividades de

Informe de Gestión
PAC
Semestre A 2021

¡Siembra Tu Futuro!

mantenimiento que requieren los predios adquiridos, de acuerdo con la
especificidad de los mismos”.
¿Qué es estratégico Conservar en estas áreas?, según Concepto 1680 de
Consejo de Estado de 2005 El carácter estratégico de estas áreas lo
constituyen los ecosistemas y servicios ambientales de los cuales depende la
viabilidad del proceso de abastecimiento de agua en calidad y oferta a una
población.
A junio 30 de 2021 CORTOLIMA cuenta con 143 predios, que abarcan
22.567,16 hectáreas que han sido adquiridas con fines de conservación y
protección para la regulación de la cantidad y calidad hídrica, así como la
conservación de la biodiversidad, según se muestra en la siguiente tabla:
PREDIOS PROPIEDAD Y/O COPROPIEDAD DE CORTOLIMA
ITEM
MUNICIPIO
AREA (Has)
NÚMERO DE PREDIOS
POR MUNICIPIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ALPUJARRA
ALVARADO
ANZOATEGUI
ARMERO
GUAYABAL
CAJAMARCA
CASABIANCA
CHAPARRAL
CUNDAY
IBAGUE
FALAN
LIBANO
LERIDA
MARIQUITA
MELGAR
MURILLO
NATAGAIMA
ORTEGA
PALOCABILDO
PIEDRAS
PRADO
PURIFICACION
RIOBLANCO
RONCESVALLES

100,00
497,22
1.122,48
23,20

1
4
10
1

1.369,30
337,29
2.771,87
55,00
7.219,81
22,52
172,51
42,60
17,20
5,70
1.092,48
90,00
44,50
58,17
64,80
122,28
430,49
571,00
3.992,64

3
7
2
1
38
1
4
1
1
1
12
1
1
1
4
2
6
2
6
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PREDIOS PROPIEDAD Y/O COPROPIEDAD DE CORTOLIMA
ITEM
MUNICIPIO
AREA (Has)
NÚMERO DE PREDIOS
POR MUNICIPIO
24
25
26
27
28
29
TOTAL

ROVIRA
SAN ANTONIO
SANTA ISABEL
SUAREZ
VENADILLO
VILLAHERMOSA

523,48
221,59
305,19
338,70
304,10
651,04
22.567,16

9
1
1
1
8
13
143

Fuente: Subproceso Adquisición y administración de predios /Actualizada a 30/06/2021

El manejo ambiental de estos bienes raíces patrimoniales y ambientales debe
entenderse como el ejercicio de todas las acciones conferidas por la ley, en su
calidad de dueña y poseedora material, para ejecutar entre otras acciones el
seguimiento y control, así como medidas de protección, conservación o
restauración del bien.
Así las cosas y en concordancia con lo establecido en el PAC 2020-2023 se
planteó una estrategia de manejo para conservación de los predios
localizados en áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico
que surte de agua a los acueductos municipales y veredales. Está involucra
la conservación y restauración de los ecosistemas para el beneficio de la fauna
y flora aportando de esta manera, adicionalmente, a la preservación de la
biodiversidad regional. Con dicha estrategia se busca desarrollar acciones de
manejo a partir de 4 ejes como son: 1) Bosques, 2) Investigación aplicada y
participativa, 3) Gestión del Agua y 4) Participación y educación, tal como se
muestra en la siguiente imagen:
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:
Fuente: elaboración propia

A continuación, se describe los propósitos de cada uno de los ejes de manejo:
✓
Eje 1, Bosques: Busca gestionar acciones de restauración de los
ecosistemas forestales nativos, para asegurar la producción de bienes y servicios en
los predios para favorecer la existencia de diversos enfoques de restauración, más
activa o más pasiva, que ayuden a recuperar, restaurar y rehabilitar los ecosistemas
existentes en estas propiedades de tal manera que se conformen bloques de
bosques que frenen las tendencias de deterioro del ambiente, y sentar las bases
para un proceso de restauración y recuperación ecológica.
De los 143 predios de propiedad y copropiedad de CORTOLIMA solo 69 que abarcan
13.393,47 hectáreas, es decir el 59,35% del área han sido declarado en categoría
de conservación como: 1) Reservas Forestales Protectoras Regionales, 2) Distrito de
Conservación de Suelos y 3) Parque Natural Regional de conservación; por esta razón
se propone avanzar en la formulación de instrumentos de gestión que prioricen los
objetivos de conservación y alcancen la categoría jurídica, para contribuir con el
cumplimiento de los objetivos de conservación enmarcados en el convenio de
Diversidad Biológica a través de la Ley 165 de 1994, con base en la cual se formuló la
Política Nacional de Biodiversidad y se adquirió el compromiso de conformar y
consolidar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas
La siguiente tabla refleja los predios registrados en el RUNAP

No.
1

PREDIO
Vallecita

AREAS RUNAP PREDIOS CORTOLIMA - 2021
ÁREA (ha)
MUNICIPIO
ACUERDO
231,55
Alvarado
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011

CATEGORIA
Reserva Forestal
Regional

Protectora
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No.
2

PREDIO
La Gloria

3

La Cima I y II

4

Altamira Maupaz

5

Lote 1 La Soledad
Lote 2 Potosi

6

Lote 4 El Corazón

7

Lote 3 La California

8

Lote 5 La Palma

9

Valle Largo

10

Bellavista (Ambalá)

11

El Palmar

12

La Secreta

13

La Argentina

14

El Humedal

15

El Lucero La Flor

16

Buenavista
"Los
Cristales"
La Esmeralda La
Esperanza
El
Corazón
Las Mirlas

17

18
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AREAS RUNAP PREDIOS CORTOLIMA - 2021
ÁREA (ha)
MUNICIPIO
ACUERDO
236,48
Anzoátegui
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
105,00
Anzoátegui
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
160,00
Anzoátegui
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
103,12
Anzoátegui
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
34,37
Anzoátegui
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
34,37
Anzoátegui
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
34,37
Anzoátegui
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
329,77
Anzoátegui
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
436,55
Ibagué
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
1.857,63
Ibagué
Acuerdo N° 006 del 23 de
mayo del 2014
90,34
Ibagué
Acuerdo N° 006 del 23 de
mayo del 2014
22,74
Ibagué
Acuerdo 003 del 15 de abril de
2017
637,00
Ibagué
Acuerdo N° 006 del 23 de
mayo del 2014
16,30
Ibagué
Acuerdo 003 del 15 de abril de
2017
110,00
Ibagué
Acuerdo 003 del 15 de abril de
2017
110,58
Ibagué
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
241,55
Ibagué
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011

CATEGORIA
Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal Protectora
Regional - Alto Combeima
Reserva Forestal Protectora
Regional - Alto Combeima
Distrito de Conservación de
Suelos
Reserva Forestal Protectora
Regional - Alto Combeima
Distrito de Conservación de
Suelos
Distrito de Conservación de
Suelos
Reserva Forestal Protectora
Regional
Reserva Forestal
Regional

Protectora
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19

PREDIO
La Morena

20

El Silencio (Ancón)

21

El Vergel (Ancón)

22
23

La
Esperanza
(Ancón)
El Porvenir (Ancón)

24

Bellavista (Ancón)

25

El Recreo (Ancón)

26

La Estrella - La
Cabaña

27

La Dulima

28

Pinares I y II

29

Pinares III

30

El Diamante (Ancón)

31

La Suiza

32
33

La
Santísima
Trinidad
El Porvenir (Juntas)

34

El Cortijo

35

La Siberia

36

El Toro

37

La Pradera
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AREAS RUNAP PREDIOS CORTOLIMA - 2021
ÁREA (ha)
MUNICIPIO
ACUERDO
168,00
Ibagué
Acuerdo 003 del 15 de abril de
2017
7,20
Ibagué
Acuerdo 003 del 15 de abril de
2017
0,75
Ibagué
Acuerdo 003 del 15 de abril de
2017
5,38
Ibagué
Acuerdo 003 del 15 de abril de
2017
14,68
Ibagué
Acuerdo 003 del 15 de abril de
2017
8,70
Ibagué
Acuerdo 003 del 15 de abril de
2017
13,00
Ibagué
Acuerdo 003 del 15 de abril de
2017
301,32
Ibagué
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
206,58
Ibagué
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
50,70
Ibagué
Acuerdo 003 del 15 de abril de
2017
44,90
Ibagué
Acuerdo 003 del 15 de abril de
2017
7,40
Ibagué
Acuerdo 003 del 15 de abril de
2017
84,00
Ibagué
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
442,00
Ibagué
Acuerdo N° 006 del 23 de
mayo del 2014
1.200,00
Ibagué
Acuerdo N° 006 del 23 de
mayo del 2014
8,00
Ibagué
Acuerdo N° 006 del 23 de
mayo del 2014
406,00
Ibagué
Acuerdo N° 006 del 23 de
mayo del 2014
72,44
Murillo
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
351,84
Murillo
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011

CATEGORIA
Distrito de Conservación de
Suelos
Distrito de Conservación de
Suelos
Distrito de Conservación de
Suelos
Distrito de Conservación de
Suelos
Distrito de Conservación de
Suelos
Distrito de Conservación de
Suelos
Distrito de Conservación de
Suelos
Reserva Forestal Protectora
Regional
Reserva Forestal
Regional

Protectora

Distrito de Conservación de
Suelos
Distrito de Conservación de
Suelos
Distrito de Conservación de
Suelos
Reserva Forestal Protectora
Regional
Reserva Forestal Protectora
Regional - Alto Combeima
Reserva Forestal Protectora
Regional - Alto Combeima
Reserva Forestal Protectora
Regional - Alto Combeima
Reserva Forestal Protectora
Regional - Alto Combeima
Reserva Forestal Protectora
Regional
Reserva Forestal
Regional

Protectora
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38

PREDIO
Cerro Bravo

39

Abejas y El Contento

40

Soledad - Las Nubes

41

El Meridiano

42

El Auxilio

43

La Rinconada

44

El Bremen

45

El Trebol Parcela 5

46

La Victoria

47

La
Esperanza
(Rovira)

48

Porvenir (Rovira)

49

Buenos Aires

50

51

San Cristóbal Alto de
la Montañuela I.
San Cristóbal Alto de
la Montañuela II
Las Violetas

52

53
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AREAS RUNAP PREDIOS CORTOLIMA - 2021
ÁREA (ha)
MUNICIPIO
ACUERDO
370,63
Murillo
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
58,17
Palocabildo
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
69,94
Prado
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
371,00
Rioblanco
Acuerdo 007 del 06 de mayo
de 2017
200,00
Rioblanco
Acuerdo 007 del 06 de mayo
de 2017
850,20
Roncesvalles
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
518,61
Roncesvalles
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
435,46
Roncesvalles
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
1.324,20
Roncesvalles
Acuerdo 023 del 28 de
diciembre de 2017
21,00
Rovira
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
6,80
Rovira
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
18,00
Rovira
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
78,39
Rovira
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
16,72

Venadillo

Porvenir

79,68

Venadillo

Purace

29,90

Venadillo

Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011

CATEGORIA
Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Parque Natural Regional
Parque Natural Regional
Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Parque Natural Regional
Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora
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54

PREDIO
Espejo Meseta
Lote 1

55

Las Damas

56

Nahir-

57

La Esmeralda -

58

Olla Grande

59

El Retiro

60

El Mantel-

61

La Mesa- La Meseta

62

La Copa La Copita
San José

63

La Esperanza

64

La Cascada -

65

LA
ISLADURAZNO

66

EL RAIZAL

67

MESALINA -

68

La Gironda

-

EL
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AREAS RUNAP PREDIOS CORTOLIMA - 2021
ÁREA (ha)
MUNICIPIO
ACUERDO
100,00
Venadillo
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
65,80
Venadillo
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
4,00
Venadillo
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
4,00
Venadillo
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
4,00
Venadillo
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
70,00
Villahermosa
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
30,00
Villahermosa
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
125,00
Villahermosa
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
99,85
Villahermosa
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
61,00
Villahermosa
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
63,52
Villahermosa
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
15,00
Villahermosa
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
25,00
Villahermosa
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
30,00
Villahermosa
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
60,00
Villahermosa
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011

CATEGORIA
Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Reserva Forestal
Regional

Protectora

Informe de Gestión
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PREDIO
El Silencio

TOTAL HECTÁREAS CON
CATEGORIA DE MANEJO
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AREAS RUNAP PREDIOS CORTOLIMA - 2021
ÁREA (ha)
MUNICIPIO
ACUERDO
3,00
Villahermosa
Resolución de homologación
N° 0008 del 29 de junio del
2011
13.393,47

CATEGORIA
Reserva Forestal
Regional

Protectora

Subproceso Adquisición y administración de predios /Actualizada a 30/06/2021

Se identificaron las siguientes necesidades de inversión en los predios en materia de
reforestación, aislamiento y señalización para ser implementado en el presente año
los cuales fueron incluidos en el plan de trabajo del subproceso de inversiones
ambientales. Seguidamente se muestra la información aportada para avanzar en las
acciones de manejo en materia del eje Bosque.
Señalización
Vallas (unidad)

Aislamiento
(km)

Enriquecimiento
Forestal (ha)

Mantenimiento
vallado
(unidad)

56

73,60

659,6

14

Mantenimiento
Aislamiento
(km)
12,50

Mantenimiento
Enriquecimiento Forestal (ha)

101,5

Subproceso Adquisición y administración de predios /Actualizada a 30/06/2021

Sobre las visitas de seguimiento a los predios se tiene relacionan las realizadas en
este periodo

No.

VISITAS DE MANEJO Y SEGUIMIENTO ADELANTADAS A PREDIOS - PRIMER SEMESTRE AÑO 2021
PREDIO
ÁREA
MUNICIPIO
VEREDA
No.
FECHA DE
FUNCIONARIO QUE
(ha)
VISITA
VISITA
REALIZÓ LA VISITA
S

1

La Floresta

22,30

Falan

Alto Del Oso

1

2/02/2021

2

El Horizonte

17,20

Mariquita

La Parroquia

1

4/02/2021

3

La Esmeralda

90,00

Natagaima

Imba

1

9/02/2021

4

El Diamante

87,50

Alvarado

1

16/03/2021

5

41,00

Ibagué

1

17/04/2021

154,45

Ibagué

1

17/04/2021

38,00

Ibagué

1

17/04/2021

8

Primavera
Aguas Calientes
Machin 3 El
Tablazo
Machin 4 La
Holanda
Las Brisas

40,00

Ibagué

1

17/04/2021

9

La Esperanza

4,00

Ibagué

Los
Guayabos
Coello San
Juan
Coello San
Juan
Coello San
Juan
Coello San
Juan
Coello San
Juan

1

17/04/2021

6
7

Edward
Hernán
Mendoza Antonio
Edward
Hernán
Mendoza Antonio
Edward
Hernán
Mendoza Antonio
Edward
Hernán
Mendoza Antonio
Educardo Naranjo
Henao
Educardo Naranjo
Henao
Educardo Naranjo
Henao
Educardo Naranjo
Henao
Educardo Naranjo
Henao

Informe de Gestión
PAC
Semestre A 2021
No.

¡Siembra Tu Futuro!

VISITAS DE MANEJO Y SEGUIMIENTO ADELANTADAS A PREDIOS - PRIMER SEMESTRE AÑO 2021
PREDIO
ÁREA
MUNICIPIO
VEREDA
No.
FECHA DE
FUNCIONARIO QUE
(ha)
VISITA
VISITA
REALIZÓ LA VISITA
S

10

El Brillante

300,00

Cajamarca

La Leona

1

20/04/2021

11

Soledad
Las
Nubes
La Honda La
Prongamoza
Vallecita

69,94

Prado

La Mata

1

21/04/2021

52,34

Prado

La Mata

1

21/04/2021

231,55

Alvarado

1

22/04/2021

152,02

Alvarado

1

22/04/2021

15

El
Diamante
Lote 2
La Guayaba

La
Pedregoza
La Caima

26,25

Alvarado

1

22/04/2021

16

Monterusio

254,25

Cajamarca

1

8/05/2021

17

La Copa La
Copita San José

99,85

Villahermos
a

La
Pedregoza
La
Plata
Montebello
La Lorena

1

10 - 11/05/2021

18

El Jardín

7,00

Venadillo

Aguada

1

14/05/2021

19

La Frisolera

132,40

Líbano

Frisolera

1

18/05/2021

20

298,37

Roncesvall
es
Santa
Isabel

Orizol

1

22/05/2021

21

Zona
De
Exclusión
Coca Del Oso 1

La Estrella

1

31/05/2021

22

Coca Del Oso 2

139,43

Santa
Isabel

La Estrella

1

31/05/2021

23

La Esmeralda

4,00

Venadillo

Las Palmas La Betulia

1

5/06/2021

24

Nahir

4,00

Venadillo

Las Palmas La Betulia

1

5/06/2021

25

Olla Grande

4,00

Venadillo

Las Palmas La Betulia

1

5/06/2021

12
13
14

241,17

Educardo Naranjo
Henao
Educardo Naranjo
Henao
Educardo Naranjo
Henao
Educardo Naranjo
Henao
Educardo Naranjo
Henao
Educardo Naranjo
Henao
Educardo Naranjo
Henao
Educardo Naranjo
Henao y Julián
Sandoval Ducuara
Giovanny
Cartagena Galindo
Educardo Naranjo
Henao
Ricardo
Trujillo
Monroy
Ricardo
Trujillo
Monroy, Educardo
Naranjo Henao y
Giovanny
Cartagena Galindo
Ricardo
Trujillo
Monroy, Educardo
Naranjo Henao y
Giovanny
Cartagena Galindo
Educardo Naranjo
Henao y Giovanny
Cartagena Galindo
Educardo Naranjo
Henao y Giovanny
Cartagena Galindo
Educardo Naranjo
Henao y Giovanny
Cartagena Galindo
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VISITAS DE MANEJO Y SEGUIMIENTO ADELANTADAS A PREDIOS - PRIMER SEMESTRE AÑO 2021
PREDIO
ÁREA
MUNICIPIO
VEREDA
No.
FECHA DE
FUNCIONARIO QUE
(ha)
VISITA
VISITA
REALIZÓ LA VISITA
S

26

Espejo
Lote 1

27

Meseta

100,00

Venadillo

El Rodeo

1

5/06/2021

Porvenir

79,68

Venadillo

Puerto Boy

1

5/06/2021

28

Purace

29,90

Venadillo

Puerto Boy

1

5/06/2021

29

Las Violetas

16,72

Venadillo

Puerto Boy

1

5/06/2021

30

Las Damas

65,80

Venadillo

Malabar

1

5/06/2021

31

El Diamante

87,40

Alvarado

Los
guayabos

1

6/06/2021

32

La Guayaba

26,25

Alvarado

La
Pedrogoza

1

6/06/2021

33

Montebelo

55,00

Cunday

1

8/06/2021

34

3,00

Purificación

1

18/06/2021

35

Caracola
Canelo
Paraguay

Hoya
de
Mapache
El Tambo

20,37

Purificación

El Tambo

1

19/06/2021

36

La Bonanza

180,00

El Diamante

1

24/06/2021

37

La Palmera

20,00

El Diamante

1

24/06/2021

38

El Romero

18,00

San
Antonio
San
Antonio
San
Antonio

El Diamante

1

24/06/2021

39

La Gloria

236,48

2

Permanentemen
te

40

La Cima I y II

105,00

41

Altamira
Maupaz

160,00

Quebrada
Negra
Sección Las
Vegas
Quebrada
Negra
Sección Las
Vegas
La Toscana

El

Anzoátegui

2

2

Educardo Naranjo
Henao y Giovanny
Cartagena Galindo
Educardo Naranjo
Henao y Giovanny
Cartagena Galindo
Educardo Naranjo
Henao y Giovanny
Cartagena Galindo
Educardo Naranjo
Henao y Giovanny
Cartagena Galindo
Educardo Naranjo
Henao y Giovanny
Cartagena Galindo
Educardo Naranjo
Henao y Giovanny
Cartagena Galindo
Educardo Naranjo
Henao y Giovanny
Cartagena Galindo
Julián
Sandoval
Ducuara
Julián
Sandoval
Ducuara
Julián
Sandoval
Ducuara
Edward
Hernán
Mendoza Antonio
Edward
Hernán
Mendoza Antonio
Edward
Hernán
Mendoza Antonio
Joaquín
Rios
(Asototare)
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VISITAS DE MANEJO Y SEGUIMIENTO ADELANTADAS A PREDIOS - PRIMER SEMESTRE AÑO 2021
PREDIO
ÁREA
MUNICIPIO
VEREDA
No.
FECHA DE
FUNCIONARIO QUE
(ha)
VISITA
VISITA
REALIZÓ LA VISITA
S

103,12

La Toscana

2

34,37

La Toscana

2

34,37

La Toscana

2

45
46

Lote
1
La
Soledad Lote 2
Potosí
Lote
4
El
Corazón
Lote
3
La
California
Lote 5 La Palma
Valle Largo

34,37
329,77

2
2

47
48

El Castillo
La Germania

Chaparral
Chaparral

49
50
51
52

Rioblanco
Rioblanco
Suárez
Alpujarra

Bejuqueros
Bejuqueros
Bacaya
Agua de Dios

1
1
1
1

53

El Meridiano
El Auxilio
Las Flores
San Guillermo y
Guadualito
El Palmar

271,87
2.500,
00
200,00
850,20
338,70
100,00

La Toscana
Fracción La
China
Alemania
Alemania

Ibagué

Juntas

1

54
55

La Secreta
EL HUMEDAL

1.857,
63
90,34
637,00

Ibagué
Ibagué

Juntas
Juntas

1
1

56

110,00

Ibagué

110,58

Ibagué

Ancón
Tesorito
Juntas

58

Buenavista "Los
Cristales"
La Esmeralda La
Esperanza
El
Corazón
Las Mirlas

241,55

Ibagué

Juntas

1

59

La Morena

168,00

Ibagué

China Alta

1

60

El
Silencio
(Ancón)
La Estrella - La
Cabaña
La Dulima
La
Santísima
Trinidad

7,20

Ibagué

301,32

Ibagué

Ancón
Tesorito
Pastales

206,58
442,00

Ibagué
Ibagué

Pastales
Juntas

43
44

57

61
62
63

-

1
1

1
1

-

PNN Las
Hermosas

PNN

Gobernación
Municipio
Cortolima
50%,
IBAL 50%.
ASOCOMBEIMA
ASOCOMBEIMA

Desde la distancia
por condiciones de
restauración

1
1

ASOCOMBEIMA

1
1

ASOCOMBEIMA
ASOCOMBEIMA
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VISITAS DE MANEJO Y SEGUIMIENTO ADELANTADAS A PREDIOS - PRIMER SEMESTRE AÑO 2021
PREDIO
ÁREA
MUNICIPIO
VEREDA
No.
FECHA DE
FUNCIONARIO QUE
(ha)
VISITA
VISITA
REALIZÓ LA VISITA
S

64

El
Porvenir
(Juntas)

1.200,
00

Ibagué

65

Pitalito El Placer

80,75

Ibagué

66

El Cedral

27,00

Ibagué

67

La Selva

136,76

Ibagué

TOTAL HAS

TOTAL
VISITADOS

PREDIOS

Juntas
Fracción
Casa Roja
Las
Quebradas
Dantas Las
Pavas
Alisal Santa
Rita

1

ASOCOMBEIMA

1

Gobernación

TOTAL NÚMERO DE VISITAS

75

1
1

14.128,
09
67

Subproceso Adquisición y administración de predios /Actualizada a 30/06/2021

✓ Eje 2, Investigación aplicada y participativa: Busca registrar y comprender las dinámicas
de los ecosistemas presentes en los predios y generar conocimiento de los bienes y servicios
ambientales que brindan con la captura de información del comportamiento del bosque y sus
productos, el registro, consolidación y análisis de datos que permita avanzar en un modelo
integrales de gestión del conocimiento y el paso de proyectos puntuales a procesos de largo
plazo, mediante eestudios de especies, monitoreo de poblaciones (Cámaras Trampa),
desarrollo de paquetes tecnológicos y la elaboración de guías de flora y fauna:

Posibilitando atenuar los incipiente o crecientes conflictos entre los vecinos de
los predios y la vida silvestre, contribuyendo a la regeneración de los
ecosistemas donde pueden habitar especies de mamíferos con hábitos
carnívoros como el Oso Andino, el Puma, el Jaguar, tigrillos, zorros;
controlando la cacería ilegal de las especies que estos animales consumen en
su medio natural (venado, conejo, lapa o borugo, etc.).
Cuando se diseñan estrategias de manejo de manera participativa con las
comunidades que viven cerca de estos hábitats se pueden acordar el desarrollo
de sistemas productivos sostenibles que les beneficien económicamente a la
vez que son amigables con el entorno.
Con el subproceso de áreas protegidas de la Subdirección de Planeación y
Gestión Tecnológico se gestiona lo pertinente para diseñar la ruta de trabajo
para la ubicación de cámaras trampa en los predios que nos ocupa.
El reto se concentra especialmente en la gestión de la información y su uso en
la generación de conocimiento. Productos de información pensados para
disponer de la caracterización de grupos de predios, a nivel municipal, a partir
de los reportes periódicos plasmados en los informes de visita y los
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instrumentos de planificación ambiental, que conduzcan a contar con un
diagnóstico básico que registre los componentes biofísicos y socio ambientales
de estas áreas a partir de las cuales se identifiquen las líneas generales de
manejo de los mismos y además la construcción de la cartografía de cada
predio. Al respecto se ha avanzado en la elaboración de los documentos de:
Alpujarra, Anzoátegui, Casabianca, Ibagué, Líbano, Murillo, Mariquita, Piedras,
Palocabildo y Natagaima.
✓ Eje 3, Gestión del Agua. Busca registrar y comprender las dinámicas de los
nacimientos de aguas existentes en estas áreas y generar conocimiento e información
para el uso eficiente de este recurso, así como potenciar estrategias
complementarias para la conservación de la biodiversidad y sus servicios
ecosistémicos que contienen Instrumentos económicos, específicamente vincular a
los colindantes de los predios a acuerdos voluntarios y comunitarios a través del
esquema de Pago por Servicios Ambientales - PSA
En este eje se apoyó lo relacionado con la elaboración de instrumentos para la
implementación del PSA en la entidad mediante la construcción colectiva de los
siguientes insumos:
•
•

•
•
•
•
•
•

Resolución 1370 de junio 4 de 2021 expedida por CORTOLIMA
Procedimiento para proporcionar una herramienta metodológica para orientar
el proceso relacionado con el Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos
a la conservación que permitan el mantenimiento y generación de servicios
ambientales en áreas y ecosistemas estratégicos, a través de acciones de
preservación y restauración y,
Instrumento para selección de predios con condiciones para el PSA
Encuesta y ecuaciones para el cálculo del monto del PSA
Instrumento para el cálculo del monto a reconocer para cada predio
y gestión de la Aplicación de la encuesta a través de plataforma ARCGIS
Survery 123)
Socialización de estos insumos en reunión celebrada el 18/06/2021
Estos fueron remitidos al SGC de la corporación para su adopción en MIPG.

✓
Eje 4, Participación y Educación: Se trata de alcanzar beneficios para el
manejo de los predios al contar con comunidades informadas que comprendan la
importancia y las bondades de la conservación de la vida silvestre y de sus hábitats.
Esto genera actitudes y aptitudes positivas en la vida cotidiana que redundan en
beneficios para estos territorios de importancia estratégica y la aleja de los conflictos
por posibles usos no permitidos.
La participación concertada de los gobiernos municipales establece la
posibilidad de definir procedimientos
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de coordinación y puede garantizar la congruencia del desarrollo, con lo que se
evita la descoordinación de programas y proyectos o bien la realización de
actividades o esfuerzos antagónicos
Así las cosas y en desarrollo del eje de Participación y Educación se impulsó la
creación de mesas municipales para el control de los predios y se estableció
cronograma de las sesiones de trabajo donde se lleguen a acuerdos para el
control y vigilancia de los predios, tal como se refleja en la siguiente tabla:
MESAS MUNICIPALES DE TRABAJO SOBRE PREDIOS DE CONSERVACION / PRIMER SEMESTRE 2021
ASISTENTES
ITEM

1

MUNICIPIO

FECHA

No. ALCALDE SECRETARIOS PROF.

DT
COR

OTRO

ANZOATEGUI

21/04/2021

12

1

SI

SI

NO

SI
(Asocombeima,
Uso Coello,
gobernación)

IBAGUE

21/04/2021

9

0

NO

SI

NO

NO

MURILLO

21/04/2021

12

1

SI

SI

NO

Asototare

2

3
GOBERNACIÓN

21/04/2021

7

0

NO

SI

NO

NO

ALVARADO

22/04/2021

4

0

NO

SI

NO

NO

CASABIANCA

22/04/2021

15

SI

SI

SI

SI

SI (ESP)

PURIFICACION

22/04/2021

16

NO

SI

SI

SI

SI (Fundación
Alto
Magdalena)

4

5
6

7

CONFLICTO DE USO
En la Gloria y la CIMA se
debe hacer mantenimiento
del aislamiento para evitar el
ingreso de semovientes.
1. Porvenir/ Cañón del
Combeima (Semovientes).2.
Primavera Aguas Calientes y
3. Machín III / El Tablazo
(Turismo)
En los predios localizados en
el sector de la Esperanza se
ha reportado presencia de
ganado bovino en los predios.
Machín / turismo de aventura
motocrós; ü Eventualmente
se presenta presencia de
ganado en los predios de
Murillo
Vallecita y La Guayaba:
Invasión de semovientes,
riesgo de incendio de
incendios y daño en
infraestructura
Apertura de carreteable
afecta El Prado, Rocío y La
Iguaza
No hay conflictos de uso

RONCESVALLES

22/04/2021

8

NO

SI

SI

NO

NO

9

LIBANO

23/04/2021

9

NO

NO

SI

NO

SI

El Trébol y Las Mellizas
(ingreso de semovientes y
Turismo contemplativo del
páramo)
No hay conflictos de uso

10

PIEDRAS

7/05/2021

8

NO

si

SI

NO

NO

No hay conflictos de uso

11

CAJAMARCA

28/04/2021

16

NO

NO

SI

NO

Concay

8

Monterrusio (Semovientes)
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MESAS MUNICIPALES DE TRABAJO SOBRE PREDIOS DE CONSERVACION / PRIMER SEMESTRE 2021
ASISTENTES
ITEM

MUNICIPIO

FECHA

No. ALCALDE SECRETARIOS PROF.

DT
COR

OTRO

CONFLICTO DE USO
Germania y El Castillo 8
invasión por comunidades
indígenas,
explotación
ganadera)
Soledad Las Nubes (por daño
en
cerco
ingresan
semovientes)
Paso línea de trasmisión
eléctrica
/ Empresa de
Energía de Bogotá

CHAPARRAL

28/04/2021

9

NO

SI

SI

SI

SI (ICA)

PRADO

28/04/2021

9

NO

NO

SI

SI

NO

RIOBLANCO

28/04/2021

9

NO

NO

SI

SI

SI (ICA)

ALPUJARRA

29/04/2021

12

SI

SI

SI

SI

SI (Bomberos)

29/04/2021

9

SI

SI

SI

SI

NO

No hay conflictos de uso

29/04/2021

13

NO

SI

SI

SI

NO

No hay conflictos de uso

12
13

14

15

San Guillermo Guadualito
(Dañan aislamiento para que
ingresen caballos)

17

ARMERO
GUAYABAL
ROVIRA

18

VILLAHERMOSA

29/04/2021

9

NO

NO

SI

NO

NO

No hay conflictos de uso

19

LERIDA

30/04/2021

8

NO

SI

SI

NO

NO

No hay conflictos de uso

20

MARIQUITA

30/04/2021

8

NO

NO

SI

NO

NO

Linderos con vecino de predio

21

CUNDAY

5/05/2021

9

NO

SI

NO

NO

SI (Concejal)

No hay conflictos de uso

22

MELGAR

5/05/2021

12

NO

SI

SI

NO

NO

No hay conflictos de uso

23

NATAGAIMA

5/05/2021

24

SUAREZ

5/05/2021

8

NO

SI

SI

NO

NO

No hay conflictos de uso

25

ORTEGA

6/05/2021

8

SI

SI

SI

NO

NO

Batallón

26

PALOCABILDO

6/05/2021

8

SI

SI

SI

NO

NO

No hay conflictos de uso

27

SAN ANTONIO

6/05/2021

8

NO

NO

SI

NO

NO

No hay conflictos de uso

28

SANTA ISABEL

6/05/2021

6

NO

si

SI

NO

NO

No hay conflictos de uso

16

NO ASISTIERON

No hay conflictos de uso

Espejo
Meseta
(esporádicamente
semovientes)
29
Fuente: Subproceso Adquisición y administración de predios /Elaboración propia a partir de las actas de cada reunión
VENADILLO

7/05/2021

10

NO

si

SI

NO

NO

Resultado tanto de las visitas como las mesas municipales se gestiona ante la
oficina asesora jurídica lo pertinente para mejorar las condiciones de manejo
de estas áreas.
Con la empresa TCE se adelanta gestión para compensación por pérdida de
biodiversidad en el predio La Floresta localizado en el municipio de Armero
Guayabal porque allí se pretende instalar la torre 255N para la transmisión de
energía eléctrica.
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Con un avance del 29% en Desarrollo de la Meta de Adquisición de 3.500
has de importancia estratégica para la conservación de ecosistemas, se
han adelantado las siguientes acciones:
Durante este semestre se adquirió mediante escritura pública 0323 de
13/03/2021 de la Notaria Quinta de Ibagué el predio rural denominado “Zona
de Exclusión” identificado con la ficha catastral No. 00-03 -0002-0062-000 y
matricula inmobiliaria N. 350- 72469, ubicado la jurisdicción municipal de
Roncesvalles con área de 298 Has 3.758,946 M2.
Además, se realizó visita levantamiento topográfico predios La Nuria y Parcela
39 vereda La Fronta, municipio de Cunday. Coca del Oso 1, Coca del Oso 2 en
Santa Isabel, La Bonanza, La Palmera y El Romero en el municipio de San
Antonio.
Se destaca que conforme lo establece el Decreto 0953 de 2013 a las CAR, en
materia de adquisición de predios le corresponde lo relacionado con la
identificación, delimitación y priorización de áreas de importancia estratégica
para la conservación del recurso hídrico.
Para alcanzar esta meta se avanza en:
• La suscripción de convenio de cooperación con la gobernación del Tolima y
la alcaldía de Planadas por lo que se han realizado visitas para valorar la
importancia ambiental, para lo cual se elaboraron las justificaciones de
oportunidad y conveniencia.
• Realización de visitas, levantamiento topográfico y estudio de títulos
• Gestión con empresas Repsol (Bloque El Queso- el municipio de Ataco) ,
Hocol S.A (Campo Matachín Sur Norte y APE Doima - Ortega municipio de
Purificación y Concesionaria San Rafael (en Ibagué y Cajamarca, cuenca
Coello) para adquirir predios con dineros provenientes de la inversión forzosa
de no menos del 1% del reglamentado por el Decreto 1900 de 2006,
compilado en el capítulo 3 del título 9 de la parte 2 del libro 2 del Decreto
1076 de 2015 y, posteriormente, modificado por los Decretos 2099 del 22 de
diciembre de 2016, Decreto 075 del 20 de enero de 2017 y Decreto 1120 del
29 de junio de 2017
• Contratación para la elaboración de los avalúos comerciales de los
siguientes predios:
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ITEM

PREDIO

ÁREA POR
ESCRITURA
(HAS)

FICHA CATASTRAL

MUNICIPIO

CUENCA

1

El Encierro

122,7

00 – 04 – 0003 – 0021 - 000

Purificación

Prado

2

La Nuria

59,3

00 – 01 – 0003 – 0014 -000

Cunday

Prado

3

Parcela N°
39

36,6

4

La Rochela

5

El
Mercadillo

6
7
8

La Bonanza
La Palmera
El Romero
El
9
Quebradón
La Coca del
10
Oso 1
La Coca del
11
Oso 2
12
El Recreo
13
El Mamey
14
Villa Yinefer
TOTAL (HAS)

Cunday

Prado

31,3

00 – 01 – 0006 – 0001 - 000
00 – 03 – 0005 – 0019 - 000

Roncesvalles

455

00 – 03 – 0008 – 0068 - 000

Natagaima

176
20
18

00- 01- 0006 - 0052 - 000
00- 01- 0006 - 0052 - 000
00- 01- 0006 - 0052 - 000

San Antonio
San Antonio
San Antonio

Cucuana
Magdalena (Entre
Rios Cabrera Y
Sumapaz)
Tetuán
Tetuán
Tetuán

629,6

00 – 01 – 0019 – 0052 - 000

Rioblanco

Anamichú / Saldaña

231

00 - 02 - 0003 - 0025 - 000

Santa Isabel

Totare

120

00 - 02 - 0003 - 0027 - 000

Santa Isabel

Totare

Planadas
Planadas
Planadas

Ata
Ata
Ata

3,00
4,50
1,50
1689,9

Fuente: Subproceso Adquisición y administración de predios /Relación de predios para proceso de avalúo comercial

En cumplimiento de la Meta Valoración y disposición adecuada del 100% de
los individuos de la fauna silvestre incautada, entregada voluntariamente o
rescatada con un avance del 100%, se han adelantado las siguientes acciones:
Entre enero y junio de 2021 ingresaron al Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre
“CAV” de Cortolima ubicado en el Predio El Secreto en la Vereda Llanitos del municipio de
Ibagué, un total de ochocientos treinta (830) especímenes de los cuales quinientos veinticuatro
(524) fueron provenientes de rescates por encontrarse en situación de riesgo y trescientos seis
(306) ingresaron como producto del tráfico de fauna silvestre.
Tabla 1. Ingreso de especímenes rescatados por clase entre enero y junio de 2021
CLASE

RES

AV

275

MA

153

RE

96
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INV

0

SUB

0

OTROS

0

TOTAL

524

Tabla No. 2. Disposición final de los especímenes que ingresaron por rescates entre enero y junio de 2021
CLASE

CAV

LIB

ING M

MUERE

FUGA

REUB

EUT

TOTAL

AV

69

40

86

50

2

0

28

275

MA

45

27

31

34

2

2

12

153

RE

75

7

4

7

1

0

2

96

INV

0

0

0

0

0

0

0

0

SUB

0

0

0

0

0

0

0

0

OTROS

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

189

74

121

91

5

2

42

524

Tabla No. 3. Ingreso de especímenes por tráfico por clase entre enero y junio de 2021
CLASE

RES

AV

99

MA

15

RE

148

INV

0

SUB

44

OTROS

0

TOTAL

306

Tabla No. 4. Disposición final de los especímenes que ingresaron por tráfico entre enero y junio de 2021
CLASE

CAV

LIB

ING MUERTO

MUERE

FUGA

REUB

EUT

TOTAL

AV

83

5

5

6

0

0

0

99

MA

10

0

0

0

3

2

0

15

RE

146

0

0

2

0

0

0

148

INV

0

0

0

0

0

0

0

0

SUB

0

0

44

0

0

0

0

44

OTROS

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

239

5

49

8

3

2

0

306
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Tabla No. 5. Total de Ingresos de especímenes de fauna silvestre al CAV de CORTOLIMA y su disposición final entre enero y
junio de 2021

CLASE
AV
MA
RE
INV
SUB
OTROS
TOTAL

CAV
152
55
221
0
0
0
428

LIB
45
27
7
0
0
0
79

CLASE

RES

AV

374

MA

168

RE

244

INV

0

SUB

44

OTROS

0

TOTAL

830

ING M
91
31
4
0
44
0
170

MUERE
56
34
9
0
0
0
99

FUGA
2
5
1
0
0
0
8

REUB
0
4
0
0
0
0
4

EUT
28
12
2
0
0
0
42

TOTAL
374
168
244
0
44
0
830

En cumplimiento de la Meta Operación del Centro de atención y valoración de
la fauna silvestre de conformidad a la norma, con un avance del 100%, se
han adelantado las siguientes acciones:

1. Elaboración de conceptos técnicos de manejo post-decomiso de fauna silvestre: se
realizaron 59 conceptos de los especímenes que ingresan por tráfico procedentes tanto de
incautaciones como de entregas voluntarias, que son realizados por los profesionales del área
veterinaria como biológica del CAV, una vez valorados los especímenes. Estos conceptos
técnicos son remitidos al área jurídica de cada Territorial según donde se realice el procedimiento
por parte de la autoridad policiva, para que se adelante la respectiva investigación administrativa
sancionatoria y para el caso de las incautaciones, se legalice la medida preventiva de decomiso
de los especímenes.
El componente biológico de los conceptos técnicos de la fauna ingresada al C.A.V, provenientes
de tráfico se realizan con valoraciones de los individuos al momento de su arribo, este examen
de ingreso es realizado por el profesional competente a cada área, es decir las valoraciones
biológicas las dictamina el Biólogo y las Clínicas y Zootécnicas el Médico Veterinario
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Zootecnista, así mismo los conceptos técnicos finales son elaborados con valoraciones
integrales (biológica, clínica y Zootécnica).
Estos conceptos con dos visiones profesionales sobre un mismo espécimen, ya que se tiene en
cuenta el ANEXO APLICATIVO DECRETO 2086 DE 2010 y conclusiones sobre el grado de
afectación a la fauna nativa colombiana, al ecosistema; además se logra establecer si tiene o no
un proceso de recuperación y/o rehabilitación.
2. Manejo del libro de control de ingreso de fauna silvestre. Resolución 2064 del 2010
El CAV de Cortolima cuenta con el Libro de control de ingreso de fauna silvestre actualizado, en
cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a
través de la resolución 2064 del 21 de octubre de 2010: “Por la cual se reglamentan las medidas
posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especímenes de especies
silvestres de Fauna y Flora Terrestre y Acuática y se dictan otras disposiciones”. Artículo 5.- Del
Libro de Control para CAV de Fauna Silvestre. Los centros de atención y valoración -CAVdeberán mantener actualizado un libro de control, en los términos señalados en el Anexo No 3.

3. Cumplimiento a los protocolos de manejo de la fauna silvestre en el CAV según la
Resolución 2064 del 2010
Dentro de las actividades de manejo biológico de los especímenes de fauna silvestre que se
desarrollaron en el año 2021, en el CAV en el marco normativo que lo regula, tenemos:
3.1. Implementación de terapias de recuperación biológica, que consta de terapias de vuelo,
estímulos positivos y negativos (Presa-predador), estímulos climáticos, alimentación de
forma diferente con comida preparada de otra forma etc. con apoyo del personal presente
en el C.A.V.
3.2. Implementación de estímulos y enriquecimientos ambientales, alimenticios, ocupacionales
y sociales en los encierros, con la disponibilidad de materiales suministrados y apoyo del
personal del C.A.V.
3.3. Realización de liberaciones y reubicaciones de fauna silvestre cumpliendo con lo normado
por El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en la resolución 2064 del 21
de octubre de 2010: “Por la cual se reglamentan las medidas posteriores a la aprehensión
preventiva, restitución o decomiso de especímenes de especies silvestres de Fauna y Flora
Terrestre y Acuática y se dictan otras disposiciones”. En tal sentido se llevó a cabo la
liberación de 81 especímenes que se encontraban en óptimas condiciones para regresar al
medio natural.
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En cuanto al manejo del componente veterinario del CAV, se realizaron:
3.4. Tratamientos medico quirúrgicos que corresponden a ejemplares que ingresan al CAV o
que son rescatados por Cortolima, proceso adelantado en el marco de los contratos
interadministrativos 324 de 2020 y 0202 de 2021 entre Cortolima y la Universidad del Tolima.

Liberaciones de especímenes de fauna silvestre del CAV que cumplen con características clínicas y
comportamentales para regresar al medio natural

a. Eutanasias: Es un procedimiento necesario indicado en casos muy específicos en el que los
animales no pueden tener una recuperación del estado de salud y/o biológico, por lo cual no
es viable en vida silvestre o el compromiso de sus funciones vitales les impide tener una
calidad de vida aceptable. Esta opción se implementa acorde como lo establece la norma y
por ética profesional para evitar el maltrato animal.
Este procedimiento de eutanasia se ha practicado únicamente a animales provenientes de
rescates, ya que es común que éstos ingresen con patologías de diferente índole, mientras
que el espécimen proveniente de tráfico es un sobreviviente de un proceso que lo saco de
su medio natural.
El protocolo de eutanasia se practicó a 42 ejemplares todos ingresados al C.A.V.
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Necropsias: Cuando los animales ingresan con alguna patología o se enferman ya estando
en el C.A.V y producto de dicha patología fallecen, se realiza la necropsia con el propósito
de confirmar o hallar la posible causa de la defunción; además en algunos casos se toman
muestras de tejidos para enviar a histopatología como apoyo para llegar a un diagnóstico
definitivo de las causas de la muerte del ejemplar.
Los resultados de la necropsia y análisis histopatológico se ingresan en el ítem de
necropsias del sistema digital de información.
Se realizaron en total 100 necropsias a los especímenes que murieron en el CAV, entre
enero y junio de 2021.
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LINEA 4: GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL

La línea estratégica 4, Gobernanza Institucional y Ambiental, la conforman 4
programas orientados a fortalecer la capacidad institucional de Cortolima para
suplir las necesidades de los grupos de interés bajo los preceptos de eficacia y
eficiencia, el uso de la Ciencia Tecnología e Innovación para la conservación y
el uso sostenible de los recursos naturales mediante procesos de eco
innovación, el establecimiento de Alianzas estratégicas para el fortalecimiento
de la misión de Cortolima, con el fin de lograr sinergias que faciliten la
consecución de resultados de mayor impacto en el Departamento del Tolima y
la realización del ejercicio legítimo como máxima autoridad ambiental del
Departamento del Tolima mediante el Control, Seguimiento y Permisibilidad para
el ejercicio de dicha autoridad.
En esta línea, conformidad a las funciones establecidas en la Ley 99 de 1993,
CORTOLIMA ejerce su Autoridad Ambiental bajo la plena aplicación de las
normas legales que regulan el manejo, aprovechamiento, transformación y uso
de los recursos naturales bajo su administración, hacía el logro de la
sostenibilidad y a la vez controlando los factores-principalmente externos que
pueden afectar los recursos (agua, fauna, flora, aire, suelo) y sus posibilidades
de manejo sostenible.
Para el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 30 de Junio de 2021, esta
línea presenta un avance del 84,80% en su ejecución física y una ejecución
financiera de $9.465 Millones de Pesos que muestra un avance financiero del
55,12%.

PROGRAMA 4.1. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la
Corporación Autónoma Regional del Tolima
Su objetivo es el fortalecimiento institucional de la corporación, para alcanzar
una gestión más cercana, innovadora y participativa para la sustentabilidad
ambiental del Tolima.
La línea 4, plantea 4 programas y 4 proyectos, en el cual se presenta el siguiente
avance en sus proyectos y metas:
Presenta un resultado del 84,8% en su ejecución física, y a nivel presupuestal
de $5,262 millones, correspondiente a un avance financiero del 46,32%.
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● Fortalecimiento del Banco de Proyectos mediante la implementación de la
Metodología General Ajustada para la evaluación, priorización y
viabilazación de proyectos
Durante el primer semestre de la vigencia del año 2021, se ha continuado
fortaleciendo el Banco de Programas y Proyectos mediante la implementación
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de la Metodología General Ajustada para la estructuración, formulación,
viabilazación y evaluación de los proyectos de inversión de la Corporación.
La meta proyectada para el año 2021 es de 40 proyectos evaluados y durante el
periodo de enero 1 al 30 de junio se evaluaron 49 proyectos equivalente a un
123% de cumplimiento.
PROYECTOS EVALUADOS DEL
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO
DE 2021

ME TA DE
P RO YE CTO S A
E VALU AR AÑO 2 0 2 1

49

40
META
PROYECTADA

MACROS
PRESENTADO…

PROYECT PROYECTO
OS NO S POR…
VIABILIZ
ADOS
2%

META EJECUTADA

PROYECTOS
VIABILIZAD…

DEL 1 DE ENERO AL
30 DE JUNIO DE 2021

DETALLE
MACROS PRESENTADOS

11

PROYECTOS VIABILIZADOS

26

PROYECTOS NO VIABILIZADOS

1

PROYECTOS POR AJUSTES

11

TOTAL PROYECTOS PRESENTADOS

49

De los 49 proyectos evaluados por cada subdirección 30 son de Desarrollo Ambiental,
17 de Planeación y Gestión Tecnológica y 2 de Calidad Ambiental:
SUBDIRECCION
DETALLE

MACROS PRESENTADOS

PLANEACION Y
DESARROLLO GESTION
DE
AMBIENTAL
TECNOLOGICA CALIDAD
3

6

PROYECTOS VIABILIZADOS 18
PROYECTOS
NO
VIABILIZADOS
1

8

PROYECTOS POR AJUSTES 8
TOTAL
PROYECTOS
PRESENTADOS
30

3
17

2

2
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➢ Los MACROS APROBADOS SON:
MACROS
1.1.1.

ADMINISTRACION, CONOCIMIENTO Y PLANIFICACION
HIDRICO EN EL DEPARTEMENTO DEL TOLIMA

DEL

RECURSO

2.1.1.

PROTECCION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA IMPLEMENTACION DEL
PIGCC EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

2.2.1

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y CONSUMO
RESPONSABLE PARA LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL
CAMBIO CLIMÁTICO

2.3.1

FORTALECIMIENTO EN EL CONOCIMIENTO Y REDUCCION DEL RIESGO EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

3.1.1

IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

3.2.1

FORMACIÓN, EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL

3.3.1

SERVICIO, GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, LOS ECOSISTEMAS Y LAS ÁREAS
PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

4.1.1

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA

4.2.1

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CIENCIA, TECNOLOGIA
INNOVACIÓN AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

4.3.1

GENERACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

4.4.1

CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA AUTORIDAD PARA USO, APROVECHAMIENTO
O MOVILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

AMBIENTAL

E

● Ejecución de Proyectos
De los 26 proyectos viabilizados se encuentran en ejecución (proceso
contractual) 8 proyectos, equivalentes al 30,77%;
● Implementar el modelo integral de planeación y gestión para mejorar la
efectividad en la Corporación Autónoma Regional del Tolima
Para la vigencia 2021 se proyectó un 60% de avance en la implementación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de acuerdo al PAC, del cual
se ha ejecutado un 49% con corte al primer semestre del 2021. En este periodo,
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se adelantó la contratación del personal de apoyo para la implementación del
modelo integrado de Planeación y Gestión quienes apoyan el fortalecimiento
institucional para la eficiencia y la eficacia del Modelo (MIPG), acorde al Decreto
1499 de 2017, de manera que este se articule a sistema de gestión de calidad
de la entidad. El modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG fue adoptado
mediante la Resolución No. 2497 del 14 de diciembre de 2020 donde la
Corporación decide adoptar e implementar el Modelo, como parte del desarrollo
del Fortalecimiento Institucional que hace parte del Plan de acción cuatrienal
2020-2023 "Siembra tu futuro" y toda vez que la implementación de las políticas
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG son evaluadas a través del
Formulario Único de Registro de Reporte de avances de la Gestión - FURAG.
La implementación del modelo permite en el corto, mediano y largo plazo
identificar e implementar acciones de mejora para consolidar a la Corporación
con un mejor fortalecimiento institucional y lograr una mejora en la medición del
Índice de Desempeño Institucional -IDI-. El modelo se desarrolla a través de siete
(7) dimensiones y diecinueve (19) políticas las cuales se detallan a continuación:

a)
b)
c)
d)

7 dimensiones
Talento Humano
e) Información y comunicación
Direccionamiento estratégico
f) Gestión del conocimiento
g) Control Interno
Gestión
con
valores
para resultados
Evaluación de resultados
19 políticas
1.
2.

3.
4.
5.

Planeación
institucional
Gestión
presupuestal
y
eficiencia del gasto
público
De
Gestión
del
Talento humano
Integridad
Transparencia,
acceso
la información y
lucha contra
la
corrupción

13.Mejora
Normativa.
14.Gestión
del
organizacional
y
conocimiento
y
la
simplificación
de
innovación
procesos
15.Gestión documental.
7. Servicio al ciudadano
16.Gestión
de
la
8. Participación ciudadana
información
estadística.
en la gestión Pública
9. Racionalización de trámites 17. Seguimiento y evaluación
del
10. Gobierno digital.
11. Seguridad digital
desempeño institucional
12. Defensa jurídica
18. Control Interno.
19. Compras y contratación
6. Fortalecimiento

Ahora bien, la Corporación ha priorizado para la vigencia 2021 la implementación
de las políticas transversales las cuales son medidas en la herramienta FURAG2. Todas las políticas tienen un nivel de avance, pero las políticas priorizadas;
tienen actividades de mejora aprobadas en el Comité institucional realizado el 19
de enero de 2021.
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Los resultados de Furag2 nos muestran las posibilidades de mejora para tener
en cuenta. Los resultados de Furag2-2019 y 2020 para la Corporación Autónoma
Regional son los siguientes:

Dimensión Talento Humano:
-

-

-

Se vienen realizando actividades de acuerdo al PIC que fue aprobado y con
seguimiento trimestral en cumplimiento del cronograma, Se ha ejecutado el
26,5% del total de actividades al corte del 30 de junio.
En cuanto al Plan de Bienestar se han desarrollado actividades de acuerdo a la
programación elaborada con un porcentaje de avance del 34,72% al corte del 30
de junio
En el seguimiento realizado al plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se
contemplan 77 actividades para ejecutar este año de las cuales se han
realizado31 con un porcentaje de avance del 40,2%
Se presenta el Plan de Previsión del Talento Humano, el cual permite contrastar
los requerimientos de personal con la disponibilidad interna que tiene la
Corporación, adoptando las medidas necesarias para atender dichos
requerimientos a la fecha.
En plataforma SIGEP hay 181 registrados con actualización de la declaración de
Bienes y Rentas con un 89,3% de avance y 98 actualizaciones de Hoja de Vida
con corte a 30 de junio de 2021, con un porcentaje de avance del 48,5%
Se utilizará el correo institucional recursos.humanos@cortolima.gov.co. para que
los servidores y contratistas en caso dado de identificar un conflicto de interés
es lo puedan dar a conocer por este medio, se capacitó y se explicó en la
respectiva socialización.
Se realizó convocatoria por medio de circular N° 12 para reportar la información
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de Bienes y rentas – Conflicto de Intereses, con plazo para envío de la
información hasta el 31 de mayo. En plataforma SIGEP hay 181 registrados con
actualización de la declaración de Bienes y Rentas y 98 actualizaciones de Hoja
de Vida con corte a 30 de junio de 2021
Dimensión direccionamiento estratégico y planeación
-

-

-

-

-

-

Se realizó monitoreo a los planes institucionales registrados en el decreto
612/2018, correspondientes al primer y segundo trimestre del año.
Se realizo monitoreo al Plan anticorrupción correspondiente al primer
cuatrimestre del año 2021 se entregó informe a control interno y se realizaron
mesas de verificación y validación de la información.
Se realizo seguimiento a los indicadores de gestión reportados al ministerio del
medio ambiente IEDI
Se viene diseñando la política de administración del riesgo el cual ha recibido
orientaciones por parte de la secretaria de transparencia de la Presidencia de la
república para ser entregada ante el comité Institucional de control interno a
finales del mes de julio del presente año.
Se presento ante el segundo comité de gestión y desempeño del pasado 10 de
mayo el procedimiento de ejecución del gasto el cual fue aprobado
unánimemente, se encuentra en la intranet de la corporación y su
implementación fue a partir del 1 de junio de esta vigencia.
Se aprobó el Plan anual de adquisiciones y se subió al botón de transparencia
como lo pide la ley el 31 de enero de 2021, el cual ya tuvo dos seguimientos
trimestrales como lo pide el decreto 612/2018.
Se capacito el uso de la plataforma transaccional SECOP II para facilitar la
celeridad, economía y simplicidad en las actuaciones administrativas.
Se actualizó el manual de contratación de la entidad el cual se encuentra ensu
última fase de revisión antes de sustentarlo ante el comité de gestión y
desempeño.
Se esta dando cumplimiento a la normatividad en la plataforma de SECOP II
para dar trámite a la gestión contractual por dicha herramienta.

Dimensión Gestión con valores para resultados
-

Se viene actualizando algunos procedimientos de la corporación con apoyo de
los líderes de los procesos y la oficina de control interno.

-

Se realizo el convenio interadministrativo No. 0581-2021 del 18 de junio con la
Red colombiana de instituciones EDURED, la cual realizará el rediseño
institucional, la actualización de procesos y procedimientos, matrices de riesgos
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y el apoyo a la gestión de pensión de los pre-pensionados
-

Se presento y aprobó en el segundo comité Institucional de gestión y Desempeño
el Plan Estratégico de tecnologías de la información y comunicación – PETI

-

Tiene dos planes aprobados para implementación en esta vigencia incluidos
dentro los planes del decreto 612/2018: Plan No. 11. Plan de Tratamiento de
Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información Plan No. 12. Plan de
Seguridad y Privacidad de la Información

-

Actualización del registro de todos los litigios que tiene la Corporación en Comité
de conciliación activo

-

Se diseñaron dos estrategias de racionalización de tramites contempladas en el
plan anticorrupción que son el permiso para el aprovechamiento forestal de
bosques naturales únicos, persistentes y domésticos y Concesión de aguas
superficiales, en donde las acciones a mejorar fueron Recepción por medios
electrónicos de la documentación y habilitar el pago seguro electrónico PSE, a la
fecha se han cumplido las dos actividades al 100%

-

Se construyo las estrategias de Participación articulada con la rendición de
Cuentas en el PAAC el cual fue aprobado por comité institucional de gestión y
desempeño y subido a la página antes del 31 de enero de esta vigencia.

-

Se han ejecutado la estrategia de Rendición de Cuentas de acuerdo a lo planeado
el pasado 26 de abril

-

Se viene diseñando la política de Participación Ciudadana junto con las
estrategias a implementar
Dimensión Evaluación de Resultados

-

Se han realizado las siguientes acciones:
Seguimiento a los planes institucionales, se ha realizado reporte ante el FURAG,
EKOGUI y Entes de control.
Se ha realizado seguimiento a los mapas de riesgo Seguimiento al Plan de
acción Institucional Seguimiento al Plan de acción cuatrienal Seguimiento al Plan
de acción por procesos
Acompañamiento a la evaluación de desempeño de los funcionarios.
Acompañamiento a los planes de mejora de la contraloría.
Dimensión Información y Comunicación

-

Se han realizado las siguientes acciones:5 capacitaciones al mes durante los
primeros seis meses del año, de acuerdo al plan institucional de capacitación en
materia de archivos y gestión documental el cual hace parte del PIC.
Diseño de una plantilla para el control de préstamos de documentos y
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expedientes, está pendiente para ser aprobada en el próximo comité de gestión
y desempeño.
A la fecha se encuentra actualizado el Plan de Limpieza para la Conservación
de Archivos el cual se presentará también para el próximo comité de gestión y
desempeño para ser aprobado. Contratación de la empresa Vig pro la cual se
está encargando de la digitalización de expedientes en la corporación
Se viene diseñando el documento de caracterización de usuarios, así comode
sus intereses y necesidades para identificar información de interés que deba ser
publicada para los ciudadanos.
Se ha venido actualizando las hojas de vida en la plataforma SIGEP Aprobación
del manual de identidad corporativa
Aprobación del calendario ambiental
Se estructuro lazos comunicantes entre la información pública de la corporación
y los procesos de rendición de cuentas con el informe de rendición de cuentas.
Dimensión de Gestión del Conocimiento

-

En el segundo comité institucional de gestión y desempeño el pasado 10 de
mayo se hizo la activación de la política de gestión del conocimiento en donde
se evidencio el levantamiento del mapa de conocimiento en la subdirección
administrativa y financiera, Gestión tecnológica, Recurso Hídrico, así como
también esta política fue socializada en las territoriales el pasado jueves 27 y
lunes 31 de mayo.
Dimensión Control Interno
En esta política se han venido desarrollando las siguientes acciones:

-

Asesoría y acompañamiento a procesos y procedimientos Auditorías internas y
externas
Actividades de autocontrol
Actualización de los procesos y procedimientos
Se realizo un instrumento para capacitación en líneas de defensa, así como
también la inclusión de este tema en documentos estratégicos de la corporación.

● Actualización y consolidación del Sistema de gestión integrado ―HSEQ
Esta meta se lleva en ejecución con un porcentaje del 50%, con corte al primer
semestre 2021, corresponde a las siguientes acciones:

✓ Se tienen cargados y disponibles 451 documentos distribuidos así:
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No. DOCUMENTOS POR TIPO
TIPO DOCUMENTO
No.
Manuales
7
Procedimientos
104
Instructivos
43
Formatos
273
Documentos Generales
21
Documentos Estratégicos
2
Protocolos
1
TOTAL
451

✓ El link fue renombrado como “Sistema Gestión (CAMEDA)” y se encuentra
alojado en la extranet de Cortolima.

✓ Con la implementación de MIPG, desaparece el grupo CAMEDA, quedando la
responsabilidad de aprobar los documentos en cabeza de Comité Institucional
de Gestión y Desempeño creado mediante la Resolución 2497 de 2020.

✓ Se realizó reunión general de reinducción sobre el sistema el día 25 de junio,
organizada por el subproceso de Gestión humana.

✓ Con relación a la actualización y consolidación del sistema de gestión ambiental
el fin de actualizar la codificación de colores para la disposición de residuos
sólidos a lo establecido en la Resolución No. 2184 de 2019 emitida por El
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se adquieren 14 puntos
ecológicos que se dispusieron en sitios estratégicos para la separación en la
fuente de residuos sólidos.
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✓ Se realizó taller capacitación con la participación del talento humano
dedicado a servicios generales el 15 de febrero de 2021 sobre la
clasificación y disposición de los residuos sólidos en los puntos ecológicos y
en depósito temporal.
✓ Se encuentra en actualización el plan institucional de gestión ambiental

✓ Se presenta informe de desempeño del Plan en plataforma SIRECI
✓ Se modifica el sistema de medición pasando de volumen a masa, para lo
cual se realizó compra de 6 basculas. Sobre el manejo de las basculas y
diligenciamiento del formato de registro se capacito al personal de servicios
generales.

✓ Se actualiza la matriz de Aspectos e impactos ambientales.
✓ Se avanza en el plan institucional de Gestión Ambiental, el cual cuenta con
cinco (5) programas que involucran 12 campañas que buscan mitigar el
impacto ambiental que genera Cortolima en sus labores cotidiana, dentro de
los que se encuentran Cero papeles, reciclar es cultura general, cierra la
llave entre otros.

ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Se ha ejecutado el Plan de trabajo de Seguridad y salud en el trabajo, a partir de
la realización de actividades de capacitación en temáticas de:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (Conductores), USO DE EPP
Protocolo De Bioseguridad (Diferentes Pisos), USO DE EPP
Protocolo De Bioseguridad Elite
Elección Comité Paritario De Seguridad Y Salud En El Trabajo Y Comité De
Convivencia Laboral
Protocolo Resolución 223 Min salud
Protocolo Resolución 223 Min salud
Protocolo Resolución 223 Min salud
Higiene Postural
Estilos De Vida Y Trabajo Saludable
Socialización Resolución 392 Protocolos
Lavado de Manos y Uso de Tapabocas
Lavado de Manos y Uso de Tapabocas
Primera Reunión COPASST
Lavado de Manos y Uso de Tapabocas
Pausas Activas
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Socialización actualización protocolos de bioseguridad sedes territoriales
Implementación PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL
Realización Inducción
Actualización procedimientos oficina SST
Socialización Lesiones aprendidas
Socialización RESOLUCIONES PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
VIGENTES
COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COMITÉ
DE CONVIVENCIA LABORAL
Con relación al Comité partirario, se realizó la elección de los representantes del
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo- COPASST, constituido bajo
resolución No.0682 del 03 de marzo de 2021. A la fecha se han realizado
capacitaciones de Funciones del COPASST, Inspecciones, Investigación de
accidentes e incidentes
Se realizó también la elección Comité Convivencia Laboral constituido bajo
resolución No. 0683 del 28 del 03 de marzo de 2021.

ACCIDENTALIDAD
Se han presentado en el semestre 4 accidentes laborales, con un nivel de
severidad bajo, generándose incapacidades no mayores a 3 días.
● Desarrollo y/o implementación de herramientas o infraestructura
tecnológica para el fortalecimiento y evaluación para la eficiencia y eficacia
de la gestión institucional
En lo corrido de la vigencia 2021, se ha avanzado en la contratación e inicio de
ejecución de importantes procesos como se presentan a continuación:
Actividades
Se realizó el contrato de servicio de
implementación de un sistema de
información y gestión integrado que
permita
la
digitalización
de
los
expedientes de los procesos judiciales y/o
documentos que se encuentran en
gestión en las diferentes sedes, ya se
realizo el acta Nro. 1 por valor de
$317,544,317.

Valor
2,352,180,123
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Se realizó el contrato de servicio de canal
de dedicado, internet y hosting para
CORTOLIMA. 5 canales, 1 Hosting, se
realizo el acta nro. 1 por valor de
16,836,953.
Se realizó el contrato de prestación de
servicios para el rediseño del portal web
de Cortolima, se realizo el acta Nro. 1 por
valor de $12,160,000
Se realizaron contrato de Prestación de
servicios como apoyo a la gestión de
TICs- Helpdesk Nivel 1 y 2 (Tres
Contratistas)

¡Siembra Tu Futuro!
202,043,436

24,320,000

65,800,000

✓ El proceso de pagos por servicios electrónicos, (PSE) se realizó con un convenio
con DAVIVIENDA-Zona Virtual donde el costo fue cero pesos para CORTOLIMA,
ya se encuentra en funcionamiento Tasa Uso de Aguas y Tasa Retributiva, esta
en proceso lo de Otros Ingresos.

✓ La actualización de la red de datos de la Corporación (Compra de switch) está
✓
✓
✓
✓

en proceso precontractual
La actualización o renovación de computadores está en proceso precontractual
La actualización y/o licenciamiento de Windows y Windows server está en
proceso precontractual
La adquisición de escáner está en proceso precontractual
El proceso de Arrendamiento de Impresoras se realizó por funcionamiento

● Avance en la implementación de la fase I del sistema de información
geográfico SIG
Se continuó en la implementación de la Fase I del SIG; acuerdo a los
componentes de avances, se obtuvo durante el primer semestre de 2021 un
avance del 50%, a partir de las siguientes acciones:

• Portal de Datos Abiertos
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Durante el Semestre I de 2021 el Sistema de Gestión Geográfica de Cortolima
se centró en la publicación y lanzamiento del Portal de Datos Abiertos de
Cortolima http://datosabiertos.cortolima.gov.co
Los datos abiertos son información pública dispuesta en formatos que permiten
su uso y reutilización bajo licencia abierta y sin restricciones legales para su
aprovechamiento.

• Temáticas del Portal de Datos Abiertos

Para tal fin la Corporación ha invertido en la compra de 1.200.000 Créditos de
almacenamiento de Datastore de Entidades M1 de Arcgis Online los cuales
garantizan la operatividad del portal, la funcionalidad y el soporte para
concurrencia.

• Geovisor Ambiental
Tiene
como
propósito
consultar
la
información geográfica más relevante
producida por CORTOLIMA y conocer los
principales aspectos ambientales del
departamento.
Durante el primer semestre 2021 se ha
realizado el desarrollo de nuevas
aplicaciones tales como Capacidad de
Uso de POMCAS, la actualización de
Humedales del Tolima, Clasificación y
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Codificación Hidrográfica, Acuíferos del Tolima, Zonificación de Reservas
Forestales.
● Acciones establecidas en la estrategia de posicionamiento oportuno,
constante y efectivo en el territorio.
Durante el primer semestre de 2021, la Corporación Autónoma Regional del
Tolima – CORTOLIMA a través de la Direcciones Territoriales, ha realizado un
total de 84 acciones enmarcadas dentro de la estrategia de posicionamiento y
acercamiento oportuno, constante y efectivo en territorio; esta estrategia se
denomina “Cortolima Te Escucha”, algunas de estas jornadas se realizaron en
acompañamiento de la fuerza pública y de las administraciones municipales, la
distribución de estas acciones se ha realizado de la siguiente manera por
dirección territorial:
SEDE
No. DE ACCIONES ADELANTADAS
Dirección Territorial Norte – DTN
12
Dirección Territorial Sur – DTS
39
Dirección Territorial Oriente -DTO
3
Dirección Territorial Sur Oriente –
41
DTSO
TOTAL ACCIONES
95
Dirección Territorial Norte – DTN:
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Dirección Territorial Sur – DTS

Dirección Territorial Oriente -DTO

● Municipios con acciones establecidas en la estrategia de posicionamiento
oportuno, constante y efectivo en el territorio.
Se han visitado en el primer semestre acciones en 28 municipios, a partir de visitas de la
estrategia de posicionamiento, relacionados Dirección Territorial así:
DIRECCIÓN
TERRITORIAL

DTN

LÍBANO

No.
ACCIONES
x
MUNICIPIO
2

CASABIANCA

1

FRESNO

2

MARIQUITA

1

MUNICIPIO
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TERRITORIAL

DTS

DTO

DTSO
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FALAN

No.
ACCIONES
x
MUNICIPIO
1

HERVEO

1

PALOCABILDO

1

MURILLO

1

VENADILLO

1

ARMERO
GUAYABAL

1

RIOBLANCO

4

CHAPARRAL

9

SAN ANTONIO

8

ORTEGA

5

ATACO

4

PLANADAS

6

RONCESVALLES

3

VILLARRICA

1

CUNDAY

1

MELGAR

1

ALPUJARRA

1

COYAIMA

1

DOLORES

5

GUAMO

8

NATAGAIMA

1

PRADO
PURIFICACION
SALDAÑA

10
11
3

MUNICIPIO

PROGRAMA 4.2. Ciencia Tecnología e innovación para la conservación y
el uso sostenible de los recursos naturales.
Su objetivo es promover por el sano equilibrio entre competitividad y medio
ambiente mediante la eco innovación
Presenta un resultado del 50% en su ejecución física, y a nivel presupuestal de
$240 millones, correspondiente a un avance financiero del 68%.
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Diseñar e implementar alianzas estratégicas para fortalecer aspectos
técnicos, tecnológicos, inversiones, talento humano, innovaciones y la
participación de diferentes actores incluyendo la comunidad

Durante el primer semestre del año 2021, se ha venido estructurando dos (02)
propuestas de proyectos de inversión para ser presentados a la
CONVOCATORIA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CTeI-AMBIENTAL del SGR,
con cargo de los recursos de la Asignación para la Inversión en Ciencia,
Tecnología e Innovación Ambiental; que deberán ser destinados a inversión en
proyectos de ciencia, tecnología e innovación en asuntos relacionados o con
incidencia sobre el ambiente y el desarrollo sostenible o energías renovables no
convencionales orientados a la transición energética y reducción de emisiones
de carbono, los cuales son:
1. Implementación de mecanismos para el aprovechamiento del recurso hídrico como
estrategia de adaptación al cambio climático en 4 municipios del departamento del
Tolima, este proyecto está enfocado en la tipología de desarrollo experimental y
busca validar un sistema de reusó del agua lluvia en procesos de cultivos
prioritarios para el departamento.
2. Promover la apropiación social del saber ambiental a partir de la participación
comunitaria, el fortalecimiento institucional y la creación de capacidades instaladas
en áreas y ecosistemas estratégicas del departamento del Tolima, este proyecto
está enfocado a 14 municipios del departamento del Tolima y presenta una
tipología de apropiación Social de la CTeI.

PROGRAMA 4.3. Alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la misión de
CORTOLIMA
Su objetivo es realizar alianzas a nivel regional, nacional e internacional, para la gestión
de recursos y formulación de proyectos estratégicos
Presenta un resultado del 50% en su ejecución física, y a nivel presupuestal de $380
millones, correspondiente a un avance financiero del 30,7%.
● Diseñar e implementar alianzas estratégicas para fortalecer aspectos
técnicos, tecnológicos, inversiones, talento humano, innovaciones y la
participación de diferentes actores incluyendo la comunidad
Durante el primer semestre del año 2021 se realizó una alianza a través del Convenio
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Interadministrativo N° 219 del 2021 con el municipio de Anzoátegui para la actualización
del documento de seguimiento y elaboración del diagnóstico, como parte del soporte
técnico para la revisión y ajuste del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio
de Anzoátegui-Tolima
PROGRAMA 4.4. Control, Seguimiento y Permisibilidad para el ejercicio
de la autoridad Ambiental
Este programa, tiene como objetivo ejercer la autoridad para el uso,
aprovechamiento y movilización sostenible de los recursos naturales.
Presenta un resultado del 104% en su ejecución física, y a nivel presupuestal de
$3.582 millones, correspondiente a un avance financiero del 84,7%.

Atención y evaluación al 100% de las peticiones, quejas y reclamos.
Durante el periodo enero a junio de 2021, el subproceso de Control y Vigilancia
se han atendido 407 PQR de los 559 recibidos con corte 30 de junio como
indicador establecido, correspondiendo a una ejecución del 73%, Se presentaron
los respectivos informes técnicos de las visitas efectuadas y en los casos en que
se determinaron infracciones, se remitieron a la Oficina asesora Jurídica para los
trámites pertinentes.
En periodo de enero a junio, el subproceso de Control y Vigilancia realizó 179
visitas de las 221 que requirió la Oficina asesora Jurídica para la verificación de
las medidas impuestas y/o impulso procesal en el marco de los procesos
administrativos sancionatorios. Correspondiendo a una ejecución del 80 %.

Tabla. Conceptos emitidos por el subproceso de control y vigilancia de la
Subdirección de Calidad Ambiental en atención y evaluación a las peticiones,
quejas y reclamos en el periodo 01 de enero- a 30 de junio de 2021, Zona Centro
y territoriales.
Actividad

CENTRO

DTN

DTS

DTSO

DTO

Total

179

43

36

20

36

314

infracción forestal

120

58

56

19

15

268

Vertimientos

50

18

13

4

16

101

Minería ilegal

0

2

4

0

0

6

captación ilegal de aguas

3

3

6

2

2

16

ocupación de cauces

11

3

1

0

7

22

Seguimiento
sancionatorios

a

expedientes
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emisiones atmosféricas

4

DTN
6

DTS
0

DTSO
0

DTO
0

Total
10

Disposición de residuos solidos

21

3

1

0

0

25

Ruido

0

1

0

0

0

1

Sin daño ambiental (visitas donde no se
constató el presunto daño denunciado)

134

35

0

2

62

233

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

57

42

21

4

0

124

TOTAL

579

214

138

51

138

1120

● Evaluación a licencias ambientales y permisos
En el primer semestre de 2021 se reportan 784 expedientes evaluados
correspondiente al 88,49% de un total de 886 permisos, autorizaciones y
licencias asignadas para su evaluación por la Oficina Asesora Jurídica al Grupo
de APYLA la Sede Centro que gestionó un total de 370 expedientes de 422
asignados (87,68%) y las allegadas a las Direcciones Territoriales las cuales
desarrollaron dentro de sus competencias las evaluaciones de Concesiones de
aguas y Aprovechamientos Forestales que les fueron solicitados en los
municipios donde tienen injerencia con un total de 414 expedientes evaluados
de 464 asignados (89,22%). Es de resaltar que, aunque se contempla una meta
de atención de al menos el 75% de los expedientes ingresados, siempre se tiene
el objetivo de lograr una cobertura del 100%.
A continuación, se presenta el consolidado del primer semestre:
No.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4

Expedientes Expedientes
Porcentaje Licencias
Asignados Evaluados
PERMISOS DE APROVECHAMIENTO
655
FORESTAL
626
95,57%
SEDE CENTRO - PAF
262
252
96,18%
D. TERRITORIAL NORTE - PAF
111
111
100,00%
D. TERRITORIAL ORIENTE – PAF
58
45
77,59%
D. TERRITORIAL SURORIENTE - PAF
88
88
100%
D. SUR - PAF
136
130
95,59%
CONCESIONES DE AGUAS CAS - SUP - PYE 108
68
62,96%
SEDE CENTRO CONCESIÓN DE AGUAS
37
28
75,68%
D. TERRITORIAL NORTE - AGUAS
48
20
41,67%
D. TERRITORIAL ORIENTE – AGUAS
7
16
228,57%
D. TERRITORIAL SURORIENTE – AGUAS
14
0
0,00%
PROCESO
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Expedientes Expedientes
Porcentaje Licencias
Asignados Evaluados
2.5 D. SUR – AGUAS
2
4
200%
PLAN DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL 67
3
AGUA
46
69%
3.1 SEDE CENTRO - PUEAA
33
33
100%
3.2 D. TERRITORIAL NORTE PUEAA
6
6
100%
3.3 D. TERRITORIAL ORIENTE - PUEAA
4
4
100%
3.4 D.TERRITORIAL SURORIENTE - PUEAA
2
2
100%
3.5 D. TERRITORIAL SUR - PUEAA
1
1
100%
4
VERTIMIENTOS
13
10
76,92%
5
PERMISOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE
21
17
81,82%
6
GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN EÉCTRICA
4
2
50%
7
HIDROCARBUROS (PLANES DE CONTIN)
6
6
100%
8
PERMISOS DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS 4
2
50%
9
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
5
5
100%
10 MINERÍA
1
0
0%
11 PSMV
2
2
100%
TOTAL
886
784
88,49%
Fuente Subdirección de Calidad Ambiental Grupo APYLA 2021
*Las Evaluaciones de PUEAA de todo el departamento en el primer semestre se realizaron en su totalidad
por el equipo de la sede centro
No.

PROCESO

Estos proyectos son 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.
El valor más significativo corresponde a los permisos de Aprovechamiento
Forestal que incluye usos domésticos, aprovechamiento único, tala de árboles
por conflicto o riesgo y labores culturales como la poda. En el Semestre se
tramitaron un total de 626 PAF por el equipo de ingenieros forestales y biólogos
de la Corporación, de 655 asignados o solicitados, correspondiente a un total del
95,57%
La segunda actividad en nivel de importancia corresponde a las 68 Concesiones
de Aguas de 108 asignadas, para una respuesta del 63% cuyo desempeño es
inferior en razón a la menor disponibilidad de personal en el primer trimestre. Las
Concesiones corresponden a aguas superficiales SUP, subterráneas CAS y
Permisos de Prospección y Exploración PyE. Cabe anotar que, en el proceso de
evaluación, aparte de las visitas se realiza el estudio de documentos como
evaluación de planos y diseños de obras y la evaluación de Planes de Uso
Eficiente y Ahorro del Agua. Los demás procesos igualmente se van realizando
en la medida que son solicitados por la Oficina Asesora Jurídica, una vez se
cumple con la expedición del Auto de Inicio correspondiente a los permisos,
autorizaciones o licencias nuevas o las modificaciones de los
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mismos.
Respecto de los Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA y los
Planes de Contingencia de las Estaciones de Servicio EDS y manejo de
hidrocarburos, estos son tramitados en el desarrollo del seguimiento de los
expedientes para los procesos que ya están autorizados o permisionados. Para
las concesiones de aguas nuevas, se solicita paralelamente el PUEAA, cuya
presentación condiciona la aceptación de los documentos para el trámite, no
obstante que esta no se restringe a su aprobación, solamente a su presentación.
La mayoría de los permisos recolección de fauna y flora con fines de
investigación se evalúan a través del estudio de los documentos allegados en
cumplimiento de los términos de referencia.
● Seguimiento a licencias ambientales y permisos
Se reportan 2630 expedientes con concepto de seguimiento a 30 de junio de
2021 por el grupo de Autorizaciones, Permisos y Licencias Ambientales;
correspondiente al 105% de la meta del PAC. 1931 (73,42%) fueron realizados
por la Sede Centro y 699 (26,58%) realizados por las Direcciones Territoriales,
en el ejercicio de Autoridad Ambiental de la Corporación dada por la Ley 99 de
1993, seguimiento ambiental de los proyectos permisionados.
Los proyectos con seguimiento ambiental corresponden en su orden el 42,51%
(1.118) a Permisos de Aprovechamiento Forestal, 25,32% (666) a Concesiones
de agua, seguidos del sector de Hidrocarburos 5,29% (139); Proyectos mineros
el 4,68% (123), Permisos de Vertimientos el 4,30% (113); Permisos de
Ocupación de cauce 3,61% (95) y Permisos de emisiones atmosféricas el 3,35%
(88); las demás actividades permisionadas que incluyen proyectos pecuarios,
Plantas de beneficio Animal, Investigación Científica, Residuos Sólidos, PGIRS,
vías, Escombreras, Respel, PSM, Hidroeléctricas, Planes de exhibición,
Represas, Pistas, entre otros, entre el 2,32 % y el 0,04% como se puede apreciar
en la figura y tabla consolidada de gestión. Las Direcciones Territoriales hacen
un aporte en el seguimiento a Permisos de Aprovechamiento Forestal (213) y
Concesiones de Aguas (289)
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GESTIÓN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PROYECTOS
PERMISIONADOS
I SEMESTRE 2021
3000

2.630,00

2500
2000
1500 1.118,00
1000
666
500
0

139 123 113 95 88 61 45 43 39 37 21 17 14

7

2

1

1

0

Fuente Subdirección de Calidad Ambiental Subproceso APYLA -2021

La gestión superó la meta del PAC 2020-2023, Cortolima Siembra tu Futuro,
correspondiente a 2500 expedientes, con un 105,2% en el primer semestre. Sin
embargo, sobre un estimativo de 12.964 expedientes susceptible de
seguimiento, determina un resultado equivalente al 20,29% como se puede
apreciar en la tabla. Por esta razón la Corporación está realizando un gran
esfuerzo de ajuste de metas y establecimiento de correctivos tendiente a mejorar
el desempeño de seguimiento.
GESTIÓN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL CORTOLIMA - SCA DEPARTAMENTO
TOLIMA PRIMER SEMESTRE 2021
%
AVANCE
TIPO DE PERMISO, AUTORIZACIÓN O LICENCIA TOTAL DPTO
30/06/2021
PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
1.118
42,51%
CONCESIONES
666
25,32%
HIDROCARBUROS
+
PLANES
DE
CONTIENGENCIA
139
5,29%
MINERIA
123
4,68%
VERTIMIENTOS
113
4,30%
PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE
95
3,61%
EMISIONES Y CDA
88
3,35%
PECUARIOS + PBA
61
2,32%
INVESTIGACIÓN CIENTIFICA
45
1,71%
RELLENOS
SANITARIOS
+
BCELDAS
+
BOTADEROS
43
1,63%
PPGIRS
39
1,48%
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VIAS
ESCOMBRERAS
RESPEL
PSMV (ACTIVOS PRIMER SEMESTRE)
HIDROELECTRICAS
PLAN DE EXHIBICIÓN
REPRESAS
URBANÍSTICOS
PISTAS
GRAN TOTAL
OTRAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
ACOMPAÑAMIENTO ANLA
GENERACIÓN DE CONCEPTOS EN PROCESOS
DE EVALUACIÓN Y SGTO
TOTAL AVANCE SEMESTRAL SEGUIMIENTO
PORCENTAJE RESPECTO DE LA META EN EL
PAC
PORCENTAJE RESPECTO DEL TOTAL DE
EXPEDIENTES EN SGTO
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37
21
17
14
7
2
1
1
0
2.630

1,41%
0,80%
0,65%
0,53%
0,27%
0,08%
0,04%
0,04%
0,00%
100,00%

19

100,00%

26

100,00%

2.630
2.500

105,20%

12.964

20,29%

Fuente Subdirección de Calidad Ambiental Subproceso APYLA 2021

Gestión de Seguimiento por sedes territoriales
La SEDE CENTRO reporta un total de 1931 expedientes con actividades de
seguimiento lo cual equivale al 27,29% de los 7077 expedientes para
seguimiento y el 73,42% de los 2500 estimados para la meta del PAC 2021. lA
SEDE La sede Centro con el equipo de APYLA también realiza visitas y
conceptos de evaluación ambiental previos al otorgamiento y actividades de
acompañamiento a los proyectos permisionados por ANLA con un total de 45

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL SEDE CENTRO SCA - CORTOLIMA SEMESTRE I 2021
SEGUIMIENTO %
EXPEDIENTES
TIPO DE PERMISO
AL
AVANCE
TOTAL
30 DE JUNIO
30/06/2021
PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
3954
708
17,91%
CONCESIONES
1617
377
23,31%
VERTIMIENTOS
208
113
54,33%
PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE
268
95
35,45%
ESCOMBRERAS
21
21
100,00%
EMISIONES Y CDA
158
88
55,70%
INVESTIGACIÓN CIENTIFICA
72
45
62,50%
HIDROCARBUROS
+
PLANES
DE
291
139
47,77%
CONTIENGENCIA
MINERIA
178
123
69,10%
HIDROELECTRICAS
16
7
43,75%
PECUARIOS + PBA
97
61
62,89%
VIAS
41
37
90,24%
RELLENOS
SANITARIOS
+
BCELDAS
+ 49
43
87,76%
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BOTADEROS
PPGIRS
RESPEL
PLAN DE EXHIBICIÓN
PSMV (ACTIVOS PRIMER SEMESTRE)
REPRESAS
URBANÍSTICOS
PISTAS
TOTAL VISITAS E INFORMES DE SEGUIMIENTO I
SEMESTRE AÑO 2021
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA META
2021
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN TERRITORIAL
21 ACOMPAÑAMIENTO ANLA
GENERACIÓN DE CONCEPTOS EN PROCESOS
22 DE EVALUACIÓN Y SGTO
TOTAL OTRAS ACTIVIDADES
14
15
16
17
18
19
20
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63
2
16
1
1
24

39
17
2
14
1
1
0

61,90%
100,00%
100,00%
87,50%
100,00%
100,00%
0,00%

7077

1931

27,29%

2500

1931

77,24%

2630

1931
19

73,42%

26
45

Fuente Subdirección de Calidad Ambiental Grupo APYLA

La Sede Centro y las Direcciones Territoriales han desarrollado estrategias de unificación
de procedimientos, presentación de gestión y capacitación a nuevo personal incorporado
a fin de mejorar la gestión de la Corporación en su conjunto. No obstante, la gestión del
primer semestre está afectada por la baja disponibilidad de personal en el primer trimestre.
Las Direcciones Territoriales atienden los Permisos de Aprovechamiento Forestal y
Concesiones de Aguas en los municipios de su Jurisdicción. En el proceso de atención a
las concesiones de aguas también hacen seguimiento a los PUEAA. Para el primer
semestre no reportan esta actividad.
DESEMPEÑO SEMESTRAL DE LAS TERRITORIALES EN SEGUIMIENTO A PAF Y CONCESIONES DE
AGUAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL PAF- Y CONCESIONES DE
EXPEDIENTES SEGUIMIENTOS PORCENTAJE
AGUA
386
74
19,17%
TERRITORIAL NORTE PAF
TERRITORIAL NORTE AGUAS

1367

27

1,98%

TERRITORIAL SUR PAF

1024

246

24,02%

TERRITORIAL SUR CONCESIÓN DE AGUAS

278

95

34,17%

TERRITORIAL SUR ORIENTE PAF

764

50

6,54%

TERRITORIAL SUR ORIENTE AGUAS

704

89

12,64%

TERRITORIAL ORIENTE PAF

751

40

5,33%

TERRITORIAL ORIENTE AGUAS
CONSOLIDADO TERRITORIALES PARTICIPACIÓN DEL
TOTAL DE EXP.

613

78

12,72%

5887

699

11,87%

699

502

27,968%

2630

699

26,58

PORCENTAJE DE LAS METAS DEL PAC EN SGTO.
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL TOTAL
EJECUTADO
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DESEMPEÑO SEMESTRAL DE LAS TERRITORIALES EN SEGUIMIENTO A PAF Y CONCESIONES DE
AGUAS
2925
410
TOTAL PAF TERRITORIALES
2962

TOTAL CONCESIONES DE AGUAS TERRITORIALES

289

Fuente Direcciones Territoriales Cortolima – SCA 2021

El cuadro consolidado de la gestión de las DIRECCIONES TERRITORIALES, en su
conjunto registra un total de 699 expedientes, el 11,87% de los 5887 susceptibles de
seguimiento en la sumatoria de las sedes territoriales y el 26,58% de la meta de 2500
expedientes prevista en el PAC en 2021 en proporción al total realizado de 2630 en el
departamento

GESTIÓN DE SEGUIMIENTO DIRECCIONES TERRITORIALES
RESPECTO DE EXPEDIENTES EN EL SEMESTRE I DE 2021
Series1

Series2
5887

1367
386 74

27

1024
246

278 95

764

50

704

89

751

40

613

78

699

Subdirección de Calidad Ambiental - Direcciones Territoriales – APYLA – SCA
Cortolima 2021
● Resolver sancionatorios ambientales
RESUMEN PRINCIPALES ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PROYECTO
Como una forma de evaluar la gestión de la Oficina Asesora Jurídica por una
mejora permanente respecto a los procesos tramitados dentro de esta
Dependencia asegurando la calidad del producto de los trámites encomendados,
la presente ficha permite evidenciar la proactividad y desarrollo de las metas
propuestas conforme a las acciones desarrolladas en el proyecto que nos
corresponde y que involucra el procedimiento sancionatorio ambiental para la
vigencia del primer semestre del año 2021, de conformidad con la actividad
4.4.1.1.4 denominada “Ejercer la autoridad ambiental de manera oportuna,
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eficiente y transparente”, derivada del Proyecto 4.4.1 “Ejercer la autoridad para
uso, aprovechamiento o movilización sostenible de los recursos naturales” del
Programa 4.4. “Control, Seguimiento y Permisibilidad para el ejercicio de la
autoridad Ambiental” dentro del PAC 2020-2023.
De la misma manera, es pertinente resaltar la ocurrencia e identificación del
nuevo Coronavirus (COVID-19) desde el pasado 07 de enero del año 2020 y la
declaración de este brote como emergencia de salud pública de importancia
Internacional (ESPII) por parte de la Organización Mundial de la Salud el 11 de
marzo de 2020, CORTOLIMA, en consonancia con la Resolución N° 385 del 12
de marzo de 2020 del Ministerio de Salud y protección Social de Colombia, por
medio de la cual declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio Nacional, el
Decreto Legislativo N° 491 del 28 de marzo de 2020, por el cual se adoptaron
medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios
por parte de las autoridades públicas a los particulares, así como los Decretos
N° 749 del 28 de mayo, N° 878 del 25 de junio de 2020, por medio de los cuales
se amplía las medidas de aislamiento preventivo social, emitió entre otras, la
Resolución N° 699 del 29 de mayo de 2020, mediante la cual profirió unas
medidas en torno al funcionamiento de la Corporación, derivadas de la
emergencia sanitaria a causal de COVID-19, prorrogada hasta el 31 de agosto
de 202 , de conformidad con la Resolución N° 738 del 26 de mayo de 2021 del
Ministerio de Salud.
De la misma manera, a través de Resolución CORTOLIMA N° 1336 del 31 de
agosto de 2020, por medio de la cual se profieren unas medidas en torno al
funcionamiento y aforo de asistencia de los funcionarios a la Corporación.
Así las cosas, este Despacho como equipo de trabajo en la Corporación
Autónoma Regional del Tolima, ha adoptado y ejecutado todas las medidas
administrativas pertinentes para dar cumplimiento a las metas propuestas para
la vigencia en comento, pese a las circunstancias previamente descritas que han
afectado directamente las actividades de las Autoridad públicas y privadas,
además de resaltar que para el caso de los procesos sancionatorios por
circunstancias de aislamiento preventivo inteligente y el control de aforo del
personal dentro de las instalaciones de la Corporación, ha dificultado la
notificación de actos administrativos de impulso procesal y decisiones de fondo
de las investigaciones sancionatorias ambientales, ya que los investigados en su
mayor parte son del sector rural, quienes carecen de conectividad y no poseen
correos electrónicos para surtir las diligencias de notificación.
Consecuencialmente, en este contexto la Oficina Asesora Jurídica ha llevado a
cabo las siguientes actuaciones jurídicas a saber:
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En el período comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2021 se
ejecutaron: 33 autos de indagación preliminar, 163 Resoluciones de inicio de
proceso sancionatorio, 62 actos administrativos por los cuales se impusieron
medidas preventivas, se elevaron 62 pliegos de cargos, se emitieron 148
resoluciones que resuelven de fondo un proceso sancionatorio y se resolvieron
50 solicitudes de recurso de reposición, apelación y revocatoria directa. De la
misma manera, se sustanciaron 6 resoluciones que aclaran o adicionan una
resolución y vinculan a un actor dentro del proceso sancionatorio; ejerciendo en
forma efectiva 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
Resoluciones de inicio proceso sancionatorio
Acto administrativo que impone medidas preventivas
Resolución de pliego de cargos
Acto administrativo resolviendo recurso de reposición,
apelación y revocatoria directa
Acto administrativo decisión de fondo
Aclaración, vinculación, nulidad y adición

33
163
62
62
50
148
6

De la misma manera, cabe resaltar 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. De la misma manera, existe un proceso de
control y seguimiento a la ágil y efectiva resolución de cada una de las etapas
procesales señaladas en la normatividad para este tipo de procedimientos, lo
que permite entrever un proceso de mejora continua, que es objeto de revisión
periódica en reuniones de jefatura celebradas en el referido Despacho o de
manera virtual, incluyendo adicionalmente los procedimientos permisionados y
demás trámites que cursan en este Despacho.
Ahora bien, cabe señalar que, de acuerdo al principio de 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.
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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 y sancionatorios, 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 actividades propias de la
dependencia debido al volumen de trabajo y carga de trabajo que tienen los
funcionarios de la dependencia, 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, con las
restricciones implementadas por el COVID-19, 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 en complemento de sus funciones todos los profesionales
adscritos a la Oficina Asesora Jurídica, teniendo como resultado el presente
informe de gestión:
SEDE CENTRO
APROVECHAMIENTO FORESTAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Procesos de aprovechamiento forestal al
4042
comenzar el año
Nuevos procesos abiertos en 2021
228
total procesos aprovechamiento 2020+2021
4270
Seguimiento
4017
expedientes en evaluación
228
total aprovechamiento archivados

26

21

34

5

49

1

51

2

12

34

39

6
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Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
total proceso aprovechamiento
expedient
es en
evaluacion
5%

4244

Aprovechamiento
Forestal
aperturados
5%

Archivados
1%

Seguimiento
89%

CONCESIONES DE AGUA
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Procesos de concesión de aguas al
1664
comenzar el año
Nuevos procesos abiertos en 2021
total procesos concesión
2020+2021
Seguimiento
expedientes en evaluación

de

17
aguas

3

5

0

3

2

4

4

0

8

3

0

2

1681
1614
48

total concesiones de aguas archivados

17

total proceso concesión de aguas

1664

Concesión de Aguas

aperturad
os
1%

Archivad
os
1%

Seguimie
nto
95%

LICENCIAS Y PERMISOS

evaluacio
n
3%
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Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Procesos
de
licencias
y
permisos
ambientales
al
comenzar el año
Licencias Aperturadas 2021
Permisos Aperturados 2021
total licencias y permisos
ambientales 2020+2021
Archivos y desistimientos
En Evaluación
Seguimiento
Totales Permisos y Licencias

1966
4
41

0
8

1
9

0
6

1
10

2
1

0
7

14

7

67

2

17

11

2011
118
310
1583
1893

Licencias y Permisos
Ambientales
Evaluación
15%
Archivados
6%
Seguimiento
79%

SANCIONATORIO
TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Procesos sancionatorios a al comenzar
el año
Nuevos procesos abiertos en 2021- Art.
18. Ley 1333
total procesos sancionatorios 2020 +
2021
Archivados
Cesación de Procedimiento

3094
163

37

37

22

30

18

19

0
0

0
0

0
1

0
2

0
0

2
3

3257

Archivados Por cumplimiento del
60
fallo (seguimiento)

2
6

3

3

4

7

18

25
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TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Total
Sancionatorio
68
Archivados
Total procesos sancionatorios 3189

Sancionatorio
Archivados
29%

Iniciados
71%

INDAGACIONES PRELIMINARES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Indagaciones Preliminares al comenzar
el año
Recibo año 2021
Indagaciones Preliminares/ Apertura
2021
total
indagaciones
preliminares
2020+2021
Archivados
Indagaciones con mérito para inicio de
proceso sancionatorio.
Traslado por competencia
Traslado a Expediente
Disposición de material forestal
total indagaciones preliminares

790
402

77

37

83

87

53

65

33

3

1

6

1

12

10

39

40

45

90

14

6

141

116

25

27
76
3
711

23
25
3

4
51
0

1192
234
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INDAGACIONES PRELIMINARES
1% 6%
5%

Indagaciones Preliminares/ Apertura
2021

15%

Archivados
Indagaciones con mérito para inicio
de proceso sancionatorio.

46%

27%

Traslado por competencia

COACTIVO
total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Expedientes de Cobro
comenzar el año

Coactivo

al

Nuevos procesos abiertos en 2021

3346
9

total procesos coactivos 2020 + 2021

3355

Archivados Por Revocatoria u otros
Archivados por Pago Total
Total Archivados
Acuerdos

1
209
210
0

Total Expedientes de Cobro Coactivo

3145

0

0

6

1

0

2

0
18

1
20

0
30

0
46

0
11

0
84

ACTUACIONES JURISDICCIÓN
COACTIVA
4%
1%

95%

Nuevos procesos abiertos
en 2021
Archivados Por Revocatoria
u otros
Archivados por Pago Total
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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: La depuración de expedientes se ha venido
adelantando partiendo del inventario de trámites sancionatorios, licencia 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 en la Corporación, 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.
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.
Conforme a lo anterior, se hace hincapié en el total de 14846 expedientes activos en la
Oficina Asesora Jurídica, los cuales se discriminan de la siguiente manera:
PROCEDIMIENTO

TOTAL

SANCIONATORIO

3189

LICENCIAS

1893

CONCESIONES

1664

PRELIMINARES

711

COACTIVO

3145

APROVECHAMIENTOS

4244
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PROCEDIMIENTO

TOTAL

TOTAL

14846

PROCEDIMIENTO

TOTAL

SANCIONATORIO

3189

LICENCIAS

1893

CONCESIONES

1664

PRELIMINARES

711

COACTIVO

3145

APROVECHAMIENTOS

4244

TOTAL

14846

De lo anterior, se evidencia que el procedimiento con la mayoría de trámites en
instrucción corresponde al área de aprovechamiento forestal con un 29%. De la
misma manera, el procedimiento con menor número de expedientes es el de
indagaciones preliminares con un 5%, tal como se refleja en la gráfica que a
continuación se presenta:

Inventario Oficina Asesora Jurídica
APROVECHAMIENTO
S
29%

SANCIONATORIO
21%

COACTIVO
21%

LICENCIAS
13%
CONCESIONES
11%
PRELIMINARES
5%

Adicional ello, se resalta que las actuaciones administrativas tendientes a dar
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cumplimiento al plan de descongestión que adelanta constantemente la Oficina
Asesora Jurídica, han dado como resultado, los siguientes actos administrativos
de archivo:
PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO
LICENCIAS Y PERMISOS
CONCESIONES
PRELIMINARES
COACTIVO
APROVECHAMIENTOS
TOTAL

TOTAL
68
118
17
234
210
26
673

De la misma manera, resulta pertinente resaltar la gestión de la dependencia en
la emisión de actos administrativos dentro de cada uno de los procedimientos
que se desarrollan en la misma, siendo estos:
1-

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO
TIPO DE ACTO

RESOLUCIÓN

ACTUACIÓN
INICIOS
MEDIDAS
LEVANTAMIENTO DE MEDIDA
PLIEGOS
DECISIONES DE FONDO
ARCHIVO
CESACIONES
RESUELVE
RECURSO/REVOCATORIA/NULIDAD
OTRAS

TOTAL
163
62
3
62
126
16
6
50

TOTAL

494

6

TIPO DE ACTO

ACTUACIÓN
ARCHIVO
ALEGATOS

TOTAL
46
132

AUTO

ETAPA PROBATORIA:
TESTIMONIO
MEJOR PROVEER

73
4
6
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ACTUACIÓN
ACUMULACIÓN
TASACIÓN DE MULTA
REQUERIMIENTOS
OTROS
(COPIAS,
RECONOCE
PERSONERÍA, ADMITE RECURSO,

TOTAL
1
41
45
117

TOTAL

465

PROCEDIMIENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS

TIPO DE ACTO

RESOLUCIÓN

ACTUACIÓN

TOTAL

OTORGA LICENCIA
NIEGA LICENCIA
OTORGA PERMISO DE INVESTIGACIÓN
OTORGA
PERMISO
EMISIONES
ATMOSFÉRICAS
OTORGA PERMISO DE VERTIMIENTOS

2
2
6
7

OTORGA PERMISO DE OCUPACIÓN

15

OTORGA CONCESIÓN DE AGUAS
TERMINACIÓN DE TRÁMITE

2
4

SUSPENSIÓN

4

RECURSOS Y REVOCATORIAS

10

RENUEVA PERMISO EMISIONES

6

RENUEVA PERMISO VERTIMIENTOS

5

PRÓRROGAS

2

NIEGA RENOVACIÓN VERTIMIENTOS

1

NIEGA PERMISO DE VERTIMIENTOS

1

NIEGA MODIFICACIÓN DE LICENCIA

1

NIEGA ACTUALIZACIÓN PMA

1

MODIFICACIÓN

10

LEVANTA MEDIDA

1

APRUEBA INVERSIÓN DEL 1%

1

IMPONE MEDIDA E INICIA SANCIONATORIO

4

DESISTIMIENTOS

4

CESIÓN

4

CERTIFICA CDA

1

CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL

4

APRUEBA PLAN DE CIERRE Y ABANDONO

1

10
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ACTUACIÓN

TOTAL

ARCHIVO
APRUEBA
ACTUALIZACIÓN
RECOLECCIÓN
ACTUALIZACIÓN PMA

PLAN

ACLARACIÓN

TOTAL
3-

1
1
1
2

TOTAL

TIPO DE ACTO ACTUACIÓN
ARCHIVO
DESISTIMIENTOS
ACUMULACIÓN
INICIO
AUTO
REQUERIMIENTO
REUNIONES
REQUERIMIENTOS
OTROS

DE

114

TOTAL
y 118
8
45
311
DE

68
89
639

PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AGUAS.
TIPO DE ACTO

RESOLUCIÓN

ACTUACIÓN
TOTAL
OTORGA
19
TRASPASO
12
RECURSOS
8
CADUCIDAD
0
INICIA CADUCIDAD
0
REVOCATORIA
2
OTRAS
(INCLUYE
RENUNCIAS)
33
APRUEBA PUEAA
6
TOTAL

TIPO DE ACTO
AUTO

ACTUACIÓN
REQUERIMIENTOS
AVOCA

80
TOTAL
122
17
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ACTUACIÓN
AVOCA TRAS, PRO.
CORRE TRASLADO
ARCHIVO
COPIAS
REPROGRAMA VISITA
SANCIONATORIA CADUCIDAD
OTROS

TOTAL
17
28
5
0
5
20
21

TOTAL

235

PROCEDIMIENTO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL
TIPO
DE ACTUACIÓN
ACTO
APROVECHAMIENTO DOMÉSTICO
APROVECHAMIENTO ÚNICO
MODIFICA PLAN DE MANEJO
REGISTRO DE PLANTACIÓN
CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL
RESOLUCIÓN APRUEBA CENSO ARBÓREO
AMPLIA PLAZO
REGISTRO PLANTACIÓN GUADUA
REGISTRO LIBRO
NIEGA PERMISO
RECURSO Y REVOCATORIA
TOTAL
TIPO
ACTO

AUTO

DE ACTUACIÓN

22
16
1
2
2
1
2
1
1
1
5
54

TOTAL

INICIO
ARCHIVOS
COBRO TASA
REQUERIMIENTO
TERCERO
INTERVINIENTE
INICIO SANCIONATORIO
ADMITE RECURSO
TOTAL

TOTAL

228
26
75
48
3
2
1
383
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La Oficina Asesora Jurídica de la Corporación Autónoma Regional del Tolima –
CORTOLIMA- continúa desarrollando su plan de acción en el sentido de dar cumplimiento
a las metas establecidas, con el compromiso de sus funcionarios, contratistas, judicantes
y personal del apoyo, para brindar una mayor satisfacción del usuario, dejándose
evidencia fotográfica así:

Lo anterior demuestra la estrategia que la Corporación Autónoma Regional del Tolima
está adelantado para depurar el trámite de expedientes en las diferentes áreas de su
competencia, por ende, se encuentra declarando el archivo de trámites que no constituyen
infracciones a los recursos naturales o de aquellos tramites que los usuarios no
complementan la información para continuar con dichos procedimientos, en consecuencia,
se da aplicación al código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo – Ley 1437 de 2011- . Estrategia importante para reducir el número de
expedientes de los cuales no se muestra interés por parte de los usuarios, además se
emitieron las Resoluciones No. 1278 del 3 de Abril de 2019 y N° 3280 del mismo año, que
adoptan la estrategia de la oralidad en el procedimiento de seguimiento ambiental, la
cual se implementó desde el mes de noviembre de 2020, y a la fecha, se han ejecutado
68 de las mismas, lo que conlleva a garantizar una mayor celeridad en los tramites que
adelantan los ciudadanos y que realmente generan una afectación ambiental, y como
consecuencia de ello, dar cumplimiento al sistema de Gestión de la Corporación,
aplicando los términos que se encuentran establecidos para cada procedimiento
La Corporación a través del proceso jurídico da cumplimiento al procedimiento
sancionatorio con el cual se busca prevenir, resarcir y sancionar el riesgo, daño ambiental
e inobservancia de la normatividad ambiental existente, estableciendo el grado de
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responsabilidad de los infractores.
La Oficina Asesora Jurídica y las direcciones territoriales ha llevado a cabo las siguientes
actuaciones jurídicas: El año 2020 se inició con 2985 expedientes en instrucción y, por
ende, pendientes de decisión de fondo, así: Sede Centro:1536; DTO: 244; DTN: 332; DTS:
620; DTSO: 253.
De lo anterior, se puede colegir que el 10% establecido como meta, corresponde a 298
expedientes, de los cuales se han decidido un total de 343 actos administrativos, con los
siguientes resultados

●

ESTADO EN EL PROCESO

SEDE CENTRO

DTO

DTN

DTS

DTSO

Resolución de archivo

4

26

7

1

19

Resolución decisiones de Fondo

140

22

3

43

38

Cesaciones

11

3

6

1

Autos que finalizan trámite en instrucción

19

Total actuaciones

174

13

50

58

48

Ejecución de los Operativos de control de flora y fauna programados

Durante el periodo enero- junio de 2021 en la sede centro se han llevado a cabo
14 operativos en ejes viales, empresas forestales y áreas de bosque con
aprovechamiento ilegal con apoyo de grupos de Policía METIB ambiental,
DETOL ambiental, Ejército nacional y SIJIN. En las territoriales realizaron 3
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operativos para un total de 17.
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 Se
llegó con las jornadas de control a un total de 573 personas y se revisaron
171vehículos, 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.

Fotografías Operativo en terminal de trasportes
Así mismo como parte del apoyo por parte de las fuerzas policiales y militares,
para reducir la presión sobre las áreas de bosques, se han llevado a cabo
evaluación a las incautaciones de productos y subproductos del bosque que no
tienen meta determinada; las incautaciones que han sido puestas a disposición
de la sede centro de Cortolima son 8 y representan un total de 12.18 metros
cúbicos de madera de diferentes especies, 115 bultos de carbón y 40 tacos de
guadua, en procedimientos que han sido realizados por los grupos de Policía
ambiental METIB y DETOL en actividades de control como apoyo a la función de
protección y conservación de los recursos naturales.
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Consolidado de los decomisos de productos y subproductos del bosque realizados en
la sede centro enero-junio 2021
No.

ESPECIE

Unidades

Volumen (m3) Producto

1

Guadua
angustifolia

41

1.25

Tacos

21

3

Eucaliptus
grandis
Cupressus
lusitánica

2

Trozas

1

Fustes

Observaciones
Predio El Secreto. Lote 105
Infractor: Diego Fernando Guerrero
Bohórquez
c.c. 1.110.485.874
Fecha: 15/01/2021
Predio la Esmeralda-Anzoátegui
Predio El Secreto Lote 106 solo
ingresa la Motosierra
Madera quedo en el predio, son
trozas completas de 3 metros y
mas

4.42
motosierra
Infractor:
José Eliberto González
marca STHILL Duran - María Edith Granada
MS 176876778 Hernández

4

Eucalyptus sp

191

5

Carbón vegetal

115

6

Sp varias

7

Attalea
Butyraceae

8

Guadua
angustifolia

40

5,73

0,78

c.c. 5.843.970-28.589.286
Fecha: 22/01/2021
Predio El Secreto.
Lote 107. Infractor: Diego Armando
Gutiérrez Muñoz
Postes
c.c. 13.993.361
Fecha: 11/02/2021
Predio: El Secreto
Bultos
Lote 108. Infractor: Luz Martha
Mahecha Guerrero
Predio El Secreto
Tablas
y
Lote 109. Pendiente conteo al
Tablones
descargue del camión.
Predio El Secreto
Hojas y ramos
Lote
110.
Son
100
kg
de palma
aproximadamente
Predio DTN Norte
Tacos
Infractor: Indeterminado
Fecha: 16/02/2021

OBSERVACIONES: Dentro de esta actividad se reporta la gestión adelantada
por parte de las Direcciones Territoriales en la realización de 33 decomisos de
flora silvestre y 3 operativos en ejes viales; los soportes de dicha información
serán suministrados por cada una de dichas territoriales.
Consolidado de los decomisos de productos y subproductos del bosque y
operativos realizados por las Direcciones Territoriales enero – junio de 2021
ACTIVIDAD
DECOMISOS
OPERATIVOS
TOTAL

NORTE
20
1
21

SUR
0
0
0

ORIENTE
5
0
5

SURORIENTE
8
2
10

TOTAL
33
3
36
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● Seguimientos programados a empresas forestales
Son las visitas de registro, control y seguimiento a las empresas forestales,
donde para el periodo enero-junio del año 2021, se ha realizado un total de 71
visitas de seguimiento y registro a empresas forestales en los distintos
municipios de la sede centro. Esta actividad busca controlar la ilegalidad y
garantizar a trazabilidad de la madera que se trasforma y comercializa en el
departamento del Tolima, como una de las estrategias para reducir la
deforestación.

Fotografías. Seguimiento a empresas forestales por parte de los profesionales de Control y
Vigilancia sede centro

OBSERVACIONES:
Como le corresponde a la Subdirección de Calidad Ambiental consolidar la
información de la gestión realizada en esta actividad, se realizaron 17 visitas de
seguimiento a las empresas forestales por parte de las direcciones territoriales,
lo que otorga un total corporativo de 88 visitas, de las cuales la sede central
efectuó 71 visitas y las Direcciones Territoriales realizaron 17 visitas.
Tabla. Consolidado de las visitas de seguimiento a empresas forestales
realizadas por las Direcciones Territoriales en el primer semestre año 2021
ACTIVIDAD
VISITAS
EMPRESAS
FORESTALES

NORTE
11

SUR
0

ORIENTE
3

SURORIENTE
3

TOTAL
17
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INDICADORES
No. de proyectos

% de proyectos ejecutados
Modelo
Integrado
de
Planeación y Gestión MIPG
implementado
Sistema de gestion integrado
"HSEQ actualizadoy
consolidado
% de Avance

%
de Avance
en la
implementación de la fase I del
Sistema de información
SIG
No de Acciones establecidasen
la
estrategia
de
posicionamiento
y
acercamiento
oportuno,
constante y efectivo en el
territorio, implementa das por
las Direcciones
Territoriales
No. de municipios cubiertos
con acciones establecidas en la
Estrategia de posicionami ento
y acercamient o oportuno,
constante y efectivo en
el territorio
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META

META
2021
40

AVANCE A
JUNIO 30 DE
2021
49%

%
EJECUCION
FISICA
123%

Fortalecimiento del Banco de
Proyectos
mediante
la
implementación de la Metodología
General Ajustada para la evaluación,
priorización y viabilazación de
proyectos
Ejecución deproyectos
Alcanzar el 80%de la Implementación
del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión MIPG
100% en la actualización y
consolidación del Sistema degestión
integrado
―HSEQ¨
Desarrollar
y/o
implementar
herramientas
y/o
infraestructura
tecnológicas para el fortalecimiento,
seguimiento y evaluación, para la
eficiencia y eficacia de la gestión
institucional

60%
60%

30.77%
49%

51%
82%

50%

50%

55%

100%

15%

10%

67%

50

40

80%

37

28

76%

1

0,5

50%

100%

55%

Avanzar en la implementaciónde la fase
I del Sistema de Información Geográfico
SIG
500 acciones establecidas en la
estrategia de posicionamiento y
acercamiento oportuno, constante y
efectivo en el territorio, implementadas
por las Direcciones Territoriales

47
municipios
con
acciones
establecidas en la Estrategia de
posicionamiento y
acercamiento
oportuno, constante y efectivo en el
territorio
Fortalecimiento en la estructuración,
formulación y presentación de 3
iniciativas de Ciencia, Tecnología e
Innovación y/o de cooperación
departamental,
nacional
e
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INDICADORES
No. De iniciativas

No. De estrategias diseñadas y
ejecutadas para larealización de
alianzas
Porcentaje de peticiones, quejas
y reclamos atendidas y
evaluadas
% de evaluaciones
No. Seguimientos realizados
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META
internacional, para la generación de
capacidades
institucionales y la
Diseñar e implementar alianzas
estratégicas para fortalecer aspectos
técnicos, tecnológicos, inversiones,
talento humano, innovaciones y la
participación de diferentes actores
incluyendo la
comunidad
Atención y evaluación al 100% de las
peticiones,quejas y
reclamos.
Evaluacióna licenciasambientales y
permisos
Seguimiento a licencias ambientales y
permisos
Resolver sancionatorios ambientales
Ejecución de los operativos de
control de flora y fauna programados

% de sancionatoriosresueltos
Porcentaje de Operativos de
control de flora y fauna
realizados
Porcentaje de Seguimientos a Ejecución del 100% de
empresas forestales realizados
seguimientos
programados
empresas forestales

los
a

META
2021

AVANCE A
JUNIO 30 DE
2021

%
EJECUCION
FISICA

1

0,5

50%

78,18%

78,18%

75%

88%

117%

2500

2630

105,2%

20%

23%

115%

100%

100%

100%

100%

71.5%

71.5%

100%
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CAPITULO 2. ARTICULACION DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE
ACCION CUATRIENAL 20020-2023 “SIEMBRA TU FUTURO”, POR
LINEAS ESTRATEGICAS CON OTROS

2.1

METAS PND Y METAS TRANSFORMACIONALES

El PAC Siembra tu futuro, presenta articulación por cada una de sus líneas con las metas
establecidas en el Plan Nación de Desarrollo, así como con las transformacionales; dando
cumplimiento a lo establecido por el Gobierno Nacional, respecto a los avances de las metas
asociadas al componente interesectorial “Producir Conservando y Conservar produciendo”, en la
matriz Anexo2 se presenta el detalle por líneas frente al PND y su avance. A continuación se
describen las metas y los avances de las acciones emprendidas por CORTOLIMA en el Desarrollo
de las mismas:
LINEA 1. AGUA PARA VIVIR. A partir del proyecto “Administración, conocimiento planificación
del recurso hídrico en el Departamento del Tolima”, versus metas PND así:

1. Articulación instrumentos de planificación y administración del RH e inversión en cuencas
hidrográficas.
2. Puntos de monitoreo con Índice de Calidad de Agua (ICA) malo.
3. Plataformas colaborativas conformadas para la articulación de las inversiones y acciones
públicas y privadas alrededor de las cuencas hidrográficas.

LINEA 2 : EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO CLIMATICO. Con los proyectos
“Seguimiento y monitoreo a la implementación del PIGCCT en el departamento del Tolima” y
“Desarrollo de estrategias de producción sostenible y consumo responsable para la adaptación y
mitigación de los efectos del cambio climático”, “Fortalecimiento en el conocimiento reducción del
riesgo en el departamento del Tolima”, versus metas del PND, así:
1. Promover el conocimiento en la comunidad sobre los riesgos de desastres y el cambio climático
para tomar mejores decisiones en el territorio.
2. Orientación hacia la gestión del cambio climático en los instrumentos de planificación y
desarrollo.
3. Desarrollo de programas, proyectos y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático
en los territorios.
4. Reducción acumulada de las emisiones de Gases Efecto Invernadero.
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5. Porcentaje de avance en la implementación de las medidas acordadas para la reducción de
gases de efecto invernadero.
6. Estrategia nacional de Economía circular.
7. Tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos.
8. Residuos peligrosos y especiales sujetos a gestión posconsumo.
9. Porcentaje de avance del Plan Acción sectorial Ambiental de Mercurio.
10. Desarrollo y puesta en marcha de portafolios de sistemas sostenibles de conservación
(conservación, restauración, manejo sostenible, agroforestales, reconversión productiva).
LINEA 3 : CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA
GESTION INTEGRAL DE LOS
ECOSISTEMAS, a partir de los proyectos “Implementación de la Gestión y Ordenamiento
ambiental territorial Tolima”, “Formación , Educación, Participación y Cultura Ambiental en el
departamento del Tolima” y “Servicio , Gestión de la biodiversidad, los ecosistemas y las áreas
protegidas del Departamento del Tolima”, versus las metas PND, así:
1. Estrategias nacionales: economía circular, calidad del aire, divulgación de los instrumentos
ambientales de formalización minera y los asuntos ambientales urbanos.
2. Fortalecer la gestión de la salud ambiental a través de los consejos territoriales de salud
ambiental (COTSA).
3. Porcentaje de estaciones de calidad del aire que registran concentraciones anuales por debajo
de 30 μg/m3 de partículas inferiores a 10 micras (PM10).
4. Proyectos de PSA en áreas de interés en el marco del Programa Nacional de PSA.
5. Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) e incentivos a la conservación.
6. Incentivos para los negocios verdes verificados.
7. Incorporación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en la planificación urbana a través
del ordenamiento ambiental del territorio (GAU).
8. Conflictos socioambientales en áreas protegidas del sistema nacional de áreas (SINAP).
9. Porcentaje de ecosistemas o unidades de análisis ecosistémicas no representados o
subrepresentados incluidos en el SINAP en el cuatrienio.
10. Porcentaje de mejora en el índice de efectividad de manejo de las áreas protegidas pública.
11. Áreas bajo sistemas sostenibles de conservación (restauración, sistemas agroforestales,
manejo forestal sostenible).
12. Reducir la tendencia de crecimiento de la deforestación proyectada por el IDEAM.
13, Inversiones ambientales públicas y privadas en preservación, restauración, uso sostenible y
generación de conocimiento de los páramos.
14, Implementación de la estrategia de control integral en los núcleos de deforestación priorizado.
15. Política de protección y bienestar de animales domésticos y silvestre.
16. La meta 12 reducir la deforestación en un 30% con respecto al escenario actual.
17. Implementar el programa de compras públicas sostenibles, con entidades del orden local.
LINEA 4 : GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL, con los proyectos “Fortalecimiento
Institucional para la Eficiencia y la Eficacia Tolima”, “Implementación de Estrategias de Ciencia,
Tecnología e Innovación ambiental. Tolima”, “Generación de alianzas estratégicas para el
desarrollo sustentable del departamento del Tolima” y “Control y ejecución de la autoridad para
uso, aprovechamiento o movilización sostenible de los recursos naturales en el departamento del
Tolima”; versus las metas PND así:
1. Pacto por una gestión pública efectiva: administración pública más
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efectiva, con instituciones más modernas y cercanas al ciudadano, asignación óptima del
presupuesto público, reenfoque del gasto y generación de valor a partir del patrimonio y los activos
del Estado para mejorar la calidad de vida y el desarrollo económico y social del país.
2. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobiernos y poblaciones: ―es una
oportunidad donde el Estado se acerca, no con espíritu de promesa, si con el deseo de identificar
soluciones y articularlas entre el Gobierno Nacional, el gobierno departamental, los gobiernos
municipales, pero también para invitar a todos los actores, a la sociedad civil y al sector privado a
que trabajemos juntos.
3. Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento
de la Colombia del futuro. Conocimiento científico y desarrollo de tecnología e innovaciones para
transformar la sociedad colombiana y su sector productivo.
4. Potenciar la innovación pública a través de herramientas para medir, fortalecer y articular
capacidades de innovación.
5. Índice de Evaluación del Desempeño Institucional de las Corporaciones Autónomas Regionales.

Resultado de la articulación de cada línea frente al PND, se presenta el siguiente avance por cada
uno los indicadores identificados:
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INDICADOR PAC CORTOLIMA QUE APUNTA AL
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PND

% DE AVANCE
FISICO
ACUMULADO

No. de SZH que cuentan con información acerca
de la oferta hídrica

45%

Documento diseño de la Red hidrometeorológica
para el departamento del Tolima

10%

Porcentaje de puntos de monitoreo de
vertimientos y caracterización de fuentes hídricas
No. De SZH con actualización de los objetivos de
calidad
Información consignada en el Sistema de
LINEA 1. AGUA Gestión integral del recurso información del RH
(SIRH) Expedientes
PARA VIVIR
hídrico
concesionados cargados en el SIRH.
Porcentaje de PUEAA evaluados
No. PUEAA priorizados con seguimiento
Nº de proyectos de abastecimiento y/o jagüeyes
construidos y/o mejorados
Nº de proyectos apoyados en la construcción y/o
mejoramiento de sistemas de saneamiento básico
No. POMCAS formulados y/o ajustados
No. POMCAS con seguimiento
% SZH con ERA
No. PMAA formulados e implementados

LINEA PAC 2023

PROGRAMA PLAN
NACIONAL DE
DESARROLLO

11%
56%
68%
69%
92%
67%
120%
36%
25%
42%
10%

INDICADOR PAC CORTOLIMA QUE APUNTA AL
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PND

% DE AVANCE
FISICO
ACUMULADO

No. de actividades apoyadas (16 actividades
apoyadas para la implementación del PIGCCT)

75%

LINEA 2 : EN LA
RUTA DULIMA
No. De beneficiarios (2.000 personas
PARA
EL Gestión del cambio climático
beneficiadas
con
implementación
y
CAMBIO
para un desarrollo bajo en
fortalecimiento de estrategias de consumo
CLIMATICO
carbono y resiliente al clima
responsable enfocados en economía circular en el
departamento del Tolima)

50%
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No. De beneficiarios (120 personas beneficiadas
Fortalecimiento
del con fortalecimiento y desarrollo de estrategias de
desempeño ambiental de biocomercio y negocios verdes con énfasis en
los sectores productivos
economía circular en el departamento del Tolima)
No. de Beneficiarios.(800 personas beneficiadas
con fortalecimiento y desarrollo de estrategias de
agricultura de conservación y agroecología para la
seguridad alimentaria en el departamento Tolima)
No. de Beneficiarios. (6 subsectores fortalecidos
con el fortalecimiento de iniciativas de desarrollo
sostenible agropecuario del departamento del
Tolima que se prioricen)
No. de Beneficiarios. (600 personas beneficiadas
con la implementación y/o fortalecimiento de
alternativas para adaptación y mitigación del
cambio climático en el departamento del Tolima)
No. Municipios apoyados (12 municipios
apoyados en la Actualización de los planes
municipales de gestión del riesgo)
N.º de municipios apoyados (16 municipios
apoyados en la formulación y evaluación de
Planes de contingencia ante incendios
forestales)
N.º de acciones de asistencia técnica a los
consejos de la gestión del riesgo (municipales y
departamental
de
Gestión
de
Riesgo)
N.º de acciones implementadas en la reducción
del riesgo(Implementación de 33 acciones para la
Reducción del Riesgo de desastres estructurales
y no estructurales)

LINEA PAC 2023

PROGRAMA PLAN
NACIONAL DE
DESARROLLO

92%

246%

133%

102%

73%

200%

100%

100%

INDICADOR PAC CORTOLIMA QUE APUNTA AL
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PND

% DE AVANCE
FISICO
ACUMULADO

Porcentaje de Asesorías y capacitaciones
realizadas (Asesoría y capacitación al 100% de
las administraciones municipales para que
incorporen los determinantes ambientales en el
proceso de revisión y ajuste de los Planes de
Ordenamiento Territorial.)

100%
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Porcentaje Instrumentos de planificación territorial
ambiental evaluados y/o concertados y/o ajustados y/o con
seguimiento (100% de los instrumentos de
Ordenamiento Territorial. (POT, PP, UPR)
evaluados y/o concertados y/o ajustados y/o con
seguimiento)

100%

% PGIRS con Seguimiento (Seguimiento al
100% de los PGIRS)

100%

% PSMV con Seguimiento (Seguimiento al 100%
de los PSMV Vigentes.)

100%

% Estaciones de Calidad de Aire y/o laboratorios
móviles operando en el departamento del Tolima
(Operación del 100% de las estaciones de calidad
de aire y/o laboratorios móviles )

100%

Porcentaje de implementación de la estrategia
(Ejecutar el 100% de las estrategias diseñadas
para el control de zoonosis )

50%

% Comunidades mineras con apoyo y
acompañamiento (100% de las comunidades
mineras con apoyo y acompañamiento )

100%

No. De instituciones y/u organizaciones apoyadas
(431 instituciones y/u organizaciones apoyadas
con el diseño y/o implementación de estrategias
para apoyar y/o fortalecer diferentes iniciativas
presentadas por instituciones educativas y
organizaciones comunitarias en el marco de los
proyectos ambientales de educación formal y no
formal y la estrategia mi Tolima Verde )

160.7%

No. De beneficiarios (160 personas beneficiadas
con Implementación de estrategias de apropiación
social del conocimiento que promueva la cultura y
conciencia ambiental en las comunidades del
departamento.)

100%

N° de Redes conformadas y fortalecidas para
impulsar la cultura ambiental incluyente
(Conformación y fortalecimiento de 4 redes para
impulsar la cultura ambiental )

100%

No. de Proyectos estratégicos socioambientales
con relacionamiento comunitario (Orientación y
articulación de proyectos 5 estratégicos de la
corporación para el desarrollo de espacios de
participación y relacionamiento comunitario )

100%

Educación Ambiental
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Porcentaje de Proyectos evaluados (Apoyo
socioambiental a la permisividad y seguimiento
ambiental )

100%

No. De estudios en biodiversidad en corredores
urbanos de Ibagué (Elaboración de 4 estudios en
biodiversidad en corredores urbanos )

50%

No. de acciones implementadas al Plan de Acción
Regional de Biodiversidad (Implementación de 35
acciones del Plan Regional de Biodiversidad )

40%

No. de documentos de seguimiento al Plan de
Acción Regional de Biodiversidad (Realización de
documentos de seguimiento al PARB)

50%

Conservación
de
la No. Páramos con zonificación y régimen de usos
biodiversidad y sus servicios adoptados (Páramos con zonificación y régimen
de usos)
ecosistémicos
No. Humedales con plan de manejo para revisión,
ajuste y batimetría (Planes de manejo para
revisión, ajuste y batimetría)
No. Estudios de fauna formulados
No. Estudios
humedales

de

valoración

económica

60%

50%
50%

de

50%

No. De estudios de diagnóstico de bosques del
departamento
(Bosques con estudio de
diagnóstico)

0%

No. Hectáreas de Áreas protegidas declaradas,
con instrumento de planificación adoptado (Áreas
protegidas declaradas con instrumentos de
planificación adoptado)

50%

No. Hectáreas con Estrategias complementarias
de conservación declaradas o en proceso de
declaración

50%

No. Áreas protegidas declaradas con análisis de
efectividad de manejo (Áreas protegidas con
análisis de efectividad de manejo)
Sistemas Departamental de áreas protegidas
dinamizado SIDAP dinamizados

100%
50%
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INDICADOR PAC CORTOLIMA QUE
APUNTA AL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PND

% DE AVANCE FISICO
ACUMULADO

No. de proyectos (Fortalecimiento del
Banco de Proyectos mediante la
implementación de la Metodología
General Ajustada para la evaluación,
priorización y viabilización de proyectos

123%

% de proyectos ejecutados

51%

Modelo Integrado de Planeación y
Gestión
MIPG
implementado ( Alcanzar el 80% de
la Implementación del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión
MIPG)

82%

Fortalecimiento
del Sistema de gestión integrado "HSEQ
desempeño ambiental de actualizado
y
los sectores productivos
consolidado
% de Avance (Desarrollar y/o
implementar
herramientas
y/o
Educación Ambiental
infraestructura tecnológicas para el
fortalecimiento,
seguimiento
y
evaluación, para la eficiencia y eficacia
de la gestión institucional)
% de Avance en la implementación de
la fase I del Sistema de información SIG
No de Acciones establecidas en la
estrategia de posicionamiento y
acercamiento oportuno, constante y
efectivo en el territorio, implementa das
por las Direcciones Territoriales
No. de municipios cubiertos con
acciones establecidas
en la
Estrategia de posicionamiento y
acercamiento oportuno, constante y
efectivo en el territorio
No. De iniciativas (Fortalecimiento en la
estructuración,
formulación
y
presentación de 3 iniciativas de Ciencia,
Tecnología e Innovación y/o de
cooperación departamental, nacional e
internacional, para la generación de
capacidades) institucionales

50%

100%

67%

80%

76%

50%
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No. De estrategias diseñadas y
ejecutadas para la realización de
alianzas
Porcentaje de peticiones, quejas y
reclamos atendidas evaluadas
% de evaluaciones (Evaluación a
licencias ambientales y permisos)
No.
Seguimientos
realizados
(Seguimiento a licencias ambientales y
permisos)
% de sancionatorios resueltos
Porcentaje de Operativos de control de
flora y fauna realizados
Porcentaje de Seguimientos
a
empresas forestales realizados

50%
78,18%
117%
105%
115%
100%
71,50%

2.2 CONTRIBUCION AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (Artículo 2.2.8.6.5.2 del Decreto 1076 de 2015).

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Sector Ambiental son referentes en los cuales se
soportó la formulación del Plan de Acción 2020 – 2023, el cual contempla en cada una de sus
líneas estratégicas programas, proyectos y metas que dan cumplimiento al aporte de la entidad
para contribuir a su Desarrollo.
A través de la ejecución e implementación de acciones estratégicas, la Corporación aporta al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo sostenible, así mismo su articulación con el PGAR y
demás instrumentos de planificación ambiental del Territorio, permiten favorecer el crecimiento
económico, abordar las necesidades sociales y promover la protección y sostenibilidad del medio
ambiente en el territorio tolimense.
A continuación se presenta como dese el Plan de Acción de CORTOLIMA, a través de la ejecución
de cada uno de sus proyectos en los diferentes programas, durante lo que va corrido del cuatrienio
2020-2023 se ha contribuido al cumplimiento de los objetivos y metas ambientales del Plan
Nacional de Desarrollo y por ende al aporte para el cumplimiento de los ODS desde la gestión que
adelanta la Corporación.
En el Anexo 3 se presenta la articulación y avance de las metas del Plan Nacional de Desarrollo
con el Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023, ¡Siembra Futuro!. A continuación se presentan los
principales avances por líneas:
La línea 1 del Plan, se orienta a aportar al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible
ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos,
en lo concerniente a las metas:
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6.3: mejorar calidad de agua reduciendo contaminación eliminando vertimientos,
minimizando emisión de productos químicos y materiales peligrosos, cuyo indicador es
“porcentaje aguas tratadas de manera segura” del cual el aporte corporativo consiste en:

• Construcción de 78 unidades sanitarias y sistemas sépticos a través de 8 convenios de
cooperación

• Construcción de los 78 sistemas de tratamiento de aguas residuales . La unidad sanitaria
contempla: Baño, ducha, puertas, lucetas, instalación eléctrica, hidrosanitaria, alberca,
tanque de abastecimiento y accesorios sanitarios y el sistema integrado contempla: Cajas
de inspección, tanque trampa de grasas de 500 Lts, Tanque séptico integrado de 1.650
Lts e instalación de tubería de 2 y 4” correspondientemente.

• Monitoreo de las Plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR, mediante
seguimiento con toma de muestras de calidad en 21 proyectos que son objeto de
monitoreo de calidad de agua. Esta meta se cumplió realizando el muestreo de 63 puntos
de vertimiento

• Implementacion de acciones tendientes al saneamiento hídrico y recuperación de
rondas hídricas, mejoramiento de colectores y de las PTAR en en el departamento del
Tolima
6.4: Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos. Para lograr
avances en este objetivo cuyo indicador es “cambio en la eficiencia del uso del agua, con el
tiempo”. Cortolima, con el fin de contribuir al cumplimiento de esta meta, centra su apuesta en
las siguientes acciones:

• Evaluación del 100% de los planes de uso eficiente y ahorro del agua PUEEA para lo
que se ha realizado seguimiento al 44% sector domestico, el 22% para uso pecuario, el
17% agrícola, 11% agropecuario y 6% minero
6.b:. apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la
gestión del agua y el saneamiento. Para aportar al avance en este objetivo Cortolima ha
adelantado la Construcción y/o mantenimiento de 2 proyectos de abastecimiento y/o jagüeyes
(66,7% meta2021 PAC) como Sistemas de abastecimiento del recurso hídrico gestionados por
comunidades indígenas.
La línea 2 del Plan Cuatrienal denominada “Ruta Dulima para el Cambio Climático” Se armonizo
con ODS, con el fin de contribuir al avance en el logro de los siguientes:
ODS 2: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible”, en su meta:
2.4: “Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción,
contribuyan al
mantenimiento
de los
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ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos
meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres y mejoren
progresivamente la calidad de la tierra y el suelo”, en el que Cortolima ha beneficiado a 491
personas con fortalecimiento y desarrollo de estrategias de agricultura de conservación y
agroecología para la seguridad alimentaria en el departamento
ODS 8: “Promover el crecimiento económicosostenido, inclusivo ysostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos”, en cuanto a su meta:
8.4: Mejorar progresivamente, la producción y el consumo
eficientes de
los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico
de
la degradación del medio ambiente. En el que Cortolima aporta el beneficio de 1000 personas
con implementación y fortalecimiento de estrategias de consumo responsable enfocados en
economía circular en el departamento del Tolima.
ODS 9: “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
sostenible y fomentar la innovación. En cuanto al avance de la meta:

inclusiva

y

9.4: modernizar
la
infraestructura
y
reconvertir
las
industrias
para
que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia
y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales
limpios
y
ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas
de acuerdo con sus capacidades respectivas. Para cuyo avance, Cortolima ha beneficiado
147 personas, con fortalecimiento y desarrollo de estrategias de biocomercio y negocios verdes
con énfasis en economía circular en el departamento del Tolima

ODS
11: lograr
que
las
ciudades
y
los
asentamientos
humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. En lo que respecta a los avances de la meta:
11.5: Reducir significativamente el número de muertes causadas por los
desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y
reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los
desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo
especial hincapié en la protección de los
Pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, Cortolima ha implementado 33
acciones orientadas a la Reducción del Riesgo de desastres estructurales y no estructurales, que
se constituye en el aporte de la Corporación para el avance en el cumplimiento de la meta del
ODS
ODS 12: Garantizar
en la meta:

modalidades

de

consumo

y

producción sostenible, Avanzando

12.2: Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. Para el
avance de esta meta, Cortolima ha realizado el seguimiento al 57%% de los Planes de gestión
Integral de Residuos sólidos del departamento –PGIRS-
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ODS 13: adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. En las
metas:
13.1: fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con
el clima y los desastres naturales. Cortolima buscando contribuir al logro de esta meta, ha
consolidado 8 subsectores con el fortalecimiento de iniciativas de desarrollo sostenible
agropecuario del Departamento del Tolima.

13.3: Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional
respecto de la mitigación del cambioclimático, la adaptación a él, la reducción de sus
efectos y la alerta temprana, Para cuyo avance en el logro de la meta, Cortolima desarrollo
las estrategias de producción sostenible y consumo responsable para la adaptación y
mitigación de los efectos del cambio climático mediante la Campaña Consumo Cuidado,
Campaña Limpia Tu Casa cuida el Planeta y Campaña de Manejo y uso adecuado de
plaguicidas, las cuales se encuentran implementadas en su totalidad.
13.b: promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión
eficaces en relación con el cambio climático, realizando 16 actividades apoyadas para la
implementación del Plan Integral de Gestion de Cambio Climático en el Tolima, orientadas a la
contribución del avance en esta meta de los ODS
Por su parte, la línea 3 del Plan Cuatrienal denominada “Convivencia Sostenible Para La Gestion
Integral de los Ecosistemas” Se armonizo con ODS, con el fin de contribuir al avance en el logro
de los siguientes:

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.
Meta 3.9: Reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades
causadas por productos químicos peligrosos y por la polución y contaminación
del aire, el agua y el suelo. Para contribuir al avance de esta meta, Cortolima ha
realizado el Seguimiento al 40% de los planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
- PSMV. del Departamento.
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad.
Meta 4.7: Asegurar
que todos los
alumnos
adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible
y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial, la
valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo
sostenible. Cortolima ha apoyado a 431 instituciones y/u organizaciones, con el diseño
y/o implementación de estrategias para fortalecer las iniciativas presentadas por
instituciones educativas y organizaciones comunitarias en el marco de los proyectos
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ambientales de educación formal y no formal y la estrategia “Mi Tolima Verde”.
ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento
para todos.
Meta 6.6: Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua,
incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los
lagos. En virtud al avance de esta meta, Cortolima ha adelantado las siguientes
actividades:
15.328,26 hectáreas protegidas con régimen especial (13.328,26 ha protegidas
declaradas, con instrumento de planificación adoptado, 2.000 Hectáreas con Estrategias
complementarias de conservación declaradas o en proceso de declaración). Así mismo
se ha incrementado en 193.5 hectáreas con procesos restauración ecológica para el
aumento de cobertura vegetal, 298 hectáreas adquiridas, 34.519 plántulas de material
forestal nativo producidas y entregadas para el fomento, 73 predios con manejo y
seguimiento ambiental y 298 Has de importancia estratégica para la conservación de
ecosistemas
ODS 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles.

para la planificación y la gestión participativa, integrada y sostenible de los
asentamientos humanos. En esta materia, Cortolima ha contribuido con el apoyo y
acompañamiento técnico en 32 municipios del departamento del Tolima, abarcando 67
comunidades mineras de subsistencia y capacitando 744 mineros, actividad que se
desarrolla bajo los lineamientos de la normatividad ambiental vigente - Artículo No. 327
de la Ley 1955 de 2019.
Meta 11.4: redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio
cultural y natural. La contribución para el avance de esta meta consiste en la
conservación del patrimonio natural expedición de la Resolución 1730 de 2021,
mediante la cual se adoptaron los criterios, términos y condiciones para la
implementación del incentivo de pago por servicios ambientales (PSA) en el
departamento del Tolima, Jurisdicción de Cortolima, como un mecanismo para la
conservación de ecosistemas estratégicos con una meta establecida de 8 acciones de
conservación enmarcadas en el esquema de PSA
Meta 11.6. Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, con
atención especial a la calidad del aire y la gestión de los desechos. Cortolima
contribuye con esta meta con la construcción de 78 unidades sanitarias y sistemas
sépticos y sus respectivos sistemas de tratamiento de aguas residuales.
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Meta 11a: Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre
las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del
desarrollo nacional y regional. En tal sentido, Cortolima ha Formulado y/o ajustado
dos (2) planes de ordenación y manejo de cuencas POMCAs (Amoya, Sumapaz) y
realizado el seguimiento a tres (3) planes de ordenación y manejo de cuencas POMCAs

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Meta 12.5. reducir Considerablemente la generación de desechos mediante
actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. Para avanzar en el
logro de esta meta de los ODS, Cortolima ha apoyado a 1000 personas con
implementación y fortalecimiento de estrategias de consumo responsable enfocados en
economía circular en el departamento del Tolima.
Meta 12.8. asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y
los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida
en armonía con la naturaleza. Sean apoyado a 431 instituciones y/u organizaciones
con el diseño y/o implementación de estrategias con iniciativas de proyectos
ambientales de educación formal y no formal y la estrategia Mi Tolima Verde,
Meta 12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo
sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos locales. Durante los últimos seis años, se
desarrolla la iniciativa de “Big Day” de Aviturismo para el Departamento del Tolima".
ODS 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
Meta 15.2: promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los
tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradado y
aumentar considerablemente
la forestación
y la reforestación. Con el
objetivo disminuir de manera progresiva el crecimiento de la deforestación se
implementaron acciones tales como: 71 visitas de seguimiento y registro a empresas
forestales, con el fin de controlar la ilegalidad y garantizar a trazabilidad de la madera
que se trasforma y comercializa en el departamento del Tolima, como una de las
estrategias para reducir la deforestación para un cumplimento de la meta del 71,5%
programada en el PAC.
También se han ejecutado operativos de control de flora y fauna y el seguimiento del
71.5% de las empresas forestales
Igual mente se han producido 34.519 plántulas de
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material forestal nativo producidas y entregadas para el fomento
La LINEA 4 de plan de Acción Cuatrienal 2020-2023 denominada Gobernanza Institucional y
Ambiental”, al igual que las tres anteriores líneas, se armonizan para contribuir con el avance
del cumplimiento de los ODS así:

ODS 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible
y fomentar la innovación.
META 9.4: Modernizar infraestructura, reconvertir la industria para que sea
sostenible, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción
de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales. Se
han apoyado 106 iniciativas empresariales con la implementación de sellos verdes
“Negocios Verdes”
ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
Meta 16.6: crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que
rindan cuentas. Con la periodicidad establecida en las normas vigentes, Cortolima
realiza eventos masivos presenciales y virtuales para hacer las rendiciones de cuenta,
cuya información queda disponible en el “botón” de transparencia” en la página web.
ODS 17: fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible
Meta 17.17: fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas. Cortolima,
con el fin de lograr sinergias que faciliten el cumplimiento de su objeto misional, ha
establecido convenios que permiten la interacción Universidad-Empresa-Estado.

2.3 AVANCE AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL - PGAR (Artículo
2.2.8.6.5.2 del DECRETO 1076 de 2015)
Los diferentes procesos de planificación que se han gestado en el departamento del Tolima
reconocen la riqueza ambiental y las posibilidades de desarrollo social y económico que se
presentan en esta diversa y hermosa Región del centro del País.
En desarrollo de la actividad misional de la Corporación para la gestión
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ambiental y la promoción de los instrumentos de planificación que ordenan el territorio desde el
Sector Ambiental, el Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023 ha contribuido al cumplimiento de las
Líneas, Programas y Metas del PGAR como se describe a continuación:
LINEA 1 DEL PGAR: GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDIRICO: Se apoya en su
avance a través de la Línea 1 del PAC:
La Gestión de CORTOLIMA ha contribuido en:
1. Se cuenta con el 42% de efectivos de usuarios concesionados por la Corporación y
registrados en el SIRH – IDEAM.
2. El 45,54 % de las cuencas del Departamento ya cuentas con ordenación a través de
Instrumentos de Planificación POMCAS.
➢ Formulación Planes de Ordenación y manejo de POMCAS: Proyecto: ”Apoyo para la
implementación de los Planes de Ordenación Manejo de cuencas hidrográficas (POMCA)
de las Subzonas hidrográficas del Rio Atá, Amoyá, Medio y Alto Saldaña del Sur del
Tolima”, por $ 9.204 millones
3. La Corporación adelanta la Evaluación Regional del Agua – ERA, herramienta que
permitirá conocer el estado de la cantidad y calidad del agua del Departamento y tomar
decisiones que para la gestión integral del recurso hídrico y la toma de decisiones por parte
de instituciones públicas y privadas.
➢ Avance del 42% en el estudio de la Evaluación Regional del Agua en 8 subzonas
hidrográficas del norte del Dpto., proyecto por valor de $1.903 millones.
➢ Se avanza en la viabilización el proyecto para la fase 2 de la Evaluación Regional
del Agua en las subzonas hidrográficas del Sur del Departamento
➢ Evaluación del 68.6% de los planes de uso eficiente y ahorro del agua PUEEA: 46
evaluados de 67 recibidos
➢ Seguimiento al 92% de los planes de uso eficiente y ahorro del agua PUEEA: 46
de 50.
4. Se ejecuta la Alianza interinstitucional entre Gobernación – Alcaldía – Sector Privado
y Cortolima para la creación y funcionamiento del fondo de agua del municipio de
Ibagué.
5. En ejecución proyectos de abastecimiento para comunidades indígenas:
Proyecto
Construcción de 1 reservorio en el
Resguardo Indígena de Yaco Molano

Municipios
Natagaima

Beneficiarios
235

Valor
$ 239 millones
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262

6. En etapa precontractual el proceso para la Construcción Reservorio comunidad indígena
Nataroco en el municipio de Natagaima por $308.7 millones que beneficiará a 262
personas.
7. En etapa precontractual la Formulación e implementación del Plan de manejo ambiental
para el acuífero de norte localizado en los municipios de Ambalema, Armero Guayabal,
Falan, Honda, Lérida, Mariquita y Venadillo, por valor de $ 2.086 millones.
8. Se avanza en la actualización de los objetivos de calidad de la subzona hidrográfica del río
Gualí.

LINEA 2 PGAR: PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA
BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS, Se apoya en su
avance a través de la Línea 3 del PAC
A través de convenio interadministrativo con la CARDER, CRQ y CORPOCALDAS, se encuentra
en formulación el Plan de Manejo Ambiental del Páramo de los Nevados, convenio que
actualmente es ejecutado por la CARDER
Se adelantan acciones para la formulación del Plan de Manejo del complejo de páramo de Chili
Barragán.
Se está formulando el Plan de Manejo del Parque Natural Regional de Galilea.
Se encuentra en ejecución la fase VI, para el ajuste del plan de manejo ambiental de los humedales
- “Caracterización biológica y ambiental de tres humedales del departamento del Tolima”.
• Elaboración de estudios en biodiversidad en corredores urbanos:
Se continuo el estudio de biodiversidad de la Microcuenca la Aurora en la Cuenca Hidrográfica
del Rio Chipalo, el cual tiene como objetivo contar con el diseño de un corredor urbano y
periurbano que permitirá la conectividad ecológica en el municipio de Ibagué, donde se ejecuta
la Fase I en convenio interadministrativo con la Universidad del Tolima.
Se cuenta con el documento técnico y proyecto definido denominado: Corredor Urbano y
Periurbano Rio Chipalo Fase II "el cual se ha proyectado iniciar su ejecución en la presente
vigencia.
Para el año 2021, se inició proceso de revisión del “Plan de Acción Regional de Biodiversidad",
mediante el análisis de los ejes CONOCER, CONSERVAR y UTIIZAR, para su respectivo
ajuste y armonización con el Plan Nacional de Biodiversidad.
Así mismo, se determinó la realización de 10 acciones del Plan Regional de Biodiversidad, de
las cuales se iniciaron 5 del Eje Conocer y 1 del Eje Conservar.
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•

Implementación de acciones del Plan Regional de Biodiversidad: Se elaboró documento
técnico y proyecto denominado: “Formulación del Plan de manejo ambiental para los complejos
de Páramos las Hermosas en los municipios de Chaparral y Rioblanco y Nevado del HuilaMoras en los municipios de Rioblanco y Planadas del departamento del Tolima", proyecto que
cuenta con la viabilidad y está en etapa de ejecución.

•

Páramos con zonificación y régimen de usos: Se elaboró documento técnico y se ejecuta
el proyecto denominado: “Formulación del Plan de manejo ambiental para los complejos de
Páramos las Hermosas en los municipios de Chaparral y Rioblanco y Nevado del Huila-Moras
en los municipios de Rioblanco y Planadas del departamento del Tolima".

•

Se ejecuta convenio con la Universidad del Tolima, a través del cual se realiza la FASE VI,
para la caracterización biológica y ambiental de tres humedales del departamento del Tolima.

•

Actualmente se ejecuta el proyecto para el mantenimiento de 193.5 Has en reforestaciones
protectoras y agroforestales, de los municipios de Natagaima, Coyaima, Ortega, Prado,
Carmen de Apicalá y Rovira. Convenio que se ejecuta con los resguardos indígenas y juntas
de acción comunal de estos municipios.

•

Se llevará a cabo la ejecución del proyecto para la llimpieza de 7 Has espejo de agua y
aislamiento de 1.7 km en el Humedal Laguna el Silencio ubicado en la Vereda el Rano del
municipio de Mariquita.

•

Se lleva a cabo el establecimiento y puesta en marcha de 3 viveros en los municipios Ortega,
Lérida y Coyaima.

LINEA 3 PGAR: GESTIÓN DEL RIESGO Y UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO , Se apoya en su avance a través de
la Línea 2, 4, 5 Y 6 del PAC
•

Apoyo en la Actualización de los planes municipales de gestión del riesgo:
A través de Convenio Interadministrativo suscrito con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Ibagué se contrató la formulación de 11 de planes Municipales de gestión del riesgo para los
municipios de Palocabildo, San Luis, Valle de San Juan, Armero Guayabal, Fresno,
Cajamarca, Espinal, Icononzo, Carmen de Apicalá, Ambalema, y Herveo, actualmente se
encuentra en fase de revisión del producto por parte de funcionarios de CORTOLIMA para su
aprobación y posterior entrega a los municipios beneficiados.

•

Apoyo en la formulación y evaluación de Planes de contingencia ante incendios
forestales:
A través de Convenio Interadministrativo suscrito con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
Ibagué, se realizó la formulación y evaluación de los planes de contingencia ante incendios
forestales para los municipios de Melgar, Chaparral,
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San Sebastián de Mariquita, Coello, Honda, Alvarado, Venadillo y San Luis del Departamento
del Tolima.
Se han fortalecido los consejos de la Gestión del Riesgo (CDGRD, CMGRD) y acciones
para el desarrollo de su gestión a través de las siguientes acciones:
➢ Asistencia técnica a los consejos municipales y departamental de Gestión de
Riesgo.
o
o
o
o
•

Se brindó la capacitación Virtual a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo
de Desastres de los 47 municipios del departamento del Tolima, con una
participación de 120 integrantes.
Se brindaron asistencias técnicas presenciales en 32 municipios
Se brindo asistencia técnica y se apoyaron a emergencias en 9 municipios del
departamento del Tolima.
Participación en 18 Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y 4
Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres

Así mismo, se doto de equipos y herramientas para Emergencias, Se entrego 28 kit de
herramientas para atención de emergencias por lluvias para las JAC.

LINEA 4 PGAR: PROMOCIÓN DE UN DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE, Se apoya en
su avance a través de la Línea 2, 3 y 4 del PAC
•

Se adelantan y consolidan proyectos de producción sostenible y consumo responsable con el
desarrollo de actividades agroecológicas asì:
➢ Proyectos de Seguridad Alimentaria, a través de convenios Interadministrativos con las
alcaldías de Ibagué, Ortega, Villahermosa y Anzoátegui, beneficiando a 880 familias.
➢ Apoyo y fortalecimiento de iniciativas de desarrollo sostenible para el sector
agropecuario del departamento del Tolima – Cafetero (filtros verdes), Ganadero (silvopastoril),
Porcícola (Biodigestores), Cacaotero (Biofábricas), Frutícola (Biofábricas), arrocero (agricultura
de conservación), Hortícola (Biofábricas) y Panelero (Hornillas).
➢ Instalación de 40 Biodigestores para el tratamiento de las aguas residuales en la
producción Porcícola en los municipios de Anzoátegui, Santa Isabel, Villahermosa, Líbano,
Icononzo, Planadas, Ibagué; se tiene un avance del 20%.

•

45 generadores y gestores de residuos beneficiados con estrategias de consumo responsable

•

Apoyo a la promoción en la formulación de 17 ideas de proyectos de economía circular a través
de impulsa.

LINEA 5 PGAR: ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANO Y REGIONAL, Se apoya en su
avance a través de la Línea 1 y 3 del PAC.
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•

Acompañamiento técnico a los 47 municipios del Departamento, para la incorporación de
la dimensión ambiental, de ordenamiento territorial, actualización de PGIRS, expedientes
ambientales y planes de saneamiento y manejo de vertimientos.

•

Formulación Planes de Ordenación y manejo de POMCAS: Proyecto” Apoyo para la
implementación de los Planes de Ordenación Manejo de cuencas hidrográficas (POMCA) de
las Subzonas hidrográficas del Rio Atá, Amoyá, Medio y Alto Saldaña del Sur del Tolima”, por
$ 9.204 millones

•

Realización del Diplomado: “Ordenamiento Ambiental Territorial un Instrumento de
Planificación y Gestión de las Entidades Territoriales”, para 70 Profesionales de las áreas de
ordenamiento Territorial de 46 Municipios.

LINEA 6 PGAR: CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL COMPROMETIDA,
Se apoya en su avance a través de la Línea 3 del PAC
•

Se llevó a cabo el Fortalecimiento, Implementación y Reactivación de 48 CIDEAS, 25 PRAES
y 6 PROCEDAS, Realizando las siguientes actividades:
❖ Asesoría, apoyo en la formulación de los planes municipales de Educación
ambiental – CIDEA, en 47 municipio y el CIDEA Departamental.
❖ Formulación de los planes de acción de los CIDEAS, presentándose 18 planes de
acción.
❖ Acompañamiento y Asistencia técnica a PRAES de 8 Instituciones Educativas
❖ Asesoría e Implementación de PROECEDAS, Reformulándolos y actualizándolos
para su implementación.
❖ Así mismo, se ha venido Fortalecimiento del componente ambiental con
comunidades indígenas, en Convenio suscrito con la FICAT y CRIT, ACIT y ARIT.

•

Se viene Implementando la Estrategia de Apropiación Social del Conocimiento que promueve
la cultura y conciencia ambiental en las comunidades de los Municipios (Murillo, Villahermosa,
Casabianca, Anzoátegui, Santa Isabel, Herveo e Ibagué).

•

De igual manera, se ejecutó el convenio 411, con la Corporación Río de Nieve - Mariposas
para Educar, con el que desarrollaron e implementaron talleres procesos de ciencia
participativa así:

•

❖ Realización de talleres en temas referentes al conocimiento de las mariposas y sus
ecosistemas, a través de medios virtuales y físicos en 10 parques del municipio de
Ibagué.
❖ Se llevó a cabo la presentación del mariposario del Quindío en el Centro Comercial
la Estación.
❖ La Implementación y presentación de una aplicación móvil a través de la una APP
que permite mostrar las mariposas del municipio de Ibagué.
Se realizo el apoyo a jornadas ambientales, con los nodos de Ibagué, Icononzo, Melgar,
Palocabildo, Espinal, Falan, Planadas, Natagaima, contando con una participación de 249
jóvenes.
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LINEA 7 PGAR: GESTIÓN INSTITUCIONAL TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD,
Se apoya en su avance a través de la Línea 4 del PAC
En desarrollo de la transformación institucional en Gestión de Calidad, Gestión ambiental y
optimización de trámites, reconocida en el marco de los Sistemas Integrados de Gestión la
Corporación a adelantado las siguientes acciones:
➢ Se desarrollo y se está implementando el Plan de Estratégico de Renovación de
la Infraestructura Tecnologíaca, para lograr la eficiencia de la información de la
entidad, el cual incluye la actualización tecnológica, así como la digitalización de
los procesos misionales de la entidad.
➢ Se adelanta el diseño de una estrategia técnica, operativa y administrativa que
permitirá la descongestión de expedientes de la entidad. En Convenio con la
Universidad del Tolima, el cual tiene por Objeto: Apoyar la descongestión,
sustanciación e impulso de expedientes ambientales resultado de la gestión
jurídica, que adelanta la Corporación Autónoma Regional del Tolima –
CORTOLIMA, se llevará a cabo la contratación de 21 abogados junior, 6
judicantes, 6 estudiantes de consultorio jurídico
Diplomado en "Normatividad y
trámites en materia ambientales”, con quienes se llevara a cabo la implementación
de esta estrategia que permitirá la descongestión de los tramites ambientales de
la Corporación.
➢ Fortalecimiento y consolidación del Banco de Programas y proyectos, para la
gestión de recursos de inversión pública a nivel local, nacional e internacional.
➢ Con un avance del 49% se lleva a cabo la implementación de las 7 dimensiones
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
➢ Con un avance del 50% se implementa la Fase I del Sistema de Información
Geográfico con la operación del portal de datos abiertos y el geovisor ambiental.
➢ Se han ejecutado 95 acciones de posicionamiento institucional mediante la
estrategia “Cortolima te escucha” en los diferentes municipios.
➢ Se realiza mantenimiento a la infraestructura física del edificio de la sede principal,
por valor de $ 2.300 millones.
Avances PGAR:
Línea PAC 2020- 2021
Línea 1:
GESTIÓN INTEGRAL DEL
RECURSO HÍDRICO
Línea 2:
EN LA RUTA DULIMA, PARA

LINEA PEGAR
Línea estratégica No. 1: Gestión Integral del
Recurso Hídrico.
Línea Estratégica No 5: Ordenamiento Ambiental
Urbano y Regional
Línea estratégica No. 3: Gestión del Riesgo y de
una estrategia regional para la mitigación y

PORCENTAJE
APORTE
2020

PORCENTAJE
ACUMULADO
PGAR

9,51%

55%

13%

63%

35%

60%
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Línea PAC 2020- 2021

LINEA PEGAR

EL CAMBIO CLIMÁTICO

adaptación al Cambio Climático.
Línea estratégica No. 4: Promoción de un desarrollo
sectorial sostenible.

Línea 3:
CONVIVENCIA
SOSTENIBLE PARA LA
GESTIÓN INTEGRAL DE
LOS ECOSISTEMAS

Línea estratégica No 2: Protección, conservación y
uso sostenible de la Biodiversidad, ecosistemas
estratégicos y áreas protegidas
Línea estratégica No. 6: Consolidación de una
Cultura Ambiental Comprometida.

¡Siembra Tu Futuro!
PORCENTAJE
APORTE
2020

PORCENTAJE
ACUMULADO
PGAR

10%

110%

5%

56,5%

12%

75,75%

Informe de Gestión
PAC
Semestre A 2021

¡Siembra Tu Futuro!

2.4 CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES EMITIDAS EN LAS SENTENCIAS
PROMULGADAS POR LAS ALTAS CORTES, MEDIDAS CAUTELARES Y
DEMÁS ACCIONES JUDICIALES
La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”, en su calidad de máxima
autoridad ambiental en el Departamento del Tolima tiene una actividad litigiosa a la fecha
de trescientos noventa procesos judiciales, de los cuales más de sesenta por ciento (60)
son acciones populares, en los cuales el fin de las mismas son realizar control y vigilancia
dentro del marco de nuestras competencias, en el mismo sentido para mitigar, compensar
y preservar el medio ambiente y los recursos naturales , igualmente entre su actividad
litigiosa encontramos los Medios de Control de Nulidad y Restablecimiento de Derecho,
Medio de Control de Simple Nulidad, medio del control de Reparación Directa, procesos
laborales entre otras.
Que esta Entidad Ambiental cuenta con unas directrices de defensa jurídica establecidas
por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de forma trimestral realiza la
contingencias y calificación del riesgo procesal que a corte de 31 de junio la provisión de
calificación del riesgo, está valorada en la de suma $ 14,370,979,814.00, distribuida de
la siguiente manera; demandas administrativas la suma $ 14,302,648,984.00 y demandas
laborales $ 68,330,830.00.
Finalmente es de precisar que esta Autoridad Ambiental desde el año 2017, ha formulado
y ha implementado las políticas de prevención del año antijurídico de forma ininterrumpida
con el fin de darse el cumplimiento de todos los fallos judiciales que se nos ordenan en
las diferentes acciones en las cuales se encuentra vinculada la Corporación Autónoma
Regional del Tolima dentro del marco constitucional de las competencias establecidas en
la ley.

