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1. PRESENTACION 

 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 12 del Decreto Nº 1200 de 2004 y en 
concordancia con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial - MVDT, la Dirección General de La Corporación Autónoma Regional del 
Tolima – CORTOLIMA, presenta el informe de Gestión del, en lo que corresponde al primer 
semestre del año 2009, donde se muestra la articulación de las políticas y programas nacionales, 
con los procesos regionales de gestión ambiental departamental.  
 
Las acciones y las realizaciones se encuentran enmarcadas dentro de los Planes Corporativos 
(PAT 2007-2009 y POAI 2009), en articulación con el Plan de Gestión Ambiental Regional-PGAR 
2003-2012, el  Plan Nacional de Desarrollo y los Planes de Desarrollo del Departamento  y los 
Municipios del Tolima, donde se venido generando una sinergia que se evidencia en el mayor 
impacto y cobertura en las diferentes cuencas hidrográficas de nuestro departamento. 
 
Los resultados presentados, muestran con certeza el compromiso del equipo profesional, técnico y 
administrativo de CORTOLIMA ha asumido su trabajo, responden frente a situaciones inesperadas 
y contribuyen a proyectar una imagen fortalecida y coherente con los objetivos y la política de la 
Corporación.  Así mismo, la gestión corporativa se soporta en el establecimiento de alianzas y 
acuerdos de cooperación con las organizaciones, administraciones municipales y departamental, 
quienes han venido mostrado conciencia frente a la importancia de adelantar acciones articuladas 
con la Entidad en materia ambiental; de igual manera, se han logrado materializar iniciativas de 
trabajo conjunto con Organizaciones de base, juntas de acción comunal, entidades públicas y 
privadas del orden departamental, regional y nacional, comunidades indígenas, entre otros, 
logrando obtener el interés de la comunidad en las actividades que lidera CORTOLIMA; todo esto 
complementado con un compromiso de participación social. 
 
Este avance corresponde a una planificación y ejecución con sentido social, desarrollo de una 
estrategia de participación y una organización activa, para convertir en resultados positivos los 
propósitos orientadores del plan. 
 
Es importante comentar que cada avance, acción y cada paso que se dio durante este semestre de 
gestión, fue enfocado al mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar de nuestras 
comunidades, en particular de los jóvenes y niños, pues las tareas que se emprenden en este año, 
ofrecerán las condiciones de un futuro armónico y ambientalmente sustentable. 
 
Por lo tanto se presenta un avance físico y financiero de cada uno de los compromisos asumidos 
en el PAT, además de aquellos que hacen parte de las obligaciones propias en el ejercicio de la 
autoridad ambiental, que hoy nos llenan de satisfacción pero que también nos obliga a multiplicar 
esfuerzos y a fortalecer nuestro compromiso con el patrimonio natural de nuestras futuras 
generaciones de nuestro territorio y la sustentabilidad, desarrollo y crecimiento integral de sus 
habitantes. 
 
Es así como podemos destacar los siguientes componentes: El estructural y el de seguimiento; 
en el estructural se hace una breve reseña descriptiva de las metas y actividades en cada una de 
sus líneas y estrategias y en el de seguimiento, se presentan los anexos 1, 3, 5-1 y 5-2, 
indicadores de gestión conforme a la resolución 964 de 2007 y matriz de capacidad de gestión.   
A continuación se destacan las acciones relevantes en el primer semestre: 
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Concertación con las comunidades aledañas a la microcuenca del río Chipalo, para generar 
empleo y a su vez recuperar el cauce de las microcuencas y así mitigar los riesgos a la comunidad 
aledaña. 
 
Ejercicio de la autoridad ambiental, basada en la concertación y la posibilidad del desarrollo 
económico y social con responsabilidad y sostenibilidad ambiental y no con la  sola prohibición y la 
sanción.  
 
En el componente forestal,  actividades  e inversiones  de beneficio social, económico y ambiental  
como las realizadas  en las principales cuencas hidrográficas, el apoyo al programa de Proyectos 
Productivos a las Familia Guardabosques, los cuales ofrecen la posibilidad de proteger y conservar 
las áreas boscosas y a su vez desarrollar proyectos productivos. 
 
Avance de las alianzas estratégicas con: Fonade, Fonam, Invias, acción social, Asocars, Cipav, 
Andi, Usaid, Ard, Adam, Iica, Semillas de Agua, Corpoagro, Serviarroz, Fedearroz, Corpoica, Sena, 
Universidad del Tolima, Agroz, Corcuencas, Federación de cafeteros, fondo ganadero, 
Fedepanela, Secretaria de salud del Tolima, Asociaciones de usuarios y distritos, Juntas de Acción 
Comunal, Juntas administradoras de acueductos, Resguardos indígenas, entre otros; dirigidos a: 
Ordenamiento de Cuencas hidrográficas, Registro de Usuarios, Saneamiento Básico, 
Conservación de agua y Suelos, agricultura urbana, educación ambiental, manejo de residuos 
sólidos y de producción limpia, entre otros.  
 
Por lo anterior la Entidad, viene consolidando acciones dadas a la Comunidad, con una gestión 
transparente, participativa; donde los usuarios son nuestra razón de ser para continuar trabajando 
por la conservación de nuestros recursos naturales y la formación de un nuevo ciudadano, con el 
propósito de hacer que la comunidad de nuestro departamento, sea la principal veedora de nuestra 
gestión. 
 
 
 
 
CARMEN SOFIA BONILLA MARTINEZ 
Directora General – CORTOLIMA 
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2. REPORTE DE GESTION 
 

2.1  PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Las inversiones programadas y contenidas en los proyectos para la actual vigencia, están acordes 
a los planteados en el PGAR, en el PAT y en el presupuesto aprobado el 10 de diciembre de 2008, 
mediante Acuerdo No. 043 del Consejo Directivo de CORTOLIMA, para el año 2009.  

2.1.1 LINEA No. 1 CONSERVACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS. 

Tiene como propósito un manejo adecuado de las condiciones naturales y sociales que favorezcan 
la oferta de recursos estratégicos como el agua, aire, paisaje, suelo, diversidad cultural y 
biodiversidad.  

2.1.1.1 PROGRAMA No. 1 ORDENACION Y PLANIFICACION  AMBIENTAL 
DEPARTAMENTAL. 

2.1.1.1.1 PROYECTO: 1.  Ordenación, implementación y manejo integral de cuencas 
hidrográficas mayores del departamento del Tolima. 

2.1.1.1.1.1 Subproyecto No. 1 Formulación e implementación del Plan de Ordenación 
Forestal del Departamento. 
 
Meta No. 1. Plan de Ordenación Forestal Departamental formulado en implementación. 
 
Mediante Acuerdo No. 14 de Junio 10 de 2008 el Consejo Directivo de La Corporación, adoptó el 
Plan General de Ordenación Forestal para el Departamento del Tolima, definiéndose ocho (8) 
unidades de ordenación y sus respectivos lineamientos de manejo para cada una de las unidades 
de ordenación. Con estos lineamientos la corporación define el manejo de las diferentes coberturas 
forestales, ya sea para el aprovechamiento sostenible, la conservación o la restauración; plan que 
se inició su implementación mediante la investigación de las especies identificadas. 
 
Meta No. 2. Diez y seis (16) Parcelas permanentes de investigación para evaluar crecimiento y 
rendimiento en los bosques naturales del Tolima. 
 
En la presente vigencia se continua con la investigación en las 16 parcelas que fueron  
debidamente establecidas, delimitadas y ubicadas dentro de las 8 unidades de ordenación Forestal 
del Departamento del Tolima, del tamaño de (50m*40m) correspondiente a 0.2 has cada una.  
 
A continuación se relacionan cada una de las unidades de Ordenación Forestal, su municipio, No. 
de parcela, Altitud, Zona de vida y la ubicación correspondiente: 
 
 

Unidad de 
Ordenación 

Municipio No de 
Parcela 

Altitud (m) Zona de 
vida  

Vereda/Predio 

I Mariquita – 
Armero 

Armero 1 350 bs-T CURND – UT 

Mariquita 2 700 bh-T Bosque Mpal. de Mariquita 

II Herveo – Líbano Murillo 1 3047 bmh-M Sabana Larga 

Líbano 2   La Tigrera 
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Unidad de 
Ordenación 

Municipio No de 
Parcela 

Altitud (m) Zona de 
vida  

Vereda/Predio 

III Santa Isabel - 
Anzoátegui          

Anzoátegui 1 2800 bmh- M Puerto Colombia 

Ibagué 2 2750 bh- MB El Palmar –Vía el Silencio 

IV Venadillo - 
Alvarado 

Alvarado 1 519 bs-T Reserva Natural Bellavista 

Venadillo 2 274 bs-T Limones 

V Cajamarca – 
Ibagué 

Ibagué 1 2400 bh-MB Ambalá 

Ibagué 2 1190 bh- PM Jardín Botánico UT Alejandro 
Von Humboldt 

VI Icononzo - 
Villarrica 

Villarrica 1   Alto de Bélgica 

Villarrica 2   Hacienda Villarrica 

VII San Antonio - 
Chaparral 

Chaparral 1 647  Buenos Aíres 

San Antonio 2 2000  Las Palmeras - Resguardo San 
Antonio de Calarma 

VIII Rio blanco - 
Planadas 

Rioblanco 1 1600  La Herrera- Resguardo las 
Mercedes 

Rioblanco 2 2294 bmh-M La Marmaja 

 
Total Parcelas 
  

16 
  

  
 

Se han registrado 27 especies en las ocho unidades de ordenación forestal del Departamento del 
Tolima, todas hacen parte del mismo estudio, pero solo 20 de ellas son seleccionadas para el 
estudio de investigación. 
 
De los 309 individuos en total registrados en el estudio de crecimiento, 228 de ellos equivalente al 
73.78% registraron crecimiento diamétrico en milímetros; además 18 de ellos  han ingresado a una 
nueva clase o categoría diamétrica. 
 
Las especies que se desplazaron a una nueva categoría diamétrica son: Laurel medio comino 
(Endlicheria sp.), Quino (Cinchona pubescens), Mantequillo (Tetrorchidium boyacanum), Caracolí 
(Anacardium excelsum), Cumulá (Aspidosperma polyneuron), Roble (Quercus humboldtii), Diomate 
(Astronium graveolens), Capote (Machaerium capote), Encenillo (Weinmannia pubescens) y Siete 
cueros (Tibouchina lepidota). 
 
Especies registradas en el proyecto Evaluación Fenológica y de Crecimiento de 20 especies 
forestales de alto valor comercial y ecosistémico de los Bosques naturales del Departamento del 
Tolima. 
 
1 Aceite maría Calophyllum mariae 15 Diomate Astronium graveolens 
2 Candelo Hieronyma antioquensis 16 Encenillo  Weinmannia pubescens 
3 Caña Fistula Cassia grandis 17 Frijolillo Alfaroa colombiana 
4 Capote Machaerium capote 18 Gualanday Jacaranda caucana 
5 Caracoli Anacardium excelsum 19 Guayacán Carrapo Bulnesia carrapo 
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6 Cascarillo Chione sp. 20 Laurel amarillo Nectandra s.p 
7 Cedro macho Guarea thrichiloides L. 21 Laurel baba Ocotea canaliculata 
8 Cedro negro Juglans neotropica 22 Laurel medio comino Endlicheria sp. 
9 Cedro rosado Cedrela odorata 23 Mantequillo Tetrorchidium 

boyacanum 
10 Ceiba menche Pseudobombax 

septenatum 
24 Quino Cinchona pubescens 

11 Ceiba pentandra Ceiba pentandra Gaertn 25 Roble Quercus humboldtii 
12 Chaquiro Podocarpus oleifolius 26 Siete Cueros Tibouchina lepidota 
13 Comino real Aniba perutilis 27 Yolombo Panopsis yolombo 
14 Cumulá Aspidosperma 

polyneuron 
  

 
Localización de  parcelas permanentes de investigación en las 8 unidades de ordenación forestal 
del Departamento del Tolima. 
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 (Lado izquierdo) Bosque muy húmedo montano (bmh-M) en la vereda Sabana Larga del municipio de Murillo. 
(Lado derecho) Bosque húmedo montano bajo (bh-MB) en la vereda La Tigrera del municipio de Líbano. 

      
(Lado izquierdo) Bosque seco tropical (bs-T) en la reserva Vallecitas del municipio de Alvarado. (Lado 
derecho) Bosque seco tropical (bs-T) en la vereda Limones del municipio de Venadillo. 
 
Meta No. 3. Veinte (20) Especies evaluadas fenológicamente. 
 
El estudio de evaluación fenológica está dirigido a la investigación de 20 especies forestales, han 
sido registradas 26 especies de las cuales se priorizará las 20 especies finales teniendo en cuenta 
las especies que se encuentran en algún grado de amenaza según la lista roja de especies 
maderables amenazadas para Colombia, las especies de mayor comercialización para el 
Departamento del Tolima según los registros de CORTOLIMA entre 1989 y 1993, además del 
estudio realizado en el Plan General de Ordenación Forestal para el Departamento del Tolima 
(2007). 
 
Cada especie ha sido caracterizada con información secundaria en cuanto a distribución, 
descripción taxonómica, y usos, para las especies con algún grado de amenaza ecológica se 
describe la categoría de amenaza.  
 
Listado de especies registradas en el estudio fenológico. 
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# NOMBRE COMÚN  NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

1 Capote Machaerium capote Tr. et Dugand PAPILIONACEAE 
2 Caña fístula Cassia fistula L. f. FABACEAE 

3 Caracoli Anacardium excelsum (Bert. & Balb. ex 
Kunth) Skeels ANACARDIACEAE 

4 Cedro negro Juglans neotropica Diels JUGLANDACEAE 
5 Cedro rosado Cedrela odorata L. MELIACEAE 

6 Ceiba menche Pseudobombax septenatum (Jacq.) 
Dugand BOMBACACEAE 

7 Chaquiro Podocarpus oleofilus  D. Don. Ex 
Lamber PODOCARPACEAE 

8 Cumula Aspidosperma polyneuron Muell Arg.ç APOCYNACEAE 
9 Diomate Astronium graveolens Jacq. ANACARDIACEAE 
10 Encenillo Weinmannia pubescens Kunth CUNONIACEAE 
11 Frijolillo Alfaroa colombiana Lozano & Espinal JUGLANDACEAE 
12 Gualanday Jacaranda caucana Pittier. BIGNONIACEAE 
13 Guayacan carrapo Bulnesia arborea Engl. ZYGOPHILACEAE 
14 Laurel amarillo Nectandra sp. LAURACEAE 

15 Laurel medio 
comino Endlicheria sp. LAURACEAE 

16 Mantequillo Tetrorchidium boyacanum Croizat EUPHORBIACEAE 
17 Quino Cinchona pubescens RUBIACEAEA 
18 Roble Quercus humboldtii Bonpl. FAGACEAE 
19 Siete cueros Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. MELASTOMATACEAE
20 Yolombo Panopsis yolombo (Posada-Ar.) Killip PROTEACEAE 
21 Candelo Hieronyma antioquensis Cuatrec. EUPHORBIACEAE 
22 Laurel baba Ocotea canaluculata LAURACEAE 
23 Laurel tuno Ocotea sp. LAURACEAE 
24 Ceiba pentandra Ceiba pentandra (L.) Gaertn BOMBACACEAE 
25 Cascarillo Chione sp. RUBIACEAE 

 
En total se realizó la evaluación fenológica para las 25 especies representadas en 267 individuos 
dentro de las 8 U.O.F establecidas para el Departamento del Tolima. 
 
En la presente vigencia se han monitoreado 16 parcelas en las 8 unidades de ordenación forestal, 
mas una parcela nueva establecida en la Unidad de Ordenación Forestal (U.O.F) VIII (Ríoblanco – 
Planadas), municipio de Rioblanco en la vereda Palmichal, debido a la importancia que tiene la 
especie Comino real, Laurel comino o Comino crespo (Aniba perutilis) en el país y a nivel mundial, 
por ser una especie nativa y que desafortunadamente gracias a la belleza de su madera y a la 
calidad de sus productos ha sido comercializada indiscriminadamente hasta el punto de estar 
clasificada entre las especies maderables que hoy día se encuentran en peligro de desaparecer. 
Siendo muy importante e interesante para la Corporación la existencia de estos árboles que 
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presentan amenaza ecológica, puesto que a pesar de que la madera se conoce por sus valiosas 
propiedades, se sabe muy poco sobre su manejo forestal. De allí que la Corporación promueva su 
conservación y busque mecanismos que garanticen su prolongación. 
 
En total se ha llevado el registro fenológico de 27 especies representados en 315 individuos. 
 
Dentro de las actividades relacionadas en el monitoreo de las parcelas se tiene: 
 

 Evaluación fenológica de las diferentes especies objeto de estudio del proyecto en las 17 
parcelas permanentes de investigación establecidas. 

 Mantenimiento de las parcelas permanentes de investigación. 
 Remarcación de árboles con pintura alrededor del diámetro a los 1.30 mts. 
 Remarcado y reemplazo de las láminas de estaño en los árboles. 
 Registro fotográfico de los individuos de las especies monitoreados en las parcelas 

permanentes de investigación. 
 Recolección de muestras botánicas de las especies objeto de estudio del proyecto. 

En total se realizó la evaluación fenológica para 23 especies representadas en 267 individuos 
dentro de las 8 U.O.F establecidas para el Departamento del Tolima. 
 
Se visitaron 16 parcelas, previamente establecidas, con el fin de registrar información respecto a 
los eventos fenológicos. En las parcelas de Armero, Mariquita, Murillo y Alvarado se hicieron la 
tercera y cuarta medición; para las demás parcelas es la tercera observación. En reemplazo de la 
parcela de Chaparral se incluyeron las especies de Cedro macho (Guarea trichiliodes L.) en la 
parcela uno de la U.O.F. IV (venadillo – Alvarado) y Aceite maría (Calophyllum mariae Planch et 
Triana) en la parcela 2 de la U.O.F. I (Armero – Mariquita), para estas dos especies es la primera 
observación que se hace.  Para la parcela del Resguardo Indígena de Las Mercedes en la U.O.F 
VIII (Rioblanco – planadas) se llevo a cabo la segunda medición y para la parcela de palmichal en 
la U.O.F VIII (Rioblanco – planadas) es la primera observación realizada. 
 
Se realizaron las fichas de descripción botánica de las 20 especies forestales seleccionadas por su 
alto valor ecosistémico y económico de los bosques naturales del departamento del Tolima. 
 
En dichas fichas se describe lo siguiente: nombre científico, familia, nombre común; categoría 
global, nacional o IUCN, si se encuentra en una de estas; una breve descripción botánica, su 
distribución y hábitat y por último sus principales usos. 
 
2.1.1.1.1.2 Subproyecto No. 2: Formulación de planes de Ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas 
 
 
Meta No. 1: Numero de cuencas hidrográficas mayores con plan de ordenación y manejo 
formulados (4) 
 
Continuando con el proceso de Ordenación de cuencas, se están trabajando las Cuencas mayores 
de los río Lagunilla, Saldaña (Anamichu), Recio y Saldaña (Guanábanos y Mendarco). 
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Además de las instituciones participantes, se ha constituido comisión conjunta para las Cuenca de 
los ríos Lagunilla y Recio, con la territorial Noroccidente de la Unidad de Parques Nacionales 
Naturales, por el hecho de compartir el Parque Nacional Natural de los Nevados.  Así mismo, para 
el caso de la cuenca del río Anamichú con la territorial Suroccidente de la unidad de Parques 
Nacionales naturales, por compartir el Parque de las Hermosas. Es importante resaltar el apoyo y 
gestión prestado por las Territoriales, Norte y sur, de CORTOLIMA, en cabeza de los directores. 
 
CUENCA MAYOR RIO LAGUNILLA: Se encuentra en la siguiente fase: 
 
Socialización de cada uno de los documentos de las fases de diagnostico y prospectiva que 
conforman el Plan de Ordenación de las cuencas de los ríos Lagunilla y Anamichú a Parques 
nacionales. 
 
Revisión y ajustes a los documentos que se encuentran dentro de cada una de las fases del Plan 
de Ordenación de las cuencas de los ríos Lagunilla. 

 
Publicación de la fase de prospectiva de la cuenca mayor del río Lagunilla. 
 
 
CUENCA MAYOR RIO SALDAÑA – CUENCA RIO ANAMICHU: Se encuentra en la siguiente 
fase: 
 
Socialización de cada uno de los documentos de las fases de diagnostico y prospectiva que 
conforman el Plan de Ordenación de las cuencas de los ríos Lagunilla y Anamichú a Parques 
nacionales. 
 
Revisión y ajustes a los documentos que se encuentran dentro de cada una de las fases del Plan 
de Ordenación de la cuenca del río Anamichú, en la comisión conjunta de Parques. 

 
CUENCA MAYOR RIO RECIO: Se ha avanzado en las siguientes fases; diagnostico, prospectiva y 
formulación. 
 
Elaboración del Diagnostico del Plan de Ordenación y Manejo de las Cuencas de los ríos recio y 
Saldaña (cuenca Mendarco y Guanábanos) en las temáticas ambiental, socioeconómico y 
productivo. 
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Volcán Nevado del Ruiz – Municipio de Murillo 

 
Identificación y compilación de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas – DOFA 
contemplada dentro de la fase de prospectiva del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del 
río Recio. 
 
Realización de una aproximación a la zonificación final de las cuencas de los ríos Recio y Saldaña 
(cuenca Mendarco y Guanábanos). 
 
Actualmente se está trabajando en la fase de prospectiva y formulación de programas y perfiles de 
proyectos. 
 
Terceros encuentros comunitarios “construyamos nuestros proyectos” en la cuenca mayor del río 
Recio – municipio de Murillo y cuenca mayor del río Saldaña (cuenca Guanábanos – municipio de 
Chaparral y cuenca Mendarco – municipio de Río blanco). 
 
Encuentros cuencas Guanábanos y Mendarco – municipios de Rioblanco y Chaparral 
 

   
 
Encuentros comunitarios con líderes y autoridades en los municipios de las cuencas mayores de 
los ríos Recio y Saldaña (Cuenca Guanábanos y Mendarco), con 97 participantes en 3 eventos. 
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• Municipio de Rioblanco 

 

     
 
 

• Municipio de Santa Isabel 
 

     
 

• Municipio del Líbano 
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• Municipio de Murillo 
 

   
 
Cuencas Mayores de los ríos Gualí, Guarinó y Sumapaz 
 
FASE DE APRESTAMIENTO  
 

• Elaboración de Cronograma de Actividades. 
• Talleres técnicos para metodologías y elaboración de documentos. 
• Talleres de comisión técnica para empalme de documentos de las cuencas compartidas de 

los ríos Guarinó y Sumapaz.  
• Reuniones Técnicas para compartir experiencias adquiridas sobre los planes de manejo y 

ordenación de las cuencas del eje cafetero y la CAM. 
• Participación en talleres de la política del agua con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial – MAVDT, con el fin de articular los procedimientos de control, 
seguimiento, evaluación y monitoreo del recurso hídrico con los planes de ordenación y 
manejo de cuencas. 

• Participación en el taller de índice de escasez con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial – MAVDT y la Universidad Javeriana, con el objeto de evaluar los 
índices de escasez municipales en el departamento del Tolima. 

• Iniciación de la elaboración de cartografía base a escala 1:25.000 correspondiente a: 
curvas de nivel, drenajes, vías, zonas urbanas y centros poblados. 

• Iniciación de la elaboración de Cartografía temática en las siguientes áreas: División de 
cuencas hidrográficas, División Municipal, División Veredal. 

• Identificación de actores sociales en las cuencas mayores de los ríos Gualí y Guarinó. 
• Resumen ejecutivo del proyecto para presentación a las autoridades y comunidad en 

general. 
• Sensibilización de las autoridades y comunidades en general. 
•  Socialización con líderes comunitarios y autoridades en los municipios de la cuenca mayor 

del río Gualí para presentar el proyecto, motivarlos a participar, definir sitios  y fechas de 
los primeros encuentros. 

• Lectura de Información Secundaria. 
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Quebrada Aguacatal – municipio de   Socialización municipio de Herveo 
Herveo    
 
Plan de ordenación y manejo de las cuencas de los ríos Cambrin, hereje y un sector de la 
parte alta del rio Saldaña, recursos FONADE. 
 
Con recursos del plan de inversión definitivo 1% para la recuperación, conservación, preservación 
y vigilancia de la cuenca hidrográfica del río Saldaña, proyecto Triangulo del Tolima- FONADE, 
CORTOLIMA inició el proceso de ordenación  y manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos 
Cambrín, Hereje y  sector alto de la cuenca  del río Saldaña, pertenecientes a la cuenca mayor del 
río Saldaña, 
  
En correspondencia con el proceso de planificación de cuencas Fases de Aprestamiento y 
Diagnóstico se vienen adelantando las siguientes acciones: 
 
• Revisión de aspectos legales frente a la conformación de la Comisión Conjunta. 
• Elaboración de cronograma de actividades por etapas y contenidos de los diferentes 

documentos. 
• Identificación de actores y socialización del proceso de planificación (23 actores institucionales 

con manifestación de apoyo al proceso). 
• Compilación y diagramación escala 1:75.000 de la cartografía preliminar, correspondiente al 

área objeto de ordenación (fuente de datos: POT´s del los municipios de Rioblanco, Planadas 
y Ataco). 

• Revisión y ajuste de cartografía básica y topográfica. 
• Revisión de información secundaria (POT´s, PGIRS, PDM, Autodiagnósticos Veredales 

Familias Guarda Bosques, Plan de manejo ambiental de los páramos del Tolima, 2009 – 2019)  
• Elaboración del documento síntesis sobre el estado del manejo de los residuos sólidos y 

saneamiento básico tomando como referente los Planes de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos de los municipios de Rioblanco, Planadas y Ataco y los documentos de 
Autodiagnóstico veredal del programa Familias Guardabosques (17 veredas del municipio de 
Rioblanco). 

• Identificación de estaciones hidroclimatológicas. 
 
Se viene adelantando el escaneo y digitalización de 19 planchas base IGAC a escala 1:25.000 con 
cubrimiento sobre el área objeto de ordenación. 
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LA BALSA Y LAS PANELAS: Se han adelantado las siguientes actividades: 
 
Visita a la empresa FIT S.A., ubicada en la mina de FELDESPATOS DEL VERGEL, en la segunda 
semana de Enero del presente año, con el fin de concertar con dicha empresa las alternativas de 
solución a la problemática ambiental que allí se presenta, con respecto a las aguas residuales 
provenientes de su proceso industrial, y que están afectando a la quebrada la molita, afluente 
directo de la quebrada las Panelas.  

   
Mina feldespatos del Vergel 

Inspección y verificación del proceso industrial que se lleva a cabo en la empresa AGROMIL 
(productora de abono orgánico), en la tercera semana de Enero del año 2009.  

 

AGROMIL Ltda. 
Taller de caracterización y diagnóstico analítico de las Microcuencas de las Quebradas las Panelas 
y la Balsa, fase de diagnóstico, realizado el 5 de febrero de 2009.   Este segundo Taller tuvo una 
jornada de trabajo de ocho (8) horas en instalaciones de Acuambala, con una participación total por 
parte de la comunidad de 60 asistentes tanto de la parte urbana como rural.  
 

TALLER PARTICIPANTES No. DE 
ASISTENTES

Taller de Barrios 20 
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TALLER PARTICIPANTES No. DE 
ASISTENTES

Caracterización 
y Diagnostico 

Analítico de las 
Microcuencas 

de las 
Quebradas Las 
Panelas y La 

Balsa 

Conjuntos 
Residenciales 7 

Veredas 7 

Instituciones 26 

Total 60 

 
Elaboración del Diagnostico del Plan de Ordenación y Manejo de las Microcuencas de las 
Quebradas Las Panelas y La Balsa, en las temáticas ambiental, socioeconómica y productiva. 

 
En la Fase de Prospectiva, se desarrollaron dos Talleres de Participación  Comunitaria 
denominados: “Taller de Problemática y Visión del Futuro”; participación total de 77 asistentes tanto 
en la parte urbana como rural.  
 

• Zona rural  
 

    
Identificación y compilación de las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas – DOFA 
contemplada dentro de la fase de prospectiva del Plan de Ordenación y Manejo de la Microcuenca.  
 
Realización de la zonificación final de la Microcuenca de las Quebradas Las Panelas y La Balsa.  
 
Taller de “Formulación de Perfiles de Proyectos”, realizada en instalaciones de Acuambala con una 
asistencia de 40 personas, donde se socializaron los Perfiles de Proyectos Priorizados en cada una 
de las temáticas ambiental, productiva y socioeconómica.  
 

TALLER PARTICIPANTES No. DE 
ASISTENTES 

Taller Formulación 
de Perfiles de 

Proyectos 

Barrios 10 
Conjuntos 
Cerrados 15 

Veredas 4 
Instituciones 11 



 

 
 

INFORME DE GESTION  
 

 
Código: 
 

 
PA_OD_001 

Versión:              00 
Pág.: 24 de 173 

 

     
 

TALLER PARTICIPANTES No. DE 
ASISTENTES 

Total 40 
 
Consolidación de la Fase de Formulación del Proyecto Plan de Ordenación de la Microcuenca de 
las Quebradas Las Panelas y La Balsa. 
 
Se efectuó la verificación, conjuntamente con el IBAL, del estado actual del sistema de 
alcantarillado del barrio La Gaviota (zona de influencia de la Quebrada La Saposa), con el fin de 
determinar la futura ampliación de la red de alcantarillado en dicho sector.  De igual forma se 
efectuaron los diseños para la readecuación del canal que conduce las aguas de la Quebrada La 
Saposa, en los sectores correspondientes a los barrios Arkambuco, Antares I y II, con el fin de 
consolidar la ejecución del canal revestido en dicha zona.  
 
Terminación de la cartografía final de los mapas correspondientes del sector rural y urbana de la 
Microcuenca de las Quebradas Las Panelas y La Balsa, a escala 1:100.000 y 1:2.000 
respectivamente, en formato de imagen JPG de las cuatro fases del Plan de Ordenación de la 
Microcuenca. 
 
Actualmente se está trabajando en la revisión y ajustes a los documentos finales que se 
encuentran dentro de cada una de las fases del Plan de Ordenación y Manejo de las Microcuencas 
de las Quebradas Las Panelas y La Balsa.  
 
Meta No. 2: Numero de consejos de cuencas hidrográficas constituidos en cuencas hidrográficas 
con plan de manejo adoptado por la Corporación (2) 
 
Los usuarios y la comunidad asentada en la cuenca hidrográfica, declarada en ordenación por 
CORTOLIMA o Comisión Conjunta según el caso, han venido interviniendo en el proceso de 
ordenación y manejo de la misma, presentando sus recomendaciones y observaciones, 
debidamente sustentadas a través de los respectivos talleres en la Cuenca, en las diferentes fases. 
 
Es así como se vienen conformando consejos  en las Cuencas hidrográficas de Coello, Amoya y 
Prado con CORCUENCAS y Totare con la asociación de usuarios de los ríos Totare y la China. 
 
2.1.1.1.1.3 Subproyecto No. 3 Formulación de los Planes de manejo de predios adquiridos por la 
Corporación y Reserva Forestal de Mariquita. 
 
Meta No. 1: Numero de predios con planes de manejo (15) 
 
De las 64 Reservas Forestales Protectoras con que cuenta el departamento del Tolima, 
administradas por CORTOLIMA, 15 no contaban con los estudios investigativos relevantes que 
aporten datos acerca de la sistemática e interacciones bióticas de los recursos naturales presentes 
en cada uno de los predios; estudios básicos para la formulación de sus planes de manejo, los 
cuales son el instrumento que permite direccional el accionar de la Corporación para hacer que 
estas reservas cumplan real y efectivamente con los objetivos con que fueron declaradas. 
 
Con recursos del presupuesto 2009, se viene adelantando fase la  formulación  de los planes de 
manejo de 6 globos conformados por 15  predios adquiridos por CORTOLIMA, conjuntamente con 
otras instituciones y entidades públicas y privadas, conformados de la siguiente manera:  Globo 
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China Totare, al cual pertenecen los predios La Gloria, Altamira- Maupaz, Corazón - California, La 
Palma, Valle Largo, La Cima I y II, La soledad - Potosí; Globo Saldaña - Cucuana, con los predios 
El Bremen lote 16, El Trebol, La Rinconada Lote 15, La Victoria; Globo Sabandija, con el predio 
Abejas –El Contento;  Globo Coello - Cocora, con el predio El Sol de Abril;  Globo LLanitos, con 
el predio Llanitos El Secreto y Globo  Luisa - Guamo, con el predio Santa Lucía; dentro de las 
actividades desarrolladas se encuentran visita técnicas a cada uno de los predios, reuniones con 
las alcaldías y comunidades locales y talleres comunitarios para las fases de diagnóstico y 
formulación.  
 
En proceso la formulación de los planes de manejo para 6 globos conformados por 15 predios, con 
un área de 2.804,631 has; en los municipios de Ibagué,  Anzoátegui, Guamo, Roncesvalles, Rovira 
y Palocabildo. 
  
Registro fotográfico de algunos predios evaluados en la presente vigencia: 
 

       
Predio La Cima Vereda Palomar 

 
Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora de las Quebradas San Juan y El Peñón, del 
municipio de Mariquita.   
 
Mediante Convenio Interinstitucional entre la Corporación Autónoma Regional del Tolima 
(CORTOLIMA) y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), con el objeto 
de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la redelimitación, la zonificación y la 
reglamentación de los usos, todo en conjunto dentro de un Plan de Manejo Ambiental de la 
Reserva Forestal Protectora de las Quebradas San Juan y El Peñón, con el fin de contribuir a la 
recuperación, protección y conservación de esta reserva y permitir el redireccionamiento de las 
actividades que hasta el momento se estaban realizando. 
 
El Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora de las Quebradas San Juan y El Peñón, se 
constituye en el resultado del esfuerzo realizado por la Corporación Autónoma Regional del Tolima 
(CORTOLIMA) y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) para que, 
junto con la activa participación de la comunidad humana estrechamente relacionada con esta 
reserva, se organicen y desarrollen programas tendientes a la sostenibilidad del medio a través de 
acciones que favorezcan el entorno, se puedan corregir, mitigar y/o compensar las diferentes 
situaciones ambientales negativas identificadas y se fortalezcan las actividades positivas que 
actualmente se ejecutan. 
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Es de anotar, que el Plan de Manejo Ambiental, se constituye en la herramienta que determinará 
las acciones encaminadas al manejo de esta reserva, tomando en consideración su riqueza 
ecosistémica, su papel en la conectividad biológica y en la prestación de servicios ambientales y 
las condiciones de presión antrópica que urgen de medidas especiales y de instrumentos de 
gestión para atenderlas. 
 
Para la realización de este trabajo se contó con un grupo de profesionales idóneos en cada una de 
las áreas a estudiar, conducente a la delimitación, zonificación y reglamentación de los usos de la 
Reserva Forestal Protectora de las Quebradas San Juan y El Peñón, desde las perspectivas 
biofísicas y socioeconómicas de la misma. Cada una de estas temáticas fueron abordadas con 
toda la formalidad y rigurosidad científica, tendientes a ofrecer una imagen objetiva y un conjunto 
de situaciones reales, para que como tal, las estrategias a implementar, contaran con el respaldo 
que sólo un estudio concienzudo y serio pueda brindarle. 
 
 

     
Fotos Encuentro comunitario dentro del plan de Manejo de la Reserva 

 

 
Panorámica de la reserva Forestal, tomada desde el casco urbano de Mariquita 

 
2.1.1.1.1.4 Subproyecto No. 4 Formulación e implementación de los planes de manejo de la 
Danta de Páramo, Felinos, Ostra de Agua Dulce, Perico Cadillero y Titi Gris  
 
Meta No. 1: Numero de especies amenazadas o en vía de extinción con planes de manejo 
formulados y/o en ejecución (1). 
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Las especies de especial significancia para la biodiversidad en el departamento deben contar con 
el plan de manejo que oriente los proyectos y/o acciones que garanticen su protección y 
conservación. 

Titi gris (Saguinus leucopus) es una especie relevante a nivel nacional por ser endémica de 
Colombia, pertenece a la familia Cebidae caracterizada por poseer tamaño pequeño, garras en vez 
de uñas, y una cola no prensil, se distribuye en el departamento del Tolima hacia el norte, 
siguiendo el margen izquierdo del río Magdalena. Esta especie no se encuentra protegida en 
ninguna área del sistema de parques, tan solo en algunas pequeñas reservas privadas. Se 
encuentra regulada bajo el decreto reglamentario 1608/78 y está incluida en el Apéndice I de la 
CITES. 

La danta de páramo (Tapirus pinchaque) es la más pequeña de las tres especies de tapir de Sur 
América. Algunas poblaciones de esta especie se encuentra protegida en los Parque Nacionales 
Los Nevados,  Las Hermosas, Puracé, Nevado del Huila y Sumapáz. Se encuentra en el Apéndice 
I de la CITES. En Colombia está protegida por la legislación ambiental nacional a través de la 
resolución 574 de 1969 emitida por el INDERENA.  

El puma (Puma concolor), por su parte, es el segundo felino más grande en las Américas, por tanto 
se puede promover como especie sombrilla para campañas de salvación, conjuntamente con otras 
especies de grandes vertebrados que necesitan grandes extensiones de bosque y sabana para 
sobrevivir.  

En el departamento del Tolima se tiene el reporte de una ostra de agua dulce Acostaea rivoli 
(Deshayes, 1827) en el río Opia, la cual es un recurso importante en la zona. El conocimiento de 
gran parte de la biología y ecología de Acostaea rivoli es escaso, debido principalmente a los 
pocos estudios. Por lo tanto es de suma importancia determinar el estado actual de la especie, 
para promover planes de manejo y conservación de ésta en el departamento del Tolima. 
 
Por lo anterior, durante el primer semestre del presente año   y habida consideración que la  
Universidad del Tolima tiene experiencia en este tipo de proyectos y cuenta con el grupo de 
investigación en zoología con personal, es que CORTOLIMA inicio el proceso de contratación con 
este centro educativo con el objeto de “Unir esfuerzos económicos, humanos y técnicos para 
formular cuatro (4) planes de manejo para las especies de fauna silvestre; Danta de Paramo 
(Tapirus pinchaque), Titi Gris (Saguinus leucopus), Felino (Puma concolor) y ostra de agua dulce 
(Acotaea rivoli)”. Planes que serán realizados en un plazo de 5 meses y se esperan recibir a más 
tardar el 15 de Diciembre de 2009. 
 
Por otro lado, en lo corrido del presente año se trabaja en la ejecución de los proyectos 
denominados. 
 

• Identificación de áreas de bosques que aún mantengan poblaciones de tití gris (Saguinus 
leucopus), en los municipios de Falán, Mariquita, Fresno; y estimar su densidad en dichas 
áreas, en el departamento del Tolima, trabajo que estuvo a cago de la Fundación 
Biodiversa de Colombia.  Este trabajo fue recibido a satisfacción el día 10 de junio de 2009 
y servirá de insumo para la formulación del plan de manejo de dicha especie. 
 

• Establecer e implementar una estrategia de monitoreo de la Danta de Montaña (Tapirus 
pinchaque) en el departamento del Tolima, por medio de cámaras fotográficas trampa. 
Este trabajo se inicio el 10 de diciembre de 2008, tiene una duración de un año. 
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Realizar el estudio para evaluar la incidencia de la depredación de ganado por felinos de montaña 
(Puma concolor), en los municipios de Cajamarca, Rovira e Ibagué, en el departamento del Tolima.  
Este trabajo estuvo a cargo de la Fundación vida silvestre Neotropical, servirá de insumo para la 
formulación del plan de manejo de dicha especie. 
 
Se han venido adelantando campañas de educación ambiental, para la protección de la fauna; la 
cual está contemplada dentro de los planes de manejo; así como el control y monitoreo ambiental 
en las cuencas, para la protección de la fauna silvestre en vía de extinción.  
 
1.1.1.1.5 Subproyecto No. 5 Atención y valoración de la fauna silvestre decomisada y/o 
entregada voluntariamente 
 
Meta No. 2: Numero de especímenes de fauna silvestre  atendidas y valoradas (1.000) 
 
Durante el primer semestre de 2009 ingresaron, por diferentes motivos a la corporación, 562 
especímenes de la fauna silvestre.  A continuación se presente el cuadro de distribución  
 

CLASE 
ANIMAL 

INCAUTACIÓN ENTREGA 
VOLUNTARIA 

TOTAL 

AVES 255 11 266 
MAMIFEROS 32 11 43 
REPTILIA 36 13 49 
OTROS 220 0 204 
TOTAL 527 35 562 

 
El 47.33% corresponde al grupo de aves: Psitácidas (pericos, guacamayas, loras) siendo los más 
abundantes.  En segundo lugar  otras especies  con un 36.3% que corresponde a invertebrados, 
producto de la  incautación de 200 cangrejos violinistas. En tercer lugar se encuentran los réptiles  
con un  8.72 % representado en quelonoides (Tortugas) y Boas. En su mayoría para ser utilizadas 
como mascota, y por ultimo mamíferos con un 7.65% representado en primates (Cebús Sp, 
Lagothrix Sp, Saimiris y saguinus leucopus).  
 
De las  527  incautaciones realizados durante el año 2009, el 48.3% corresponde al grupo de aves, 
seguido por otras especies con un 41.7%, en tercer lugar se encuentran los reptiles con un 6.8 % y 
finalmente los mamíferos con un 6.0%.  
 
De las  35 entregas voluntaria,  el 37.14% corresponde al grupo de  reptiles seguido por las aves y 
mamíferos  con un 31.42% cada uno. 
 
El destino final de la fauna silvestre  ya mencionada está representado en liberaciones, reubicación  
y decesos, así: 
 

CLASE 
ANIMAL 

LIBERACIONES DECESO 

AVES 85 7 
MAMIFEROS 5 2 
REPTILIA 34 1 
OTROS 200 0 
TOTAL 324 10 
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Los otros especímenes fueron reubicados así: 
 
PROPIETARIO N. FINCA UBICACION  CLASE N° 

ANIMALES  % 
Héctor 

Restrepo 
La Violeta Ibagué B/ El 

Salado  
AVES 31 

17% 

MAMIFEROS 5 
REPTILIA 3 
OTROS 0 
SUB TOTAL 39 

Juan Mario 
Dorotea 
Laserna  

Altamira – Aparco Km.3 Vía 
Payande - 

Buenos Aires 

AVES 96 

65% 

MAMIFEROS 24 
REPTILIA 29 
OTROS 10 
SUB TOTAL 149 

Julio Rivera Villa Vicky Ibagué - 
Martinica 

AVES 35 

18% 

MAMIFEROS 4 
REPTILIA 1 
OTROS 0 
SUB TOTAL 40 

TOTAL  228             100 
 
De las  10 muertes ocurridas el  70% corresponde al grupo de aves, el 20. % a mamíferos y el 10% 
a réptiles; la causa de este hecho obedece a que al momento del ingreso de los especímenes a la 
corporación se encontraban en un mal estado  general.  

 
En el caso de las Aves, se presentan fracturas de las alas ocasionadas por accidentes sufridos en 
carreteras. 
 
Tanto en las aves jóvenes, como en los Mamíferos, parece ser que al no estar acostumbrados a la 
vida en cautiverio, éstos inician todo el proceso característico de un  shock anafiláctico del cual no 
responden favorablemente.  

 
En el caso de los Reptiles, los decesos ocurren siempre por accidentes de carretera, y más 
específicamente en el caso de las tortugas, la mayoría de estas mueren por afecciones pulmonares 
tales como Neumonías. 

 
Respecto a las fincas o predios donde se reubicaron las 228 especímenes, estas presentan 
características básicas y necesarias para este tipo de actividad, por  encontrarse ubicadas en la 
Meseta de Ibagué, donde las tierras son muy fértiles y permiten la existencia de grandes parches 
de bosque con  variedad de árboles frutales y de sombra, necesarios para el bienestar de los 
animales. 
 
La Finca Altamira, se encuentra ubicada en el Kilómetro 3 vía Payandé, la cual pertenece a los 
señores Dorotea Laserna y Mario Laserna; en ésta finca se cuenta con bosque y condiciones de  
temperatura óptima  
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En cuanto a las fincas Villa Vicky, ubicada en el sector de la Martinica y la finca La Violeta, ubicada 
en la vía que conduce hacia la Vereda Carrizales, en el sector del Salado, éstos terrenos cumplen 
de la misma forma con las condiciones necesarias para ser reubicadoras de Fauna Silvestre, como 
lo son una buena cobertura vegetal, la cual presenta árboles de sombra y frutales; agua, 
indispensable para los animales y una buena extensión de tierras. 

 
Finalmente dos características que son de vital importancia para que estas fincas sean tenidas en 
cuenta para la reubicación de la fauna, es que presentan disponibilidad de personal, que se 
encargue de estar al pendiente del cuidado de los animales, dado el caso de que éstos llegasen a 
necesitar atención Medico Veterinaria, sea posible a la menor brevedad de tiempo. 
 
 

   
Guacamaya          Loras amazonas 
Depositario Simón Vargas          Depositario Ecoparque Gaiteros. 
Vereda Guacamayas, Municipio de Melgar.          Vereda Guacamayas, Municipio de Melgar. 
 

   
Tamandú (oso hormiguero)    Boas constrictor. 
Reincorporado al ambiente      Reincorporadas al ambiente. 
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Iguana, Reincorporada al ambiente        Perro de monte – Chaparral        Buho 
 
2.1.1.1.1.6 Subproyecto No. 6 Formulación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas. 
 
Meta No. 1. Un (1) Sistema Departamental de Áreas Protegidas formulado e implementado. 
 
Con objeto de construir la línea base sobre el estado actual de las áreas protegidas del 
departamento del Tolima, los predios adquiridos por los entes territoriales dando aplicabilidad al 
artículo 111 de la Ley 99 de 1993, y otras áreas de interés para el departamento, se celebró el 
contrato de cooperación con la WWF (Fondo Mundial para la Conservación), El proceso de 
creación del SIDAP Tolima, contó con la participación de más de 100 actores institucionales, 
sociales y comunitarios; se soportó en la metodología de evaluación y priorización rápida de áreas 
protegidas (Rappam por sus siglas en inglés), la cual fue adaptada a las condiciones de la región y 
soportada por indicadores que evalúan variables de contexto y estado de las áreas, los procesos 
de planificación y manejo, las presiones y amenazas a las que están expuestas y la participación 
de las comunidades locales asentadas en las zonas de influencia de dichas  áreas. 
 
Se tuvo participación directa de actores públicos y privados de 25 municipios del Tolima, los cuales 
fueron seleccionados por los integrantes de la Mesa Provisional del SIDAP constituida en octubre 
de 2008, a partir de criterios identificados por los integrantes de la Mesa, buscando la 
representatividad de cada una de las 18 cuencas mayores del departamento del Tolima. De igual 
forma, y como paso inicial para la operativización y empoderamiento del proceso SIDAP por parte 
de los entes territoriales, organizaciones ambientalistas e instituciones locales, fueron creadas 5 
mesas territoriales, según el esquema de gestión de CORTOLIMA en el territorio y una Mesa 
Provisional de carácter departamental. 
 
En cada uno de los 25 municipios, se realizó el inventario de los predios existentes dedicados a la 
conservación, en especial los que han adquirido los municipios aplicando el artículo 111 de la ley 
99 de 1993; igualmente fueron tenidos en cuenta los adquiridos por CORTOLIMA, declarados bajo 
la categoría de conservación de Reservas Forestales Protectoras y las Reservas de la Sociedad 
Civíl.  
 
Fue diseñado un menú de indicadores teniendo en cuenta las condiciones biofísicas y sociales de 
las áreas de conservación, como insumo preliminar para el manejo, la planificación y el 
seguimiento a las acciones que adelantan las instituciones y entes territoriales.   Se estableció la 
línea de base biofísica, socioeconómica y cultural de las áreas protegidas del departamento del 
Tolima, como referencia para la gestión, manejo y seguimiento de las mismas. 
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Fueron revisados los sistemas municipales de áreas protegidas de los siguientes municipios: 
Cajamarca, Ambalema, Piedras, Líbano, Mariquita, Prado, Rovira, San Luís, Anzoátegui, Dolores, 
Alpujarra, Falan Murillo, Herveo, Icononzo, Ataco, Planadas, Roncesvalles, Villarrica, Purificación, 
Natagaima, Planadas, Chaparral Casabianca y Cunday.  
 
Se generaron escenarios de participación comunitaria para la concertación, validación y 
socialización del proceso de consolidación  de las áreas protegidas del departamento del Tolima. 
 
Fue creada la Mesa Provisional del SIDAP Tolima, como paso inicial para la validación y 
empoderamiento del proceso del  SIDAP Tolima,  la cual está integrada por actores institucionales 
(Gobernación del Tolima, entes territoriales, Cortolima y Parques Nacionales), sociales y gremiales 
como organizaciones ambientalistas, asociación de usuarios de agua y grupos organizados como 
el comité de seguimiento a los acuerdos del conversatorio de acción ciudadana para el manejo 
integral de la cuenca del río Coello   En un ejercicio participativo, se sistematizó el proceso que se 
ha desarrollado en el Tolima relacionado con la consolidación del SIDAP.   
 
Con el fin de concretar la participación más amplia de actores sociales e institucionales, fueron 
instaladas cinco (5) mesas territoriales de áreas protegidas, las cuales se han convertido en un 
espacio de discusión para el fortalecimiento y operatividad del mismo SIDAP, estas mesas 
territoriales responden a la gestión territorial que realiza Cortolima en el departamento.   
 
Fue planteado un sistema de seguimiento y monitoreo que permita alimentar y ajustar los niveles 
de información y las medidas de manejo especial para los ecosistemas de páramo, de acuerdo al 
plan de manejo ambiental.   
 
Fue elaborado un documento técnico sobre la ruta metodológica para la construcción y 
consolidación del sistema departamental de áreas protegidas del Tolima. La ruta metodológica 
utilizada para la creación del SIDAP Tolima, basada en el instrumento de Rappam. La metodología 
Rappam, se utiliza para la evaluación y priorización rápidas de Áreas Protegidas, diseñada por 
WWF, la cual tiene como propósito ofrecer a los tomadores de decisiones una herramienta para 
alcanzar este propósito, ya que facilita una evaluación rápida general de la efectividad en el manejo 
de las áreas protegidas de un país o región en particular. Dicha metodología fue adaptada a las 
condiciones del departamento del Tolima, de acuerdo a los indicadores seleccionados para 
levantar la línea de base de las áreas protegidas que conforman los sistemas municipales de áreas 
protegidas en los 25 municipios que se seleccionaron para su aplicación.  
 
Fue elaborada la  línea de base de las áreas seleccionadas, donde se identifican los indicadores 
claves que sirvan de insumo para el documento técnico sobre manejo, planificación y seguimiento 
de acciones de conservación en las áreas protegidas, para los 25 municipios seleccionados. 
 
CORTOLIMA suscribió el contrato   de ciencia y tecnología No.768/08, con el objeto de: “Fortalecer 
la capacidad de CORTOLIMA mediante la transferencia de ciencia y tecnología, en la planificación 
sistemática de la conservación para consolidar su sistema regional de áreas protegidas”, en 
desarrollo del cual   se organizó y ejecutó la capacitación con funcionarios de la Corporación, 
ONGs, y personal de municipios. Con el siguiente programa: 1. Seminario de Planificación 
Sistemática de la Conservación. 2. Capacitación en el uso de FOCALIZE 1.  Presentación de los 
conceptos y del funcionamiento del programa, y realización de ejercicios.  3. Capacitación en el uso 
de FOCALIZE 1.  Presentación de los conceptos y del funcionamiento del programa, y realización 
de ejercicios.  4. Introducción al SIG y al software ILWIS. Ejercicios básicos en ILWIS. Realización 
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de ejercicios sobre cómo importar los resultados de FOCALIZE 1 en ILWIS - SIG.  5. Taller de 
construcción de escenarios diseñados para la capacitación. Presentación de la base de datos de 
CORTOLIMA. Construcción interactiva de escenarios.  6.  Discusión con un grupo de funcionarios 
de CORTOLIMA sobre los resultados obtenidos y sobre cómo continuar la consolidación del 
escenario final que sirva de base al SIRAP. 

La base de datos de la jurisdicción de CORTOLIMA fue extraída del mapa de ecosistemas de 
Colombia publicado en Fandiño-Lozano y Wyngaarden (2005.  De los 337 ecosistemas de 
Colombia, 29 se encuentran en el área de jurisdicción de CORTOLIMA, Estos 29 ecosistemas se 
agrupan en 5 tipos corológicos: 

 

Nombre 
Cordillera Oriental, vertiente occidental 
Macizo de Garzón, vertiente occidental 
Valle del Magdalena alto 
Cordillera Central, páramos y bosques altoandinos 
Cordillera Central, vertiente oriental 

 

La distribución de los ecosistemas fue mapificada en su estado actual  con base en imágenes de 
satélite actualizadas a los años 2000 a 2003 y en información secundaria sobre clima, geología, 
biogeografía etc. Se diferenciaron siete clases de fragmentación. El estado original-potencial para 
estas áreas que hoy en día están transformadas en pastizales y cultivos fue también mapificado. El 
mapa fue producido con base en un análisis cuantitativo de la relación entre los ecosistemas y sus 
factores formadores como se expresa en el diagrama ecológico. 

Con base en estos dos mapas, se puede ver cuál es el estado de transformación de los 
ecosistemas en la jurisdicción de CORTOLIMA. La organización espacial de los ecosistemas fue 
analizada por medio de un análisis de cluster con base en sus límites compartidos y está 
expresada en el mapa de tipos corológicos.  Los detalles del proceso de mapificación están 
descritos en Fandiño-Lozano (1996) y Wyngaarden & Fandiño-Lozano (2005). 

Prioridades de conservación para el área de CORTOLIMA: En cualquier escenario construido 
con FOCALIZE 1 se seleccionan la totalidad de los ecosistemas dentro de cada tipo corológico 
hasta alcanzar las metas mínimas de representatividad. Las variaciones entre escenarios se dan 
dependiendo de si se toman las áreas de conservación existentes o propuestas como punto de 
partida para completar el sistema y según sea el uso de los criterios suplementarios. Los criterios 
suplementarios incluyen la naturalidad y las variables de índole social ya sean necesidades 
humanas que se espera sean satisfechas con las áreas seleccionadas, o restricciones a su 
declaratoria que surgen desde la población o las instituciones.  

Aunque el Departamento de Tolima contiene partes de tres PNN, se decidió generar un sistema  
completo de áreas protegidas y simplemente desplegar en los resultados la posición de los PNN.  
Se excluyeron del proceso de selección  

Se construyó un escenario con 13 cuencas abastecedoras de acueductos municipales como 
criterio suplementario comenzando la selección por estas cuencas. Dado que la mayoría de las 
cuencas abastecedoras en el valle del Río Magdalena están transformadas casi en su totalidad, 
FOCALIZE seleccionó los pocos fragmentos presentes en ellas. Esto generó una dispersión 



 

 
 

INFORME DE GESTION  
 

 
Código: 
 

 
PA_OD_001 

Versión:              00 
Pág.: 34 de 173 

 

     
 

enorme de las celdas seleccionadas. Por esta razón, para el territorio de CORTOLIMA no resultó 
útil el uso de cuencas como criterio suplementario de selección y se decidió excluir está variable.  

En cuanto a la reserva forestal de la Ley 2ª ubicada en la Cordillera Central, aunque no es un área 
que haya sido manejada activamente como tal, tiene un estatus que le otorga la Ley que facilita 
declarar nuevas áreas de conservación dentro de la reserva existente. Por esta razón, se le dio 
preferencia como criterio suplementario y se empezó la selección en este sitio y sólo cuando no se 
pudo alcanzar la meta mínima de representatividad se buscó afuera.    

Para las metas, la configuración espacial y la naturalidad se adaptaron las sugerencias por defecto 
default de FOCALIZE.  

Escenario final: Para la lograr la representatividad mínima de todos los ecosistemas se 
necesitan 598,060 ha. FOCALIZE seleccionó 856,188 ha, por el efecto de la fragmentación. 
Incluyendo los PNN actuales, el escenario resulta en 1'007,672 ha,  seleccionadas de las 
cuales sólo 469,805 ha. están en condición natural. Para lograr áreas naturales continuas, se 
deben recuperar o restaurar más de 300,000 ha. Esta área enorme que requiere recuperación 
o restauración es una consecuencia del estado avanzado de transformación de los 
ecosistemas en el  Tolima. 15 de los 29 ecosistemas están transformados en más de 90% 
(tabla 2). Decir cuánto y dónde recuperar, supone un análisis detallado del tamaño, la 
calidad y la posibilidad de conexión de los fragmentos remanentes; información que ha de 
generarse en campo. 

A nivel corológico, se logró un balance aceptable para los tipos tc 40, tc 45 y tc 50; todos ubicados 
en la parte alta de la Cordillera Oriental y en la Cordillera Central. Para los otros tipos corológicos 
se puede lograr un balance solamente si se conectan los fragmentos de los diferentes clusters 
pequeños y se implementan acciones de regeneración natural o restauración. 

 

El área que resultó seleccionada consiste en 38 clusters; dos muy grandes y 36 pequeños. Los tres 
tipos corológicos completos están en los grandes (clusters 10 y 21). Los otros son muy pequeños y 
contienen los fragmentos remanentes de los ecosistemas del Valle Río Magdalena y la parte baja 
de la vertiente oriental de la Cordillera Central. 

Se encuentra en proceso la elaboración del proyecto de acuerdo para la adopción del Sistema 
Departamental de Áreas Protegidas – SIDAP, por parte del Consejo Directivo de la Corporación 

En cuanto a la implementación del SIDAP Tolima, conjuntamente con los municipios de 
Roncesvalles y San Luís, los cuales ya tienen creados y declarados sus Sistemas Municipales de 
Áreas Protegidas – SIMAP;  se encuentran en ejecución la implementación de un proyecto para 
disminuir la degradación y pérdida de los servicios ambientales de áreas naturales  de significancia 
ambiental en el municipio de San Luís y en  con el municipio de Roncesvalles  el fortalecimiento del 
SIMAP, mediante la participación ciudadana, involucrando actores locales, así como las diferentes 
organizaciones o entidades públicas o privadas y el conocimiento y conservación  de su 
Biodiversidad. 
 
2.1.1.1.1.7 Subproyecto No. 7 Fortalecimiento a los sistemas regionales de áreas protegidas 
de las Ecoregiones Eje Cafetero y Macizo Colombiano. 
 
Meta No. 1 Dos (2) ecorregiones con participación de CORTOLIMA a través de mecanismos de 
coordinación interinstitucional. 
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Dándole continuidad a dos procesos que llevan más de 10 años de  trabajo, CORTOLIMA ha 
venido participando activamente en la conformación y fortalecimiento de los Sistemas Regionales 
del Eje Cafetero y del Macizo Colombiano. 
 
En la ecorregión del Eje Cafetero se viene participando en las reuniones de los nodos de cambio 
climático, educación ambiental y sistema regional de áreas protegidas- SIRAP Eje cafetero. 
 
Se encuentra en proceso la suscripción de un contrato ínteradministrativo con las CAR´s  de la 
Ecorregión del Macizo Colombiano, donde se ha venido participando en la formulación de proyecto 
que será entregado al GEF para su financiación; igualmente se ejecuta el  Plan Prospectivo 
diseñado para que cada entidad desarrolle anualmente, de acuerdo a su plan de Acción - PAT. 
 
2.1.1.1.1.8 Subproyecto No. 8 Formulación de los estudios del estado actual y planes de 
manejo de los ecosistemas de páramos y humedales 
 
Meta No. 1 Numero de ecosistemas de paramos y humedales con planes de manejo formulados 
(1) 
 
Se encuentra en proceso la contratación con CORPOICA y la Universidad del Tolima, de los 
estudios biofísicos (clima, suelos, hidrología), de Biodiversidad Faunística y florística, sistemas de 
producción, socioeconómicos, evaluación y zonificación ambiental de páramos del departamento; 
de acuerdo a los lineamientos entregados por el MAVDT, en las Resoluciones No. 0157/03 Y 
0839/03.  
 
2.1.1.1.1.9 Subproyecto No. 9 Zonificación de las Zonas Secas del Departamento. 
 
Meta No. 1 Numero de hectáreas con información de línea base y zonificación de zonas secas 
 
CORTOLIMA culminó la meta de  zonificar y  ordenar 500.000 has de zonas secas en 16 
municipios del departamento, mediante convenios interinstitucionales con MAVDT y ejecución con  
CORPOICA; se formuló un proyecto para zonificar y ordenar 250.000 has restantes en el norte del 
departamento, para ser presentado al FNR. 
 

 
Paisaje característico del abanico del Guamo. Vereda Cerro Gordo Los Peñones.    
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Paisaje de montaña. Vereda Chaguala adentro. Municipio de Coello. 

 
Paisaje de piedemonte. Municipio de Valle de San Juan 
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2.1.1.1.1.10 Subproyecto No. 10 Determinación del índice de escasez en las cuencas 
hidrográficas mayores 
 
Meta No. 1 Cuencas hidrográficas mayores no compartidas con índice de escasez calculado (5)  
 
Se está adelantando el proceso de elaboración del mapa base (curvas, drenajes) de las cuencas 
mayores de los ríos Luisa y Ortega, cartografía temática: veredal, cobertura de la tierra, suelos y 
divisoria de cuencas de las cuencas mayores de los ríos Luisa y Ortega, Recopilación de 
información secundaria y el inicio del cálculo del índice de escasez de las cuencas mayores de los 
ríos Luisa y Ortega. Así mismo se está adelantando lo referente con las cuencas de los ríos: 
Chenche, Angeles, Anchique y Tetuan. 

 
Cobertura y uso de la tierra cuenca río Luisa 
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Suelos cuenca río Luisa 

 
 

Veredal Cuenca río Luisa 
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2.1.1.1.1.11 Subproyecto No. 11 Censo de usuarios del recurso hídrico en cuencas 
hidrográficas mayores con plan de ordenación y manejo formulado y adoptado por la 
Corporación 
 
Meta No. 1 Numero de cuencas hidrográficas priorizadas con censo de usuarios (1)  
 
CORTOLIMA el año anterior suscribió con el MAVDT, convenio para la realización del registro de  
usuarios del recurso hídrico en la cuenca piloto del río Coello, en el marco de la implementación del 
Sistema de Información  del Recurso Hídrico (SIRH).  
 
Se pretende recopilar y consolidar la información, por medio de encuestas, con el propósito   de 
determinar  el uso y manejo real  que los habitantes asentados en la cuenca mayor del río Coello  le 
dan al agua proveniente de los ríos y quebradas. 
 
El objetivo es realizar  el inventario  de las personas naturales y jurídicas que aprovechan el  recurso 
hídrico en la cuenca, para que se constituya en elemento del sistema de información del  recurso 
hídrico.  
 
La información mínima requerida en las encuestas es:  
 

• Nombre y apellidos del tenedor, poseedor o propietario del predio, documento de identidad, 
domicilio y nacionalidad.  

• Si se trata de una persona jurídica, pública o privada, se indicará su razón social, domicilio y 
nombre  

• del representante legal. 
• Nombre de la fuente donde se está realizando la captación. 
• La georeferenciación de la captación 
• Cantidad de agua que se está utilizando en litros por segundo. 
• Información sobre la destinación que se le está dando al recurso. 
• Nombre del predio o predios, municipios o comunidades que se están beneficiando. 
• Información sobre los sistemas adoptados para la captación, derivación, conducción, 

restitución de sobrantes, distribución y drenaje. 
 
Las fases del proyecto son:  

 
• Fase de alistamiento 
• Fase de trabajo de campo 
• Fase de validación y sistematización de la información de campo. 
• Fase de análisis y publicación de resultados  

 
Como avance se tiene lo siguiente: 
 

MUNICIPIO No. 
TALLERES 

ACTORES 
SOCIALES 

CAJAMARCA 5 243 
IBAGUE 21 781 
COELLO 2 61 
ROVIRA 3 93 
SAN LUIS 2 163 
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MUNICIPIO No. 
TALLERES 

ACTORES 
SOCIALES 

ESPINAL 1 52 
FLANDES 0 0 

TOTAL 34 1.393 
 

CODIGO CUENCA 
TOTAL 

ENCUESTAS ACUEDUCTOS
GRAN 
TOTAL 

2121-01 TOCHE 227 10 237 

2121-02 BERMELLON 1319 33 1352 

2121-03 COCORA 117 6 123 

2121-04 COMBEIMA 758 47 805 

2121-05 COELLO 844 24 868 

2121-06 COELLO 1483 6 1489 

TOTAL 4.748 126 4.874 
 
Tipos de captación encontrados: 
 

     
 

     
 
Para la actual vigencia la Corporación ha destinado recursos para iniciar la primera fase de 
realización el registro de usuarios del recurso hídrico en la Cuenca mayor del Río Totare, actividad 
que se encuentra en fase de aprestamiento.   
 



 

 
 

INFORME DE GESTION  
 

 
Código: 
 

 
PA_OD_001 

Versión:              00 
Pág.: 41 de 173 

 

     
 

2.1.1.1.1.12 Subproyecto No. 12 Adquisición de predios e Implementación de planes de 
manejo de predios adquiridos. 
 
Meta No. 1 Numero de metros aislados (8.000). 
 
De los procesos contractuales del año anterior, se recibieron 713,26 m.l. y esta en proceso de 
contratación los resultados de los planes de manejo de los predios, realizados el año anterior, en el 
municipio de Ibagué. 
 
Meta No. 2 Áreas y/o zonas recuperadas, adquiridos, administrados y adecuadas (10). 
 
Dando cumplimiento al convenio con FONADE, para la adquisición de predios, se está adelantando 
las siguientes actividades: 
 

• Elaboración del cronograma de actividades a realizar para la ejecución del proyecto. 
• Elaboración del documento de trabajo de la ruta metodológica para la Compra de Predios 

para ser concertados y complementados en un comité técnico. 
• Elaboración del documento jurídico con aspectos a ser tenidos en cuenta en el proceso de 

compra de predios y análisis jurídico de los predios  La Arabia (Coyaima), El Auxilio y 
Meridiano (Rioblanco) y Fibrialtar (Natagaima). 

• Realización de reuniones técnicas en CORTOLIMA con el equipo técnico y jurídico de 
compra de predios. 

• Lectura de Información secundaria. 

• Análisis jurídico para  la compra de predios  
 
Meta No. 3 Caminos y/o senderos adecuados (2.000). 
 
Se realizará en los predios del municipio de Ibagué, los cuales fueron objeto de elaboración del 
Plan de Manejo el año anterior. 
 
2.1.1.1.1.13 Subproyecto No. 13 Proyecto de Conservación de Agua y Suelos 
 
Meta No. 1 Numero de hectáreas de suelos con estrategias implementadas para su recuperación y 
manejo priorizando en las cuencas hidrográficas con plan de manejo formulado y adoptado por la 
Corporación (550 has.). 
 
En la implementación de principios de agricultura de conservación, se recibieron del año anterior 
las parcelas 143 has. en parcelas demostrativas, bajo las siguientes estrategias: 

 
1. Articulación comunitaria 
2. Labranza mínima: Mínimo movimiento de suelo para prepararlo para la siembra de los 

cultivos. 
3. Siembra directa: Disposición de la semilla directamente en el sitio donde se va a 

desarrollar el cultivo, logrando la reducción de jornales. 
4. Uso de coberturas y abonos verdes 
5. Rotación de cultivos  
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6. Nutrición orgánica de cultivos mediante el montaje de biofabricas: Proceso de semi – 
descomposición aeróbica (con presencia de oxigeno) de residuos orgánicos por medio de 
poblaciones de microorganismos que existen en los propios residuos, con condiciones 
controladas, y que producen un material parcialmente estable de lenta descomposición en 
condiciones favorables y que son capaces de fertilizar las plantas y al mismo tiempo nutrir 
la tierra: Los biofertilizantes, El compostaje o compost, Biofertilizantes. 

7. Visitas técnicas de campo 

                  
8. Establecimiento de parcelas demostrativas 

          
9. Asistencia técnica agrícola 

           
10. Ajuste del manejo técnico de cultivos 
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11. Cero quemas. Preparación de suelos para cultivar sobre cobertura de la cosecha anterior 

o enrollando el producto de la desyerba como aporte importante de materia orgánica y 
protección del suelo. 

12. Utilización de especies de abonos verdes: como aporte de materia orgánica, 
mejoramiento estructura del suelo (suelos compactados), suplemento alimentación 
ganado.  

13. Asistencia técnica y acompañamiento: para obtener incrementos en la producción bajo 
principios de sostenibilidad ambiental, social y económica.  

14. Manejo de coberturas: muertas y vivas para protección del suelo, conservación humedad, 
aporte materia orgánica, biodiversidad, regulación temperatura, reducción erosión.  

15. Giras con agricultores y técnicos, realización de días de campo.  
16. Reuniones de socialización y de capacitación  

                
17. Manejo y calibración de la surcadora o renovador de praderas de tracción animal.  
18. Capacitación a productores en el manejo y calibración de la fumigadora manual como 

apoyo a las actividades de transferencia de tecnología.  
19. Manejo y calibración de la surcadora de tracción animal y vibrosurcadora de tracción 

mecánica.  
20. Incentivar la recuperación de la seguridad alimentaria (huertas caseras). 
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21. Implementación del programa de recolección de envases agroquímicos “campaña campo 

limpio” (andi-distritos de riego-gremios-CORTOLIMA).  
22. Transferencia de tecnología en cultivos asociados como cobertura de las calles del cultivo 

principal (aprender haciendo).  
23. Uso de coberturas vivas como abonos verdes o “malezas” manejadas técnicamente.  
24. Capacitaciones a productores sobre uso seguro de plaguicidas (buenas prácticas 

agrícolas).  
25. Recuperación de semillas de variedades tradicionales, tratamiento, selección, libres de 

plagas y enfermedades, distancias de siembra, densidad de siembra, sistemas de siembra, 
variedades para cada clima, fertilización, correctivos de suelo, análisis de suelo.  

26. Capacitación manejo maquinaria   

Se han venido suscribiendo contratos con municipios, quienes han venido destinando una 
contrapartida presupuestal para la ejecución de las actividades; así mismo derivados de éstos 
convenios se han suscrito contratos con ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS, con el fin de 
fortalecer las Asociaciones y cooperativas de productores se suscribieron los siguientes contratos, 
quienes gestionaron la mano de obra de la comunidad y algunos materiales para la elaboración de 
las bio-fábricas de los abonos orgánicos y realizaron las compras de semillas de abonos verdes, 
materiales para huertas y para las bio-fábricas. 
 
A continuación se presentan las actividades realizadas en el primer semestre, con recursos del año 
anterior: 
 
MUNICIPIO No.HAS 

PARCELAS 
 TOTAL               BIO-FABRICAS        

ABONOS ORGAN 
 HUERTAS   
CASERAS 

 MAIZ FRIJOL ARVEJA Has No. No. 

Ibagué 23 13 36 3 36
Suarez 36  36 4 36

Icononzo 7 4 11 2 11

Melgar 67  67 7 67

Cunday  19 19 3 19

Guamo 15 8 23 3 23

Rioblanco 19 6 25 3 25

Chaparral 65  65 7 65



 

 
 

INFORME DE GESTION  
 

 
Código: 
 

 
PA_OD_001 

Versión:              00 
Pág.: 45 de 173 

 

     
 

MUNICIPIO No.HAS 
PARCELAS 

 TOTAL               BIO-FABRICAS        
ABONOS ORGAN 

 HUERTAS   
CASERAS 

 MAIZ FRIJOL ARVEJA Has No. No. 

Rovira 18 6 24 3 24

Roncesvalles   21 21 2 21

Alvarado 15 6 21 3 21

Anzoategui 9 5 5 19 2 19

Palocabildo 13 8 21 3 21

Fresno 14 9 23 2 23

Murillo  9 6 15 2 15

Santa Isabel 12 10 22 3 22

Líbano 13 8 21 3 21

Venadillo 15 8 23 3 23

Casabianca   12 12 2 12

Piedras 17  17 2 17

TOTAL 358 119 44 521 62 521

 
En el primer semestre del año 2009 las acciones estuvieron encaminadas a la ejecución de los 
contratos interadministrativos suscritos en el año 2008 con los municipios y Asociaciones de 
productores. 
 
Para la actual vigencia, se están suscribiendo contratos con los siguientes municipios (se enviaron 
todos los soportes a la oficina de contratos), con lo cual se espera cumplir y superar la meta 
propuesta: 
 

MUNICIPIO  No. Has 

CHAPARRAL  65

SAN ANTONIO  10

ICONONZO  11

PIEDRAS  17

CASABIANCA  12

ALVARADO  21

VILLAHERMOSA  20

ORTEGA  20

GUAMO  23

PALOCABILDO  30

VENADILLO  23

CUNDAY  29

ROVIRA  34

RONCESVALLES  31

CAJAMARCA  10



 

 
 

INFORME DE GESTION  
 

 
Código: 
 

 
PA_OD_001 

Versión:              00 
Pág.: 46 de 173 

 

     
 

MUNICIPIO  No. Has 

SANTA ISABEL  32

ANZOATEGUI  14

LIBANO  43

FRESNO  33

MURILLO  15

FALAN 10

RIOBLANCO  25

IBAGUE  60

MELGAR  15

TOTAL  603
 
Con Fonade se suscribió el convenio No. 2082902 de 2008 con el objeto ejecutar programas de  
inversión ambiental, en cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial  en la Resolución No. 2710 de 2006, por la cual se otorga licencia ambiental al 
Incoder para la construcción y operación del Distrito de Riego Triangulo del Tolima. En razón de lo 
anterior se está ejecutando el proyecto Conservación de Aguas y Suelos (PROCAS), en 120 
hectáreas en parcelas demostrativas en la cuenca del Rio Amoya, área esta que cuenta con plan 
de ordenación y manejo aprobado y adoptado por CORTOLIMA.   
 
 

    
Biofábricas    Maíz sin fertilización. Vda. Campoalegre – Piedras. 

   
Maíz con 15 después de fertilizado  Resultado de la fertilización. Vda. Campoalegre 
con orgánicos. Vda. Campoalegre 
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Fríjol. Vda. Pomponá Preparación de abonos orgánicos. Vda. Lajas - Icononzo 
Palocolabildo 
 
2.1.1.1.1.14 Subproyecto No. 14 Conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos. 
 
Meta No. 1 Numero de hectáreas establecidas para la recuperación de cobertura vegetal, bajo 
diferentes sistemas en cuencas hidrográficas, donde el 50% se ejecute en cuencas hidrográficas 
mayores con plan de ordenación y manejo formulado y adoptado por la Corporación (1.235 has.).  
 
En desarrollo del convenio interadministrativo No. 2F de 2008, suscrito entre CORTOLIMA y el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual tiene por objeto la protección y 
recuperación de la conectividad del paisaje y áreas estratégicas de las cuencas de los ríos Coello, 
Prado , Totare, Lagunilla, Saldaña, Los Angeles, Luisa, Venadillo, Sumapaz, Guali, Recio, Opia, 
Batatas y Cabrera, el cual comprende el establecimiento de 244 hectáreas de bosques protector – 
productor, el establecimiento de 101 hectáreas en cercos vivos, 146 hectáreas en corredores 
biológicos y 140 hectáreas en conservación de bosque natural, para un área total de 631 
hectáreas, distribuidas en los municipios de Alpujarra, Suárez, Fresno, Venadillo,  Villarrica, 
Dolores, Prado, Santa Isabel, Lérida, Cunday,  Ibagué,  Líbano, Rovira,  Icononzo,  San Luís, 
Cajamarca,  Chaparral,  Ataco y Piedras. 
 
- Cuencas: 14  Coello, Cabrera, Totare, Lagunillla, Saldaña, Sumapaz,  Prado, Recio, Guali, 

Lagunilla, Angeles,  Batatas, Venadillo, Opia 
- Beneficiarios Indirectos: 807.789 habitantes 
- Acompañamiento social y técnico 

Igualmente, se viene desarrollando, la  fase de aprestamiento como lo es el acercamiento, 
socialización y concertación con la comunidades desde el punto de vista técnico y social, en la cual 
en esta etapa se ha intervenido y dialogado con los entes gubernamentales (alcaldías, Umata), 
Juntas de Acción Comunal, Asociaciones    debidamente constituidas, propietarios de los predios 
donde se realizará la ejecución del proyecto. Con el fin de que conozcan y tenga claridad sobre el 
establecimiento de las herramientas de manejo del Paisaje (HMP) y acompañamiento técnico-
social.  De igual manera se ha tenido en cuenta la participación e inquietudes de la comunidad  
sobre el proyecto que a su vez han sido resueltas por la asistencia social y técnica, estas se dan a 
través de reuniones y visitas individuales según el caso.   Esta etapa se ha llevado a cabo en Diez 
(10) municipios, lo cual equivale al 53% del total de los mismos, el 47% restante corresponde a los 
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municipios de Prado, Cunday, Villarrica, Icononzo, Ataco, Líbano, Fresno, Ibagué y Venadillo los 
cuales se realizarán en los meses de julio y agosto.   

 
Asistencia a las actividades Realizadas 

 
   

 
                      Proyecto SINA II convenio 2f de 2008, en el proceso de participación comunitaria 
 
 

           
Aspectos Predio Porvenir, Vereda Juntas, Municipio de Ibagué (Cuenca Combeima) – Área seleccionada para el 
establecimiento de un corredor biológico como Herramienta del paisaje, para la conectividad  
 
Se suscribió el convenio No. 2082902 de 2008 entre FONADE y CORTOLIMA, con el objeto 
ejecutar programas de reforestación en desarrollo de la inversión del 1% y compensación forestal, 
con el establecimiento de 477 hectáreas distribuidas en 377 protectoras y 100 hectáreas de 
enriquecimiento forestal en los municipios de Chaparral, Rioblanco, Planadas, Coyaima, 
Natagaima y Purificación.  
 
En desarrollo de este programa de reforestación se han realizado las siguientes actividades: 
 

MUNICIPIO 

FECHA 

ACTIVIDADES 

PARTICIPANTES 

D M A Hombres Mujeres 
SANTA ISABEL 02 04 09  4 2 
PIEDRAS 12 05 09  9 0 
LERIDA 21 05 09  2 2 
SUAREZ 03 06 09 Negociación 18 11 
CHAPARRAL 28 05 09 y Concertación 10 2 
DOLORES 23 04 09 Con las Comunidades 11 3 
SAN LUIS 02 O5 09  10 7 
CAJAMARCA 17 05 09  4 2 
ROVIRA 13 04 09  5 2 
PRADO 30 06 09  2 1 
TOTAL       
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• Presentación del proyecto a las Administraciones Municipales, Juntas de Acción Comunal y 
Propietarios de los predios beneficiados. 

• Verificación y concertación de áreas a reforestar con 200 Has de reforestación protectora y 
100 Has de enriquecimiento forestal, en los siguientes municipios: a) Chaparral: 7 veredas 
seleccionadas y 14 predios a reforestar. 57 has de reforestación protectora y 60 has de 
enriquecimiento forestal, b) Rioblanco: 12 veredas seleccionadas y 21 predios a reforestar: 
83 has de reforestación protectora, c) Planadas: 6 veredas seleccionadas y 10 predios a 
reforestar: 60 has de reforestación protectora y 40 de enriquecimiento forestal. 

• Concertación para la ejecución del proyecto con la comunidad de cada municipio, Juntas 
de Acción Comunal, Asojuntas y en algunos casos con propietarios de predios. 

• Elaboración de las fichas técnicas para la compra en Bolsa Nacional Agropecuaria de los 
insumos necesarios para ejecutar el proyecto, justificación, oportunidad y conveniencia. 

• Presentación del proyecto a las Administraciones Municipales, Juntas de Acción Comunal y 
comunidades indígenas. 

• Se está realizado la actividad de selección de áreas a reforestar de 177 Has de 
reforestación protectora y la concertación en la ejecución del proyecto con la comunidad de 
cada municipio, resguardos y cabildos indígenas y Juntas de Acción Comunal. 

 
• Elaboración de  las fichas técnicas para la compra en Bolsa Nacional Agropecuaria de los 

insumos necesarios para ejecutar el proyecto, justificación, oportunidad y conveniencia.  
 
Meta No. 2 Numero de familias con proyectos productivos en zonas de cultivo de uso ilícito (4.000).  
 
CORTOLIMA suscribió el convenio No. 29 del 14 de abril de 2009, con la agencia presidencial para la 
acción social y la cooperación internacional  fondo de inversión para la paz - acción social – FIP, con el 
objeto de Apoyar al Programa Presidencial contra los Cultivos lícitos de la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional -Fondo de Inversión para la Paz (ACCION SOCIAL - FIP) 
en el diseño y puesta en marcha de los procesos de capacitación, asistencia técnica, social y 
ambiental y  asesoría a las familias guardabosques y sus organizaciones, para el desarrollo de 
proyectos productivos alternativos y ambientales, que permitan recuperar, proteger y manejar 
sosteniblemente los ecosistemas estratégicos existentes en el territorio y la generación de ingresos a 
corto, mediano y largo plazo, beneficiando a los municipios de Ataco y Natagaima del departamento 
del Tolima, promoviendo modelos de trabajo asociativo entre las comunidades beneficiarias en torno al 
desarrollo de los proyectos productivos y ambientales, de tal manera que generen confianza entre los 
participantes y mejoren las estructuras sociales afianzando la cultura de la legalidad y el sentido de 
pertenencia. 
 
El equipo de trabajo para el acompañamiento técnico y social, es el siguiente: coordinador, profesional 
agropecuario, ing. Forestal, profesional social, profesional área contable, asistente administrativo y 17 
técnicos para Ataco y 20 técnicos para Natagaima. 
 
Productos contractuales a entregar: 
 

• Elaboración del plan operativo de actividades (POA)  
• Ajustar y ejecutar de manera participativa con las familias el plan de acompañamiento técnico, 

ambiental y social a partir de los planes de inversión por finca existentes y a las estrategias 
desarrolladas con las familias 

• Ajustar, ejecutar y realizar seguimiento a los planes de inversión por finca, de las iniciativas 
productivas identificadas, conjuntamente con las familias beneficiarias y el programa. 
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• Desarrollar proyectos de conservación, recuperación y revegetalización con las comunidades 
de las diferentes veredas focalizadas 

• Apoyar la articulación dentro del ámbito local y regional que permita la optimización en la 
inversión de recursos y el encadenamiento productivo. 

• Asesorar técnicamente a las familias guardabosques en los procesos de adquisición de 
tierras. 

• Realizar comités locales de acompañamiento y certificar el cumplimiento de las obligaciones 
de las familias guardabosques productivas  

• Eventos de cierre del programa. 
• Informe final. 

 
Avances:  
 
Se tiene consolidado en plan operativo de acuerdo a los compromisos contractuales establecidos en el 
contrato 029 y fue ya fue sustentado ante el asesor del Programa. 
 
Se llevan ejecutados 135 Talleres técnicos referentes a sentido de pertenencia, buenas prácticas 
agrícolas, calentamiento global, conservación y mejoramiento del medio ambiente, sensibilización de 
las organizaciones. Se tiene proyectado dictar talleres de seguridad alimentaria, proyectos productivos, 
bondades del sistema bancario. Se han realizado 25 visitas para concepto de predios sujetos a 
compra de tierras. 
 
El grupo de profesionales elaboro, de acuerdo a las necesidades de las Familias Guardabosques y los 
requerimientos del programa los ajustes al plan de acompañamiento técnico ambiental y social. El 
asesor de presidencia lo tiene en su poder y de igual manera el equipo de acompañamiento.  
 
El equipo de acompañamiento, tiene consolidados los planes de inversión de las comunidades de la 
siguiente manera:  
 

PROYECTO ATACO NATAGAIMA 
Café 1047 57 
Cacao 245 18 
Piscicultura 0 56 
Agroforestal 0 242 
Silvopastoril 52 304 
Caña 16 55 
TOTAL 1.360 732 

 
Para los días 22, 23 y 24 de Julio, se ha programado una feria y rueda de negocios en el corregimiento 
de Santiago Pérez, con el fin de dar inicio a las compras de las Familias guardabosques, de acuerdo a 
los planes de inversión que se han consolidado. De igual manera en el municipio de Natagaima se ha 
programado el mismo evento para los días 5 y 6 de agosto del presente año.  
 
El equipo de profesionales tiene en un 95% consolidado el diligenciamiento de las modelos y formatos 
que se deben presentar a la Bolsa Nacional Agropecuaria, para la realización de compras de insumos 
y material vegetal para el apoyo a los proyectos productivos y ambientales. 
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El acompañamiento ha realizado acercamientos con las alcaldías municipales, para dar a conocer el 
estado de avance del proceso y de igual manera, se ha contado con el apoyo de ellas para los 
procesos que se están desarrollando en estos mementos. Ya se hicieron acercamientos con el SENA 
para buscar capacitaciones a los beneficiarios guardabosques de los municipios de Ataco y 
Natagaima en producción y comercialización en plátano y Fortalecimiento Organizacional. 
 
Desde el inicio del contrato del personal se han realizado 6 comités de tierras en los dos municipios. 
Producto de lo anterior, se han aprobado en estos comités la realización de 40 negocios colectivos e 
individuales para la compra de 386 hectáreas que benefician a 258 familias que al inicio del programa 
no tenían tierra. Con las negociaciones que se ha aprobado la ejecución de $391.798.000 de los 
ahorros de las familias en compra de tierras. 
 
Las familias guardabosques desde el mes de Abril terminaron con los contratos individuales, por lo 
tanto ya no están recibiendo pagos por parte de acción social. Debido a lo anterior, se está revisando 
con el Asesor de Presidencia la forma de hacer un comité Local de acompañamiento con algunos 
líderes comunitarios y hacer un balance de las actividades realizadas, pues el acompañamiento ya no 
puede desertificar a la comunidad por la finalización de los contratos individuales. 
 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

   
Trabajo comunitario. Vereda la Palmita. Natagaima Tolima 

VISITAS A HUERTAS CASERAS 
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Resguardo Pueblo Nuevo 
 

   
Elaboración del tabacol.  

 

   
Capacitaciones y ajustes de Planes de Inversión. Resguardo Barsalosa. Municipio de Natagaima. 

 

 
 Revisión vivero comunitario. Vereda el Paujil. Municipio de Ataco 
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Reforestacion En El Predio Los Naranjos De Damian Cardenas. 

Vereda Campo Hermoso. Municipio de Ataco 
 
De otra parte el avance en los proyectos productivos es el siguiente: 
1. Pisícola: 
 
POBLACION BENEFICIADA INICIAL: 55 FGBP 
Resguardo Anacarco- vereda Balsillas    22 FGBP  
Resguardo Peñas Negras – vereda Tamirco   19 FGBP 
Comunidad de La Molana- vereda La Molana  14 FGBP 
 
POBLACION BENEFICIADA ACTUAL: 55 FGBP 
Resguardo Anacarco- vereda Balsillas    22 FGBP  
Resguardo Peñas Negras – vereda Tamirco   18 FGBP 
Comunidad de La Molana- vereda La Molana  15 FGBP 
 
INICIAL ALEVINOS PRIMER CICLO: 17.900 Tilapias rojas 
              10.200  Cachamas blancas 
 
 

 
 
 
 
 
 

NUMERO DE ESTANQUES EN USO: 
Resguardo Anacarco- vereda Balsillas     2 
Resguardo Peñas Negras – vereda Tamirco   2 (lago 1 y 2) 
Comunidad de La Molana- vereda La Molana  3 
 
AREA DE CADA ESTANQUE: 

VERECA No TILAPIA ROJA No CACHAMA BLANCA 
MOLANA 2.500 2.500
BALSILLAS 10.000 5.000
TAMIRCO 5.400 2.700
TOTAL 17.900 10.200
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MOLANA   BALSILLAS   TAMIRCO  
LAGO 1 494 m² 
LAGO 2  825 m² 
LAGO 3 528 m² 
TOTAL 1847 m² 
 
 

REPORTE DE VENTAS DE LAS COMUNIDADES PARA LA SEMANA SANTA 2009, MUNICIPIO 
DE NATAGAIMA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
2. Proyecto Cacao:  
 
Se destacan las siguientes actividades: Socialización del Proyecto Productivo de CACAO a la 
comunidad, se reviso calicatas en los predios de familias inscritas en el proyecto de cacao, se inicio 
el levantamiento de los planes de inversión y conjuntamente se ha venido realizando el 
fortalecimiento organizacional a la Asociación Comunitaria de Trabajo Pocharco A.CT.P., 
Georeferenciación a predios, elaboración y análisis físico (textura, estructura, nivel freático) de 
calicatas de los suelos propuestos para el establecimiento del cultivo. 
 

LAGO 1 1632 m²
LAGO 2  1197 m²
LAGO 3 997 m²
LAGO 4 1857 m²
TOTAL 5683 m²

LAGO 1 2021 m²
LAGO 2  2160 m²
TOTAL 4181 m² 

 VEREDA TAMIRCO BALSILLAS MOLANA 

FECHA DE REPORTE 8 DE MAYO 8 DE MAYO 8 DE MAYO 

No PECES CACHAMA 240   
LIBRAS VENDIDAS 
CACHAMA 197 1218,5 500

VALOR VENTA  $ 292.500  $ 2.451.500  $ 1.250.000 

No PECES TILAPIA 641 0 0
LIBRAS VENDIDAS 
TILAPIA 288.5 0 0

VALOR VENTA  $865.500 0 0

VALOR VENTA TOTAL  $ 1.358.000  $ 2.451.500  $ 1.250.000 

GASTOS  $ 425.500  $ 972.950  $ 405.000 

GANANCIAS  $ 932.500  $ 1.478.550  $ 845.000 
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Las veredas y resguardos indígenas Pueblo Nuevo, Yaco, Yacó Molana, Pacande, Cocana, 
Balsillas, El Tambo, Rincón Anchique, son las beneficiadas del proyecto, en Natagiama y en Ataco, 
veredas: Santiago Pérez, el Paujil, la Betania, el Brillante, el Condor, Casa Verde, el Triunfo, el 
Darien, el Aceituno, la Dorada, Pando la Soledad, los Mangos Buenos Aires, el Cascarillo y 
Versalles. 
 
El número de familias que se vinculan al proyecto son: en Ataco 115 y 58 Natagaima, para un total 
verificadas de 173 familias.  
 

     
 

   
 
Meta No. 3 Numero de hectáreas establecidas en años anteriores con mantenimiento (2.236). 
 
En desarrollo y cumplimiento a los convenios No 7F, 49F y 25 F, los cuales fueron suscritos con el 
Ministerio de Ambiente, se ha contemplado para la vigencia 2009, la realización de los respectivos 
mantenimientos a 1.925 hectáreas de reforestaciones protectoras productoras y guadua, en un total de 
40 municipios, para los cuales se han suscrito 130 contratos con las comunidades beneficiarias del 
proyecto SINA. (JAC, Comunidades indígenas, Asociación de Acueductos, Asociaciones de Usuarios 
de corrientes reglamentadas y personas naturales). 
 
AREAS Y MUNICIPIOS CON MANTENIMIENTO SINA II 2009 
 



 

 
 

INFORME DE GESTION  
 

 
Código: 
 

 
PA_OD_001 

Versión:              00 
Pág.: 56 de 173 

 

     
 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

HECTÁREAS 
REFORESTADAS 

ALPUJARRA 5,174.00 40 
ALVARADO 8,972.00 56 
ARMERO 13.064 54 
ANZOÁTEGUI 16,422.00 20 
ATACO 21,942.00 45 
CAJAMARCA 19,789.00 62 
CARMEN DE APICALÁ 8,394.00 45 
CASABIANCA 6,909.00 15 
CHAPARRAL 46,712.00 45 
COELLO 9,017.00 5 
COYAIMA 9,520.00 10 
CUNDAY 10,689.00 50 
DOLORES 9,164.00 56 
FALÁN 9,277.00 34 
FRESNO 31,317.00 40 
HERVEO 9,142.00 26 
IBAGUÉ 498,401.00 394 
ICONONZO 11,649.00 30 
LÉRIDA 19,489.00 30 
LÍBANO 42,269.00 42 
MARIQUITA 32,933.00 39 
MELGAR 32,774.00 35 
MURILLO 5,075.00 20 
NATAGAIMA 26,600.00 10 
ORTEGA 33,873.00 51 
PALO CABILDO 9,609.00 29 
PLANADAS 29,417.00 55 
PRADO 8,761.00 65 
PURIFICACIÓN 27,873.00 65 
RÍOBLANCO 25,636.00 61 
RONCESVALLES 6,269.00 40 
ROVIRA 21,665.00 50 
SAN ANTONIO 15,331.00 48 
SAN LUIS 19,262.00 30 
SANTA ISABEL 6,565.00 40 
SUÁREZ 4,519.00 10 
VALLE DE  SAN JUAN 6,178.00 39 
VENADILLO 18,769.00 45 



 

 
 

INFORME DE GESTION  
 

 
Código: 
 

 
PA_OD_001 

Versión:              00 
Pág.: 57 de 173 

 

     
 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS POBLACIÓN 
BENEFICIADA

HECTÁREAS 
REFORESTADAS 

VILLAHERMOSA 11,196.00 40 
VILLARRICA 6,226.00 54 

 TOTAL  1,925.0 
 
Igualmente con se viene adelantando la gestión para la realización de los mantenimientos a 
reforestaciones establecidas en años anteriores con recursos propios, en los municipios de Espinal, 
Prado, Lérida Mariquita, Fresno, Herveo, Ibagué, Icononzo, Suarez y Melgar, en un total de 160.4 Has. 
 
Por otra parte se viene adelantando en forma conjunta a manera de cooperación con la Gobernación 
del Tolima y Corcuencas, en marco de los convenios 481 de 2004, 716 y 762 de 2008, la 
Reforestación comercial con maderas finas, los mantenimientos a 808 has, establecidas en los 
municipios de Coello, Guamo, Coyaima, Líbano, Villahermosa, Santa Isabel, Murillo, Chaparral, 
Rioblanco, San Luis, Venadillo, Natagaima.  
 
Dando cumplimiento a lo establecida en la Ley 139 de 1994 y el Decreto 1824 de 1994, en lo 
relacionado con el Certificado de Incentivo Forestal, CORTOLIMA dentro de las funciones delegadas 
en dicha normativa, viene adelantando la gestión para el mantenimiento del año 2 a 110 hectáreas en 
los municipios de Venadillo y Natagaima 
 

   
 
Meta No. 4 Numero de hectáreas con aislamiento de nacimientos en cuencas mayores ordenadas 
con plan de ordenación y manejo formulado y adoptado por la Corporación (100). 
 
De la meta contemplada para dar cumplimiento del PAT en cuanto a aislamiento protector, este se 
realizara en los municipios de la cuenca del río Prado y en el municipio de Ibagué. 
 
Meta No. 5 Numero de plántulas producidas para fomento forestal (100.000 
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Como estimulo al fomento y protección a la palma de cera  y otras clases de palmas, en la semana 
santa, se adelanto una campaña de sensibilización con el objeto de reemplazar lo cogollos de la palma 
real, palma de cera y otras por palma areca.  Dicha campaña conto con el aporte de la Corporación de 
18.000 palmas arecas distribuidas en las cuatro direcciones territoriales y la sede central. 
 

         
Aspectos de la campaña de entrega de 18.000 palmas arecas en Semana Santa 
 
2.1.1.1.1.15 Subproyecto No. 15 Implementación de acciones en los ecosistemas de paramos 
y humedales. 
 
Meta No. 1 Numero de metros lineales en aislamiento en los ecosistemas de paramos y 
humedales localizados en las cuencas hidrográficas ordenadas y adoptadas por la Corporación 
(8.000)  
 
Se ejecutaron los 4.490,5 metros lineales de aislamiento protector en postes de concreto-madera y 
torniquete en los humedales con recursos del año anterior en: el páramo de Anaime, municipio de 
Cajamarca, cuenca mayor del río Coello, en los humedales de la laguna de Bombona, municipio de 
Anzoátegui, cuenca mayor del río Totare y aislamiento y mantenimiento protector en el Humedal Las 
Catorce, Vereda Las Catorce, municipio de Cunday. 
 
En la presente vigencia se contratara el aislamiento protector en predios localizados en las cuencas 
ordenadas.  
 
Meta No. 2 Número de humedales recuperados en los humedales localizados en las cuencas 
ordenadas y adoptadas por la Corporación. 
 
Se ejecutaron las siguientes actividades tendientes a la recuperación de los humedales de la Laguna 
Las Catorce, en el municipio de Cunday, aislamiento protector  de 3.000 metros lineales en el humedal 
Las Catorce, ubicado en la vereda Las Catorce, del municipio de Cunday; así mismo en las cuencas 
Coello (Anaime) y Totare (Bomboná), se realizaron aislamientos protectores de los páramos y 
humedales; para un total de 3 humedales. 
 
2.1.1.1.1.16 Subproyecto No. 16 Establecimiento de un proyecto piloto de Agricultura 
Urbana. 
 
Meta No. 1 Formulación, implementación, sostenibilidad, seguimiento y evaluación del proyecto 
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Con el fin de cumplir con la meta formulada, en la actual vigencia se suscribió contrato de cooperación 
con la ONG Corporación Ambiente y Desarrollo, para realizar el proyecto denominado transferencia de 
tecnología para la implementación de la agricultura urbana, mediante el establecimiento y 
mantenimiento de huertas caseras con manejo agro-ecológico en las comunas 6, 7,8, 9 y 13 del 
municipio de Ibagué, en el departamento del Tolima.    De esta manera se asegura la sostenibilidad 
del proyecto a través de las siguientes actividades: 
 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
Reuniones de socialización del proyecto  reuniones 6 
Reuniones de concertación del proyecto reuniones 5 
Caracterización socio-económica de la comuna 9 documento 1 
Gira de transferencia de tecnología gira 5 
Diseño, elaboración y publicación de boletín informativo boletín 1000 
Encuentro intercomunal encuentro 2 
Giras intercomunales Giras 5 
Talleres de transferencia de tecnología talleres 50 
Establecimiento de huertas caseras huertas 450 
Mantenimiento de huertas caseras huertas 400 
Asistencia técnica y social profesionales 3 
 
Por otra parte, con cargo al contrato se contrato con la Facultad de Ingeniería Agronómica de la 
Universidad del Tolima, para el apoyo de un pasante, apoyando el seguimiento y evaluación del 
proyecto.  
 

                
Huertas caseras en establecimiento y mantenimiento 

 
Meta No. 2 Numero de diagnósticos del grado de conocimiento e implementación de procesos de 
agricultura urbana.   
 
La meta se cumplió desde el año 2008 con el diagnóstico de cada uno de los núcleos involucrados (4).  
Para la actual vigencia se está desarrollando el diagnóstico de la comuna 9. 
 
Meta No. 3  Numero de núcleos de autoformación implementados (6)  
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En el presente año se han involucrado nuevos núcleos en la ciudad de Ibagué, en la comuna 9; 
conformada por barrios; los cuales vienen trabajando en núcleos.  Así mismo, se abarcarán los 
núcleos pendientes, se encuentra en proceso el ajuste de proyecto presentado por la ONG PUCURA 
para la implementación del proyecto en las comunas 2, 5, 11 y 12 de la ciudad de Ibagué.  Es 
importante aclarar que los núcleos, hace referencia a barrios y se puede contar con más de 40 barrios 
involucrados, los cuales conforman los núcleos. 
2.1.1.1.1.17 Subproyecto No. 17 Implementación de acciones en las zonas secas del 
departamento. 
 
Meta No. 1 Numero de hectáreas establecidas en proyectos productivos sostenibles (200). 
 
Se establecerán huertos caseros mixtos en los municipios de Coyaima, Purificación, Ortega, Saldaña y 
Coello.   
 
Meta No. 2 Numero de hectáreas con mantenimiento (178).  
 
Se realizó el mantenimiento de 30 has de parcelas silvopastoriles y de 60 has de huertos caseros 
mixtos establecidos en los municipios de Dolores y Alpujarra, beneficiándose 70 familias 
aproximadamente. Se realizara el mantenimiento a 30 hectáreas de parcelas silvopastoriles en los 
municipios de Dolores y Alpujarra, 60 hectáreas de huertos caseros mixtos en los mismos municipios.  
 

2.1.2 LINEA No. 2 GESTION AMBIENTAL URBANO REGIONAL 

2.1.2.1 PROGRAMA No. 2 SANEAMIENTO BASICO 

2.1.2.1.1.  PROYECTO No. 2 Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 
2.1.2.1.1.1 Subproyecto No. 1 Apoyo y seguimiento a los planes de gestión integral de 
residuos sólidos. 
 
Meta No. 1 Numero de municipios con plan de gestión integral de residuos sólidos en seguimiento 
(47) 
 
A continuación se presenta el cuadro que muestra el estado de implementación de los PGIRs, en 
cada uno de los municipios del departamento, El avance de compromiso se puede apreciar en el 
anexo (indicador No. 20) 
 
 
Meta No. 2 Numero de municipios con seguimiento al cierre y clausura de botaderos a cielo abierto 
(24) 
 

INFORME CELDAS Y PLANES DE ABANDONO  

No. Municipio PLANES DE ABANDONO CELDAS DISPOSICIÓN FINAL  TRANSITORIA 
Presentó Observaciones Presentó Observaciones 

1 Alpujarra SI No han cancelado la 
tarifa de evaluación SI Dispone en Alpujarra 

2 Alvarado SI   No 
Requiere Dispone en Girardot 
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INFORME CELDAS Y PLANES DE ABANDONO  

No. Municipio PLANES DE ABANDONO CELDAS DISPOSICIÓN FINAL  TRANSITORIA 
Presentó Observaciones Presentó Observaciones 

3 Ambalema NO   SI Dispone en Ambalema 

4 Anzoátegui NO   No 
Requiere Dispone en Venadillo 

5 Armero-
Guayabal SI 

Documento allegado 
el 6 de mayo de 2008, 

en Evaluación 
  Dispone en Armero - Guayabal

6 Ataco Si     Dispone en Ataco 

7  Cajamarca SI   No 
Requiere Dispone en Girardot 

8 Carmen de 
Apicala SI   SI No se acogió el PMA Dispone 

en Girardot 

9 Casabianca SI 
Se efectuó 

requerimiento para su 
implementación 

SI No se ha ejecutado Dispone a 
cielo abierto 

10 Chaparral NO   SI Dispone en Chaparral 

11 Coello No Requiere No 
Requiere Dispone en Girardot 

12 Coyaima NO     Dispone a cielo abierto 

13 Cunda y NO   SI No se ha ejecutado Dispone en 
Girardot 

14 Dolores SI Publicaciones y 
evaluación SI Dispone en Dolores 

15 Espinal SI Ya ejecutado No 
Requiere Dispone en Girardot 

16 Falan SI Se ha Ejecutado 
Parcialmente 

No 
Requiere Dispone en Dorada 

17 Flandes No 
Requiere   

No 
Requiere Dispone en Girardot 

18 Fresno SI No se ejecutó.  Se 
debe Modificar  

No 
Requiere Dispone en Dorada 

19 Guamo SI Se ha Ejecutado 
Parcialmente SI Dispone en Guamo 

20 Herveo SI No se acoge el PMA No 
Requiere Dispone en Manizales 

21 Honda SI Se ha Ejecutado 
Parcialmente SI Dispone en Honda 

22 

Ibagué 
(Combeima) SI Ya ejecutado Resolución No. 354 del 26 de marzo de 

2004 
Ibagué (La 

Miel) No requiere a la fecha Relleno Sanitario 

23 Icononzo NO Requerimiento No 
Requiere Dispone en Girardot 

24 Lérida NO   SI Dispone en Lérida 
25 Líbano SI No se ha ejecutado SI Dispone en Girardot 
26 Mariquita SI   No Dispone en Honda 
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INFORME CELDAS Y PLANES DE ABANDONO  

No. Municipio PLANES DE ABANDONO CELDAS DISPOSICIÓN FINAL  TRANSITORIA 
Presentó Observaciones Presentó Observaciones 

Requiere 

27 Melgar SI Ya ejecutado No 
Requiere Dispone en Girardot 

28 Murillo No Requiere No 
Requiere Dispone en Manizales 

29 Natagaima SI En proceso de 
Evaluación   Dispone en Natagaima 

30 Ortega NO Se ha Ejecutado 
Parcialmente SI Dispone en Ortega 

31 Palocabildo NO   SI Dispone en Dorada 

32 Piedras SI 
Allegado el 20 de 

febrero de 2009, rad. 
No. 2231 

No 
Requiere Dispone en Venadillo 

33 Planadas NO     Dispone en Planadas 
34 Prado SI   SI Dispone en Prado 
35 Purificación NO   SI Dispone en Purificación 
36 Rioblanco SI Requerimiento   Dispone en Rioblanco 
37 Roncesvalles NO   SI Dispone en Roncesvalles 
38 Rovira SI No se ha ejecutado   Dispone en Rovira 
39 Saldaña NO   SI Dispone en Saldaña 
40 San Antonio SI     Dispone en San Antonio 

41 

San Luis 
(Casco 
Urbano) 

SI No se ha ejecutado 
SI Dispone en Girardot 

San Luis 
(Payandé) SI No se ha ejecutado 

42 Santa Isabel NO   No 
Requiere Dispone en Dorada 

43 Suárez NO   SI Dispone en Suárez 

44 Valle de San 
Juan NO   No 

Requiere Dispone en Girardot 

45 Venadillo SI Se ha Ejecutado 
Parcialmente SI Dispone en Venadillo 

46 Villahermosa SI No se ha ejecutado SI No se acogió el PMA Dispone 
en Villahermosa 

47 Villarrica NO     Dispone en Villarrica 
 

Meta No. 3 Numero de toneladas de residuos sólidos manejados adecuadamente (168.813) 
 
De los 47 Municipios, 26 están manejando adecuadamente los residuos  sólidos tanto en relleno 
sanitario o celda de disposición final. A la fecha se han dispuesto 92.228 Ton/semestre, 
correspondiente a un 54.63 % de la meta proyectada. 
 
Se anexa cuadro de los municipios que disponen adecuadamente los residuos sólidos según 
Indicador 19 MAVDT y los indicadores de gestión correspondientes 
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TOLIMA Municipios con disposición en relleno sanitario 

Municipios 

Población 
atendida 

Residuos 
Generados Municipios 

Población 
atendida 

Residuos 
dispuestos

Residuos 
dispuestos 

No. De 
Habitantes Kg/mes Sitio de Disposición 

No. De 
Habitantes Kg/mes Ton/sem 

Alpujarra 1,832 34,625

1. Celda disposición Final 

1,832 34,625 208 (Alpujarra) 

Anzoategui 2,000 28,200

2. Celda disposición Final 

2,000 28,200 169 (Venadillo) 

Cajamarca 9,718 186,586
3.Parque Ecológico Praderas del 

Magdalena (Girardot) 9,718 186,586 1,120 

Carmen De Apicalá 9,718 204,078
4. Parque Ecológico Praderas del 
Magdalena (Girardot) 6,444 200,813 812 

Coello 1,681 26,224
5.Parque Ecológico Praderas del 
Magdalena (Girardot) 1,681 26,224 157 

Cunday 2,316 26,402
6.Parque Ecológico Praderas del 
Magdalena (Girardot) 2,159 24,607 148 

Dolores 3,491 46,081
7. Celda disposición Final ( 
Dolores ) 2,863 37,787 227 

Espinal 52,247 940,446
8.Parque Ecológico Praderas del 
Magdalena (Girardot) 52,247 940,446 5,643 

Falán 1,664 19,968
9. Celda disposición Final 
(Honda) 1,268 15,222 91 

Flandes 24,317 765,986
10.Parque Ecológico Praderas 
del Magdalena (Girardot) 23,928 753,730 4,522 

Guamo 16,324 367,290
11. Celda disposición Final 
(Guamo) 15,508 348,926 2,094 

Herveo 2,191 35,494
12. Relleno Sanitario EMAS 
(Manizales) 2,191 35,494 213 

Honda 25,416 510,862
13. Celda disposición Final 
(Honda) 24,145 485,319 2,912 

Ibagué 491,071 9,723,206
14. Parque Industrial La Miel 
(Ibagué) 491,071 9,723,206 58,339 

Icononzo 3,263 40,135

15.Parque Ecológico Praderas 
del Magdalena (Girardot ) 3,263 40,135 241 

Líbano 25,796 433,373

16.Parque Ecológico Praderas 
del Magdalena (Girardot ) 25,048 420,805 2,525 

Mariquita 23,878 465,621
17. Celda disposición Final 
(Honda) 20,201 393,915 2,363 

Melgar 28,121 919,557

18. Parque Ecológico Praderas 
del Magdalena (Girardot) 

28,037 916,798 5,501 
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TOLIMA Municipios con disposición en relleno sanitario 

Municipios 

Población 
atendida 

Residuos 
Generados Municipios 

Población 
atendida 

Residuos 
dispuestos

Residuos 
dispuestos 

No. De 
Habitantes Kg/mes Sitio de Disposición 

No. De 
Habitantes Kg/mes Ton/sem 

Murillo 1,595 18,183
19. Relleno Sanitario EMAS 
(Manizales 1,595 18,183 109 

Ortega 7,839 117,585
20. Celda disposición final 
(Ortega) 7,839 117,585 706 

Purificación 16,595 308,667
21. Celda disposición final 
(Purificación) 16,595 308,667 1,852 

Roncesvalles 1,837 21,493
22. Celda disposición final 
(Roncesvalles 1,837 21,493 129 

San Luis 3,714 82,451
23. Parque Ecológico Praderas 
del Magdalena (Girardot) 3,714 82,451 495 

Santa Isabel 2,272 20,448
24. Celda disposición Final ( 
Venadillo) 2,045 18,403 110 

Valle San Juan 2,622 59,782

25. Parque Ecológico Praderas 
del Magdalena (Girardot) 

2,622 59,782 359 

Venadillo 13,715 197,496
24. Celda disposición Final ( 
Venadillo) 13,715 197,496 1,185 

TOTAL 772,064 15,533,687   763,565 15,371,410 92,228 
 
 
A-   MCRS : Municipios con relleno sanitario  o celda de disposición final 
 

                                                       � MunR.S 
• A- MCRS =                                                          x  100 
 
                                                       MunTot 

  
                         26 municipios 
  A-MCRS =                                           x  100  =    55.31 %  
                        47 municipios  
 

B-  RDRS: Residuos Dispuestos en Relleno Sanitario 
                                                      � ResidR.S 
• B- RDRS =                                                            x  100 
                                                       ResidTot 

                 
                                15,371,410 Kg/mes 

B-RDRS =                                               x 100 =   85.70 % 
                               17,935,933. Kg/mes 

 
 

C- PCRS: Población con Relleno Sanitario 
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                                                                    � PobR.S 
• C- PCRS =                                                            x  100 
                                                       PobTot 

 

                 PCRS: Población con Relleno Sanitario 
 

                           763.565 Hab                                               
     C- PCRS =                                        x 100  =    82.67  %   
                          923,548   Hab 
 
2.1.2.1.2.  PROYECTO No. 3 Gestión y manejo integral del recurso hídrico de las 
cuencas hidrográficas que abastecen acueductos municipales y/o veredales 
 
2.1.2.1.2.1 Subproyecto No. 1 Apoyo a la implementación de los planes de saneamiento y 
manejo de vertimientos (PSMV) 
 
Meta No. 1 Numero de toneladas de carga contaminación hídrica reducida por proyectos 
relacionados con el tratamiento de aguas residuales en la Jurisdicción en toneladas de DBO y SST 
al año. 
 
Durante el año 2009, se generaron 13.914 Ton/año de DB05 y 16.564 Ton/año de S.S.T de aguas 
residuales domesticas, de las cuales se  trataron 2.607 Ton/año de DBO5 y 3.120 Ton/año de SST, 
lo cual representó una remoción en carga de 18.74 % en DBO5 y 18.83 % en carga de SST, como 
resultado de la operación y funcionamiento de los 44 sistemas de  tratamiento que actualmente  
operan en 25 municipios del departamento. 
 
Meta No. 1.1 Tn/año DBO (2.229) 
 
Se cumplió la meta de reducción de carga contaminante de DBO5, pues se esperaba la reducción 
de 2.229 Ton DBO5/año y se redujeron 2607 Ton/año, es decir 378 Ton DBO5 de mas, 
correspondiente a un 16.96 % de lo proyectado.  
 
Meta No. 1.2 Tn/año SST (2.325) 
 
Se cumplió la meta de reducción de carga contaminante de DBO5, pues se esperaba la reducción 
de 2325 Ton SST/año y se redujeron 3120 SST Ton/año, es decir 795 Ton SST de mas, 
correspondiente a un 34.19 % de lo proyectado.  
 
Meta No. 2 Numero de sistemas de tratamiento de aguas residuales optimizados (8) 
 
Para la vigencia 2009, se tiene previsto realizar la optimización de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales; para lo cual se realizo la convocatoria a los Municipios seleccionados los cuales 
corresponden a: Municipio de Alpujarra, Murillo, Piedras, San Luis, Icononzo, Lérida, Cunday  y 
Fresno. Esta convocatoria se realizo mediante oficio en el cual se manifiesta la intención de la 
Corporación en cofinanciar proyectos para la optimización de PTARS, solicitando allegar dichos 
proyectos con sus respectivos presupuestos y especificaciones técnicas ajustados a los formatos 
del BPC de la Corporación, con un esquema de cofinanciación en el cual CORTOLIMA aporta el 
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50% de los recursos y el municipio el saldo restante, estos municipios deben allegar dichos 
proyectos en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Así mismo, se está realizando el diagnóstico de 
sistemas sépticos comunitarios establecidos en años anteriores para realizar el respectivo 
mantenimiento. 
 
Meta No. 3 Numero de sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos (3) 
En lo relacionado con el apoyo para el saneamiento básico para la cofinanciación de la 
construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales nuevos para el año 2009, se tiene 
previsto realizar la construcción de 6 PTAR, para lo cual se encuentran seleccionados los 
Municipios de: Prado, Fálan, San Luis (Sector Payande), Líbano, Purificación, Planadas, a los 
cuales se les manifestó la intención por parte de la Corporación de cofinanciar el 50% del Valor de 
los proyectos que de igual forman deben ser allegados con sus respectivos presupuestos, diseños, 
especificaciones técnicas y ajustados a los formatos del BPC de la Corporación en plazo no Mayor 
a 10 días Hábiles. 

 
Meta No. 4 Numero de sistemas sépticos construidos (120)  
 
En lo referente a sistemas sépticos individuales construidos, durante el año 2009 se realizara la 
instalación de 56 sistemas sépticos en el Municipio de Ibagué, actividad cuya ejecución se tiene 
prevista para el semestre B del Año 2009. 
 
CORTOLIMA mediante convenio con FONADE realizara la recuperación de fuentes Hídricas dentro 
del Proyecto del Triangulo del Tolima, mediante la instalación de sistemas sépticos individuales en 
el año 2009, en la actualidad se ha realizado un 70% de las actividades de localización, selección y 
georeferenciación de los sitios de instalación, la evaluación de las condiciones de cada sitio, la 
proyección de presupuestos, el ajuste de las especificaciones técnicas según los lugares de 
instalación seleccionados, de igual forma se ha realizado tramites precontractuales (justificaciones 
de oportunidad y conveniencia, Códigos Cubs). 
 
Así mismo con recursos de la vigencia 2008, se está realizando la instalación de 100 sistemas en 
municipios beneficiados del convenio con el comité de cafeteros. 
 
2.1.2.1.1.2 Subproyecto No. 2 Apoyo a la construcción de sistemas de abastecimiento de 
agua a las comunidades indígenas y comunidades localizadas en zonas áridas. 
 
Meta No. 1 Numero de jagüeyes construidos y/o en mantenimiento (5)  
 
Está en proceso de contratación la comisión de topografía, de 5 reservorios, para realizar el 
posterior diseño y construcción de 5 jagüeyes para las comunidades indígenas, actualmente se 
han realizado las visitas de selección de los lugares de construcción de los reservorios, los lugares 
seleccionados son: Resguardo Olirco Municipio de Natagaima, Cabildo Indígena Chiquinima 
Municipio de ortega, cabildo Indígena Meche San Cayetano Municipio de Coyaima, comunidad 
Chenche Buenos Aires y Chenche Saragoza Municipio de Coyaima, Resguardo Rincón de 
Anchique municipio de Natagaima.  
 
Teniendo en cuenta que ya se ha realizado la selección de las comunidades indígenas 
beneficiadas con la construcción de los reservorios se hace necesario realizar los estudios 
topográficos específicos para cada uno de los lugares seleccionados con el fin de dar inicio a la 
etapa de diseño y posteriormente a la construcción de los reservorios. 



 

 
 

INFORME DE GESTION  
 

 
Código: 
 

 
PA_OD_001 

Versión:              00 
Pág.: 67 de 173 

 

     
 

 
Meta No. 2 Numero de sistemas de acueducto veredales construidos  
 
Se está realizando la evaluación del proyecto denominado “Construcción del acueducto veredal 
comunitario Altamira” en el Municipio de Planadas. Revisión de diseños, presupuesto para 
conceptuar y viabilizar, se encuentra pendiente realizar visita a la zona para replantear el proyecto 
en sitio. La ejecución de esta actividad está prevista para el segundo semestre del año 2009.  
 
Se está construyendo obras del C.I. No. 033 de 2008, suscrito con el municipio de Ortega, para la 
construcción del cruce aéreo de la línea de conducción sobre el rio Tetuán, esto hace parte del 
acueducto regional Canalí – Olaya Herrera. 
 
2.1.2.1.1.3 Subproyecto No.3 Apoyo al proyecto de reuso de aguas residuales domésticas en 
el municipio de Ibagué. 
 
Meta No. 2 Número de proyectos piloto para el reuso de las aguas residuales (1)  
 
Una vez el IBAL construya el sistema de tratamiento, la Corporación realizara el monitoreo en 
sistemas agrícolas, pecuarios y forestales. 
 
2.1.2.1.1.4 Subproyecto No. 4 Evaluación y seguimiento a los planes de saneamiento y 
manejo de vertimientos 
 
Meta No. 1 Numero de municipios con planes de saneamiento y manejo de vertimientos 
presentados y/o evaluados  (34) y faltan 34 para cumplir con el PAT 
 
Los  47 municipios  del departamento del Tolima, ya presentaron los   PSMV.   
 
Como resultado del proceso de evaluación solamente se han aprobado quince (15) PSMV 
correspondientes a los municipios de Alvarado, Ataco, Coyaima, Cunday, Honda Ibagué-Rural, 
Lérida, Líbano, Melgar, Ortega, Piedras, Rovira, Rioblanco Venadillo, Santa Isabel. Actualmente,  
se emitieron conceptos favorables de aprobación de PSMV correspondientes a 6 municipios.   
 
La Oficina Jurídica de CORTOLIMA ya hizo los requerimientos e inicio los procesos sancionatorios 
a los municipios y empresa prestadoras del servicio que no han cumplido con la presentación de  
los ajustes y cambios solicitados  de primera evaluación realizada. 
 
Se relaciona cuadro, según indicador 22 – MAVDT sobre los PSMSV aprobados, así: 
 

MUNICIPIOS 
MUNICIPIOS 
CON PSMV 

PRESENTADO
Municipios con PSMV Aprobado 

1. ALPUJARRA SI NO 

2. ALVARADO SI Resolución 1364 del 3 de Septiembre de 2008 

3. AMBALEMA SI NO 

4. ANZOATEGUI SI NO 
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MUNICIPIOS 
MUNICIPIOS 
CON PSMV 

PRESENTADO
Municipios con PSMV Aprobado 

5. ARMERO-GUAYABAL SI NO 

6. ATACO SI Resolución 1333 del 29 de Agosto de 2008 

7. CAJAMARCA SI NO 

8. CARMEN DE APICALA SI NO 

9. CASABIANCA SI NO 

10. CHAPARRAL SI NO 

11. COELLO SI NO 

12. COYAIMA SI Resolución No. 1282 del 22 de Agosto de 2008 

13. CUNDAY SI Resolución No. 1214 del 21 de Enero de 2009 

14. DOLORES SI NO 

15. ESPINAL SI NO 

16.FALAN SI NO 

17. FLANDES SI NO 

18. FRESNO SI NO 

19.GUAMO SI NO 

20.HERVEO SI NO 

21. HONDA SI Resolución No. 1382 del 8 de Septiembre de 2008 

22. IBAGUÉ SI Resolución No. 2159 del 24 de Noviembre de 
2008 

22. IBAL E.S.P. SI NO 

23. ICONONZO SI NO 

24. LERIDA SI Resolución No.1422 del 15 de Septiembre de 
2008 

25. LIBANO SI Resolución No 1849 del 24 de Octubre de 2008 

26. MARIQUITA SI NO 

27.MELGAR SI Resolución 1383 del 8 de Septiembre de 2008 

28. MURILLO SI NO 

29.NATAGAIMA SI NO 

30.ORTEGA SI Resolución 2094 del 21 de Noviembre de 2008 

31. PALOCABILDO SI NO 

32. PIEDRAS SI Resolución No 1283 del 22 de Agosto de 2008 

33. PLANADAS SI NO 

34. PRADO SI NO 

35. PURIFICACION SI NO 
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MUNICIPIOS 
MUNICIPIOS 
CON PSMV 

PRESENTADO
Municipios con PSMV Aprobado 

36. RIO BLANCO SI Resolución No 1283 del 22 de Agosto de 2008 

37. RONCESVALLES SI NO 

38. ROVIRA SI Resolución No 1850 del 24 de Octubre de 2008 

39.SALDAÑA SI NO 

40.SAN ANTONIO SI NO 

41. SAN LUIS SI NO 

42. SANTA ISABEL SI Resolución No 1200 de 12 de Agosto de 2008 

43. SUAREZ SI NO 

44. VALLE DE SAN JUAN SI NO 

45.VENADILLO SI Resolución No 691 de 14 de Mayo de 2008 

46.VILLAHERMOSA SI NO 

47. VILLARICA SI NO 

TOTAL 47 15 
 
Meta No. 2 Numero de municipios con planes de saneamiento y manejo de vertimientos en 
seguimiento  (47) y faltan 34 para cumplir con el PAT 
 
A fecha  30 de junio de 2009 se  inicio el seguimiento ambiental  solamente a catorce 14  PSMV 
por cumplir un semestre de haber sido aprobados, correspondiente a los municipios de Alvarado, 
Ataco, Coyaima, Cunday, Honda, Ibagué-Rural, Lérida, Líbano, Melgar, Ortega, Piedras, Rovira, 
Rioblanco, Venadillo y Santa Isabel. 
 
Se evalúa los informes del desarrollo del PSMV (Avance) presentados por los municipios de 
Venadillo e Ibagué-Rural.  
 
Se efectuaron monitoreos a las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTARs) de Alvarado, 
Honda, Ibagué-Rural, Lérida, Piedras, Rovira, Venadillo y Santa Isabel, como parte del seguimiento 
de las metas de reducción de contaminación  aprobadas en los PSMV. 
 
Se relaciona cuadro, según indicador 22 – MAVDT sobre los PSMSV en seguimiento, así: 
 

MUNICIPIOS MUNICIPIOS CON PSMV APROBADO
MUNICIPIOS 

CON PSMV EN 
SEGUIMIENTO 

1. ALPUJARRA NO NO 

2. ALVARADO Resolución 1364 del 3 de Septiembre de 2008 SI 

3. AMBALEMA NO NO 
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MUNICIPIOS MUNICIPIOS CON PSMV APROBADO
MUNICIPIOS 

CON PSMV EN 
SEGUIMIENTO 

4. ANZOATEGUI NO NO 
5. ARMERO-GUAYABAL NO NO 
6. ATACO Resolución 1333 del 29 de Agosto de 2008 SI 

7. CAJAMARCA NO NO 
8. CARMEN DE APICALA NO NO 
9. CASABIANCA NO NO 
10. CHAPARRAL NO NO 
11. COELLO NO NO 
12. COYAIMA Resolución No. 1282 del 22 de Agosto de 2008 SI 
13. CUNDAY Resolución No. 1214 del 21 de Enero de 2009 SI 
14. DOLORES NO NO 
15. ESPINAL NO NO 
16.FALAN NO NO 
17. FLANDES NO NO 
18. FRESNO NO NO 
19.GUAMO NO NO 
20.HERVEO NO NO 
21. HONDA Resolución No. 1382 del 8 de Septiembre de 2008 SI 

22. IBAGUÉ Resolución No. 2159 del 24 de Noviembre de 
2008 SI 

22. IBAL E.S.P. NO   
23. ICONONZO NO NO 
24. LERIDA Resolución No.1422 del 15 de Septiembre de 

2008 SI 
25. LIBANO Resolución No 1849 del 24 de Octubre de 2008 SI 
26. MARIQUITA NO NO 
27.MELGAR Resolución 1383 del 8 de Septiembre de 2008 SI 

28. MURILLO NO NO 
29.NATAGAIMA NO NO 

30.ORTEGA Resolución 2094 del 21 de Noviembre de 2008 SI 

31. PALOCABILDO NO NO 
32. PIEDRAS Resolución No 1283 del 22 de Agosto de 2008 SI 
33. PLANADAS NO NO 
34. PRADO NO NO 
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MUNICIPIOS MUNICIPIOS CON PSMV APROBADO
MUNICIPIOS 

CON PSMV EN 
SEGUIMIENTO 

35. PURIFICACION NO NO 
36. RIO BLANCO Resolución No 1283 del 22 de Agosto de 2008 SI 
37. RONCESVALLES NO NO 
38. ROVIRA Resolución No 1850 del 24 de Octubre de 2008 SI 
39.SALDAÑA NO NO 
40.SAN ANTONIO NO NO 
41. SAN LUIS NO NO 
42. SANTA ISABEL Resolución No 1200 de 12 de Agosto de 2008 SI 
43. SUAREZ NO NO 
44. VALLE DE SAN JUAN NO NO 
45.VENADILLO Resolución No 691 de 14 de Mayo de 2008 SI 
46.VILLAHERMOSA NO NO 
47. VILLARICA NO NO 
TOTAL 15 15 
 
2.1.2.2 PROGRAMA No. 3 GESTION AMBIENTAL DEL RIESGO 

2.1.2.2.1 PROYECTO No. 4 Gestión Ambiental del Riesgo Urbano Regional 
 
2.1.2.2.1.1. Subproyecto No. 1 Asesoramiento a los municipios en la formulación de planes 
de prevención y mitigación de desastres naturales y antrópicos. 
 
Meta No. 1 Numero de municipios asesorados en prevención y mitigación de desastres naturales y 
antrópicos (5)  
 
A través de acuerdo de voluntades se adelantará proceso de capacitación a las alcaldías, 
conjuntamente con la Cruz Roja, Seccional Tolima. 
 
2.1.2.2.1.2. Subproyecto No. 2 Asesoría a los comités Locales de Emergencias sobre 
Prevención y Atención de Incendios Forestales. 
 
Meta No. 1 Numero de municipios asesorados en prevención y atención de incendios forestales (6)  
 
En la presente vigencia se realizara el curso de brigadistas forestales con el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Cali, en el cual se esperan que participen personas de los Comités 
Locales de Emergencias de los municipios del Departamento, con el fin de mejorar las 
capacidades, habilidades y destrezas para prevenir, detectar, organizar y controlar incendios 
forestales en las comunidades. 
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2.1.2.2.1.3. Subproyecto No. 3 Gestión Integral para la Atención de Emergencias de 
derrames de sustancias químicas e hidrocarburos en el eje La línea – Ibagué - Melgar. 
 
Para el desarrollo de este subproyecto  se tiene como estrategia el desarrollo de un convenio 
marco interadministrativo con la Empresa Colombiana de Petróleos “ECOPETROL “para definir el 
financiamiento del proyecto para las cuatro metas previstas.  
 
Meta No. 1 Numero de instructivos y manuales operativos de emergencia en el Eje La Línea – 
Ibagué – Melgar (1) 
 
Para esta meta se iniciaron contactos con la Empresa Colombiana de Petróleos “ECOPETROL” 
para definir el financiamiento del proyecto denominado “Aplicativo interactivo de seguridad vial en 
el departamento del Tolima, como apoyo al plan nacional de emergencias tramo La Línea-Coello-
Gualanday-Espinal-Flandes-Melgar.  
 
Meta No. 2 Numero de manuales de procedimientos formulados para los comités locales y 
regionales de emergencias (1) 
 
Para esta meta se tiene previsto incluir dentro del convenio marco interadministrativo con la 
Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. Falta definir aporte de ECOPETROL S.A. El 
manual incluye procedimientos para la atención de derrames, incendios forestales y deslizamientos 
y derrumbes.  
 
Meta No. 3 Numero de talleres de capacitación municipal (2) 
 
Para esta meta se tiene previsto incluir dentro del convenio marco interadministrativo con la 
Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. Falta definir aporte de ECOPETROL S.A. 
Los talleres de capacitación están dirigidos a personal administrativo de CRET, Alcaldías 
Municipales, Entidades Departamentales (Cruz Roja, Defensa Civil)  y CORTOLIMA, para divulgar 
el manual de procedimientos. 
 
Meta No. 4 Numero de municipios dotados de equipos de mitigación y descontaminación de 
sustancias químicas e hidrocarburos (3) 
 
Para esta meta se tiene previsto incluir dentro del convenio marco interadministrativo con la 
Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL S.A. Falta definir aporte de ECOPETROL S.A. 
  
La compra de kits de emergencia  contienen los elementos mínimos que  se requiere por parte de 
las autoridades municipales para la atención y control de  derrames (barreras, tela oleofilica, 
etc).Estos equipos serán entregados a los respectivos Comités Locales de Emergencia de los 
municipios de Cajamarca, Ibagué y Espinal. 
 
2.1.2.2.1.4. Subproyecto No. 4 Mitigación del Riesgo en la Cuenca Hidrográfica del Río 
Combeima para garantizar el abastecimiento de agua a la ciudad de Ibagué. 
 
Meta No. 1 Numero de municipios con mitigación del riesgo (1) 
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Se continua con la gestión de compra de predios en desarrollo de los convenio de Cooperación 
Interinstitucional, suscrito con la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarilla do S.A. ES.P 
"IBAL ES.P." y el Municipio de Ibagué y Asocombeima. 
 
2.1.2.2.1.5. Subproyecto No. 5 Control de Erosión en el Departamento  
 
Durante el primer semestre del año 2009, se ha realizado el diagnostico de Fenómenos Erosivos 
en 13 Municipios del Departamento dentro de los cuales se encuentra los Municipios de Lérida, 
Anzoátegui, Ibagué, Venadillo (cuenca Rio Totare), Fresno, Mariquita, Carmen de Apicala, 
Purificación, Falan, Suarez, Flandes, Cunday y El Guamo,  en la actualidad se están realizando los 
informes con sus respectivos presupuestos y prediseños para anexarlos a los tomos existentes del 
proyecto de diagnostico de fenómenos erosivos. 
 
De igual forma se realizo la adición de recursos para la construcción de gaviones para el control de 
erosión sobre el puente vehicular ubicado sobre el cauce de la quebrada La Platina en la 
inspección de Playarrica Municipio de San Antonio. 
 
Así mismo se realizo la contratación de obras para el control de erosión y torrencial en atención a 
la emergencia presentada en Semana Santa, referente al dragado, limpieza y readecuación de 
cauces de quebradas afluentes del rio Chípalo de la zona Noroccidental de Ibagué, Mantenimiento 
y reconstrucción de las obras de estabilización y control de erosión de la zona rural y urbana de los 
cerros Noroccidentales, estudios y diseños conducentes para la recuperación y construcción de 
obras de protección en el rio Chipalo.  
 
 

   
Vista   parcial   del  río  Ortega  y  quebrada  afluentes  de este  río  con el fin de   evaluar  los  daños  causado  por  la  
época  de invierno  que  se presento  en este  municipio. 
 
Meta No. 1 Numero de metros lineales y cuadrados en mantenimiento (3.000).  
 
Para el año 2009 se tiene proyectado realizar el mantenimiento de 3000 Metros lineales, en 
desarrollo del mantenimiento a las obras realizadas en los cerros noroccidentales de Ibagué, se 
han realizado las siguientes acciones: 
 
Se contrató el mantenimiento de 6.400 metros lineales de los canales de la zona urbana y rural, 
diques y desarenadores construidos en los cerros Noroccidentales de Ibagué, que se vieron 
afectados por la emergencia de Semana Santa quedando al 100% de su capacidad de 
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funcionamiento requiriendo un mantenimiento total, que corresponde a la remoción y retiro de 
lodos, arenas y especies invasoras. También se está realizando el mantenimiento de 2.000 metros 
lineales de caminos de acceso a las cárcavas de los Cerros Noroccidentales. 

 

    
Mantenimiento de estructuras 

 

 
Camino de Acceso cárcava La Aurora y El Pañuelo 

 
Meta No. 2 Numero de metros cuadrados en mantenimiento (20.000) 
 
El área en mantenimiento corresponde a la de las cárcavas El pañuelo, El Cucal y El Espejo de los 
cerros Noroccidentales que es de aproximadamente 20.000 metros cuadrados actualmente se está 
realizando la reconstrucción y mantenimiento de 800 Metros cuadrados de trinchos en guadua tipo 
caja en las cárcavas de los cerros Noroccidentales, la revegetalización y tratamiento de taludes 
mediante la siembra de especies de porte bajo correspondiente a 700 metros cuadrados.  
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Meta No. 3 Numero de metros lineales construidos (150)  
 
Para el Año 2009 se debe realizar la construcción de 150 metros lineales, los cuales se están 
realizado mediante la construcción de 50 metros de acequias a media ladera en las cárcavas de 
los cerros Noroccidentales, De igual forma se ha realizado la limpieza adecuación y recuperación 
del cauce de las quebradas los Cristales, Ambala, La Saposa, San Antonio por un consolidado de 
5.802 metros lineales. Para el segundo semestre se tiene previsto realizar la adecuación de 3.590 
metros lineales del cauce del rio Combeima y algunos de sus afluentes. 
 

   
 
Meta No. 4 Metros cúbicos construidos (1.000) 
 
Construcción de 250 metros cuadrados de trinchos en madera rolliza para camino de acceso 
cárcavas la Aura y el Pañuelo, Construcción de 400 Metros Cuadrados de trinchos tipo caja 
Nuevos para Control de deslizamientos Sobre caminos de Acceso Cárcavas,  de igual forma se 
está realizando el revestimiento de gaviones en un área de 120 metros cuadrados. 
 
Se está realizando la construcción de 280 metros Cúbicos de gavión en el sector de Villa Vanesa 
en el municipio de Ibagué, 150 Metros Cúbicos de gavión como estructura de protección de los 
diques ubicados sobre la quebrada la Aurora. Se tiene previsto para el segundo semestre de 2009 
realizar la construcción de 460 metros cúbicos de gavión en el sector de la vega en el Rio 
Combeima, 105 metros cúbicos de gavión en la Vereda el aguacatal del municipio de Cajamarca. 
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PROYECTO OJOS VERDES:  
 
1. Componente social: Intervención directa en 31 barrios, con 38 talleres de capacitación, 2.200  
personas capacitadas, 1300 encuestas realizadas para la generación del diagnostico socio -
económico, 24 diagnósticos participativos, 580 personas intervenidas a través de visitas 
domiciliarias. El taller de papel manufacturado de fibra vegetal cuenta con la participación de 60 
madres cabezas de familia pertenecientes a los barrios del área de influencia del Río Chípalo. Se 
elaboraron trajes típicos de cuatro regiones del país, exhibiéndose en CORTOLIMA, CEMEX, 
pabellón de Exposición de Feria Agropecuaria Agroindustrial. 

   
 

   
Actividades sociales de educación ambiental realizada con niños y jóvenes 
 
2. Componente ambiental: Una vez realizadas las capacitaciones de transferencia de tecnología 
en forma teórica en lo que respecta al manejo de residuos sólidos y líquidos, manejo del arbolado 
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urbano, flora, entre otros aspectos, se han realizado las jornadas practicas con los voluntarios de 
cada una de las comunidades, donde se han recolectado 292,86 toneladas Residuos Sólidos, se 
identifican a la fecha 247 vertimientos  de residuos Líquidos, procesos que se encuentran en 
trámite, Se han construido 170 mts lineales de trinchos vivos, como obras de bioingeniería para 
control de erosión y estabilización de taludes. 

 
Recolección de residuos sólidos 
 

 
Vertimientos de aguas residuales 
 

 
Obras Mecanicovegetativas 
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3. Componente de ingeniería: Se han realizado las actividades de levantamiento de topografía 
completa a lado y lado del río Chípalo y sus afluentes en las siguientes longitudes: 

LEVANTAMIENTO LONGITUD/RIO 
(Km) 

PLANIMETRIA 2.7 km 
PLANIMETRIA Y 
ALTIMETRIA 6.4 km 

SUBTOTAL 9.1 Km 
   
Se identificaron un total de 73 viviendas en riesgo inminente, se realizo un recorrido por el río 
Chipalo 12.5 Km, con la Comisión Interdisciplinaria de la Corporación y el Ing. Hernando Restrepo, 
para el informe de diagnóstico de obras de mitigación. Se efectuaron la digitalización y 
diagramación en el plano general y por planchas, sobre el cauce del Rio Chipalo,  de las 
ubicaciones propuestas para las obras de intervención, tendientes a la mitigación, contención y 
construcción de senderos ecológicos.  

                                                             
Identificación de zonas de alto riesgo, para la construcción de obras civiles 

 
4. Componente  administrativo y financiero: Elaboración base de datos ojos verdes. Se crearon 
seis tablas, un formulario, 85 consultas generales y por barrio, se han digitado 2000 fichas socio-
ambientales y de vivienda, un equivalente a 362.000 campos. 

 
Contractual y financiero: 2008 - 21 contratos con 14 Juntas de Acción Comunal.  Villa Pinzón, 
José María Córdoba, Las Margaritas, El Edén, Jordán 7 Etapa, El Pedregal, San Antonio, La 
Primavera, Fuente de los Rosales 2, Villa Magdalena, Prado1, Bellavista, Germán Huertas, Prado 
2. 
2009 - 17 contratos con 17 Juntas de Acción Comunal. Sorrento –Asojuntas Comuna 4, Las 
Orquídeas 2, Los Ángeles, El Triunfo, Cañaveral, Villas del Norte, Roberto Augusto Calderón, 
Asentamiento Las Margaritas, Los Gualandayes, Arkambuco, Ibagué 2000, José María Córdoba 
parte baja, Rincón del Pedregal, Los Alpes, Los Ciruelos, La Gaviota, Colinas del Norte.  
Para la ejecución de este proyecto se han realizado actividades con 17 Juntas de Acción Comunal 
en el área de influencia directa del proyecto, es decir, en las márgenes del rio Chipalo y sus 
afluentes. Los resultados obtenidos son la recolección de 292 toneladas de residuos sólidos que se 
encontraban en los cauces del rio Chipalo y sus afluentes; la identificación de 247 vertimientos de 
aguas residuales sobre los cauces; la construcción de 170 metros lineales de trinchos como obras 
de bioingeniería para el control de erosión y estabilización de taludes; la siembra y mantenimiento 
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de más de 500 árboles forestales en el área de zona protectora del rio Chipalo. Estas acciones han 
sido realizadas conjuntamente con las comunidades de los 17 barrios, una vez socializadas las 
actividades y capacitadas las comunidades, que ascienden a 2.253 habitantes. 
 
Igualmente se ha adelantado el levantamiento topográfico completo, planimetría y altimetría, en 
7.000 metros lineales, que corresponden al cauce principal del rio Chipalo y algunos afluentes. 
 
Se realizo la ubicación y clasificación de las viviendas ubicadas en la zona protectora, las cuales 
corresponden a 365 viviendas, con su respectiva caracterización predial. 
 
Se identificaron un total de 73 viviendas de inminente amenaza por inundaciones y deslizamientos. 
 
Se realizo un taller de papel manufacturado de fibra vegetal con la participación de 60 madres 
cabeza de familia, pertenecientes a los barrios del área del proyecto. Se elaboraron trajes típicos 
de cuatro regiones del país, exhibiéndose en CORTOLIMA, CEMEX, Feria Agropecuario y 
Agroindustrial de Ibagué. 
 
Asimismo se han realizado alrededor de 1.000 encuestas socioambientales y de vivienda en los 
barrios del área de influencia del proyecto. 
 
En tema de obras civiles se han realizado 195 diseños de obras civiles, gaviones, muros, obras de 
control torrencial y de erosión, y a la fecha se encuentran en ejecución algunas de ellas, con la 
participación directa de las comunidades del área.  
 
Otras acciones realizadas en el departamento: 
 

 
Colector tramo que cruza entre el Barrio Sicómoro y Pueblo Nuevo.  Comité local de Emergencias (CLOPAD) 
Municipio de Melgar.     Despacho Alcalde, Municipio de Melgar 
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Puente peatonal que comunica el Barrio Yahaira con el Barrio la Colina. 

Zona Urbana, Municipio de Melgar. 

  
Carrera 3ra. Sector conocido como la gallera.   Avenida Rojas Pinilla Vía al Carmen de Apicala. 
    Barrio Sicómoro, Municipio de Melgar.   Barrio Sicómoro, Municipio de Melgar.  

   
Anillo vial que comunica veredas águila media, cualamana y águila alta    

Zona rural, Municipio de Melgar. 
Subproyecto No. 6 Estudios y análisis de vulnerabilidad en el área influencia volcán Machín. 
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CORTOLIMA en convenio con la Universidad Nacional, viene realizando los estudios y análisis de 
vulnerabilidad sobre la infraestructura vital y población residente en un sector del área de influencia 
del Volcán Machín que involucra el área urbana y rural del municipio de Cajamarca y los 
corregimientos de Toche, Tapias, Coello-Cocora del municipio de Ibagué, a fin de determinar las 
áreas potencialmente aptas para futuros reasentamientos poblacionales. 
 

   
Aparato volcánico del Cerro Machín              Domo central en la estructura del aparato volcánico 

 
Domo central y los anillos dómicos en la estructura del aparato volcánico 

En el centro del complejo anular se encuentran tres domos, que se deben entender como cuerpos 
de lava muy viscosa que son capaces de taponar o bloquear un cuello volcánico, estos domos 
alcanzan la máxima altura del volcán que es 2750 m, considerado como uno de los volcanes más 
bajos de Colombia. El cráter del volcán no se distingue fácilmente de la morfología del terreno 
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dadas sus exageradas dimensiones se confunde con la topografía, el diámetro del cráter es de 3,4 
km taponado por los tres domos antes mencionados con alta actividad fumarólica. 
 
En algunos sectores de los municipios de Flandes, Espinal, Suarez y Coello en Tolima se 
presentan abanicos en depósitos Vulcano-sedimentarios, el Machín se asocia directamente a la 
creación del abanico del Espinal y del Guamo cuyas edades datan del Holoceno, edad estimada 
para la última erupción del volcán Cerro Machín. 
 
La mayor parte del volcán esta drenada por pequeños afluentes del río Coello, y el resto por la 
quebrada Santa Marta, afluente del río Combeima, pero en general los ríos que circundan el área 
son: río Anaime, río Bermellón, río Tochecito y río Cocora. En caso de un evento eruptivo, la 
cantidad de drenaje que se presenta serían de gran importancia para el desplazamiento de flujos 
con una grave complicación a las comunidades allí asentadas ya que la mayoría de estos ríos 
vierten sus aguas en el río Magdalena, generándose flujos y destruyendo todo a su paso por el 
caudal de estos flujos, con base en los registros históricos. Por otro lado la contaminación por los 
productos volcánicos afectaría a muchos departamentos que son bañados por el río Magdalena. 
 
El Machín ha hecho erupción aproximadamente cuatro veces en el pasado, y que han ocasionado 
eventos de flujos de lodo, mal denominados como lahares en la información existente. La primera 
con un volumen de 1.31 km ³, la segunda de 20 km³, la tercera de 1,59 km ³ y la cuarta de 1,34 
km³; todas estas erupciones han rellenado los valles cercanos de los ríos Anaime, Bermellón, 
Tochecito y Coello. 
 
Desde el año 2000 su actividad sísmica ha aumentado presentando sismos frecuentemente y de 
mayor magnitud así: año 2000, 12 sismos; 2001, 2 sismos; 2002, 6 sismos; 2003, 94 sismos; 2004, 
96 sismos; 2005, 316 sismos; 2006, 785 sismos; 2007, 1.014 sismos; También se han presentado 
otros cambios como son sismos de fractura por largos periodos. En el seguimiento a la 
deformación del volcán se ha detectado aumento de temperatura y cambios en el Ph de las aguas 
termales. 
 
Posibles afectaciones por subcuencas de análisis: 
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Enfoque metodológico para la evaluación y análisis de la vulnerabilidad 
 
De acuerdo con el anterior esquema de evaluación integral del riesgo, y en concordancia con el 
proceso de sistematización total del proceso de evaluación de impacto ambiental mediante análisis 
multicriterio (Vega, 2009), es posible adaptar una metodología genérica para la evaluación integral 
del riesgo que contempla la realización de las siguientes actividades: 
 
– Identificación y caracterización de escenarios probables de amenaza volcánica 
– Inventario, caracterización y georeferenciación de elementos expuestos 
– Verificación y validación en campo de información georeferenciada 
– Definición de funciones de vulnerabilidad de elementos expuestos 
– Identificación de amenazas y vulnerabilidades de elementos expuestos 
– Valoración y análisis amenazas intrínsecas y de vulnerabilidades 
– Definición de algunos escenarios generales de respuesta a emergencias 
 
Definición de algunos escenarios generales de respuesta a emergencias 
 
– Mapa de identificación y caracterización de vulnerabilidad de infraestructura vital y de servicios 
públicos en la zona de estudio. 
– Mapa de identificación de la población vulnerable en la zona de estudio y definición de rutas de 
evacuación. 
– Mapa de identificación de zonas aptas para posibles albergues provisionales y/o reasentamientos 
definitivos de población. 
 
2.1.2.3 PROGRAMA No. 4 ESPACIO PUBLICO 

2.1.2.3.1 PROYECTO No.5  Diseño Paisajístico del Sistema de Espacio Público 
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2.1.2.3.1.1 Subproyecto No. 1 Elaboración del Plan de Silvicultura Urbana en Municipios del 
Departamento. 
 
Meta No. 1 Numero de municipios con planes de silvicultura urbana formulados (5). 
 
En la presente vigencia se realizara el censo y plan de manejo integral del arbolado urbano en 
cinco municipios, con el fin de caracterizar el estado en el que se encuentran los árboles ubicados 
en el área urbana en las zonas de espacio público de uso público, buscando mejorar las 
condiciones actuales del arbolado, así como optimizar los servicios que presta la cobertura vegetal 
dentro del contexto urbano del municipio. 
 
Meta No. 2 Numero de kilómetros construidos (60).  
 
Se establecerán alamedas en los municipios Alvarado, Venadillo, Coello y Ortega, previa 
concertación con las administraciones municipales. 
 
Meta No. 3 Numero de metros cuadrados construidos (100.000).  
 
En la actualidad  se está realizando la concertación con las Juntas de Acción Comunal que fueron 
premiadas en el concurso de pesebres. 
 
2.1.3  LINEA No. 3 GESTION AMBIENTAL SECTORIAL 

2.1.3.1  PROGRAMA No. 5 SISTEMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEPARTAMENTAL 

2.1.3.1. PROYECTO 6. Sostenibilidad Ambiental para los Sectores Productivos 
 
2.1.3.1.1 Subproyecto No. 1 Fortalecimiento de la asociatividad de los productores y 
consumidores 
Meta No. 1 Numero de organizaciones existentes que desarrollan producción más limpia y 
mercados verdes. (20).  
 
En el proyecto PROCAS, en la implementación de biofábricas, se han identificado y fortalecido las 
siguientes organizaciones: 
 
1. Cooperativa Multiactiva productores orgánicos Mpio Melgar 
2. Asociación de mujeres y madres, cabeza familia Mpio Roncesvalles 
3. J.A.C Vda La Pepina, Mpio Cunday 
4. Asociación productores de café especial Anamichú Mpio Rioblanco 
5. Asociación productores cacao sur Tolima Mpio Chaparral 
6. Asociación de cultivadores de cacao, aguacate, plátano, Mpio Rovira 
7. Asociación productores agrícolas Alvarado APROALVARADO 
8. Empresa Asociativa de trabajo INGENI@R Líbano-Murillo 
9. Asociación productores AGUAFRUTH Mpio Palocabildo 
10. Institución Educativa técnica Agropec. Mpio Fresno 
11. Fundación Prodesarrollo Casabianquense 
12. Asociación productores de Mora y frutas AMORYFRUT 
13. Asociación productores Artagro Mpio Venadillo 
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14. Asociación productores Asofrutales Mpio. Icononzo 
15. Asociación productores Vda Cañadas Mpio Ibagué 
16. Cooperativa Multiactiva COAGROSUAREZ Mpio Suarez 
17. Cooperativa Multiactiva COOMPROAL Mpio Anzoategui 
18. Empresa comunitaria El porvenir Mpio Piedras 
19. Asociación productores agrícolas Alvarado APROALVARADO 
 
En el proceso de ordenación de cuencas se identificó la siguiente: 
 
20. Corporación agroambiental del núcleo boqueron, corpoboqueron en Rioblanco. 
 
Meta No. 2 Numero de asociaciones existentes identificadas y fortalecidas que no están dentro de 
la producción más limpia y mercados verdes. (50).  
 
En el proyecto PROCAS, en la implementación de biofábricas, se han fortalecido las siguientes 
organizaciones: 
 
1. Cooperativa Multiactiva productores orgánicos Mpio Melgar 
2. Asociación de mujeres y madres, cabeza familia Mpio Roncesvalles 
3. J.A.C Vda La Pepina, Mpio Cunday 
4. Asociación productores de café especial Anamichú Mpio Rioblanco 
5. Asociación productores cacao sur Tolima Mpio Chaparral 
6. Asociación de cultivadores de cacao, aguacate, plátano, Mpio Rovira 
7. Asociación productores agrícolas Alvarado APROALVARADO 
8. Empresa Asociativa de trabajo INGENI@R Líbano-Murillo 
9. Asociación productores AGUAFRUTH Mpio Palocabildo 
10. Institución Educativa técnica Agropec. Mpio Fresno 
11. Fundación Prodesarrollo Casabianquense 
12. Asociación productores de Mora y frutas AMORYFRUT 
13. Asociación productores Artagro Mpio Venadillo 
14. Asociación productores Asofrutales Mpio. Icononzo 
15. Asociación productores Vda Cañadas Mpio Ibagué 
16. Cooperativa Multiactiva COAGROSUAREZ Mpio Suarez 
17. Cooperativa Multiactiva COOMPROAL Mpio Anzoategui 
18. Empresa comunitaria El porvenir Mpio Piedras 
19. Asociación productores agrícolas Alvarado APROALVARADO 
 
En el proceso de ordenación de cuencas se tiene las siguientes: 
 
20. Asociación de productores del nuevo milenio: piña, cacao, maracuya y caucho. Municipios: 
murillo, libano y villahermosa. 
21. Asociación de productores agropecurios de san fernando: café, plátano. Municipio: Líbano. 
22. Cooperativa integral de agricultores de colon Ltda. : café, yuca y plátano. Municipio:santa isbel. 
 
Meta No. 3 Numero de productores identificados no agremiados promovidos hacia la asociatividad 
y gestión ambiental. (100).  
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Se está coordinando con ADAM y los operadores de los proyectos de cacao, cafés especiales y 
ganadería la realización de actividades conjuntas que permitan el cumplimiento de estas metas, 
complementadas con el logro de los siguientes objetivos: 
 

• Fortalecer los procesos de producción y comercialización de Café Especial en  630  
pequeños productores de los Municipios de Chaparral, Planadas, Rioblanco y San Antonio 
del Departamento del Tolima, al igual que propender por el fortalecimiento organizacional y 
comercial que permitan la sostenibilidad económica y ambiental de la actividad que apunte 
hacia la certificación hacia los mercados de cafés especiales, mediante el mejoramiento de 
actividades de producción, beneficio y secado. 

 
• Fortalecer la base de generación de ingresos familiar de 890 pequeños productores 

mediante la rehabilitación (Eliminación y siembra de clones nuevos de Cacao) en un 
sistema agroforestal de Cacao plátano, frutales y maderables, bajo un enfoque de 
agricultura limpia sostenible y el fortalecimiento de un proceso socioempresarial de las 
Asociaciones, que tenga como énfasis el fortalecimiento asociativo y el mejoramiento de 
los procesos de comercialización de estos productos en los mercados Regionales y 
Nacionales  
 

• Ofrecer alternativas tecnológicas y económicas que le permitan a los beneficiarios, 200 
familias de pequeños productores mejorar su calidad de vida,  sus ingresos y su seguridad 
alimentaria mediante procesos de reconversión de la Ganadería Alto Andina. 

 
En el proceso de ordenación de cuencas se han identificado 259 personas en los siguientes 
municipios: 
 
1. Armero-Guayabal: 61 personas: café, plátano, yuca, maíz, cacao, frutales. 
2. Líbano: 93 personas: café, cacao, plátano, aguacate, frutales, yuca, caña. 
3. Lérida: 11 personas: café, aguacate, caña, plátano, yuca, frutales. 
4. Villahermosa: 94: café, caña, aguacate, plátano. 
 
Así mismo se han identificado las siguientes organizaciones: 
 
1. Cooperativa integral de agricultores de colon Ltda, cooagricol - Santa Isabel 
2. Comité municipal de ganaderos de santa Isabel 
3. Asociación de usuarios del acueducto rural colectivo san rafael - pueblo nuevo - santa isabel 
4. Asociación cabildo verde – santa isabel 
5. Grupo ecológico concejo verde del líbano "gecovel" 
6. Fundación simbiosis – líbano 
7. Fundación kolping – líbano. 
8. Comité municipal de cafeteros del líbano 
9. Cooperativa multiactiva para la cultura, recreación, deporte y medio ambiente, "culturizamos" – 
líbano. 
10. Asociación de productores del nuevo milenio – líbano 
11. Asociación de productores agropecuarios de san fernando, "aproasanf", líbano 
12. Asociación de pequeños trabajadores nacionales - asopetanal, líbano 
13. Asociación de microempresarios del líbano, asomiltol 
14. Asociación de desplazados del líbano, asodelit 
15. Asociación de apicultores del líbano, asopilibano 
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16. Asociación de juntas de acción comunal del municipio de ambalema 
17 .Asociación de mujeres productoras de cruz verde, asopromuc 
18. Asociación de juntas de acción comunal del municipio de rioblanco 
19. Asociación de cacaocultores del tolima, asacatol – chaparral. 
 
Meta No. 4 Numero de ligas de consumidores del Tolima fortalecidas en el tema de consumo de 
productos limpios. (1).  
 
Se retomo el tema de la liga de consumidores del Tolima.  
 
2.1.3.1.2 Subproyecto No. 2 Estructuración de la Ventanilla Ambiental del Departamento del 
Tolima en la Zona Centro con la Cámara de Comercio de Ibagué. 
 
Meta No. 1 Número de Ventanillas Ambientales constituidas y fortalecidas (1)  
 
Se continúa con la gestión con la Cámara de Comercio de Bogotá con el fin de establecer en 
Ibagué una ventanilla ambiental.  
 
Meta No. 2 Numero de subsectores vinculados a procesos de transferencia de tecnologías de 
producción más limpia. (3).  
 
Se continúa con el acompañamiento a los siguientes subsectores: cafetero, panelero, arrocero, 
porcícola, agrícola – biofábricas y ganadero. 
 
Se está gestionando la participación de los siguientes subsectores, morero, avícola, zoocriaderos y 
empresas que poseen fuentes fijas. 
 
Fortalecer los procesos de producción y comercialización de Café Especial en  630  pequeños 
productores de los Municipios de Chaparral, Planadas, Rioblanco y San Antonio del Departamento 
del Tolima, al igual que propender por el fortalecimiento organizacional y comercial que permitan la 
sostenibilidad económica y ambiental de la actividad que apunte hacia la certificación hacia los 
mercados de cafés especiales, mediante el mejoramiento de actividades de producción, beneficio y 
secado. 
 
Fortalecer la base de generación de ingresos familiar de 890 pequeños productores mediante la 
rehabilitación (Eliminación y siembra clones nuevos de Cacao) en un sistema agroforestal de 
Cacao plátano, frutales y maderables, bajo un enfoque de agricultura limpia sostenible y el 
fortalecimiento de un proceso socioempresarial de las Asociaciones, que tenga como énfasis el 
fortalecimiento asociativo y el rmejoramiento de los procesos de comercialización de estos 
productos en los mercados Regionales y Nacionales  
 
Ofrecer alternativas tecnológicas y económicas que le permitan a los beneficiarios, 200 familias de 
pequeños productores mejorar su calidad de vida,  sus ingresos y su seguridad alimentaria 
mediante procesos de reconversión de la Ganadería Alto Andina. 
 
Sector cafetero: En el marco de la política de “Que podemos hacer para no generar residuos”, 
CORTOLIMA y el Comité Departamental de Cafeteros del Tolima, firmaron el convenio de 
producción más limpia, que tiene como principio la prevención, y se fundamenta en la producción 
más limpia, la cual es atractiva para el Gremio Cafetero por las siguientes razones: 
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• Mejora la competitividad 
• Amigable con el medio ambiente 
• Ayuda a cumplir la normatividad ambiental 
• Es una estrategia de desarrollo sostenible 
• Garantiza la continuidad de la actividad productiva 
• Mejora la eficiencia en los procesos productivos 
• Disminuye inversiones en sistemas de control al final del proceso (Tubo.) 

 
La aplicación de las buenas prácticas de cultivo, de beneficio y el aprovechamiento de 
subproductos, con el tratamiento de residuos, son herramientas para conseguir un desarrollo 
ambiental sostenible y son pilares para la producción de cafés de alta calidad.  Igualmente, es 
preciso recuperar las áreas forestales de nacimientos y cauces de la red hídrica cafetera, recuperar 
bosques degradados y establecer sistemas agroforestales con café en zonas donde sea requerido. 
 
El objetivo general  es promover la producción más limpia en el subsector cafetero, con el fin de 
influir en el impacto ambiental, incorporando esta dimensión en su desarrollo y crecimiento para 
garantizar la sostenibilidad económica, social y ambiental de la caficultura, actividad fundamental 
en la economía regional. Este objetivo se buscará logrando los siguientes objetivos específicos: 
 

• Brindar educación y asistencia técnica al subsector productivo cafetero, orientada hacia la 
prevención y mitigación del impacto ambiental, el cumplimiento de la normatividad y el 
mejoramiento de su proceso productivo. 

 
• Divulgar el concepto de producción más limpia, brindado a la comunidad cafetera 

información en tecnologías ambientalmente sanas, legislación ambiental colombiana y 
opciones de apoyo en su implementación en la industria, entre otros temas, de manera que 
este concepto sea asimilado con mayor facilidad. 

 
• Proteger el potencial de los recursos naturales y prevenir la degradación de los suelos y la 

calidad de agua, mediante el apoyo a la conversión de los beneficiaderos tradicionales a 
beneficiaderos ecológicos, y a la instalación de sistemas de manejo de los subproductos 
del beneficio del café y de las aguas servidas en las viviendas cafeteras. 

 
• Contribuir a la protección, recuperación y conservación de la vegetación de la zona 

cafetera, mediante el enriquecimiento de los bosques degradados en los nacimientos y 
cauces de las fuentes de agua de la misma. 

 
Divulgar el programa y construir la cultura de la producción limpia en la comunidad cafetera. 
 
El avance de ejecución a Junio de 2009 es el siguiente: 
 

COMPONENTE INDICADOR META EJECUTADO

Caracterización Fincas 
Caracterizadas 1.000 653 

Manejo Subproductos  

Fosa y Lombricultivo Sistemas 
Construidos 

400 En proceso entrega de 
materiales a usuarios 

S.M.T.A. 100 En proceso instalación 
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Reforestación  
Nacimientos y Cauces 

Hectáreas Protegidas 

158 Se adquirió y entregó el 
material vegetal y 

alambre para 
aislamiento, en ejecución 

siembra y aislamiento  

Bosques 100

Agroforestales 100 

Comunicaciones  
Programas Radiales Emisiones 20 53 
Mensajes Radiales Mensajes Emitidos 400 599 
Afiches Número 3.000 5.000 
 

   
 

   
 
Sector panelero: La actividad panelera es considerada la segunda agroindustria rural después del 
café, dado el número de establecimientos productivos, el área sembrada y la mano de obra que 
vincula. Se calcula que esta actividad genera 353.366 empleos directos. Por estas condiciones, el 
sector panelero es soporte de paz, empleo y desarrollo en diferentes regiones. 
 
Sin embargo, debido a que el proceso se realiza en establecimientos con infraestructura 
tradicional, la mayoría de ellos con más de 20 años de existencia,  no se cuenta con equipos de 
tecnología adecuada para la obtención de un producto de buena calidad, sostenible con el medio 
ambiente.  La baja eficiencia térmica de las hornillas paneleras del país (cercana al 30%) ha 
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provocado que esta importante agroindustria campesina se convierta en una de las mayores 
contaminantes a nivel rural, por el uso sin control de leña proveniente de los bosques, se calcula 
que en el 2003 se consumieron cerca de 2.8 millones de toneladas de leña para la producción de 
1.657.431 toneladas de panela.  En regiones campesinas la presión sobre el bosque empieza a 
mostrar que la leña es insuficiente y por ello se recurre al uso de caucho de llanta usada, con 
efectos en el aumento de las emisiones de gases efecto invernadero, uso inadecuado de energía y 
afectación de la salud de los trabajadores, quienes habitualmente son los mismos miembros de la 
familia panelera.  De igual manera el manejo de vertimientos provenientes de aguas servidas en el 
proceso de fabricación de la panela no se realiza adecuadamente ni utilizando sistemas que 
disminuyan su impacto en el momento de la disposición final. 
 
El objetivo es Implementar actividades tendientes a una Producción más limpia en el sector 
panelero en el Departamento del Tolima, con el objeto de disminuir el impacto producido por la 
emisión de gases efecto invernadero, el vertimiento de subproductos como la cachaza y las aguas 
dulces de proceso a través de la incorporación de diseños en hornillas que mejoren la eficiencia, la 
utilización de sistemas adecuados de manejo de aguas servidas y la transformación de la cachaza  
en melotes para alimentación animal. 
 
El proyecto se adelanta en los municipios de Fálan, Palocabildo, Alvarado, Fresno y Mariquita. 
 
Dentro de las actividades propuestas para solucionar la problemática relacionada se encuentran 
las siguientes: 
 

 Caracterización técnica de 10 hornillas a las cuales se les determinará las diferentes 
variables que influyen en la eficiencia térmica. 

 Realizar los estudios y diseños respectivos para cada hornilla  
 Adecuación de las hornillas con base en el diseño obtenido. 
 Capacitar a maestros constructores de hornillas en cada municipio participante. 
 Capacitar a productores  en producción más limpia (40 capacitaciones). 
 Realizar el acompañamiento y seguimiento en el desarrollo del proyecto (200 visitas). 
 Establecimiento de 10 bancos dentro-energéticos de 0.5 Has cada uno. 
 Implementación de 10 pailas meloteras para transformar el residuo “cachaza” en abono 

orgánico o suplemento alimenticio de animales. 
 Establecimiento de 10 sistemas de tratamiento de aguas dulces, para aprovecharlas en 

abono para el cultivo. 
 
Se han recibido las siguientes actividades: 
 

COMPONENTES 
ACTIVIDADES UNIDAD CANT. VALOR VALOR 

      UNITARIO TOTAL $ 

I.  ADECUACION HORNILLAS         

Paila Pirotubular acero inox. 304, calibre          

14, de 1,83x1,12 tubos, falca c. 18 soldada  UNIDAD 10 5,775,000.00 57,750,000.00 

Melotera 0,8 x 0,6 HR UNIDAD 10 600,000.00 6,000,000.00 

Flete Caldera  GLOBAL 1 395,000.00 395,000.00 

SUBTOTAL       64,145,000.00 
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COMPONENTES 
ACTIVIDADES UNIDAD CANT. VALOR VALOR 

      UNITARIO TOTAL $ 
COSTOS DE TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA 

Caracterización de las unidades a adecuar UNIDAD 10 150,000.00 1,500,000.00 

TOTAL APORTES 65,645,000.00 
 
APORTANTES 

COMPONENTES 
ENTIDADES 
COFINANCIADORAS     

ACTIVIDADES UNIDAD CANT. ALCALDÍA CORTOLIMA FEDEPANELA PRODUCTOR

      $ $ $ $ 

I.  ADECUACION HORNILLAS             
Paila Pirotubular acero inox. 
304, calibre              
14, de 1,83x1,12 tubos, falca c. 
18 soldada  UNIDAD 10 11,750,000.00 32,000,000.00 14,000,000.00   

Melotera 0,8 x 0,6 HR UNIDAD 10 6,000,000.00       

Flete Caldera  GLOBAL 1 50,000.00     345,000.00

SUBTOTAL     17,800,000.00 32,000,000.00 14,000,000.00 345,000.00
COSTOS DE 
TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA         
Caracterización de las unidades 
a adecuar UNIDAD 10     1,500,000.00   

TOTAL APORTES 17,800,000.00 32,000,000.00 15,500,000.00 345,000.00
 

   
Adecuación de hornillas 
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Caracterización  

   
Colocación paila pirotubular                           Construcción arco pasafuegos 
 
Sector arrocero: Se ha venido trabajando en la recolección de envases, con las diferentes 
asociaciones de usuarios y entidades que se unieron en la tarea de eliminar envases de 
agroquímicos; así mismo se está trabajando en el programa de ahorro y uso eficiente del agua.  
 
Sector porcícola: Se recibieron los siguientes resultados en el marco del desarrollo del convenio 
10F, suscrito con el MAVDT. 
 
1. 60 Productores contactados al mes de iniciado el proyecto. 
2. Diagnóstico e información línea base de 60 unidades productivas vinculadas 
3. Formulario para diagnóstico ambiental y productivo 
4. Socialización con 60 Productores participando 
5. Formulario diligenciado en cada predio (60 Actas de visitas, 60 formularios de diagnóstico de Campo 
diligenciados) 
6. Los productores vinculados deben demostrar que se encuentran en trámite la concesión de aguas y manejo 
de aguas residuales, en los casos que aplique. 
7. 20 granjas con biodigestor en funcionamiento 
8. 30 granjas con lombricultivo instalado. 
9. 30 granjas con cama profundas instaladas. 
10. 20 granjas con sistema de compostaje instalado 
11. Giras para conocer experiencias de aplicación de Buenas Prácticas: 
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11.1 Centro agropecuario la granja (SENA), municipio del Espinal) 
11.2 HUMDECOL, en donde los productores recibieron capacitación relacionada con la instalación, manejo y 
alimentación de la  lombriz en el sistema de lombricultivo. 
11.3 GRANJA SANPABLO, universidad Nacional en Rionegro Antioquia 
12. Granja que cuenta con la infraestructura necesaria para la formación sobre la aplicación de buenas 
prácticas porcícolas (CENDES Tolima de la granja fortalecida) 
13. 60 Productores beneficiados del proceso; con una vitrina comercial instalada con amarradora comercial, 
báscula de piso, báscula de tiquete, embutidora manual, mezcladora de alimentos, molino para carnes, sierra 
sin fin, dos vitrinas y un cuarto frío (Comodato con el FONDO GANADERO DEL TOLIMA) 
14. Cartillas publicadas y difundidas en el tema de Buenas Prácticas Porcícolas               
 
En conclusión tenemos:  
 
La implementación de este proyecto, permitió que 60 porcicultores del municipio de Ibagué; de subsistencia, 
pequeños y medianos apliquen y acojan el proyecto y se logre un beneficio general en pro del sector porcícola 
con el fin de fortalecer su producción, garantizar la sostenibilidad de su actividad y mejorar la calidad de vida 
tanto de productores y sus familias, como de la población entorno. 
 
Durante las visitas realizadas a las diferentes explotaciones porcícolas, se pudo evidenciar que la actividad 
pecuaria está ligada a la forma de producción campesina, ya que la mayoría de la población porcina es criada 
en forma tradicional. 
 
La explotación de cerdos ocupa mano de obra familiar, debido a la facilidad de manejo de los animales; 
además es fuente de salarios en los trabajos de construcción, aseo, suministro de alimento y aplicación de 
diversos tipos de tecnologías. 
 
Es evidente que la actividad pecuaria genera ocupación de mano de obra en todos los niveles. Desde la mano 
de obra familiar de la mayoría de explotaciones, hasta la ocupación de personal especializado de las 
explotaciones tecnificadas que son fuente de empleo y bienestar social en las zonas de influencia. 
 
En ciertas unidades productivas visitadas se pudo observar la utilización de niveles tecnológicos bajos; las 
instalaciones son rústicas y construidas básicamente con  materiales propios de la región como cubiertas en 
palma, muros en madera, guadua. 
 
El impacto que genera la actividad pecuaria es negativo sin embargo la comunidad solicita ejercer control 
sobre ellas. Las actividades pecuarias brindan un mejoramiento  en la alimentación de la comunidad, 
aportando vitamina de origen animal; convirtiéndose de esta manera en un factor importante desde el punto 
de vista social. 
 
Las condiciones de entorno en cercanía a las unidades productoras optimizan las actividades pecuarias para 
la sostenibilidad de empresa pequeña y/o familiar generando en la población reconocimiento de importancia e 
interés por la permanencia de ellas en el contexto.  
 
Las comunidades entorno poseen conceptos diferentes frente a las unidades, ya que reflejan aceptación y 
rechazo al manejo de las actividades pecuarias, considerando como necesarias su permanencia en el 
contexto sin desconocer la utilidad productiva que reflejan economía al sector y beneficios a las familias que 
de ella dependen, desconociendo consecuencias para el medio ambiente. 
 
Para el convenio 10F se seleccionaron 60 granjas las cuales están distribuidas en las diferentes veredas del 
municipio de Ibagué, estas producen un alto grado de contaminación sobre las Fuentes hídricas y el suelo. 
Presentan una población (censo) de 3643 animales los cuales producen diariamente 522.07Kg de DBO, 
1252.97Kg de SST y 1566.217Kg de DQO. 
 
Para realizar un comparativo  con la población humana se debe tener en cuenta los datos físico químicos 
establecidos en la guía ambiental porcícola donde se cita que: “Diariamente se producen 0,25 Kg. de 
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Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) y 0,75 Kg. de Demanda Química de Oxígeno (DQO) por cada 100 k de 
peso vivo. Por lo general, la DBO es un tercio de la DQO y cerca de un tercio de los Sólidos Totales (STT) en 
las excretas porcinas frescas.” (Guía ambiental para el subsector porcícola, MAVDT, 2002) y la producción de 
estos mismos indicadores   por parte de las personas. 
 
Donde se tiene en cuenta que las aguas residuales domesticas producidas por un humano están en promedio 
de 0,0735 m³*persona/día  o 73.5lts de aguas residuales por persona. 
 
Además se debe hacer énfasis que las concentraciones de SST, DBO5 y DQO medias son: 
 

Composición Típica de un agua Residual Bruta. 

Constituyente  Unidades  Fuerte  Media  Débil  
Sólidos Totales  
Disueltos (SD)  
Suspendidos (SS)  

mg/l  1200  
850  
350  

720  
500  
220  

350  
250  
100  

Sólidos 
sedimentables  

ml/l  20  10  5  

DBO5  mg/l  400  220  110  
DQO  mg/l  1000  500  250  
Coliformes totales  NMP/100m

l  
10

7 
-10

9
 10

7 
- 10

8
 10

6 
-10

7 
 

Fuente: Metcalf-Eddy 1985.  
 

SST = 0.72 Kg./ m³ 
DBO5 = 0.22 Kg./ m³ 
DQO = 0.50 Kg./ m³ 

 
Teniendo en cuenta  lo anterior  se concluye que: 

  
SST = 0.72 Kg./ m³ * 0,0735 m³*persona/día = 0,053 Kg.SST*persona/día 
DBO5 = 0.22 Kg./ m³ * 0,0735 m³*persona/día = 0,016 Kg. DBO5*persona/día 
DQO = 0.50 Kg./ m³ * 0,0735 m³*persona/día = 0,0367 Kg.*persona/día. 

 
Los indicadores anteriores permiten concluir que las cargas contaminadas generadas por la totalidad 
de los porcinos que se encuentran en el área del convenio y cuyas granjas no poseen un sistema de 
tratamiento para los vertimientos, representan en forma comparativa lo que produciría en términos de 
DBO5   una población humana de 32.629 personas, en SST 23.622 personas y en DQO 42.670 
personas que no cuenten con sistema de tratamientos de aguas residuales. 

 
Adicionalmente las visitas de campo nos permite concluir que: 

 
- el 100 % de las granjas no realiza desactivación de los residuos peligrosos, 
- el 100 % de las granjas no cuenta con guardianes 
- el 100 % de las granjas manifestaron que los materiales de vacunación son manejados por el 

personal del ICA 
- Para el manejo y control de olores se utiliza el lavado 2 o tres veces al día , muy pocas utilizadas 

barreras vivas 
- El 100% para el control de moscas y roedores utilizan cebos envenenados 
- El manejo de mortinatos es por entierro o quema. 
- Solo   tres granjas  tienen sistema de compostaje. 
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- 57 granjas manifestaron tener acueducto veredal y 2  tienen permiso de concesión de agua y 1 
en tramite 

- las 60 granjas manifestaron no tener permiso de vertimientos. 
- El 90 % de las granjas  realiza vertimientos de la porcinaza sólida y liquida a las quebradas  o al 

suelo. 
- El 100% de las granjas están  ubicadas conforme al POT. 
- De las 60 granjas hay 44 Porcícolas que tienen menos de 50 animales, 4 granjas que están en el 

rango de 50 a 100 animales y 12 unidades productivas con más de 100 animales. 
- De las 60 granjas hay 32 Porcícolas con corrales que tienen un área de menos de 50 metros 

cuadrados, 14 piaras que están en el rango de 50 a 100 metros cuadrados y 14 unidades 
productivas con áreas mayores a 100 metros cuadrados. 

 
Sector agrícola – biofábricas: Avance del proceso de montaje de las biofábricas en las 
comunidades rurales: 
 

No. CUENCA MAYOR MUNICIPIO VEREDA BIOFABRICA 
MONTADA 

INSUMOS 
PREPARADOS 

NUMERO 
ASOCIADOS 

1 

LAGUNILLA ARMERO-
GUAYABAL 

SAN PEDRO SI SI 12 

2 

LAGUNILLA ARMERO-GUYABAL PARROQUIA SI SI 11 

3 
LAGUNILLA ARMERO-

GUAYABAL 
PRADERA SI SI 11 

4 

LAGUNILLA ARMERO-
GUAYABAL 

CHINELA SI SI 8 

5 

LAGUNILLA ARMERO-
GUAYABAL 

SOCABÓN SI SI 11 

6 

LAGUNILLA ARMERO-
GUAYABAL 

LA ESMERALDA SI SI 8 

7 
LAGUNILLA LIBANO EL SILENCIO SI SI 12 

8 

LAGUNILLA LIBANO BULGARIA SI SI 9 

9 

LAGUNILLA LIBANO LA CUNA SI NO 10 

10 
RECIO LIBANO CAMPOALEGRE SI SI 7 

11 

RECIO LIBANO CHAGRES SI SI 10 

12 

RECIO LIBANO LA ALCANCIA SI SI 11 

13 
RECIO LIBANO SANTA 

BARBARA 
SI NO 9 

14 

RECIO LIBANO LAS AMERICAS SI SI 8 

15 

RECIO LIBANO SAN ISIDRO SI SI 10 

16 
RECIO LIBANO LA HONDA NO NO 7 
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No. CUENCA MAYOR MUNICIPIO VEREDA BIOFABRICA 
MONTADA 

INSUMOS 
PREPARADOS 

NUMERO 
ASOCIADOS 

17 

RECIO LERIDA SAN JOSÉ NO NO 11 

18 

LAGUNILLA VILLAHERMOSA PATIBURRI SI NO 15 

19 
LAGUNILLA VILLAHERMOSA JULIA BAGAZAL SI NO 16 

20 

LAGUNILLA VILLAHERMOSA PAVAS SI NO 9 

21 

LAGUNILLA VILLAHERMOSA LA URIBE NO NO 11 

22 
LAGUNILLA VILLAHERMOSA LA ESMERALDA NO NO 12 

23 

LAGUNILLA VILLAHERMOSA EL CASTILLO NO NO 12 

24 

LAGUNILLA VILLAHERMOSA GUADUALITO NO NO 10 

25 
LAGUNILLA VILLAHERMOSA EL 

RESGUARDO 
NO NO 9 

   TOTAL             259 
 
Sector ganadero:  
 
LOGROS CAMBIOS DE ACTITUD  
 
1. Utilización de forrajeras en la alimentación del ganado Bovino 
2. Implementación de sistemas silvopastoriles. Con los siguientes criterios: 
a. Protección de los suelos por acción de efectos erosivos  
b. Utilización de los forrajes como complementos en la alimentación del GANADO 
c. Implantación de cercas vivas. 
d. Utilización de arbóreos como rascaderas, y como sombreadero. Permitiendo forrajes mas verdes y la 
utilización de la hojarasca como abono orgánico. 
3. La utilización de registros que permiten evidenciar los logros y la producción de los animales, posibles 
partos, montas etc. 
4. La siembra de pasto de corte como alternativa efectiva de la oferta forrajera. 
 
5. AMBIENTAL 
 
Conciencia en la protección de los bosques y  suelos que se ha podido evidenciar en los siguientes aspectos: 
a. Un no rotundo a la quema de rastrojos para la formación de potreros. 
b. Un  no a la ampliación de la frontera Ganadera en zonas de reserva y de bosques. 
c. Un no a la utilización de agroquímicos 
d. Instalación de casetas de campo limpio (San Marcos y Santa Elena) 
e. Preparación de abonos Orgánicos. 
f. Siembra de 16.645 árboles como cerca Viva y barreras rompevientos y se esperan 120.000 nuevos árboles 
en apalancamiento con CORTOLIMA. 
g. Descompactación de 120 hectáreas.  
h. Manejo de estiércoles mediante dispersión y preparación de abonos orgánicos 
i. El 60 % de Agricultores ha aislado nacimientos de agua en las parcelas  
j. Se tiene el criterio de pendiente de los potreros  a la hora  de planificar  el manejo de la Ganadería. 
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6. Manejo de la cerca eléctrica  y la utilización de las mismas como franjas permitiendo aumentar los días de 
pastoreo con mayor eficiencia y utilización de forrajeras. 
7. La implementación de las buenas prácticas Ganaderas, Aplicando la buena utilización del Kit. de mastitis, 
aseo durante el ordeño, buen trato a los animales, establecimiento de un calendario para la vacunación. 
8. La Implementación de la renovación de las paraderas como una buena alternativa, para la aplicación de 
fertilizantes y correctivos al suelo. 
a. Análisis de suelos 
b. Plan Predial 
c. Línea de base en lo productivo y lo ambiental 
9. La utilización de Abonos orgánicos  en la fertilización de las praderas. 
10. Aumento en la producción de leche. De 3.5 litros a 4.5 litros vaca Día. 
11. Fortalecimiento de la Organizaciones Campesinos AGROTESORO Y ASOTOLDA: 
A. Creación del fondo rotatorio 
B. Implementación de planes de acción y análisis  DOFA 
C. Legalización ante los entes de control 
D. Capitación a los directivos de las organizaciones en aspectos, contables, organización del Kárdex, 
Funciones de cada unos de los directivos, .inventarios y sistemas básicos. Taller de  Formulación de 
proyectos con generación de dos proyectos para las organizaciones uno en asotolda para el fortalecimiento 
Ganadero 
E. Capacitación a 45 campesinos en inseminación artificial. Gestionado y realizado con el SENA 
12. Asistencia técnica permanente con el apoyo de un Médico Veterinario Zootecnista y tres técnicos de 
apoyo. 
13. Intercambio de experiencias entre productores, compartir logros y dificultades 10 intercambios donde han 
asistido los 200 productores. Gira de campesinos al CIPAV (dos productores), taller de buenas prácticas 
ambientales en Cali. (Un productor)  
14. Se gestiono con el SENA el curso sobre Maquinaria Rural con ASOTOLDA 
15. Se espera dar continuidad al componente agroecológico para producción de abonos orgánicos y 
biofertilizantes a través de la implementación de BIOFABRICAS. 
 
16.    PORCENTAJES: 
 
PLAN PREDIAL 100 % DE LOS DOCUMETOS 
RENOVACION DE PRADERAS 60% 
SILVOPASTORIL 14% 
SIEMBRA DE PASTOS DE CORTE  37% 
ENTREGA DE MATERIALES: 
BOMBAS DE ESPALDA 50%  el 100% de quienes la solicitaron. 
Fosforita Huila 800 bultos (40) toneladas 100% 
Semillas de trébol rojo 400 kilos 100% de los beneficiarios 
Alambre liso 7500 kilos para cerca eléctrica 100% de los beneficiarios 
Kit. Mastitis 200 kits 100% 
Alambre de púa 185 bultos 100% de los beneficiarios 
Tanques para abonos orgánicos 150  corresponden a 75 % de beneficiarios con el respectivo Kit. de 
minerales para preparar los abonos. 
 
17. ORGANIZACIONES 
 
1. Entrega de  50 cantinas  
2. Creación del fondo rotatorio comité de crédito 
3. Capacitación: Manejo contable, manejo básico del computador, formulación de proyectos, elaboración de 
planes de acción. 
4. Gira de fortalecimiento en el área de Comercialización. 
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2.1.3.2 PROYECTO No.7 Prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental en el 
Departamento. 
 
2.1.3.2.1 Subproyecto No. 1 Evaluación ambiental de los proyectos que requieran permisos, 
licencias,  autorizaciones y concesiones, presentados por la comunidad del departamento 
del Tolima. 
 
Meta No. 1: Numero de permisos, licencias, autorizaciones y concesiones otorgados (200)  
 
Se reportan 456 resoluciones otorgando actividades, por parte de la Subdirección de Calidad Ambiental y las 
cuatro (4) Direcciones territoriales, ejercen 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.  
 
Conforme a la norma CORTOLIMA debe realizar los procesos de evaluación y seguimiento de los impactos 
ambientales generados por proyectos, obras o actividades, para asegurar  que las actividades humanas y 
económicas se ajusten a las restricciones ecológicas y de recursos, por lo estos procesos se constituyen en 
mecanismos claves para promover el desarrollo sostenible. 
 
Las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las 
autoridades ambientales, pueden  otorgar o negar la licencia ambiental, con algunas restricciones,  para los 
siguientes proyectos, obras o actividades, que se ejecuten en el área de su jurisdicción:  En el sector minero, 
la construcción de presas, represas o embalses cualquiera sea su destinación con capacidad igual o inferior a 
200 millones de metros cúbicos de agua; en el  sector eléctrico, la  construcción y operación de aeropuertos 
del nivel nacional y de nuevas pistas en los mismos, proyectos en la red vial secundaria y terciaria, la 
ejecución de obras de carácter privado en la red fluvial nacional, la  construcción de vías férreas regionales y 
variantes de estas, la  construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, 
tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición final de residuos o desechos peligrosos, la 
construcción y operación de rellenos sanitarios, la construcción y operación de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales que sirvan a poblaciones iguales o superiores a 200.000 habitantes, la  industria 
manufacturera, proyectos cuyo objeto sea el almacenamiento de sustancias peligrosas, con excepción de los 
hidrocarburos, la  construcción y operación de distritos de riego y/o drenaje para áreas mayores o iguales a 
5.000 hectáreas e inferiores o iguales a 20.000 hectáreas,  proyectos que requieran transvase de una cuenca 
a otra de corrientes de agua igual o inferior a 2 m3/segundo durante los períodos de mínimo caudal y la  caza 
comercial y el establecimiento de zoo criaderos con fines comerciales. 
 
Se destaca lo relativo a las visitas de concesiones de agua, para lo cual se realizaron un total de 44 visitas 
atendiendo la parte de aguas respecto a las solicitudes de concesiones, quejas y derechos de petición 
respecto al uso y manejo de las aguas concesionas, estas visitas se discriminan diez y nueve para las 
concesiones, una derecho de petición, siete para solicitudes y nueve para las quejas. 
 
En la grafica adjunta se relaciona el porcentaje de las visitas de acuerdo a las solicitudes el mayor porcentaje 
es para las visitas de concesión con el 44% seguida con las visitas de queja con el 21%, se realizo seis visitas 
con la Contraloría General de la nación, durante la auditoria de campo realizada por dicho ente de control. 
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Porcentaje de las visitas de Evaluacion aguas Primer Semestre año 2009. 

 
El municipio con mas visitas de evaluacion fue Ibague con 13 visitas, el rio con mas visita Bermellon con 10 
visitas, en el grafico 2 se presenta el porcentaje de esta información. 
 

 
 

Porcentaje de las visitas por municipio evaluacion aguas Primer Semestre 
 

Se realizaron un total de 129 aforos 110 volumetricos, 10 con molinete y nueve por estructura. 
 
Se realizaron 34 liquidaciones para el cobro de la tarifa de evaluación de las concesiones de agua. 
 

DETALLE 

Permisos, Licencias, Autorizaciones y Concesiones 
otorgados  

TOTAL 
Sede 

central 

Territorial 
Sur oriente 

(Purifi.) 

Territorial 
Oriente 
(Melgar) 

Territorial 
Sur 

Territorial 
Norte 

Permiso de 
aprovechamiento 
forestal 22 79 46 33 91 271 

Concesión aguas  44 7 12 10 19 92 
Agropecuario 
(zoocriaderos y 
avícolas) 16         16 
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DETALLE 

Permisos, Licencias, Autorizaciones y Concesiones 
otorgados  

TOTAL 
Sede 

central 

Territorial 
Sur oriente 

(Purifi.) 

Territorial 
Oriente 
(Melgar) 

Territorial 
Sur 

Territorial 
Norte 

Hidrocarburos 26         26 

Emisiones atmosféricas 9         9 
Permiso de ocupación 
de cauce 2   1     3 
Permisos de 
vertimiento 2         2 

Carreteables 1         1 

Minería 23         23 

Saneamiento básico 13         13 

TOTAL 158 86 59 43 110 456 
 
2.1.3.2.2 Subproyecto No. 2 Seguimiento a proyectos permisionados, licenciados, 
autorizados y concesionados. 
 
Meta No. 1: Numero de permisos, licencias, autorizaciones y concesiones con seguimiento. (300) 
 
Acorde a información reportada por la oficina jurídica, calidad ambiental y las territoriales, en el semestre A del 
año 2009, se realizó seguimiento a 1.025 entre: permisos, licencias, autorizaciones y concesiones. 
 
El Decreto 1220 de 2005 establece que Los proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan 
de Manejo Ambiental, durante su construcción, operación, desmantelamiento o abandono, son objeto de 
control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales. 
 
Las visitas practicadas durante este periodo se relacionan a continuación: 
 

DETALLE 
Permisos, Licencias, Autorizaciones y Concesiones en Seguimiento  

TOTAL 
Sede 

central 

Territorial 
Sur oriente 

(Purifi.) 

Territorial 
Oriente 
(Melgar) 

Territorial 
Sur 

Territorial 
Norte 

Permiso de aprovechamiento 
forestal    79 7       86

Emisiones atmosféricas 16             16

Permisos de ocupación de cauce       1       1

Permisos de escombreras                0

Permisos para investigación de la 
biodiversidad y zoológicos. 14             14

Hidrocarburos 27             27

Pistas de fumigación                0

Minería 42       7    49

Circos 2             2

Proyectos agropecuarios 
(Avicolas, PBA, Zoocriaderos) 31             31
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DETALLE 
Permisos, Licencias, Autorizaciones y Concesiones en Seguimiento  

TOTAL 
Sede 

central 

Territorial 
Sur oriente 

(Purifi.) 

Territorial 
Oriente 
(Melgar) 

Territorial 
Sur 

Territorial 
Norte 

Proyectos agroindustriales                0

Concesiones de agua 516 7 43 27 45  638

Zoologicos                0

Zoocriaderos                0

Carreteables 15             15

Permisos de vertimiento       12       12

Saneamiento básico 132             132
Plantas de tratamiento de aguas 
residuales                0

Depositarios de fauna       1 1    2

TOTAL 795 86 64 35 45  1025

 
Respecto a las visitas de concesiones de agua se destaca; Las visitas se realizaron para verificar las 
concesiones otorgadas se atendieron 516 visitas en dieciocho (18) Municipios  y cincuenta (50) fuentes de 
aguas, en la grafica 3 es donde se tiene que el municipio con mas visitas fue Ibagué con 110 visitas, le siguió  
venadillo con 100. 
 

 
Porcentaje de las visitas de seguimiento por municipio Primer Semestre.2009. 

 
En la grafica 4 se relaciona el porcentaje de las visitas por fuentes de agua siendo la de mayor porcentaje el 
rio Combeima con 103 visitas con el 22%, le siguió el rio Venadillo con el 19%. 
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Porcentaje de las visitas de seguimiento por fuente  Primer Semestre.2009. 

 
 
Se observa en la grafica 5 el porcentaje comparativo de las visitas de seguimiento con las de evaluación, el 
92% las de seguimiento  y el 8% de evaluación. 
 
 
 

 
 

Porcentaje de las visitas de evaluacion y seguimiento de  aguas año 2009 Primer Semestre. 
 
 

De acuerdo a las visitas de seguimiento el 12% de los usuarios no usa el agua ya sea que no tiene obras de 
captación o conducción, pero pagan la Tasa de uso. 
 
El 18 % de los usuarios hace un uso y manejo del agua que no cumple con la ley 373 de 1997, En la Zona 
Norte del Tolima es donde se utiliza el agua sin cumplir con un uso y manejo. 
 
El 16% de los usuarios de las concesiones no tienen obras de captación. 
 
Estado general de las plantas de beneficio animal: 
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ESTADO ACTUAL No. 
PBA MUNICIPIOS % OBSERVACIONES 

EVALUACION 2 

DOLORES, SAN ANTONIO,         

3.33% En proceso de evaluación ambiental.    

SEGUIMIENTO 11 

CASABIANCA, CHAPARRAL,  
ESPINAL, FRESNO,  GUAMO, 
IBAGUÉ,    LIBANO, 
MARIQUITA, PLANADAS, 
RONCESVALLES, VILLA 
HERMOSA,                                    

18.33% 

Plantas que cuentan con PMA o con 
permisos ambientales aprobados: 
Casabianca: Resolución 1527 del 31 
de Diciembre de 2007, se acoge Plan 
de Manejo Ambiental. Fresno: 
Resolución No. 3292 del del 31 de 
Diciembre de 2003, se otorga permiso 
de vertimientos. Mariquita: 
Resolución 1030 del 12 de 
Septiembre de 2005, por la cual se 
acoge un Plan de Manejo Ambiental. 
VillaHermosa: Mediante Resolución 
No. 1383 de Diciembre 12 de 2006, 
se acoge el Plan de Manejo 
Ambiental. Planadas: se acoge plan 
de abandono y contingencia mediante 
resolución No. 012 de enero 9 de 
2007. 

CON 
REQUERIMIENTO 9 

CAJAMARCA, CARMEN DE 
APICALA, CUNDAY, GAITANIA, 
PRADO, PURIFICACIÓN,  
SANTA HELENA,  SAN LUIS, 
RIOBLANCO,   

15.00% 

Se cuenta con resolución para 
suspensión ó para cumplimiento de 
PMA ó permisos, se están haciendo 
las visitas correspondientes para su 
ejecución.                     

SUSPENDIDAS 38 

AMBALEMA,  ANZOATEGUI,  
ALPUJARRA,  ALVARADO,  
ATACO, ARMERO, CHICORAL, 
COELLO, CONVENIO, 
COYAIMA, DOIMA, FALAN, 
FLANDES, GUALANDAY, 
HONDA,  HERVEO, 
ICONONZO, JUNIN, LÉRIDA, 
MELGAR, MURILLO, 
NATAGAIMA,                                 
ORTEGA,  PADUA, 
PALOCABILDO, PASTALES, 
PAYANDE, PIEDRAS (Zona 
urbana), PIEDRAS (Zona rural), 
ROVIRA,  SAN LUIS, (Urbana),  
SALDAÑA,  SANTA ISABEL, 
SUAREZ,  TRES ESQUINAS,  
VALLE DE SAN JUAN, 
VILLARRICA, VENADILLO.          

63.33% 

Suspendidas por la Secretaria de 
Salud Departamental: ALVARADO, 
ATACO, CHICORAL, COELLO, 
COYAIMA, DOIMA, FLANDES, 
GUALANDAY,  ICONONZO, 
ORTEGA,  SALDAÑA, SUAREZ.
Suspendidas por Secretaría de Salud 
Departamental y Municipal y 
CORTOLIMA: FALAN, HONDA, 
JUNIN, PASTALES, PIEDRAS (Zona 
Urbana), PIEDRAS (Zona Rural), 
TRES ESQUINAS.
*Suspendidas por CORTOLIMA: 
MELGAR, NATAGAIMA, PAYANDE, 
SAN LUIS,  
*Suspendidas por INVIMA: 
AMBALEMA, ANZOATEGUI, 
ALPUJARRA, ARMERO,  ATACO, 
C0NVENIO, HERVEO,  MURILLO, 
LERIDA, ROVIRA, PADUA, 
PALOCABILDO, SANTA ISABEL, 
VALLE DE SAN JUAN, VENADILLO.    

TOTAL 60   100.00%   

 
 
 
 



 

 
 

INFORME DE GESTION  
 

 
Código: 
 

 
PA_OD_001 

Versión:              00 
Pág.: 104 de 173 

 

     
 

Estado general de las PTAR en el departamento: 
 

No  MUNICIPIO TIPO DE PTAR OPERACIÓN  OBSERVACIONES 

1 IBAGUE 

REACTOR UASB - 
TEJAR 

84 % DBO , 87 
% SST 

PTARD operando 
normalmente 

REACTOR UASB - 
URB. COMFENALCO 

63 % DB , 60 % 
SST 

PTARD operando 
regularmente 

REACTOR UASB - 
URB. LAS AMERICAS 

38 % DBO , 91 
% SST 

PTARD operando 
normalmente  

FILTRO PERCOLADOR 
- JUNTAS 

61 % DBO , 36 
% SST 

PTARD operando 
regularmente 

FILTRO PERCOLADOR 
-  PASTALES By PASS PTARD no está operando 

adecuadamente 

2 ALVARADO 

TANQUE SEPTICO - 
CALDAS VIEJO 

94 % DBO , 47 
% SST 

PTARD operando 
regularmente 

LAGUNAS  DE 
ESTABILIZACION 

92 % DBO , 24 
% SST 

PTARD operando 
regularmente 

3 

ALPUJARRA 

TANQUE SEPTICO - 
FILTRO PERCOLADOR 

81 % DBO , 55 
% SST 

PTARD operando 
regularmente 

LAGUNAS DE 
ESTABILIZACIÓN 

5 % DBO , 5 % 
SST PTARD en By PASS 

4 

AMBALEMA 
LODOS ACTIVADOS No opera 

Continúa sin operación. 
Problemas de  fluido 
eléctricos 

LAGUNA OXIDACION 84% DBO , 71 
% SST 

PTARD operando 
normalmente.  

5 
ARMERO-

GUAYABAL 
LAGUNAS DE 
ESTABILIZACIÓN 

77 % DBO , 82 
% SST 

PTARD operando 
normalmente.  

6 

COELLO 

ZANJAS DE 
OXIDACIÓN SECTOR 
CEMENTERIO ò 
NEGUACHE 

48% DBO , 30 
% SST 

PTARD operando 
regularmente 

ZANJAS DE 
OXIDACIÓN SECTOR 
EL PUENTE 

85 % DBO ,  66 
% SST 

PTARD operando 
normalmente 

7 CUNDAY TANQUE SEPTICO Sin Información   

8 
ESPINAL LAGUNAS DE 

ESTABILIZACIÓN 93 % DBO , 56 
% SST 

PTARD operando 
regularmente. Falta 
mantenimiento  

9 

FLANDES  

PRECIPITACION 
QUIMICA - EL PALMAR 

0 % DBO , 0 % 
SST 

PTARD en Bypass. Falta 
mantenimiento  

LAGUNAS DE 
ESTABILIZACIÓN-A. 
LOPEZ 

60 % DBO , 71 
% SST 

PTARD operando 
regularmente. Falta 
mantenimiento  

10 GUAMO REACTOR UASB - 
LEMAYA 

0 % DBO , 0 % 
SST 

PTARD en Bypass. Falta 
mantenimiento  

11 

HONDA 

LAGUNAS 
ESTABILIZACION 
IDEMA - EL PLACER 

66 % DBO , 73 
% SST 

PTARD operando 
regularmente 

EACTOR UASB - 
FILTRO PERCOLADOR 

92 % DBO , 95 
% SST 

PTARD operando 
normalmente 
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No  MUNICIPIO TIPO DE PTAR OPERACIÓN  OBSERVACIONES 
- BRASILIA 

12 ICONONZO DIGESTORES 
ANAEROBIOS 

90 % DBO , 96 
% SST 

PTARD operando 
normalmente 

13 LERIDA LAGUNAS DE 
ESTABILIZACIÓN 

79 % DBO , 77 
% SST 

PTARD operando 
normalmente 

14 MURILLO FILTRO PERCOLADOR 0 % DBO , 0 % 
SST 

PTARD en Bypass. Falta 
mantenimiento  

15 NATAGAIMA REACTOR UASB No opera Continua sin operar 

16 

PIEDRAS 

FILTRO PERCOLADOR 49 % DBO , 49 
% SST 

PTARD operando 
regularmente 

PARADERO CHIPALO - 
LAGUNAS 

85 % DBO , 57 
% SST 

PTARD operando 
regularmente 

GUATAQUISITO - 
DIGESTOR 
ANAEROBIO 

No estaba 
operando PTARD sin operar 

VDA CHICALA 
TANQUE SEPTICO 

No estaba 
operando PTARD no optimizada 

DOIMA - LAGUNAS DE 
ESTABILIZACION 

54 % DBO , 52 
% SST 

PTARD operando 
regularmente 

17 

PURIFICACION 

LAGUNAS DE 
ESTABILIZACIÓN - 
BAURÁ 

No opera Continua sin optimización 

LODOS ACTIVADOS - 
CAMILO TORRES 

79 % DBO , 63 
% SST 

PTARD operando 
normalmente 

18 ROVIRA LAGUNAS OXIDACION 65 % DBO , 82 
% SST 

PTARD operando 
normalmente 

19 SALDAÑA FILTRO ANEROBICO 66 % DBO , 95 
% SST 

PTARD operando 
regularmente 

20 SAN ANTONIO TANQUE SEPTICO 72 % DBO , 81  
% SST 

PTARD operando 
adecuadamente 

21 SAN LUIS LAGUNAS DE 
ESTABILIZACIÓN 

91 % DBO , 78 
% SST 

PTARD operando 
regularmente 

22 

SANTA ISABEL 

FILTRO 
PERCOLADOR, Sector 
Circunvalar 

79 % DBO , 70 
% SST 

PTARD operando 
regularmente 

FILTRO 
PERCOLADOR, Sector 
Matadero 

55 % DBO , 53 
% SST 

PTARD operando 
regularmente 

23 

SUAREZ 

LAGUNAS DE 
ESTABILIZACIÓN 

90 % DBO , 81 
% SST 

PTARD no está operando 
adecuadamente 

Tanque séptico - Filtro 
percolador - Tinajitas By PASS PTARD no está operando 

adecuadamente 
Tanque séptico - Filtro 
percolador Santa Rosa 

41 % DBO , 53 
% SST 

PTARD operando 
regularmente 

24 
VALLE SAN 

JUAN 
Tanque séptico - Filtro 
percolador  

97 % DBO , 65 
% SST 

PTARD operando 
regularmente 

25 VENADILLO LAGUNAS DE 
ESTABILIZACIÓN 

80 % DBO , 66 
% SST 

PTARD operando 
regularmente.  
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2.1.3.2.3 Subproyecto No. 3 Control y vigilancia a los recursos naturales y al medio ambiente 
para garantizar un ambiente sano a la población del departamento. 
 
Meta No. 1: Numero de visitas para el control y vigilancia de los recursos naturales y el medio 
ambiente. (700) 
En el primer semestre del año 2009, se reportan 3.202 visitas, acorde a información entregada por las 
territoriales y la subdirección de Calidad Ambiental, CORTOLIMA en cumplimiento de sus funciones de 
autoridad ambiental, realizó el control y vigilancia de los recursos naturales y el medio ambiente acorde a la 
normatividad vigente, apoyado con el grupo de vigías ambientales para el departamento, mediante la 
realización de las siguientes actividades: 
 
Se conformo un grupo de trabajo que se relaciona a continuación, quienes se encargaron de adelantar  708 
visitas de seguimiento, 1.094 visitas de atención de quejas y  133 operativos. 
 

DETALLE 

VISITAS DE CONTROL Y VIGILANCIA A LOS RECURSOS 
NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE  

TOTAL 

Sede 
central 

Territorial 
Oriente 
(Purifi.) 

Territorial 
Sur 

Oriente 
(Melgar) 

Territorial 
Sur 

Territorial 
Norte 

VISITAS  DE  INSPECCION  OCULAR  
CONCESIÓN  DE  AGUAS  4 28 14 34  17 97
VISITA OCUPACIÓN DE CAUCE    5 1 2  1 9
OPERATIVOS  DE RUIDO 
(ESTABLECIMIENTOS)  58 6    24  17 105
VISITAS  INFRACCIONES  
FORESTALES 120 51 249 30  76 526
VISITAS QUEMAS 5 5       1 11
VISITAS DE TALAS       3    2 5
VISITAS Y SEGUIMIENTO A 
MADERAS  DECOMISAS 13       3  1 17
VISITAS A DEPOSITOS DE MADERA 46 64 1 10  56 177
APROVECHAMIENTO ILEGAL DE 
AGUAS 3 29    2  6 40
VISITAS  VERTIMIENTOS 32 11 13 16  80 152
EXPLOTACIÓN  DE MATERIAL DE  
ARRASTRE 8 7    4  1 20
VISITAS A ESCOMBRERAS 12 2       2 16
VISITAS   PERMISOS 
APROVECHAMIENTOS  
FORESTALES DOMESTICOS Y 
UNICOS 28 130 63 46  83 350
VISITAS   PERMISOS 
APROVECHAMIENTOS  DE  
ÁRBOLES  AISLADOS 209 18 15 11  59 312
VISITAS PARA PERMISO DE 
ROCERIA 6 0 1 0  0 7
VISITAS PARA REGISTRO DE 
CULTIVOS DE HELICONIAS 3            3
VISITAS DE SEGUIMIENTO DE 
APROVECHAMIENTO FORESTALES       7      7
DECOMISOS MADERAS Y FLORA 38 6    11  4 59
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DETALLE 

VISITAS DE CONTROL Y VIGILANCIA A LOS RECURSOS 
NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE  

TOTAL 

Sede 
central 

Territorial 
Oriente 
(Purifi.) 

Territorial 
Sur 

Oriente 
(Melgar) 

Territorial 
Sur 

Territorial 
Norte 

DECOMISOS FAUNA 296       2    298
VISTAS DEPOSITARIOS O TENENCIA 
DE FAUNA 134 3 1 3    141
OPERATIVOS DE CONTROL  DE 
FLORA Y  FAUNA 32 28 8 14  36 118
CONTINGENCIAS POR DERRAMES             1 1
VISITAS EMISIONES     1    13  9 23
VISITA VERIFICACION OLORES 
OFENSIVOS 10 1    2  5 18
SEGUIMIENTO A ALMACENAMIENTO  
DDT  HONDA               0
SEGUIMIENTO A INFRACCIONES A 
REC. NATURALES 303 68 2 10  26 409
VISITAS ESTACIONES DE SERVICIO    3    1  6  10
VISITAS A CIRCOS 2             2
VISITAS A ZOOLOGICOS                0
VISITAS A ZOOCRIDEROS                0
MINERIA             10  10
PROYECTOS AGROPECUARIOS 
(CERDOS Y AVES) 29 5 2 28  17  81
VISITAS DE INSPECCCION A 
DISPOSICION DE RESIDUSO 
SOLIDOS 18 5 4 8  8  43
VISITAS DE MANEJO DE RESIDUOS 
HOSPITALARIOS       1 1  5  7

VISITAS A VIAS                0
VISITAS A PTAR Y PLANTAS DE 
BENEFICIO ANIMAL 1       4  2  7
VISITAS PARA CONCEPTOS 
AMBIENTALES 34 23 1 57  6  121

TOTAL  1,444 499 386 336  537  3,202
 
Seguidamente se presenta la relación de productos derivados del bosque 
 

ESPECIES  CENTRAL  TERR PURI  TERR MELGAR TERR sur 
TERR 
norte  TOTAL 

NO 
MADERABLES:                   

Heliconias 
          

1,111              
             
1,111  

Orquideas                   
Palma Real                   
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ESPECIES  CENTRAL  TERR PURI  TERR MELGAR TERR sur 
TERR 
norte  TOTAL 

MADERAS:                   

Bayo 0.5             0.5

Drago      1.500 varas        1.500 varas 

Amarillo      10.28       10.28

Tuno      700 varas        700 varas 

Punta de lanza      1.200 varas        1.200 varas 

Matarratón      400 varas        400 varas 

Revoltura      14.374 1.97    16.344

Guimaro         8.77    8.77

Cabuyo 0.27             0.27
Cámbulo 2.24             2.24
Caracoli 1.92       7.2    9.12

Cedro 13.99             13.99
Chanul y 
Cuangare 3.4             3.4
Guadua 45.31    3.6       48.91

Iguá 17.38             17.38
Nogal 14.82    14.8       29.62

Mantequillo 4.67             4.67
Palo Blanco 2.55             2.55
Pino 1.94             1.94
TOTAL (M3) 108.99    43.054 17.94    169.984

TOTAL VARAS     
 

3,800              3,800 
SUBPRODUCTOS                   
Carbón (Bultos)  434              434
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Tala en zona protectora quebrada la Virgen; Vereda al Maravilla, Municipio Icononzo. 

En la imagen se aprecia una de las visitas de control y vigilancia que se realiza por parte de la Territorial, visita 
técnica que fue realizada en la vereda la maravilla del municipio de Icononzo, para determinar la infracción por 
tala de un caracolí con DAP aproximado de 150 centímetros, infracción que se adelanta el proceso 
sancionatorio por aprovechamiento ilegal, comercialización de madera y afectación a las zona protectora de la 
quebrada la virgen. 

   
Decomiso de madera, Vereda Valparaíso, Municipio Icononzo  Decomisos de Madera, Zona Urbana, Municipio Icononzo 
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Desaparición Nacedero Gummer   Pozos sépticos planta de sacrificio, Municipio Icononzo 
formaba quebrada la turbina 
Vereda Arrozales Inspección Boquerón,  
Municipio Icononzo.       

      

      
 
Vertimientos túnel de Boquerón    Visita técnica de inspección, aforo para concesión de aguas. 
Vereda Salero Municipio Melgar.   Municipio Carmen de Apicalá 
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Visita técnica de inspección, vertimiento de aguas residuales condominio el Rubí. 
Quebrada Inalí Vereda Charcón, Municipio Carmen de Apicala. 

      
Recorrido río sumapaz desde los cambulos hasta el pozo Seguimiento a Concesión de Lanceros para identificación focos 
de contaminación.     aguas Finca el desquite. 
Municipio de Melgar.    Vereda Malachí, Municipio de Melgar. 
   
En la imagen nos muestra la capacitación, orientación y acompañamiento al grupo de ecologistas 
Ambientalistas que se está conformando en el  municipio de Melgar, durante el recorrido por el río Sumapaz, 
iniciando desde el punto conocido como los Cambulos, hasta el pozo de los lanceros, recorrido que duro 
aproximadamente 3 horas, la cual contó con la participación de la policía nacional, la defensa civil, el concejal 
Fernando López, un representante del centro de vacaciones CAFAM Melgar, y los muchachos ecologistas y 
ambientales.  
 
El objeto del recorrido fue la identificación de los focos de contaminación por vertimientos de aguas 
residuales, Disposición de residuos sólidos y pesca incontrolada, de la misma forma se recolecto 
aproximadamente 12 lonas de fibra de residuos sólidos que se encontraban dentro del lecho y sus orillas, 
representado una fuerte contaminación y alteración del ecosistema acuático, con este trabajo sirvió para que 
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la comunidad que habita las zonas protectoras del río Sumapaz se concienticen en la preservación que se 
debe tener con la fuente hídrica más importante que tiene el municipio del Melgar. 
 

    
Seguimiento a licencia ambiental Estación de servicio las Carmelitas. 

Barrio Arenitas, Municipio del Carmen de Apicala. 

   
Seguimiento a Nacimiento Gummer   Seguimiento sitio de disposición final residuos sólidos. 
Vereda Salero Municipio de Melgar.   Vereda Pital Municipio de Suárez. 
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Socialización y seguimiento del proyecto licenciado por el MMAVDT para la exploración de Petróleo denominado Dalia 1 por 

ECOPETROL. 
Vereda Misiones, Municipio del Carmen de Apicala. 

 
En la imagen se muestra la capacitación, presentación y seguimiento a las actividades de obras civil, que se 
adelanta en la vereda Misiones del municipio del Carmen de Apicalá, por la Empresa ECOPETROL, para el 
proyecto de exploración de Petróleo denominado Dalia 1, reunión que fue precedida por los directivos de la 
Empresa ECOPETROL, Occipetrol, y las autoridades municipales en cabeza de la Personera del municipio, el 
secretario de Planeación y representantes de la comunidad zona de influencia del proyecto, allí se determino 
los impactos que se pueden ocasionar con la explotación, sus medidas compensatorias y los compromisos 
que como Corporación recomendamos ya que las exigencias y aprobación de la licencia ambiental para este 
tipo de proyecto fue otorgada por el MAVDT, dentro de las recomendaciones se estableció la caracterización 
de la fuentes hídricas que comprendiera análisis físico químico, bacteriológicos, y registros de caudales entre 
otros, especialmente a la quebrada la Caja , ya que de esta fuente se abastece el acueducto de acuacinco 
legalmente establecido y concesionado por CORTOLIMA, dicha caracterización debiese hacerse pre, durante 
y post al desarrollo del proyecto, recomendación que fue aceptada por ECOPETROL. 
 

   
 

Seguimiento a licencia ambiental de la CAR para explotación de material de arrastre del río Sumapaz en desarrollo del 
proyecto vial doble calzada licenciado por el MMAVDT. 

Río Sumapaz vereda Malachí, Municipio de Melgar. 
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Se aprecia el seguimiento y las visitas de inspección técnica a la zona de explotación de material de arrastre 
del río Sumapaz, en zona de construcción del proyecto Vial Doble Calzada a la altura de la vereda Malachi, 
del municipio de Melgar, la cual comprende la ocupación de cauce de un brazo lateral del río margen 
izquierda aguas abajo. 
 
Dentro de la visita se observo la afectación Ambiental a la isla denominada los venados que se encuentra 
haciendo el titular de la explotación de gravas, licencia Ambiental que fue otorgada por la CAR de 
Cundinamarca, aduciendo dentro del documento que esa zona pertenece a predios del departamento de 
Cundinamarca, por parte de la Territorial se adelanto el informe técnico y se remitió por ser de su competencia 
oficio y copia del informe para la tomas de medias necesarias y pertinentes. La visita fue acompañada por 
funcionarios de CEGESA, y contratistas de la carretera. 

 
Seguimiento a porcícola sociedad gamboa y gamboa, Predio el desquite Vereda Malachí, Municipio de Melgar. 

 

 
Aprovechamiento ilegal  de  aguas. Vereda  Guaipa  del municipio  de  Ortega 
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Infracción forestal  aprovechamiento  de  árboles  de Guimaro  en la  vereda  Angostura  del municipio   de  Chaparral.  
Margen  Derecha  del  Río  Amoya. 

 
Seguimiento  a  autos emitidos  por la  Oficina  jurídica  de  Ibagué. Predio El  Salado Vereda Pocara  del municipio  de 
Ortega. 

 
Visita  de  seguimiento   a los  silos  de   café ubicados  en el municipio de San Antonio, por  emisión  de  ruido   y  
emisiones 
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Seguimiento  al manejo   de  Residuos  Peligrosos   ubicados  en  hospital  Nuestra Señora  de Lourdes  del municipio de  
Ataco 
 
2.1.3.2.4 Subproyecto No. 4 Investigaciones y cobro por infracciones  a los recursos 
naturales y al medio ambiente. 
 
La Corporación ha venido incrementando sus esfuerzos para sancionar a quienes cometan delitos contra los 
recursos naturales y del medio ambiente; es por esto que en este primer semestre del año 2009, se tiene el 
siguiente resultado:  
 
Meta No. 1: Numero de Investigaciones (500) 
 
La oficina jurídica y las territoriales reportan en el semestre A del año 2009, un total de 833 expedientes 
abiertos por procesos de investigaciones. 
 
Meta No. 2: Numero de sanciones (500)  
 
Se reporta a  través de la oficina jurídica 379, sanciones impuestas a infracciones a los recursos naturales y al 
medio ambiente. 
 
Meta No. 3: Numero de sancionatorios en seguimiento (500)  
 
Así mismo se reporta 285, procesos sancionatorios en seguimiento. 
 
2.1.3.2.5 Subproyecto No. 5 Establecer la línea base de la calidad de aire y ruido en la zona 
urbana de los municipios 
 
Meta No. 1: Mapa de Isófonas de dos municipios (1) 
 
Durante el 2008, la  ONG Cordevis mediante el contrato No. 37 de enero 15 de 2008, elaboró el mapa de 
isófonas del ruido potencial, de acuerdo a los usos del suelo y la evaluación del ruido ocasionado por los 
diferentes factores de contaminación para los municipios de Melgar e Ibagué. 
 
Para el caso del Ibagué  en el área del  corredor comprendido entre la carrera 5 y avenida ferrocarril al centro 
de la ciudad (calle 10); como resultado de este contrato  recomienda continuar con  el monitoreo del ruido en 
la ciudad de Ibagué, en aquellos sitios de mayor vulnerabilidad por ruido (Multicentro, Universidad de Ibagué, 
Universidad del Tolima, entre otros) 
 
Por lo que para la presente vigencia se continúa con este proceso y se contrataron los servicios de la misma 
empresa para adelantar la “Caracterización del ruido y la elaboración de mapa de isófonas en tres (3) áreas 
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prioritarias del municipio de Ibagué, que comprenda sectores de la Universidad del Tolima , Universidad de 
Ibagué y Multicentro”, que sirva  de complementación para la elaboración del mapa de isófonas del municipio 
de Ibagué con 28 monitoreos y análisis de ruido ambiental en 14 puntos durante el periodo diurno y nocturno 
en día normal y festivo siguiendo para ello los procedimientos y metodología de la resolución 627 del 7 de 
Abril de 2006.  
 
En cuanto a ruido, se  considerarán los siguientes aspectos: 

 Las fuentes de generación de ruido existentes en la zona.  
 La ubicación de los asentamientos poblacionales, las viviendas y la infraestructura social. 

 
La caracterización del ruido, se hará teniendo en cuenta los usos del suelo, el tipo de proyecto y las 
densidades poblacionales en el área de influencia. 
 
Meta No. 2: Instrumentación y mantenimiento de equipos de control de ruido (8) 
 
Actualmente  la Corporación cuenta con tres (3) Sonómetros   Marca QUEST modelo 2700, cada uno con su  
respectivo equipo calibrador, consistente en   pistofonos marca QUEST modelo QC 10 y anemómetros cuya 
referencia kestrel 1000, que están siendo utilizados en los operativos de control de  Ruido y se encuentran  
asignados a las siguientes Sedes lo cual se relacionan  así: 
 

- Territorial Norte (1) uno 
- Territorial  Sur (1) Uno. 
- Sede Principal en la ciudad de Ibagué (1) Uno. 

 
Así CORTOLIMA cumple con lo establecido en la resolución 627 de 2006 de MAVDT  
 
En el segundo periodo del año 2009 se realizara la compra de cuatro Trípodes para instalar el sonómetro a 
una altura de 1.2 metros y 1.5 metros, para el registro de datos de ruido. 
 
Respecto al mantenimiento y calibración de los equipos se realizara en el segundo semestre del año en curso, 
ya que dicha calibración, revisión y mantenimiento directamente hará en la casa matriz de QUEST, (Alemana) 
obteniendo como resultado el Certificado de Calibración.  
 
Para   el diagnostico de calidad de aire, se  debe comprar la estación Móvil automática en el segundo periodo 
del año en curso, ya que servirá de herramienta para ser desplazada ante cualquier contingencia y de forma 
inmediata darán resultados ya que en la actualidad  con la operación de la red de calidad de aire (partículas 
Suspendidas Totales), los resultados obtenidos no son en tiempo real sino después de un proceso. 
 
Con esta estación Móvil se analizaría los contaminantes que en estos momentos no han sido evaluados por la 
corporación (Gases) adicionalmente   la unidad móvil requiere de una Estación Meteorológica ya que los datos 
climáticos son valores esenciales en el momento de evaluar los datos contaminantes. 
  
Meta No. 3: Control y Seguimiento del ruido en el departamento del Tolima (100) 
 
Durante el primer semestre de 2009, ingresaron a CORTOLIMA, a través de la línea verde 101 quejas 
alusivas a contaminación auditiva, para lo cual se realizaron igual número de visitas y se emitieron los 
respectivos conceptos técnicos, los cuales fueron remitidos a la oficina jurídica para el trámite 
correspondiente. 
 
A continuación se presenta  la distribución por municipios de las quejas presentadas por las comunidades, las 
cuales fueron atendidas en su totalidad, algunas veces en compañía de agentes de la policía ambiental 
 

MUNICIPIO No. QUEJAS 
Ibagué 86
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MUNICIPIO No. QUEJAS 
Alvarado 1
Cajamarca 2
Coello 1
Espinal  8
San Luis 1
Flandes 2
TOTAL 101

 
También  realizaron visitas de  quejas de Ruido de seguimiento a expedientes de los procesos  iniciados 
durante el periodo comprendido del año  2000 a 2005 para fallo por parte de la oficina Jurídica, para lo cual 
realizaron 44 visitas. 
 
Seguidamente se presenta la distribución porcentual de los establecimientos visitados por contaminación 
auditiva en el municipio de Ibagué. 

 
Meta No. 4: Base de datos de la calidad del aire en el Departamento (1) 
 
Sobre el control de  emisiones de gases de fuentes móviles, se tiene que CORTOLIMA, autorizó los siguientes 
Centros de Diagnóstico  Automotor, los cuales  allegan información cada mes  de la respectiva revisión de 
gases realizadas en cada uno de ellos. 

 
  
 

DIAGNOSTICENTROS MUNICIPIO VEHICULOS 
ANALIZADOS GASOLINA DIESEL 

DIAGNOSTICAR IBAGUE 4963 3652 1311 

CORPOTRANSCDA IBAGUE 3652 1256 2396 

AUTOGASES IBAGUE 3852 1962 1890 

CDA BETANIA ESPINAL 3452 2563 889 

8%

38%54%

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS VISITADOS EN EL MUNICIPIO DE 

IBAGUE POR CONTAMINACION AUDITIVA

ESTABLECIMIENTOS CON 
REQUERIMIENTOS

ESTABLECIMIENTOS EN 
SEGUIMIENTO

ESTABLECIMIENTOS 
SANCIONADOS
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DIAGNOSTICENTROS MUNICIPIO VEHICULOS 
ANALIZADOS GASOLINA DIESEL 

CDA IVESUR COLOMBIA IBAGUE 3125 1689 1436 

CDA DIAGNOSTICENTRO DE 
MOTOS ESPINAL 2956 2956 - 

CDA MOTOS LA SEXTA IBAGUE 2653 2653  

CDA CONTROL DE MOSTOS HONDA 2453 2453  

CDA CONTROL DE MOSTOS MARIQUITA 2120 220  

CDA CONTROL DE 
MOSTOS MELGAR 1320 1320  

 TOTAL 30.546 
 

22.624 
 

7.922 
 

 

Vehículos Revisados Aprobados Rechazados 

% 90 10 
TOTAL 27.492 3.054 

PUBLICOS PARTICULARES OFICIALES 

80% 15% 5% 

 
En cuanto al Control de Emisiones de Fuentes Fijas se inventariaron 92 puntos, registrando un incremento de 
tres (3) Plantas de Triturado, Asfalto y Horno de quema de cascarilla en el primer semestre de 2009, ubicadas 
en el Municipio de Ibagué, Saldaña, Espinal.  Las fuentes de área que más abundan en el Tolima son las 
trituradoras, seguidas por los molinos de arroz. 
 
También, se realizaron visitas de  control y seguimiento a las empresas la cual se relación a continuación en 
el siguiente  cuadro. Según el permiso  ambiental (emisiones)  para verificar el cumplimiento de la normativa  
tanto de material particulado como de gases, a la Agroindustria (Molinos, Pistas de Fumigación). 
 
Visita trámite permiso emisiones 
 

EMPRESA MUNICIPIO 
U.T Puentes de Colombia Vía Ibagué -Cajamarca 

Consorcio Carretero Ataco 
Planta Carlos Collins Melgar 

Planta Italcol Ibagué 
Planta de Triturado Arquinal Saldaña 

Concretolima Ibagué 
Pretensados del Tolima Guamo 
Constructora San Rafael  Ibagué 
Enmiendas Salamanca Espinal 

TOTAL 09 
 
Visitas de seguimiento 
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EMPRESA MUNICIPIO 

Empresa Zizco Venadillo 
Planta Agregados y Triturados Ortega 

Hospital Ismael Perdomo Villahermosa 
Triturados Esgasmo Ambalema 

Molino Roa Ibagué 
Molino Flor Huila Espinal 

Planta de Desmotadora Agrinsa Espinal 
Molino Caribe Espinal 

Molino DIACORP Diana Espinal 
Molino Procearroz Saldaña 

Horno Planta Milany Espinal 
Pista Fumigación Nueva York Guamo 

Hornos Salamanca Espinal 
Triturado Asfalto Esgasmo Alvarado 

TOTAL 14
 
Visitas calibración equipos estudio calidad de aire 
 

EMPRESA MUNICIPIO 
Planta Latinco Suárez 

Planta Producción ECOPETROL Ortega 
Agromil Ibagué 

Planta de Triturado  Ortega 
Molino Flor Huila Espinal 

Planta de Triturado Cayto Tractor Espinal 
 
Quejas 
 

EMPRESA MUNICIPIO 
Estación de Servicio Triangulo Ibagué 

Visitas Canteras  vía Ibagué-Rovira 
Horno quema de cascarilla ASOCATOL Espinal 

Pista de Fumigación FATOL Espinal 
Visita quema de hueso Ibagué 
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También se  realizaron dos (2) operativos de control de fuentes móviles tanto para gases como ruido en 
Ibagué con los equipos de la Corporación, coordinado con la Policía Ambiental,  Policía de Transito.  Los 
operativos arrojan que el 20% de los vehículos a gasolina no cumplen con los parámetros de las  emisiones, 
mientras los de Diesel no cumplen con la opacidad el 15% de los vehículos. 
 
2.1.3.2.6 Subproyecto No. 6 Realizar el monitoreo a la calidad del aire en el corredor Ibagué-
San Luís-Espinal-Saldaña y Venadillo 
 
Meta No. 1: Diagnóstico de la calidad de aire por material particulado (1) 
 
El  convenio Interadministrativo  suscrito entre la Secretaria de Salud del Tolima, Corcuencas y CORTOLIMA, 
se realiza la operación de la red de calidad de Aire  corredor Ibagué- San Luis- Espinal- Saldaña – Venadillo. 
 
La operación de la red de calidad de aire está a cargo de Corcuencas, la que se encarga de realizar el 
monitoreo y suministro de información (tabulación de datos), que a continuación se presentan en la siguiente 
tabla ,  información correspondiente a los Meses de Enero a Mayo  de 2009,  los valores que se registras son 
correspondientes a las concentraciones de material particulado y  partículas suspendidas totales , el valor más 
alto es el Hospital San Rafael  59.2 µg/m3 calidad de aire, el más bajo fue en el Hospital Federico Lleras  40.3 
µg/m3 ,    
 

AÑO MUNICIPIO UBICACIÓN DE EQUIPO [  ]* CATEGORIA 
    LA ESTACIÓN   (ug/m³)   
2009 IBAGUÉ CORTOLIMA Hi - Vol 51.2 Buena 

    Hosp.Federico Lleras PM-10 40.3 Buena 

    Colegio Policía Nacional. PM-10 49.2 Buena 

    Puesto Salud-Salado Hi - Vol 51.4 Buena 
   PAYANDE Corregiduria PM-10 43.2 Buena 

Visitas Seguimiento Mensaje enviado Jurídica Proceso 

Molino Diana Espinal 
Cierre Proceso Queja 

Ambiental 

Planta Agroz Espinal 
Cierre Proceso queja 

Ambiental 

Molino Unión Doima Piedras 
Cierre Proceso queja 

Ambiental 

Quemador cascarilla William Ávila Espinal 
Cierre Proceso queja 

Ambiental 

Serviteca Canguro Espinal 
Cierre Proceso queja 

Ambiental 

Coopatol Industrial Espinal 
Cierre Proceso queja 

Ambiental 

Cantera la Peñita  Ibagué 
Cierre Proceso queja 

Ambiental 

Molino Agrocaribe Ibagué 
Cierre Proceso queja 

Ambiental 
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AÑO MUNICIPIO UBICACIÓN DE EQUIPO [  ]* CATEGORIA 
    LA ESTACIÓN   (ug/m³)   
    Garita Payande Hi - Vol 50.1 Buena 
    Vivero Payande Hi - Vol 49.1 Buena 
  ESPINAL ITFIT Hi - Vol 53.9 Buena 
    Hosp. San Rafael Hi - Vol 59.2 Buena 
  LERIDA Hosp. Reina Sofía Hi - Vol 57.2 Buena 
 
* Índice de Calidad de aire de la EPA (AQI)   
 
Estaciones como  la de Lérida, corregiduria  - Payande, ITFIT – Espinal han disminuido lentamente 
comparado con los registros de los años anteriores, como se indica en  el cuadro de comportamientos sólidos 
suspendidos en el aire estaciones Hi-Vol (que aparece más abajo). Los picos registrados corresponden al año 
2007 indicando que la estación correspondiente al  puesto de salud El  Salado y la estación Ifit  del Espinal, 
con valores altos debido a la gran influencia de tráfico vehicular y arreglo de vías, según información 
correspondiente al año en mención. 
 
CORTOLIMA  ejerce el control promoviendo la utilización de combustibles limpios (Gas Natural), reconversión 
e implementación de tecnologías nuevas en las zonas industriales,  sin embargo,  estos valores son 
contemplados como permisibles de emisión dentro de los parámetros de las norma Resolución 601 del 2006 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por el valor de la concentración que no supera la 
Norma Local Anual. 
 

 
 
Nota: En razón a que los profesionales responsables de la dinámica de los siguiente proyectos no reportaron 
los avances, este documento no contiene información relativa  a: 
 

• Número de toneladas de residuos sólidos manejados adecuadamente  
• Subproyecto No. 1 Apoyo a la Implementación de los Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos (PSMV). Número de toneladas de carga  de contaminación hídrica reducida por 
proyectos relacionados con el tratamiento de aguas residuales en la jurisdicción en toneladas de 
DBO y SST  
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• Subproyecto No. 7 Plan para la promoción y control de la gestión integral de los residuos o desechos 
peligrosos. 

• Número de usuarios de tasa retributiva monitoreados   
 
2.1.3.2.7 Subproyecto No. 7 Plan para la promoción y control de la gestión integral de los 
residuos o desechos peligrosos. 
 
Meta No. 1 Numero de toneladas recolectadas de envases de agroquímicos y dispuestas 
adecuadamente (20).  
 
Se iniciaron las recolecciones de los envases de agroquímicos en los diferentes centros de acopio de Ibagué, 
Venadillo, Coello y Saldaña a través del programa “POR UN TOLIMA CON EL CAMPO LIMPIO, a través del 
desarrollo de los convenios ínter administrativos con la ANDI, FEDERARROZ S.A y Distritos Riego 
 
Según el informe semestral se han recolectado 14 Toneladas de envases de agroquímicos durante el año 
2009.  
 
Meta No. 2 Numero de equipos con Compuestos Bifenilos Policlorados (PCB´s) (1 inventario) 
 
Se inicio el contrato de modalidad ciencia y tecnología con la  Asociación de Corporaciones Autónomas 
Regionales y Desarrollo Sostenible “Asocar's” para la realización  del inventario de equipos en uso y desuso 
contaminados con compuestos bifenilos policlorados (pcb's) de los sectores eléctrico, industrial, 
manufacturero, petrolero y minero.  
 
En forma directa se han revisado más de 3.000 transformadores ya sea en uso, en desuso  o por revisión de 
información existente completa de cada transformador. 
 
Se tiene identificación por información directa de ISA hasta el momento de un solo transformador de 175 KVA 
marca CEM Cie Electro Mécanique de Francia construido en 1983 con una concentración de 75 ppm, está 
ubicado en la Subestación Eléctrica de San Felipe.   
 
Se ha realizado el censo en 20 cascos urbanos en los municipios del departamento del Tolima, incluyendo 
Ibagué. 
 
Se han revisado 1.386 transformadores en Ibagué y alrededor de 626 en otros municipios. 
 
Cerca del 2,2 % hasta el momento de los equipos inventariados en forma directa son importados y muy viejos, 
es decir se mantiene la tendencia o el mismo porcentaje de este tipo de transformadores desde el principio del 
inventario.   
 
De un 100 % de transformadores existentes en cada cabecera municipal se están censando en forma directa 
alrededor del 70%, lo que resulta ser un porcentaje muy alto y bastante representativo.     
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Transformador para hacer prueba cualitativa  Realización de análisis cualitativo 
 

   
 
Meta No. 3 Registro de generadores y receptores de residuos peligrosos (1) 
 
Se cuenta ya con el Registro de Generadores y receptores de residuos peligrosos, y la respectiva base de 
datos. Actualmente 180 generadores están registrados oficialmente ante el IDEAM y 6 receptores ante el SUI. 
CORTOLIMA continúa otorgando el login y password a los medianos y pequeños generadores tanto del sector 
hospitalario, industrial y comercial para ampliar y consolidar el registro. 
 
Meta No. 4 Numero de municipios capacitados para manejo integral de residuos peligrosos (27) 
 
Se inicio el contrato interadministrativo 093/2008 con la Universidad del Tolima, para la investigación del 
manejo integral de los residuos peligrosos hospitalarios en el Tolima. A la fecha,  se han dictado nueve  (9) 
talleres de capacitación: 
 
- 6 talleres sobre el Manejo Integral de Residuos Peligrosos Hospitalarios en la ciudad de Ibagué  
 -3 talleres sobre el instructivo Registro de Generadores, en  los municipios de Ibagué, Melgar y Armero 
Guayabal.   
 
2.1.3.2.8 Subproyecto No. 8 Monitoreo y caracterización del recurso hídrico del 
departamento. 
 
Meta No. 1 Numero de cuencas hidrográficas caracterizadas (18)  
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Se realizó la primera caracterización físico-química y bacteriológica del año 2009, a las 19 cuencas 
hidrográficas, faltando solamente las cuencas de los rios Cabrera, Combeima, Cucuana y Magdalena,   las 
cuales  se realizaran  en el segundo semestre de 2009.  
 
Las cuencas caracterizadas fueron:  R. Alvarado, R. Anchique,  R. Bledo, R. Chipalo, R. Coello, R. Guali, Rio 
Guarino, R. Lagunilla, R. Luisa,  R. Pata, R. Opia, R. Pata , R. Prado,  R. Recio , R. Saldaña, R. Sumapaz, R. 
Totare y R. Venadillo, Qda Cay y Qda los Angeles. 
 
Meta No. 2 Numero de humedales caracterizados (5)  
 
A la fecha, no se ha realizado la caracterización físico-química y bacteriológica de los humedales, ya que se 
tiene previsto para el segundo semestre de 2009, a través del Laboratorio Ambiental del Tolima mediante  el 
nuevo contrato de prestación de servicios para la toma de muestras con la firma CORCUENCAS. 
 
Meta No. 3 Numero de usuarios de tasa retributiva monitoreados (120)  
 
Se realizó  el monitoreo de sesenta y seis (66)  correspondiente a usuarios del programa de tasas retributivas 
con las Plantas de Tratamientos de aguas Residuales Municipales y Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Industriales. 
 
Actualmente se cuenta con 88 usuarios (Sujetos Pasivos) del programa de TASAS Retributivas y se tiene 
previsto el ingreso de los mataderos municipales, piscícolas y porcicolas, para lo cual ya se enviaron los 
respectivos formatos de auto declaración e iniciar el proceso de cobro.   
 
Con base en los resultados de los valores de DBO5, SST y Caudal monitoreados en los diferentes usuarios 
del programa de Tasas retributivas se realizo  la  liquidación del primer trimestre año 2009. 
 
Actualmente se realiza el análisis de los reportes de laboratorio entregados por CORCUENCAS y la recepción 
de los informes de autodeclaración de los usuarios registrados (IBAL, Industrias) e iniciar la liquidación del 
segundo trimestre.  
 
 
2.1.4   ESTRATEGIA No. 1 CULTURA AMBIENTAL 

2.1.4.1 PROGRAMA No. 6 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

2.1.4.1.1 PROYECTO No. 8 Educación Ambiental en el Departamento del Tolima 
 
2.1.4.1.1.1 Subproyecto No. 1 Expansión del Proceso de Incorporación de la Dimensión 
Ambiental en la Educación Básica y Media del Tolima. 
 
Para el primer semestre del presente año se trabajó en forma coordinada con el MEN las SED y la 
Corporación en todo el proceso precontractual logrando firmar el convenio Nº 0463 de mayo de 2009, entre la 
Gobernación del Tolima y CORTOLIMA, con el objeto de implementar de la segunda fase del proyecto 
Expansión del proceso de incorporación de la dimensión ambiental. 
 
Para este convenio se pretende dar continuidad al proceso de capacitación-formación a los diferentes actores 
de la estrategia PRAE y CIDEA departamental.  
 
Meta No. 1 Numero de Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) constituidos y 
fortalecidos. (1) 
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Para el primer semestre del presente año se trabajó en forma coordinada con el MEN las SED y la 
Corporación en todo el proceso precontractual logrando firmar el convenio Nº 0463 de mayo de 2009 que 
tiene por objeto: “Aunar esfuerzos entre el gobierno departamental del Tolima y la Corporación para la 
implementación de la segunda fase del proyecto Expansión del proceso de incorporación de la dimensión 
ambiental. 
 
Para este convenio se pretende dar continuidad al proceso de capacitación-formación a los diferentes actores 
de la estrategia PRAE y CIDEA departamental. 
 
Meta No. 2 Numero de Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) asesorados y acompañados 
(20). 
 
En cuanto a los Proyectos Ambientales Escolares – PRAE, el proceso de capacitación – formación se iniciará 
en la primera semana del mes de agosto de 2009 con la participación de los 47 docentes y rectores de 47 
instituciones educativas y 37 alcaldes.  
 
Meta No. 3 Número de Instituciones educativas seleccionadas y vinculadas al proyecto (30). 
 
En cuanto a los Proyectos Ambientales Escolares – PRAE, estos se trabajan simultáneamente con el proceso 
de capacitación de los docentes y directivos docentes de las 47 instituciones educativas vinculadas a este 
subproyecto. 
 
Meta No. 4 Numero de Docentes y directores de núcleo capacitados y formados (60) 
 
El objetivo general de la capacitación es el de evaluar y hacer seguimiento al desarrollo de las actividades 
realizadas en cada proyecto, el contrato interadministrativo contempla continuar con el mismo número de 
docentes (47) y directores de núcleo (47), en el proceso de apoyo y capacitación. 
 
2.1.4.1.1.2 Subproyecto No. 2 Apoyo a iniciativas educativo ambiental  de las instituciones 
educativas y/u  organizaciones sociales del departamento del Tolima 
 
Meta No. 1 Numero de Proyectos Ambientales Escolares y Proyectos Educativos Comunitarios 
implementados (22). 
 
Con el propósito de dar impulso a la aplicación de  la normatividad y la política nacional de educación 
ambiental, motivar el trabajo de las instituciones educativas,  CORTOLIMA desarrolló en el año 2008 de 
manera ininterrumpida desde el año 1994 hasta el 2003, el Congreso Ecológico Juvenil Departamental –
CEJD, así como desde 1997 el Congreso de Comunidades Indígenas. 
 
En el primer semestre del presente año se solicitaron a directores y docentes de las 10 instituciones 
educativas y 5 resguardos indígenas que fueron ganadores de los congresos ecológicos juvenil e indígena del 
departamento los ajustes  necesarios a los proyectos presentados inicialmente. 
 
De igual manera se adelanto toda la parte precontractual, se legalizaron los 15 contratos con las respectivas 
instituciones escolares correspondientes a los proyectos ganadores. 
 
La viabilidad y evaluación por proyecto se realizo a través de entrevistas con los docentes responsables del su 
ejecución, debido a su trabajo difícilmente disponían de tiempo para desplazarse a Ibagué, puesto que las 
instituciones educativas están ubicadas en zonas rurales de los municipios.  
 
En este Subproyecto el cumplimiento de la meta física se encuentra en el 40%, las instituciones educativas a 
pesar de no haber firmado contrato con la corporación docentes y alumnos están realizando las actividades 
programadas en  los proyectos es el caso de las comunidades indígenas los resguardos de Floresta Alta en el 
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corregimiento de Gaitania Municipio de Planadas, Instituciones Educativas Fabio Lozano del Municipio de 
Piedras, Institución Educativa de Tapias municipio de Ibagué, Institución Educativa Luis Carlos Galán de 
Alvarado. 
 
Meta No. 2 Numero de Congresos Ecológicos (Indígena y Departamental) (2). 
 
Meta No. 3 Numero de CIDEA municipales acompañados y fortalecidos (2).  
 
La Corporación, territorial Sur – Oriente (Melgar) y la Cooperativa de Trabajo Asociado ESTRATEGIAS,   han 
aunado esfuerzos técnicos y humanos para organizar los Cideas en los Municipios de Melgar, Cunday, 
Carmen de Apicala, Flandes e Icononzo, se han realizado reuniones de concertación con los alcaldes de 
estos municipios, convocatorias a los integrantes de las entidades municipales, y directivas de las 
instituciones educativas a las reuniones de socialización para conformar los grupos interinstitucionales a 
través de los cuales se descentralicen los procesos de educación ambiental.   
 
Al lograr la conformación y fortalecimiento de estos cinco (5) CIDEAS se cumplirá y pasará la meta física 
propuesta para el presente año. 
 
2.1.4.1.1.3 Subproyecto No. 3 Impulso al fortalecimiento del componente ambiental de la 
etnoeducación en el departamento del Tolima. 
 
Meta No. 1 Numero de Organizaciones Indígenas vinculadas (2)  
 
En el primer semestre de 2009 esta meta física se cumplió en el 50%, teniendo en cuenta que la corporación 
no ejecuto directamente o a través de un contrato con las organizaciones indígenas los procesos de 
educación o capacitación, pero organizaciones sociales que han ejecutado Contratos de Cooperación para 
educación y capacitación han tenido en cuenta las comunidades indígenas en sus procesos. 
 
La Fundación TAMARO a través del Contrato de Cooperación 713 de diciembre de 2008 realizo el proyecto 
denominado  “Educación Etno-ambiental para la protección y conservación de las fuentes hídricas 
abastecedoras del acueducto del resguardo indígena Totarco Tamarindo  del Municipio de Coyaima. 
 
El Proyecto contemplo la realización  una actividad de socialización, recorrido al resguardo para la 
identificación de los problemas ambientales sobre la quebrada Ilarcó que surte el acueducto local, se 
desarrollaron (18) dieciocho talleres de capacitación y educación ambiental a 40 cabildantes entre jóvenes y 
adultos. 
 
La Corporación Sol y Luna,  con el apoyo de la Corporación y la Universidad del Tolima, realizó el Proyecto 
etno-ambiental con la participación de las organizaciones indígenas del departamento y otras organizaciones 
sociales en el evento denominado “Encuentro de Seguridad, soberanía alimentaria y Festival de la Semilla. 
 
Durante los días 24, 25, y 26 de abril de 2009, cerca de cuatrocientos (400) participantes entre comunidades 
indígenas y grupos comunitarios no solo del Tolima, sino también de otros departamentos se dieron cita en las 
instalaciones de la Universidad del Tolima para conocer e intercambiar experiencias relacionadas con el tema. 
 
2.1.4.1.1.4 Subproyecto No. 4 Divulgación y extensión de programas educativos en el 
departamento 
 
Uno de los propósitos de la política Nacional de educación ambiental es la de “Fomentar en el SINA el impulso 
y el fortalecimiento a programas de comunicación y educación ambiental, y promover la realización de 
campañas relacionadas con la temática particular (con el apoyo de los medios masivos de comunicación). En 
este mismo aspecto, es indispensable generar mecanismos para la difusión y socialización de los resultados y 
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procesos significativos, que desde la investigación se realicen, tanto en el campo de lo ambiental como en el 
de la educación ambiental”. 
 
Meta No. 1 Numero de Estrategias de comunicación (3) 
 
Este subproyecto recurre a las estrategias de los medios:  
 

 Televisión: CORTOLIMA cuenta con un programa institucional “Tolima verde”, el cual se transmite 
cada 15 días tanto a nivel local como nacional en el Canal Institucional. Se transmitieron 16 
programas, durante los  primeros 9 meses del año.  
 

 Radio: CORTOLIMA cuenta con un programa institucional “Acciones verdes”, el cual se transmite 
cada 8 días en la emisora La Voz del Tolima (los jueves de 6:00 a 6:30 de la mañana) y en Ecos del 
Combeima (los sábados de 11:00 a 11:30 a.m). Igualmente transmite mensajes institucionales, de 30 
segundos de duración cada uno,  en emisoras de frecuencia AM  y FM. Se trabajo en el cambio de la 
imagen corporativa, en lo referente al logo y el tema de campaña.  Además se grabaron 5 nuevos 
mensajes institucionales para radio.  
 

 Prensa CORTOLIMA contrato con los periódicos locales “Tolima 7 Días” “El Nuevo Día” y 
“Actualidad Tolimense” la publicación de artículos y mensajes educativos. Igualmente con las revistas 
locales “Correo Colombiano” y Paparazzi  

 
 Cine: Se adelantó la gestión para contratar con CINEMARK, la emisión de mensajes en las salas de 

cine de la ciudad. 
 

 Periódico Mural: CORTOLIMA presenta a usuarios internos y externos de la entidad, las notas de 
actualidad mediante periódico mural que ubica en sitios estratégicos de la sede central, denominado 
“Acciones Verde”  

 
 Campañas Masivas: Se adelanta conjuntamente con la policía ambiental y las direcciones 

territoriales. 
 
 Afiches, stickers: Periódicamente se publican afiches y estiker como insumo a docentes y 

comunidad en general para adelantar actividades educativas y de promoción. 
 

 Audiencias Públicas: Cumpliendo con el programa presidencial  de modernización, eficiencia y  
transparencia, CORTOLIMA realizó en el primer semestre, en cada una de las sedes en que se 
encuentra organizada administrativamente la Corporación, audiencias públicas para informar sobre 
los avances del  Plan de Acción Trienal - PAT 2007 -2009.  

Meta No. 2  Número de Oficinas dotada de equipos, elementos  y escenario que  faciliten el 
desarrollo de procesos de educación ambiental (1) 
 
Se adquirió equipos y elementos para la dotación de la oficina de comunicaciones, la cual viene operando con 
el equipo técnico de apoyo. 
 
2.1.4.1.1.5 Subproyecto No. 5 Fortalecimiento a las organizaciones sociales del 
departamento del Tolima  para lograr la participación ciudadana en los procesos de 
planificación, gestión y seguimiento de las políticas que orientan el desarrollo sostenible 
local. 
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Meta No. 1  Numero de Entes territoriales y/u organizaciones sociales vinculadas a los proyectos 
de la Corporación (10) 
 
En el PGAR y el PAT en su estrategia Cultura Ambiental contempla la consolidación, fortalecimiento, 
acompañamiento y constitución de organizaciones sociales ambientales en el departamento, para el 
desarrollo de actividades tendientes a la adopción de las políticas ambientales. 
 
La Corporación con la intencionalidad de dinamizar estos procesos apoya la elaboración y la implementación 
de proyectos ambientales escolares (PRAES) en instituciones educativas y/o grupos comunitarios en el 
departamento del Tolima, buscando la promoción  y el fortalecimiento de los grupos y organizaciones de la 
sociedad civil que desarrollen actividades en educación ambiental, se adelantaron proyectos con varias ONG 
y otras organizaciones como: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 
CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO 

 
Corporación para la Gestión y el 
Desarrollo Empresarial - 
EMPRENDER 

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para realizar el proyecto denominado 
proceso de educación e intervención ambiental, en el Corregimiento 4, veredas Curalito, 
Perico, El Tambo y Gamboa del Municipio de Ibagué, de acuerdo al proyecto presentado 
por el contratista y que hace parte integral del presente contrato en desarrollo al 
programa Educación Ambiental 

 
Fundación de Estudios 
Profesionales PUCURA 

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para realizar el proyecto denominado 
La Asociación de Productores de Agricultura Urbana  en Purificación una alternativa de 
sostenibilidad en la seguridad alimentaria de acuerdo al proyecto presentado por el 
contratista y que hace parte integral del presente contrato en desarrollo al programa de 
Educación Ambiental 

Asociación Desafío Nuevas 
Propuestas Para el Desarrollo 
Humano Sostenible 

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para realizar el proyecto denominado 
Proyecto II de Agricultura Urbana en Saldaña, hacia la Asociación de los Productores; 
de acuerdo al proyecto presentado por el contratista y que hace parte integral del 
presente contrato en desarrollo al Programa Educación Ambiental 

 
FUNDACIÓN PROMOVIENDO 

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para realizar el proyecto denominado 
Educación Ambiental para la Protección y Conservación de la Microcuenca de la 
Quebrada Cocare en las veredas La Belleza y Carrizales del Corregimiento Nº 13 de la 
ciudad de Ibagué. 

 
 
CORPORACION BIOTOLIMA 

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para realizar el proyecto denominado 
cultura ciudadana en el municipio de Ibagué    para la congestión ambiental urbana, 
cede central, edificio y zonas verdes de CORTOLIMA, de acuerdo al proyecto 
presentado por el contratista y que hace parte integral del presente contrato; en 
desarrollo al programa educación ambiental. 

 
CORPORACION ORGANICOS 
DEL TOLIMA 

Aunar esfuerzos técnicos , económicos y humanos para realizar el proyecto denominado 
educación ambiental dirigida a productores y productoras agropecuarios de los 
municipios de Coyaima, Ortega, Natagaima y Chaparral en el sur del Tolima; de acuerdo 
al proyecto presentado por el contratista y que hace parte integral del presente contrato; 
en desarrollo al programa Educación ambiental 

 
 
FEDERAMBIENTE 

Aunar esfuerzos técnicos , económicos y humanos para realizar el proyecto denominado 
" Talleres de educación ambiental como apoyo a la iniciativa de 68 instituciones 
educativas del departamento del Tolima, sobre el tema de reciclaje"; de acuerdo al 
proyecto presentado por el contratista y que hace parte integral del presente contracto; 
en desarrollo al programa Educación ambiental. 

 
 
FEDERAMBIENTE 

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para realizar el proyecto denominado 
jornadas ambientales, pedagógicas, lúdicas y recreativas con grupos de estudiantes y 
docentes de instituciones educativas del departamento del Tolima", de acuerdo al 
proyecto presentado por el contratista y que hace parte integral del presente contrato; en 
desarrollo al programa Educación  ambiental. 

 
 
 
COOPERATIVA ESTRATEGIAS 

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para realizar el proyecto denominado 
"fortalecimiento, establecimiento y expiación del proceso de descentralización de la 
educación ambiental para  la sensibilización, fundamentación, capacitación y 
formulación de redes sociales empoderadas de temas ambientales diseccionados hacia  
la población estudiantil y seguimiento de la sociedad civil de los municipios de oriente 
del Tolima (Flandes, Melgar, Carmen de Apicara, Icononzo, y Cunday); de acuerdo al 
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NOMBRE Y APELLIDOS 
CONTRATISTA OBJETO DEL CONTRATO 

proyecto presentado por el contratista y que hace parte integral del presente contrato; en 
desarrollo al programa Educación ambiental. 

 
 
CORPORACIÓN SOL Y LUNA 

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para realizar el proyecto denominado 
"Encuentro de soberanía alimentaria y festival de la semilla ECOVIDA Ibagué 2009", de 
acuerdo al proyecto presentado por el contratista y que hace parte integral del presente 
contrato en desarrollo al programa de educación ambiental 

 
 
 
FUNDACIÓN TAMARO 

Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos, para realizar el proyecto denominado 
“Educación Etno-ambiental para la protección y conservación de las fuentes hídricas 
abastecedoras del acueducto del resguardo indígena Totarco Tamarindo del Municipio 
de Coyaima; de acuerdo al proyecto presentado por el contratista y que hace parte 
integral del presente contrato; en desarrollo al programa educación ambiental 

 
 
INTERASEO 

Impulsar el cumplimiento del convenio marco de cooperación Nº 355 de 2008, suscrito 
entre INTERASEO DEL SUR S.A. Y CORTOLIMA, para disminuir el uso de la bolsa 
plástica tradicional mediante la distribución mensual de 120 mil bolsas de barrido y 
25.000 bolsas de recolección domiciliaria en conjuntos cerrados, en desarrollo al 
programa manejo integral de residuos sólidos.  

 
2.1.4.1.1.6 Subproyecto No. 6 Fechas conmemorativas calendario  ecológico 
 
Meta No. 1  Celebración de días mundiales ambientales (12)  
 
La finalidad de estas celebraciones por todo el mundo es concienciar y sensibilizar a la población mundial de 
la importancia de su participación para solucionar los problemas medioambientales. 
 
Durante lo transcurrido del presente año  CORTOLIMA se vinculó a la celebración de los días relativos a: Los 
Humedales, Agua, Tierra, Medio Ambiente, Desertización.  
 
Campañas masivas:  
 
1-. “En semana santa evitemos los delitos ambientales” abril 2009 

 
Cubrimiento: La Campaña se desarrolló en todo el territorio departamental a través de las cuatro 
territoriales y la sede central. 
 
Acciones de concertación institucional: Esta Campaña tuvo un amplio proceso de coordinación y 
concertación a través de la Arquidiócesis de Ibagué, Parroquias en cada uno de los municipios, la Policía 
Ambiental a nivel departamental. 
 
Actividades adelantadas:  
 

‐ Talleres de Sensibilización: En las instituciones educativas del Municipio de Ibagué se realizo dicha 
actividad con docentes y alumnos de los cursos 6º, 7º, y 8º, de educación básica secundaria, con 
ayudas audiovisuales y el apoyo de la oficina de medios de comunicación en 9 instituciones durante 
una hora de clase se explico la importancia de la palma de cera en nuestro país como árbol nacional, 
parte de un ecosistema y habitad de una especie en vía de extinción como es el loro orejiamarillo. 
 

‐ Coordinación y apoyo con todos los equipos de cada Dirección Territorial para el desarrollo de la 
campaña en cada sede y en los municipios respectivos. 
 

‐ Obra de Teatro “La Santa Historia de la Palma de Cera y la Palma Areca” (8 presentaciones: 
Instituciones Educativas Diego Fallan, San Simón, las 4 territoriales, 1 en Centro Comercial 
Multicentro y 1 en Plazoleta Darío Echandía). Esta obra de teatro a través del canto y la 
dramatización explica a los niños especialmente lo que nos representa la palma de cera como árbol 
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nacional, el árbol más alto del mundo, que no se debe talar o cortar su cogollo porque es muy lento 
su crecimiento y es el habitad del loro orejiamarillo; tiene un coro para que los asistentes canten y los 
motiva a utilizar a cambio el domingo de ramos la palma de areca que es una especie ornamental y 
no afecta los ecosistemas del Departamento del Tolima.  
 

‐ Entrega de Material divulgativo (Afiches, Volantes): Instituciones Educativas, Iglesias del 
departamento, Medios de Transporte, Entidades Públicas y Privadas, Comunidades Indígenas a 
través de sus organizaciones, Policía Nacional, Batallón Pijao y Brigada Móvil. 
 

‐ Concertación en cada una de las parroquias y socialización de la campaña en las comunas y zona 
rural de Ibagué con el apoyo de los grupos de contratistas de los Proyectos Ojos Verdes, Censo de 
Usuarios y SINAII. 
 

‐ Entrega de Palmas 
 

‐ Sensibilización a nivel de las entidades: Gobernación, Alcaldía, Entidades Públicas, Comité de 
Cafeteros, FEDEARROZ, Hnas Carmelitas, Universidad de Ibagué, I.C.B.F., Aseguradora Solidaria, 
SENA, ENERTOLIMA, Inst. Financieras, Departamento de Policía, Brigada Móvil, Batallón, ONG 
ambientales, IBAL, Juntas de Acción Comunal, Medios de Comunicación de Ibagué, El Kanal, 
Emisoras locales. 
 

‐ Se desarrolló una actividad de sensibilización al interior de CORTOLIMA con todos los funcionarios 
(presentación obra de teatro) 
 

‐ El domingo de ramos en 15 iglesias de la ciudad se tiene programado entregar 4.500 palmas, para 
un total de 18.000 unidades. 

Actividades coordinadas con la oficina de prensa y comunicaciones: 
 

− Toda la campaña desde el inicio ha tenido un acompañamiento del personal de la oficina  de   
comunicaciones. 
 

− Se adelantaron programas radiales en la  emisora   de  Policía Nacional, y demás   emisoras   de  la   
ciudad  de Ibagué 
 

− Se  hizo el   cubrimiento   a  la   campaña  en acciones   verde   radio,   periódico   y   mural    en  
televisión.  
 

Afiche Campaña de Semana Santa “Evitemos los Delitos Ambientales” 
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Registro fotográfico Presentación Obra de Teatro: 

 
Municipio de Ibagué: Plazoleta MULTICENTRO.   Plazoleta Darío Echandía                                            

 
Municipio de El Líbano:    Municipio Chaparral: 
Institución Educativa Ntra. Sra. del Carmen. Institución Educativa Soledad Medina. 
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Presentación obra de teatro Plazoleta Darío Echandía 
 

 
Campaña Domingo de Ramos Capilla Divino Niño Barrio Galarza - Ibagué 
 
2-. Campaña Día de La Tierra 
 
En instituciones educativas de Ibagué con el apoyo de  la oficina de medios, del personal del Proyecto Ojos 
verdes y la Policía Ambiental, se llevaron a cabo las actividades de socialización y sensibilización a niños y 
jóvenes.  
 
En las oficinas territoriales con el apoyo de los vigías ambientales se llevaron a cabo actividades de 
sensibilización en las alcaldías e instituciones educativas de la zona. 
 
Para el día 22 de abril de 2009 se programo y realizo con el apoyo de la oficina de medios, Subdirección de 
Desarrollo Ambiental y Policía Ambiental, en la Plazoleta de la Biblioteca Darío Echandía una representación 
lúdica para sensibilizar a los transeúntes respecto a las consecuencias del uso inadecuado de los recursos 
naturales y medio ambiente.  
 
Registro Fotográfico Evento Día de la Tierra – Plazoleta Darío Echandía 
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Afiche Campaña Alusiva al Día de La Tierra 
 

                                      
 
Registro Fotográfico Evento Día de la Tierra – Plazoleta Darío Echandía 

 
        

3-.Campaña del Medio Ambiente 
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En esta campaña se llevo a cabo el Primer concurso de dibujo infantil con Ideas Verdes en el cual fueron 
vinculados todos los estudiantes entre 8 y 12 años de edad de las Instituciones educativas del Departamento 
del Tolima y colegios privados de Ibagué.  
 
Con el apoyo de la oficina de medios a través de las emisoras locales se realizo la divulgación del concurso, 
así mismo se repartieron a todas las instituciones, afiches con la circular explicativa de las bases del 
concurso. 
 
Instituciones Educativas departamentales: 265 
Instituciones Educativas del Municipio de Ibagué: 54 
Instituciones educativas privadas de Ibagué: 12 
 
Entidades Privadas que apoyaron el Evento: 
Distritos de Riego, Almacenes ÉXITO, Centro Comercial MULTICENTRO, Caja de Compensación Familiar 
CONFENALCO, INTERASEO DEL SUR, Comité de Cafeteros del Tolima, ISAGEN, PETROBRAS, EPSA, 
CONFATOLIMA. 
 
A través de las secretarias de educación departamental y municipal se envió a todos los planteles educativos 
la circular y los afiches utilizados para motivar a los niños a participar, emisoras locales y comunitarias de 
municipios como Chaparral y Lérida también se sumaron a la campaña de motivación.  
 

 
Afiche alusivo al Primer Concurso de Dibujo: “Ideas Verdes” 

 
Registros Fotográficos del evento realizado en el Museo de Arte del Tolima el Día Del Medio Ambiente – 5 de 
junio de 2009 – Ibagué. 
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Niños finalistas 
 

1. Mabel Dávila –                             Chaparral,  
2. Leydi Johanna Paya –                 Planadas,  
3. Jesús Sánchez –                          Alpujarra, 
4. Andrés Camilo Rodríguez –         Prado,  
5. Wendy Tatiana Melo –                 Prado,  
6. Tanía Liseth Arroyo –                   Saldaña,  
7. Albert Herrera –                            Ibagué,  
8. Nashli Yanith Correa –                 Ibagué, 
9. Kervlyn Alexis Guzmán –             Ibagué,  
10. Carlos López –                             Libano,  
11. Angie Prada –                               Honda,  
12. Daniel Gamboa –                          Timana (Huila). 
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Socialización de la campaña en semana santa con los párrocos.  Entrega de palmas en el Domingo de ramos.  
Iglesia San Francisco de Asís, Municipio de Melgar 
    
Reunión de Capacitación previas a la celebración de la semana santa, en las instalaciones de la Iglesia San 
Francisco de Asís del municipio de Melgar, con la participación de los párrocos de las iglesias el Divino Niño, 
Maria Inmaculada, Autoridades Municipales, y de policía, los temas tratados fueron las de evitar la tala de la 
palma real, utilización de los Ramos provenientes del cogollo de la palma y la sustitución  de esta por la palma 
areca como muestra de la protección de los recursos naturales y del medio ambiente de la Región, de igual 
forma se organizo la entrega de  las 2.000 palmas arecas que entrego CORTOLIMA con motivo de la 
celebración del domingo de ramos. 

   
Operativo de control y vigilancia en el  transporte de fauna y Flora Nativa. 

Estación de Policía Boquerón, Icononzo. 
 

En la imagen se aprecia el operativo realizado en la inspección de Boquerón del municipio de Icononzo, 
siendo las 12:00 pm del día 1 de abril de 2009, con el objeto de hacer control y vigilancia del transporte de 
fauna y flora nativa, por esta zona del país, de igual forma el operativo se realizo dando cumplimiento a las 
órdenes impartidas por la dirección General previas a la semana santa. 
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Socialización sobre el aprovechamiento,  transporte, tenencia y comercialización ilegal de flora y fauna silvestre. 

Plazoleta Gustavo Rojas Pinilla, Municipio de Melgar. 
 

 

 
 

Tema: Trámites ambientales y PAT, Barrio sicómoro, Municipio de Melgar. 
  
En la imagen se muestra la capacitación dirigida a la comunidad del barrio El Galán y Sicómoro del municipio 
de Melgar, relacionada con la conservación del Medio Ambiente, los Trámites y gestión que realiza 
CORTOLIMA especialmente en Melgar, y los compromisos y metas establecidas en el PAT.  
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Tema: Problemas ambientales por la deforestación, aprovechamientos forestales ilegales, Transporte y comercialización 
de madera, afectaciones a zonas protectoras de fuentes hídricas por tala, Infracciones forestales y trámites ambientales 

para la disposición de la madera. 
Auditorio Municipal Zona Urbana, Municipio de Icononzo 

 
En la imagen, la capacitación y presentación de la gestión que adelanta CORTOLIMA, orientada a la 
convocatoria realizada por la Dirección a los presidentes de J.A.C. del municipio de Icononzo, en temas 
relacionados con la deforestación, aprovechamientos forestales ilegales, transporte de madera, Concesiones 
de Agua, y tramites ambientales que se otorgan, esta reunión fue precedida por el señor Alcalde, de igual 
forma se hicieron presentes concejales, y demás comunidad ya que la invitación era abierta a la comunidad. 

   
Tema: Trámites ambientales e Infracciones forestales    Tema: Legalización de concesiones de aguas, impacto 
Auditorio Municipal Zona Urbana,  Ambiental y competencias de construcción túnel 
Municipio de Icononzo. Boquerón. 

Inspección Boquerón, Municipio de Icononzo. 
 

En la imagen se aprecia la reunión, que se realizo en la inspección de Boquerón, del municipio de Icononzo, 
donde se trataron temas especiales como la legalidad de las concesiones de agua, tramites ambientales con 
la Dirección, de igual forma la comunidad presento y dio a conocimiento los problemas ambientales 
ocasionados por la construcción del Túnel de Boquerón, la desaparición del nacimientos y la quebrada la 
turbina, como conclusión los directivos del INCO, se comprometieron a dar pronta solución a los problemas y 
estar dispuestos al inicio de las medidas compensatorias exigidas por MAVDT.    
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Tema: Audiencia pública PAT 

Auditorio Municipal, Municipio de Melgar. 
 

   
Tema: Legalidad de las concesiones de Agua, permisos de aprovechamiento forestal domestico, conservación de los 

recursos naturales, tratamiento de aguas residuales, trámites y sanciones ambientales. 
Veredas Portachuelo, Bascontas, el chaparro y alrededores, Municipio de Icononzo. 

 
En esta imagen se muestra la capacitación dirigida hacia los habitantes de las veredas Portachuelo, 
Bascontas, Chaparro, y sus alrededores del municipio de Icononzo, relacionada con temas de legalidad de las 
concesiones de Agua, permisos de aprovechamiento forestal domestico, conservación de los recursos 
naturales, tratamiento de aguas residuales, tramites y sanciones que se adelantan por Cortolima y 
compromisos tanto de la comunidad como de la Corporacion en actividad de reforestación, esa reunión contó 
con la presencia del personero municipal y  una Funcionaria de la Alcaldía. 
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Tema: Día del agua.     Tema: Día del agua 
Institución educativa sumapaz sede 1     Institución educativa vereda Mortiño. 
Auditorio Municipal, Municipio de Melgar.     Zona rural, Municipio del Carmen de 
Apicala. 

 
Tema: Día del agua 

Institución Educativa Nuestra señora de las mercedes. 
Zona Urbana, Municipio de Icononzo 

 
Nos muestra la capacitación dirigida a la comunidad estudiantil de los grados 7, 8 y 9, de la institución 
educativa Nuestra Señora De las Mercedes del municipio de Icononzo, con motivo de la celebración del día 
mundial del agua, donde se realizo la presentación de videos, diapositivas y afiches con mensajes de 
conservar y proteger nuestros recursos hídricos, despertar conciencia en la comunidad de hacer uso eficiente 
y ahorro del agua. 
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Reforestación quebrada la Melgara. 

Barrio la Colina, Municipio de Melgar. 

 
Reforestación quebrada la longaniza. 
Barrio la Colina, Municipio de Melgar. 

 
Celebración  del  Día del  Agua. Recolección de residuos sólidos arrojados a la  quebrada Los  Angelitos 
afluente de la Quebrada Tasajera  del municipio de Chaparral. Contó con la  participación  de habitante del 
barrio El  Roció, Ejercito Nacional,  estudiantes  de la Institución  Soledad  Medina. 
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Campaña  “En  Semana  santa  Evitemos  los  delitos  ambientales. Actividad  de entrega  de  Palma  Areca, que  contó   
con el apoyo  de  grupo  ecológico  MAMUT  DE LA  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA MANUEL MURILLO  TORO. 

 
Vista Parcial de  la  exhibición    de  dibujo de la  Campaña  denominada  IDEAS  VERDES PARA  CONSERVAR  Y 
PROTEGER  EL MEDIO  AMBIENTE , realizadas   en el Parque  de  los Presidentes del municipio  de Chaparral. 
 

 
Recorrido  de campo  Con el  grupo  Ecológico  natura  Viva  de la Institución  educativa  Soledad  Medida.  Actividad  de  
empedrado   del  sendero  que  conduce  a la quebrada  denominada  Los  Chorritos. Chaparral 
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Meta No. 2  Número de Documentales del medio ambiente (1)  
 
Se realizaron la edición de videos en temas ambientales locales y con Cinemark, donde se realiza la emisión 
de mensajes en las salas de cine de la ciudad. 

 
2.1.5 ESTRATEGIA No. 2 CONSOLIDACION INSTITUCIONAL 

2.1.5.1 PROGRAMA No. 7 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
2.1.5.2. PROYECTO No. 9 Fortalecimiento Corporativo. 
 
2.1.5.2.1. Subproyecto No. 1 Racionalización de trámites. 
 
Meta No. 1  Mantenimiento Portal Web (1) 
 
Se realizo el mantenimiento de los siguientes sitios WEB: www.cortolima.gov.co 
 

 
 
www.documentacionambiental.net 
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Meta No. 3  Numero de sistemas de información adquiridos y actualizados. (2) 
 
Se implemento en el primer trimestre el aplicativo COVIRENA para el  control y vigilancia de los recursos 
naturales a través de la oficina jurídica de la Corporación. 
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Permite realizar el control de los movimientos de las actuaciones desarrolladas de los procesos de control y 
vigilancia. 
 
Se realizo la actualización del programa CORPOR permitiendo la liquidación mensual, este aplicativo está 
instalado y funcionando en 35 municipios del departamento y se utiliza para el cobro predial. 
 

 
 
Meta No. 6  Numero de tablas de retención documental digitalizadas y digitadas del archivo 
histórico y expedientes ambientales (15) 
 
Se digitaron 123 series documentales de las 20 tablas de retención existentes y se digitalizaron 7 series las 
cuales fueron: 
 

- Comunicaciones Oficiales de Subdirección de desarrollo ambiental 
- Comunicaciones Oficiales de la SAF,  
- Actas consejo Directivo,  
- Boletín diario, caja y bancos,  
- Acuerdos de consejo directivo,  
- Resoluciones  
- Contratos 

 
Meta No. 7  Numero de tramites ambientales recepcionados (1000) 
 
Se ingresaron al aplicativo de actuaciones ambientales o trámites ambientales en el año 2009, para un total 
de 233 expedientes los cuales se pueden consultar atreves del portal web 
 
Meta No. 8  Número de licencias de seguridad y auditoria (140) 
 
Se encuentra en proceso de contratación 150 licencias para ser utilizados en los equipos de la corporación. 
 
2.1.5.2.2. Subproyecto No. 2 Adquisición de hardware, software y comunicaciones. 
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Meta No. 1  Numero de hardware y software adquiridos (18) 
 
Se replanteo la meta para aplazamiento del gasto. 
 
Meta No. 2  Numero de hardware y software actualizados (3) 
 
Se replanteo la meta para aplazamiento del gasto. 
 
Meta No. 3  Número de canales dedicados sede principal y direcciones territoriales instalados (5) 
 
Se encuentra en línea las direcciones territoriales, en las cuales se realiza actuaciones en tiempo real, y estos 
se pueden conocer a través del portal WEB: 
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 Meta No. 4  Numero de fases solución integral de telefonía IP (1) 
 
Se realizaron ajustes para mejorar el servicio, las 4 territoriales se encuentran en línea con la sede central. 
 
Meta No. 5  Numero redes reguladas direcciones territoriales (2) 
 
Se instalaron las redes reguladas en las cuatro direcciones territoriales y se colocaron UPS en todos los 
equipos de cómputo y en los equipos de comunicaciones para su correcto funcionamiento. 
 
Meta No. 6  Numero de fases de solución control de acceso a funcionarios y contratistas (1) 
 
Se replanteo la meta para aplazamiento del gasto. 
 
2.1.5.2.3. Subproyecto No. 3 Fortalecimiento de Equipo Humano del Sina Regional. 
 
Meta No. 2  Número de Publicaciones  (11) 
 
Se realizaron publicaciones electrónicas para consulta de los ciudadanos a través del portal web 
www.cortolima.gov.co 
 

No. DOCUMENTO 
1 Boletines de prensa 
2 Acciones verdes (Mural) 
3 Informe de Gestión 2008 
4 Periodico – Acciones Verdes 
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Meta No. 3  Número de integrantes SINA capacitados (30) 
 
Se capacitaron en el primer semestre en temas tales como Modelación y Control de la Contaminación del 
Recurso Hídrico y Hábitos de vida Saludables con Técnicas de PNL, total de funcionarios capacitados 113. 
 
2.1.5.2.4. Subproyecto No. 4 Fortalecimiento cobro predial. 
 
Meta No. 1  Depuración cartera (1) 
 
En el año 2007 funciono como proyecto al cual se le dio cumplimiento, para el año 2008 y 2009 no opera 
como proyecto teniendo en cuenta que en la restructuración del 2007 en el estudio técnico arrojo como 
resultado el nombramiento de un profesional que ejerciera las funciones de cobro coactivo el cual da 
cumplimiento a la meta física. 
 
Meta No. 2  Numero de herramientas para el apoyo al cobro del predial de los municipios 
adquiridas y actualizadas (35) 
 
Se cambiaron  las constantes de Liquidación en los 37 Mpios que tienen Programa Corpor y algunos 
municipios requirieron más de una visitas para 40 asistencias técnicas a los municipios del departamento del 
Tolima. 
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MESES
Nombre 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6

GUAMO                                   2 1
VALLE DE SAN 2
ARMERO 1
SUAREZ                                  2
SANTA ISABEL                       2
PURIFICACION 1
PRADO                                   1
NATAGAIMA                           1
SALDAÑA                               1
ROVIRA                                   1
CASABIANCA                         1
SAN ANTONIO                       2
VILLARICA                              1
VILLAHERMOSA 2 2
CUNDAY                                 3 3
AMBALEMA 1
LERIDA                                   2 2
MURILLO 1
ICONONZO                             1
COYAIMA                                2
SAN LUIS                                2
ALPUJARRA                           1
DOLORES                               2
ORTEGA                                 2
COELLO                                  2 2
ANZOATEGUI                         1
RIO BLANCO                          2
PLANADAS                             2
RONCESVALLES 2
CARMEN 4
HONDA                                   4

CHAPARRAL 2
ALVARADO 1
ESPINAL 1 1
FALAN   1 2 1
PIEDRAS 2

PROGRAMACION ACTUALIZACION CONSTANTES Y LIQUIDACION

VERSION SEMESTRAL

ENERO FEBRERO
Año 2009

VERSION MENSUAL

 
1
2
3
4

Por la Noche

Por la Mañana
Por la TardeAtencion a usuarios

LIBANO, MARIQUITA, MELGAR, FLANDES, IBAGUE, FRESNO, HERVEO, ATACO, CAJAMARCA, PALOCABILDO Y
VENADILLO Tienen otro Programa

Nota:

Telefonico

Los Municipios de Carmen de Apicala y Honda hicieron ellos mismos hicieron la actualización de Catastro y constantes
de liquidación para el año 2009 igual que el año pasado, pero es necesario verificar la actualización de constantes para
saber si estan li

 
 
Meta No. 3  Numero de Auditorias al sistemas cobro predial (6) 
 
Se realizaron 11 auditorias al cobro predial de los municipios del departamento relacionados de la siguiente 
manera: 
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MUNICIPIO CONCLUSIÓN 
SUAREZ Se reviso la información de las vigencias 2006 y 2007, no se encontró ninguna 

novedad e inconsistencia. 
PIEDRAS Se reviso la información de las vigencias 2006 y 2007, no se encontró ninguna 

novedad e inconsistencia. 
DOLORES Se reviso la información de las vigencias 2006 y 2007, no se encontró ninguna 

novedad e inconsistencia. 
 

IBAGUÉ 
Se está validando la información de años anteriores y cruzándola con la 
información de los archivos planos, a la vez aclarando dichas diferencias con la 
Tesorería. 

VENADILLO Se reviso la información de las vigencias 2006 y 2007, no se encontró ninguna 
novedad e inconsistencia. 

 
SALDAÑA 

Se reviso la información de las vigencias 2006 y 2007, se encontró diferencias 
en cada uno de los años, las cuales fueron informadas a la Oficina de Ingresos 
y Pagos para adelantar los cobros correspondientes.  

 
GUAMO 

Se reviso la información de las vigencias 2006 y 2007, se encontró diferencias 
en cada uno de los años, las cuales fueron informadas a la Oficina de Ingresos 
y Pagos para adelantar los cobros correspondientes. 

CHAPARRAL Se actualizo la base de datos del programa CORPOR 
VILLARRICA Se reviso la información de las vigencias 2006, 2007 Y 2008, no se encontró 

ninguna novedad e inconsistencia. 
CUNDA Y Se reviso la información de las vigencias 2006, 2007 Y 2008, no se encontró 

ninguna novedad e inconsistencia. 
 
 

IBAGUÉ 

Se está verificando la información de los archivos planos entregados por la 
Fiducia, en la cual se evidencia algunas diferencias como son pagos dobles en 
predial y algunas facturas que están repetidas con diferente fecha y usuario. Es 
de aclarar que por el volumen de la información esta revisión es dispendiosa y 
compleja.  

 
2.1.5.2.5. Subproyecto No. 5 Apoyo a la implementación de los Sistemas de Gestión 
Ambiental Municipal –SIGAM. 
 
El Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM es una propuesta organizacional para el adecuado 
funcionamiento de la administración municipal, de cara a enfrentar la gestión ambiental en su territorio.  
 
Meta No. 1  Número de Expedientes municipales asesorados (5) 
 
Mediante el Convenio No. 056 de 2007 suscrito entre CORTOLIMA y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, con el objeto de prestar asistencia técnica  a los municipios para la revisión y ajuste de 
los POT, se han generado los documentos de seguimiento y evaluación como base para la elaboración de los 
expedientes municipales por parte de los siguientes treinta y seis (36) municipios: Armero Guayabal, Líbano, 
Casabianca, Cajamarca, Venadillo, Santa Isabel, Mariquita, Fresno, Palocabildo, Valle de San Juan, Rovira, 
Roncesvalles, Alvarado, Piedras, Anzoátegui, Chaparral, Ataco, Planadas, San Luis, Guamo, Saldaña, 
Purificación, Coyaima, Dolores, Flandes, Melgar, Cunday, Carmen de Apicalá, Coello, Suárez, Honda, Fálan, 
Herveo, Murillo, Ambalema y Villahermosa. 
 
Meta No. 2  Numero de Agendas Ambientales Municipales asesoradas (5) 
Se inicio el proceso con la selección de Municipios, actividad para la cual se realizo invitación 
escrita a los 35 municipios que hacen parte del “Piloto de revisión y ajuste del POT”, teniendo una 
respuesta positiva de 17 municipios (los restantes 18, no contestaron). 
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De los municipios que solicitaron hacer parte de este proceso, se priorizaron los siguientes: Alvarado, Cunday, 
Guamo, Líbano, Palocabildo, Piedras, Purificación, San Luis, Valle de San Juan y Villa Hermosa. 
 
Se tiene proyectado la terminación de las agendas en el mes de septiembre. 
 
Meta No. 3  Numero de Sistemas Básicos de Información Municipal asesorados (47) 
 
Se está el cumplimiento de esta meta, con acercamientos con los municipios de Ibagué, Melgar, Chaparral, El 
Espinal, Guamo, Mariquita, Purificación y Saldaña. 
 
Meta No. 3  Numero de Sistemas Básicos de Información Municipal (SISBIM) implementados (6) 
 
En desarrollo del segundo objetivo, Se proyecta apoyar a doce (12) municipios, en la implementación del 
Sistema Básico de Información Municipal – SisBIM, efectuando durante la vigencia 2008, el acompañamiento 
a seis (06) municipios. 
 
En la vigencia 2009, continuando con la tabulación y priorización, realizada en la vigencia anterior, se 
seleccionaron los siguientes municipios: Cunday, Líbano, Palocabildo, Piedras, Valle de San Juan y Villa 
Hermosa 
 
Se inicio el proceso de implementación, por medio de taller con la siguiente temática: Presentación del SIGAM 
y El SisBIM, Manejo del SisBIM y su respectivo Modulo de Información Geográfica, en los municipios de 
Cunday, Líbano, y Palocabildo. 
 
2.1.5.2.6. Subproyecto No. 6 Seguimiento, revisión y ajuste de los Planes, Planes Básicos, 
Esquemas de Ordenamiento Territorial y evaluación de los planes parciales. 
 
La Ley 388 de 1997 en su artículo 112, ordena que todas las administraciones municipales y distritales 
implementen un sistema de seguimiento y evaluación a la implementación de los Planes de Ordenamiento 
Territorial, que permita dar cuenta de los procesos y los avances logrados con el ordenamiento a la vez que 
posibilite la realización del monitoreo y evaluación de la gestión que el municipio realiza en materia de la 
planeación de su territorio. Este sistema permite obtener los datos necesarios para realizar los análisis de las 
dinámicas que se están generando en el municipio a partir de la aplicación de los Planes de Ordenamiento 
Territorial, con base en lo cual es posible elaborar el soporte técnico para adelantar los procesos de revisión y 
ajuste, y/o la construcción de normas que lo complementen, en la búsqueda de alcanzar objetivos de largo 
plazo. 
 
Meta No. 1  Número de Municipios asesorados en la inclusión del riesgo a partir de las 
determinantes ambientales en los procesos de ajustes y revisión de los POTs (11) 
 
Efectuada la convocatoria  a los municipios del departamento del Tolima para recibir la asistencia técnica en la 
revisión y ajustes de los Esquemas y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, manifestaron por escrito 
interés de participar en el convenio los siguientes treinta y seis (36) municipios, a los cuales se adelantó la 
asesoría técnica a través del  convenio en mención:  
 
Armero Guayabal, Líbano, Casabianca, Cajamarca, Venadillo, Santa Isabel, Mariquita, Fresno, Palocabildo, 
Valle de San Juan, Rovira, Roncesvalles, Alvarado, Piedras, Anzoátegui, Chaparral, Ataco, Planadas, San 
Luis, Guamo, Saldaña, Purificación, Coyaima, Dolores, Flandes, Melgar, Cunday, Carmen de Apicalá, Coello, 
Suárez, Honda, Fálan, Herveo, Murillo, Ambalema y Villahermosa. 
 
Es importante aclarar que el municipio de Ibagué, también se viene asesorando a través de mesas de trabajo, 
en el proceso de socialización de la revisión y ajuste del POT. 
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Meta No. 2  Numero de municipios  con seguimiento ambiental a los Planes, Planes Básicos y 
Esquemas de Ordenamiento Territorial. (47) 
 
Por lo tanto,  a través del Convenio No. 056 de 2007, se vienen haciendo seguimiento a 37 municipios en la 
inclusión del riesgo a partir de las determinantes ambientales en los procesos de ajuste y revisión de los 
POTs; y el mismo número de  municipios con seguimiento ambiental a los Planes, Planes Básicos y 
Esquemas de Ordenamiento Territorial, por medio de la conformación de los expedientes municipales. 
 
Meta No. 4  Numero de municipios asesorados en la revisión y ajuste de los POT (19) 
 
Con respecto a la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento del Municipio de Ibagué, se han desarrollado 
mesas de trabajo dentro del  proceso de socialización de la revisión, en las cuales la Corporación ha 
asesorado al municipio en las diferentes temáticas que componen el POT.   
 
Los productos a entregar a los municipios asesorados son los siguientes: 
 
a)  Las determinantes y elementos articuladores regionales para el ordenamiento territorial de cada uno de los  
municipios. 
 
b)  Los documentos de seguimiento y evaluación de los municipios del departamento del Tolima para la 
elaboración de los Expedientes Municipales. 
 
c)  Documentos guía y Planes de Acción para la incorporación de la Gestión del Riesgo en los Planes de 
Ordenamiento Territorial de los municipios.  
 
Meta No. 5 Numero de planes parciales evaluados (1) 
 
Con relación a los planes parciales, se ha evaluado el correspondiente al proyecto urbanístico Nazareth 
localizado en el municipio de Ibagué. 
 
2.1.5.2.7. Subproyecto No. 7  Formulación e implementación del sistema de Gestión de 
Calidad y MECI 
 
Modelo estándar de control interno MECI 1000: 2005: En cumplimiento a las directrices del gobierno 
nacional  es necesario el establecimiento de una estructura para el control por lo que CORTOLIMA inicio 
desde el año 2006, la implementación del  Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, de acuerdo 
con los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP.  
 
Meta No. 1 Diseño, Formulación y Adopción (4) 
 
Se elaboraron y se vienen ajustando los siguientes documentos: 
 
Manuales: Funciones y competencias, calidad, inducción y reinducción, contratación, interventorías, código 
del buen gobierno, participación ciudadana, código de ética, Procesos y procedimientos.  
 
Planes: Plan Institucional de formación y Capacitación, Programa de Bienestar Social y Laboral, Plan de 
Incentivos Pecuniarios y no Pecuniarios, Plan de medios, Planes de mejoramiento.     
 
Políticas: Operación para los procesos de la corporación, desarrollo del talento humano. 
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Meta No. 2 Implementación Sistema de Calidad y MECI (3) 
 
Los sistemas son: MECI, CALIDAD y SISTEDA, los cuales se han venido implementando Calidad y Meci, de 
la siguiente manera: 
 
Realización  y  desarrollo  de  un Conversatorio  por parte  del jefe  de  Control  Interno de la  Corporación   
Autónoma  Regional  de  Cundinamarca  la  CAR  por parte  del  Dr  Jorge  Enrique  Cardozo  y  el    Dr  
Leonardo  Ávila  líder  del proceso  de  calidad  en  la   CAR,   dirigida a  Directivos  e  integrantes  del Grupo  
CAMEDA, de la  Corporación   Autónoma  Regional  del Tolima   CORTOLIMA; participación de 30 
funcionarios. 
 
Estudio  y  análisis  de  los productos  del Modelos  Estándar  de  Control Interno  MECI,   entregados  a  la  
Corporación. 
 
Capacitación por la CAR, a dos funcionarios de las áreas de Archivo y sistemas. 
 
El Grupo  CAMEDA, desarrolló dinámicas para integrar la implementación del Sistema; se realizaron Seis 
reuniones, para ajustar la versión del Mapa de Procesos de la Corporación.  
 
Se  realizaron  visitas  a las  Territoriales  de  Chaparral,  Purificación, Melgar  y Armero Guayabal, a  fin de  
iniciar   el proceso  de  sensibilización   y socialización   del  Sistema  de  Gestión de  Calidad. 
 
Capacitación  a  todo  el personal de  planta,  contratistas, pasantes  y judicantes  de la  Corporación  
Autónoma  Regional  del Tolima   en aspectos  tales  como:  
 
Socialización   del  Sistema  del  Sistema  de  Gestión   de la Calidad  "  MECI, Ley 872,  Ley 87 de 1993 y su 
Decreto Reglamentario 1599 de 2005, así como a la Ley 872 de 2003 y su Decreto Reglamentario 4110 de 
2004 y, a la Ley 489 de 1998 y su Decreto Reglamentario 3622 de 2005, Subsistemas,  componentes y 
elementos   del Meci, así  como  la Política   y objetivos  de la  calidad , Misión , Visión  de  la  Corporación.  
 
Divulgación de  todas las  actividades  programadas   para  el sistema  de  calidad, Elaboración  de  plegables 
informativos   a  todo  el personal de  CORTOLIMA, Construcción   de  matriz  de  procesos  y procedimientos  
de la   CORTOLIMA, Difusión en el periódico “Acciones  Verdes”  de  los  avances  del sistema  de  calidad.   
 
Se desarrollo  de  manera práctica  de la   primera Pre auditoria a  procesos  y  procedimientos  de la  
Corporación. 
 
Ajuste  a la  segunda  versión  del Mapa  de   Procesos  de  la  Corporación. 
 
2.1.6. ESTRATEGIA No. 3 PLATAFORMA DE SERVICIOS AMBIENTALES  

2.1.6.1 PROGRAMA No. 8 OBSERVATORIO AMBIENTAL 
 
2.1.6.2 PROYECTO No.10 Sistema de información Departamental. 
 
2.1.6.2.1 Subproyecto No. 1 Observatorio Ambiental 
 
Meta No. 1 Numero de Observatorios Ambientales constituidos y funcionando. 
 
www.observatorioambiental.org 
 



 

 
 

INFORME DE GESTION  
 

 
Código: 
 

 
PA_OD_001 

Versión:              00 
Pág.: 156 de 173 

 

     
 

 
 
2.1.6.2.2 Subproyecto No. 2 Banco de Proyectos 
 
Meta No. 1 Numero de Bancos de Proyectos funcionando. 
 
El BPC, hacen parte del sistema de planeación que responde a la tarea de definir las condiciones en que se 
deben abordar las necesidades, problemas o situaciones actuales, los términos en que se identifican y 
formulan los proyectos en respuesta a dichas necesidades, los criterios que se emplean para su organización 
y evaluación (procedimientos, procesos o metodologías), en su proceso de inscripción, viabilidad, elegibilidad 
y prioridad, con el acompañamiento de cada una de las subdirecciones de CORTOLIMA, con los respectivos 
sistemas de control y seguimiento, que claramente coadyuvan al mejor desempeño de la inversión pública. 
 
Es así como en el primer semestre se han recepcionado 36 proyectos así: 
 
De municipios. Alvarado 2, Lérida 2, Fálan 1, Cajamarca 1, Purificación 1; para un total de 7 de los municipios.  
 
Otros como: fundaciones, ONGs y comunidades indígenas y comunidad en general: 29 proyectos.  
 
 
3. OTROS INFORMES 
 
3.1 ANALISIS DE PRESUPUESTO 
Situacion  presupuestal 
 

DESCRIPCION VALOR 

PRESUPUESTO  INICIAL 33.781 

ADICIONES 2.563 

PRESUPUESTO FINAL 36.344 
 



 

 
 

INFORME DE GESTION  
 

 
Código: 
 

 
PA_OD_001 

Versión:              00 
Pág.: 157 de 173 

 

     
 

Adiciones presupuestales 
 

DESCRIPCION VALOR 
RENTAS CONTRACTUALES 1,471.1 

EXCEDENTES FINANCIEROS 2008 1,095.8 

TOTAL ADICIONES 2,566.9 
 
Ejecución presupuestal de ingresos 
 

C O N C E P T O P R E S U P U E S T O  T O T A L %  P A R T IC . E J E C U C IO N %

T O T A L  IN G R E S O S 3 6 ,3 4 4 ,4 0 3 ,9 1 4 1 0 0 % 1 4 ,9 1 2 ,1 1 5 ,4 9 9 4 1 .0 %
I. IN G R E S O S  E S T A B L E C IM IE N T O S  
P U B L IC O S 3 5 ,0 4 4 ,1 6 9 ,9 3 6 9 6 % 1 4 ,3 3 5 ,7 3 1 ,2 3 7 4 0 .9 %

A .   IN G R E S O S  C O R R IE N T E S 3 0 ,9 5 6 ,3 4 2 ,4 7 5 8 5 % 1 1 ,5 0 8 ,5 6 7 ,4 1 1 3 7 .2 %
T R IB U T A R IO S 1 8 ,4 7 5 ,6 8 6 ,4 6 8 5 1 % 6 ,4 0 5 ,3 1 5 ,5 8 8 3 4 .7 %
  P O R C E N T A J E  Y  S O B R E T A S A  
A M B IE N T A L   1 8 ,4 7 5 ,6 8 6 ,4 6 8 5 1 % 6 ,4 0 5 ,3 1 5 ,5 8 8 3 4 .7 %

N O  T R IB U T A R IO S 1 2 ,4 8 0 ,6 5 6 ,0 0 7 3 4 % 5 ,1 0 3 ,2 5 1 ,8 2 3 4 0 .9 %
 A P O R T E S  O T R A S  E N T ID A D E S 7 ,1 7 9 ,3 3 0 ,2 7 8 2 0 % 2 ,6 5 3 ,4 6 3 ,0 7 5 3 7 .0 %
    T R A N S F E R E N C IA S  S E C T O R  
E L E C T R IC O    7 9 0 ,2 7 2 ,0 6 7 2 % 2 3 7 ,1 0 6 ,9 3 3 3 0 .0 %

    A P O R T E S  D E  O T R A S  E N T ID A D E S 6 ,3 8 9 ,0 5 8 ,2 1 1 1 8 % 2 ,4 1 6 ,3 5 6 ,1 4 2 3 7 .8 %
 O T R O S  IN G R E S O S 5 ,3 0 1 ,3 2 5 ,7 2 9 1 5 % 2 ,4 4 9 ,7 8 8 ,7 4 8 4 6 .2 %
    M U L T A S , T A S A S  Y  S A N C IO N E S 1 6 ,1 4 9 ,3 7 0 0 % 4 1 ,0 1 7 ,6 6 6 2 5 4 .0 %
    T A S A S   R E T R IB U T IV A S  Y  
C O M P E N S A T O R IA S 1 ,6 6 3 ,8 0 9 ,5 9 2 5 % 6 1 8 ,6 0 1 ,4 7 5 3 7 .2 %

    T A S A  U S O  D E  A G U A S 2 ,7 4 5 ,0 3 7 ,7 1 7 8 % 1 ,2 0 9 ,0 0 7 ,7 5 7 4 4 .0 %

    D E R E C H O S , L IC E N C IA S , P E R M IS O S   7 8 5 ,7 2 9 ,0 5 0 2 % 4 7 0 ,8 9 7 ,3 0 5 5 9 .9 %

    O T R O S    9 0 ,6 0 0 ,0 0 0 0 % 1 1 0 ,2 6 4 ,5 4 4 1 2 1 .7 %
B .  R E C U R S O S  D E  C A P IT A L 4 ,0 8 7 ,8 2 7 ,4 6 1 1 1 % 2 ,8 2 7 ,1 6 3 ,8 2 6 6 9 .2 %
      R e n d im ie n to s  F in a n c ie ro s 2 9 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1 % 2 4 7 ,6 8 5 ,6 1 0 8 5 .4 %
      D iv id e n d o s 2 7 8 ,4 5 0 ,0 0 0 1 % 2 7 7 ,6 4 3 ,5 2 2 9 9 .7 %
     R e c u rs o s  d e l B a la n c e 3 ,5 1 9 ,3 7 7 ,4 6 1 1 0 % 2 ,3 0 1 ,8 3 4 ,6 9 4 6 5 .4 %
     -  E x c e d e n te s  f in a n c ie ro s 1 ,0 9 5 ,8 1 6 ,4 6 1 3 % 1 ,1 0 2 ,7 1 4 ,7 8 9 1 0 0 .0 %
     -  R e c u p e ra c ió n  d e  C a rte ra 2 ,4 2 3 ,5 6 1 ,0 0 0 7 % 1 ,1 9 9 ,1 1 9 ,9 0 4 4 9 .5 %
I I .  A P O R T E S  D E  L A  N A C IO N  1 ,3 0 0 ,2 3 3 ,9 7 8 4 % 5 7 6 ,3 8 4 ,2 6 2 4 4 .3 %
    F U N C IO N A M IE N T O 1 ,3 0 0 ,2 3 3 ,9 7 8 4 % 5 7 6 ,3 8 4 ,2 6 2 4 4 .3 %  
 

 
 

Comparativo  presupuesto de ingresos 2005-2009 
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Distribucion ingresos   
 

 
 

CUADRO COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2008 - 2009 A 
JUNIO 

CONCEPTO 2008 2009
PORCENTAJE Y SOBRETASA 
AMBIENTAL 6,238,325,883 6,405,315,588
TRANSFERENCIAS SECTOR 
ELECTRICO 25,116,139 237,106,933
RENTAS CONTRACTUALES 681,075,968 2,416,356,142
MULTAS, TASAS Y SANCIONES 7,805,282 41,017,666
TASAS RETRIBUTIVAS Y 
COMPENSATORIAS 523,603,805 618,601,475
TASA USO DE AGUAS 1,099,389,430 1,209,007,757
DERECHOS, LICENCIAS Y PERMISOS                           246,762,265                                          470,897,305  
OTROS INGRESOS 2,321,500,054 2,937,428,370
APORTES DE LA NACION 536,092,306 576,384,262

 
3.2 INFORME DE CONTROL INTERNO 
 
AMBIENTE DE CONTROL: A través de la Dirección General se viene apoyando de forma decidida la 
implementación del Modelo estándar de control Interno  MECI 1000:2005 logrando su sostenibilidad durante la 
vigencia 2009, además de parte de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad SGC NTC GP 
1000:2004  
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En desarrollo de los compromisos adquiridos con la comunidad del departamento y con los diferentes entes 
externos de control, ha desarrollado los diferentes programas y proyectos con la eficiencia y eficacia que 
permita optimizar los recursos, así como en cada periodo mejorar la gestión institucional, la calidad del 
servicio y la satisfacción del cliente y/o usuario. 
 
Durante el primer semestre se dio cumplimiento con los objetivos y metas trazadas en cuanto al manejo de 
Control Interno así como el apoyo, seguimiento y evaluación de la implementación del Modelo Estándar de 
Control Interno MECI 1000:2005, Desarrollo administrativo SISTEDA y el avance del sistema de Gestión de la 
Calidad SGC NTC GP.1000:2004, a demás se ha realizado seguimiento a las alarmas que genera el sistema 
de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal  SICE.      
 
El Proceso Evaluación Institucional bajo la responsabilidad de la Oficina de Control Interno, realiza 
seguimientos periódicos a las Alarmas que genera el Sistema de Información para la Vigilancia de la 
Contratación Estatal SICE, estos seguimientos generan informes que hacen desactivar las alarmas ya que la 
Corporación cumple con lo requerido por el sistema, se explica como es el proceso y procedimientos de la 
contratación en la Corporación, se anexan los soportes de cumplimiento con el sistema SICE y se envía a la 
Contraloría general de la República CGR  para solicitar la desactivación de Alarmas. 
 
Durante la etapa de implementación del MECI, conformo equipos de trabajo, los cuales van a continuar 
funcionando para brindar apoyo al seguimiento de la implementación, así como dar continuidad al proceso de 
Certificación de la Corporación en el SGC NTC GP1000. 
 
Informes de auditorías a los siguientes programas: 
 
-Informes del Procedimiento Auditorías  Internas a las Direcciones Territoriales. Cuatro Informes. Al proceso 
Gestión Documental Procedimiento Control de Registros Aplicación Tablas de Retención Documental. 
       
- Auditorias de apoyo en las cuatro territoriales para la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad 
NTC GP 1000:2004 y al Modelo estándar de Control Interno MECI 1000:2005. 
 
Informes de Seguimiento a los siguientes programas: 
 
- Informe Sice para Desactivación de  Alarmas  enviado a la Contraloría General de la Nación  (enero 2009). 
- Informe de Seguimiento a la Implementación de los Procesos y procedimientos del Mecí.  
- Derechos de Petición, Quejas y Reclamos que ingresaron a la Corporación durante el primer semestre de 
2009. 
- Seguimiento a Actas de Iniciación y Finalización Primer Semestre   del año 2009.  
-Informe de cuenta Anual consolidada presentada en febrero de 2009. 
-Informe de Gestión presentado en febrero de 2009. 
 
Informes de Apoyo: 
 
-Informe de Apoyo a la Subdirección de Calidad Ambiental  y Desarrollo Ambiental  Conflicto de los predios en 
la Vereda la Maria parte baja del Barrio Especial el Salado por Infracción Forestal. 
 
_ Informes de Asesoría y Acompañamiento: 
 
-A Concesión de Aguas Acueducto Estado y Pagos por Uso de aguas Municipios de Villahermosa y  Murillo. 
 
-Al inicio del proceso  de la Implementación del Proceso del Sistema de Gestión de Calidad NTCGP 
1000:2004. 
-A Procesos y Procedimientos de Control y Vigilancia Forestal requerimientos de normatividad según Bosques 
FLegt. 



 

 
 

INFORME DE GESTION  
 

 
Código: 
 

 
PA_OD_001 

Versión:              00 
Pág.: 160 de 173 

 

     
 

- Evaluación del Sistema de Control Interno - Análisis de Encuesta sobre el Modelo Estandar de Control 
Interno MECI 1000:2005 y el sistema de Gestión de Calidad NTCGP 1000:2004. 
-Informes del Procedimiento de la Cultura del Autocontrol. 
 
Se hizo control y seguimiento al cumplimiento de las Metas en las Acciones de Mejora de los Planes de 
Mejoramiento CGR, así como la revisión, consolidación, evaluación e informe al ente de control para el 
cumplimiento con la Resolución Orgánica N° 5544 del 17 de diciembre de 2003, apoyo para formulación del 
proyecto de presupuesto año 2009, coordinación y Apoyo a las solicitudes de la Auditoria Gubernamental con 
Enfoque Integral, practicada a la Corporación por la Contraloría General de la República durante el primer 
semestre de 2009. 
 
Otro informe fue la Cuenta Anual para la CGR, la información de esta cuenta es suministrada por las 
diferentes jefaturas de oficina y Subdirecciones de la Corporación. 
 
De igual manera se presento  Informe de Control Interno Contable presentado a la Contaduría General de la 
Nación  a través el ship y el Informe Ejecutivo  presentado al Departamento  Administrativo  de la Función 
Pública. 
 
Como resultado de la implementación del MECI la oficina de Control Interno se le asigno el proceso 
Evaluación Institucional el cual está conformado por ocho (8) procedimientos así: 
 
Asesoría y acompañamiento a la comunidad en general. 
Evaluación del Sistema de Control Interno. 
Fomento de la Cultura del Auto Control. 
Auditorías Internas. 
Acciones Correctivas y Preventivas. 
Planes de Mejoramiento. 
Administración del Riesgo. 
Producto no Conforme. 
 
RESULTADO DE LA AUDITORIA INTEGRAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN  
 
-  Alcance de la auditoria: Se examinaron las siguientes áreas, actividades o procesos (líneas de 
auditoría) de la entidad: 
 

� Gestión Misional 
� Gestión Contractual 
� Gestión Presupuestal y Financiera 
� Gestión de la Administración del Talento Humano 
� Evaluación del Sistema de Control Interno 
� Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 
� Evaluación de Estados Contables 
� Proceso de Denuncias Ciudadanas 

 
-  DICTAMEN INTEGRAL: Con base en el Concepto Favorable con observaciones sobre la evaluación de 
la Gestión y La opinión Limpia sobre los estados contables, la Contraloría FENECE la cuenta rendida por la 
entidad, para la vigencia fiscal correspondiente al año 2008, clasificándola en el cuadrante D21 según la 
matriz de dictamen.  Significa que permanece igual con relación al año anterior. 
 
- CONCEPTO SOBRE GESTIÓN Y RESULTADOS: La Contraloría General de la República como 
resultado de la auditoria adelantada, conceptúa que la gestión en los procesos auditados es Favorable con 
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Observaciones, como consecuencia de los siguientes hechos que la califican con  78.96 resultante de 
ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 
 

Consolidación de la calificación de la Gestión  
 

Aspectos Calificación 
Parcial 

Factor de 
Ponderación Calificación Total

Gestión Misional 74,51 0,60 44,70
Gestión Contractual 77,01 0,15 11,55
Gestión Presupuestal y Financiera 94,07 0,10 9,41
Gestión de Administración del Talento Humano 73,00 0,05 3,65
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 93,00 0,05 4,45
Evaluación del Sistema de Control Interno 100,00 0,05 5,00
Calificación Total   1,00 78,96

Fuente: Equipo Auditor 
 
Nota: Más de 80 puntos la calificación es Favorable;  entre 60 y 79 es Favorable con Observaciones y menos 
de 59 puntos, la calificación es Desfavorable. 
 
El concepto sobre la gestión de la entidad para el año 2008, significa que permanece igual con relación al año 
anterior, en el cual se emitió un concepto Favorable con Observaciones. 
 
- Evaluación del cumplimiento y avance del plan de mejoramiento 
 
El plan de mejoramiento suscrito por CORTOLIMA  contiene 51 hallazgos para los cuales la Corporación  
planteo un total de 73 acciones correctivas. En el proceso  auditor se evaluaron  las acciones  con plazo 
vencido a 31 de Marzo de 2009  que suman en total 70 acciones, presentando un avance del 86% y grado de 
cumplimiento del 93%. 
 
Por otra parte el cumplimiento  a 31 de Diciembre de 2008 es del 90% y un avance del 81%. 
 
- Evaluación del Sistema de Control Interno 
 
El Sistema de Control Interno de la Corporación obtuvo una calificación de 0,31104 encontrándose en un nivel 
de riesgo bajo; no obstante el sistema requiere fortalecerse en lo relacionado  con elementos de Actividades 
de Control. 
 
Opinión sobre los Estados Contables: El concepto de la CGR, los Estados Contables presentan 
razonablemente, en todo aspecto significativo, la situación financiera de CORTOLIMA a 31 de diciembre de 
2009 así como los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad 
con las normas y principios de contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
 
La opinión sobre los Estados Contables de la entidad para el año 2009 significa que permanece igual con 
relación al año anterior, en el cual se emitió una opinión Limpia y por consiguiente Fenecimiento de la Cuenta. 
 
- RESULTADOS DE LA AUDITORIA: 
 
.   Concepto sobre gestión y resultados: 
 
Seguimiento Plan de Mejoramiento: El Plan de Mejoramiento contiene 51 hallazgos para los cuales la 
Corporación planteó un total de 73 acciones correctivas.  En el proceso auditor se evaluaron las acciones con 
plazo vencido 31 de marzo de 2009, que corresponden a un total 70 acciones, estableciéndose un avance del 
86% y un grado de cumplimiento del 93%.  
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De estas 70 acciones se determinó que se dio cumplimiento a 66 de ellas y las 4 restantes no fueron 
cumplidas. Así mismo se estableció que de las 22 metas   no resultaron efectivas para subsanar la causa de 
los hallazgos a que correspondían, por tanto la Entidad deberá retomar esos hallazgos y plantearles nuevas 
acciones correctivas.  
 
Por otra parte, el cumplimiento reportado por la entidad a 31 de diciembre de 2008 es del 86.00% y un avance 
del 93,00%,  

 

ENTIDAD PORCENTAJE GRADO DE 
AVANCE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

CORTOLIMA 86% 93% 

 
3.3 GESTION DIRECCIONES TERRITORIALES 
3.3.1 TERRITORIAL NORTE 
 
La  Dirección  Territorial  Norte  de  CORTOLIMA,   tiene  su área  de jurisdicción en  15  municipios  del norte  
del  Tolima,   ellos  son: Armero-Guayabal, Ambalema, Casablanca, Falan, Fresno, Herveo, Honda, Lérida,  
Líbano, Mariquita, Murillo, Palocabildo, Santa  Isabel, Venadillo, Villahermosa.  Estos  municipios  ocupan un  
área  aproximada  a  las  417.000 hectáreas  equivalentes  al   18.0%  del  área  total  del  departamento del  
Tolima, donde  habitan   aproximadamente   el   18,5 %  de la población  de  nuestro  departamento  del  
Tolima.   Y  se extiende  desde  los  225 metros    hasta  los  5.200  metros  de  altura sobre  el  nivel  del mar. 

 

OFICINA JURIDICA 

TOTAL PROCESOS ABIERTOS   

Procesos Sancionatorios iniciados 30 

Procesos de Caducidades concesiones de agua 10 

Procesos de aprovechamiento forestal 96 

Procesos de concesión de aguas 7 

Traspaso de aguas 1 

RESOLUCIONES PROFERIDAS   

Resolución procesos sancionatorios 39 

Resolución Concesión de aguas 4 

Resolución traspaso concesión de aguas 3 

Aprovechamiento forestal (proyectadas) 71 

Resolución resuelve recurso 2 

Resolución ordena cobro tasa uso de agua 2 
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OFICINA JURIDICA 

EN TRAMITE MES   

Procesos sancionatorios en seguimiento 60 
 

 
Explotación de oro sobre el cauce del rio Magdalena. Municipio de Ambalema 

 
 
3.3.2 TERRITORIAL SUR 

 
El  área   de jurisdicción  de La Dirección Territorial Sur de CORTOLIMA; son siete (7) municipios  del  sur  del  
departamento  del Tolima:  Chaparral, Ataco, Ortega, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles y San Antonio,  que  
ocupan un área aproximada de 895.500 Hectáreas, equivalentes al 38% del área total del departamento del 
Tolima y donde habitan una población estimada de 190.459 habitantes, equivalente al 13.12% 
aproximadamente de la población del departamento. 
 
Áreas protegidas dirección  territorial  sur  de CORTOLIMA.  

 
Nº CUENCA NOMBRE NIVEL COBERTURA 

MUNICIPAL 
AREAS 
(HAS) 

1 Saldaña Parque Nacional natural las 
hermosas 

Nacional Chaparral – 
Rioblanco 

100 

2 Saldaña Parque Nacional Natural Nacional Rioblanco – 77.4 
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Nº CUENCA NOMBRE NIVEL COBERTURA 
MUNICIPAL 

AREAS 
(HAS) 

Nevado del Huila Planadas 
3 Saldaña – 

Cucuana 
Reserva Forestal Protectora El 
Bremen Lote Nº 16 

Regional Roncesvalles 518.6 

4 Saldaña – 
Cucuana 

Reserva Forestal Protectora El 
Trébol 

Regional Roncesvalles 435 

5 Saldaña – 
Cucuana 

Reserva Forestal Protectora 
La Victoria 

Regional Roncesvalles – 
Rovira 

1324 

6 Saldaña – 
Cucuana 

Reserva Forestal Protectora 
La Rinconada Lote Nº 15 

Regional Roncesvalles 850.2 

 
La  Dirección  Territorial  Sur  de  CORTOLIMA  ejecuta los  siguientes  procesos   dentro  del  Sistema de  
Gestión Pública:  
 
1. Proceso  de  Control  y Vigilancia  
 
Dentro  de  este  proceso  se   realizan  las  siguientes  actividades:  
 
Atención  de quejas  y  peticiones. 
Actividades  de  Vigilancia  y  control  al uso, aprovechamiento, transporte  y  Comercialización  de  los  
Recursos  naturales  
Procesos  sancionatorios. 
Seguimiento  a  cumplimiento  de resoluciones.  
    

 
No.  

 
ACTIVIVDAD  TOTAL 

 
1 

 
VISITAS  APROVECHAMIENTOS ILEGAL DE  AGUAS 1 

 
2 

 
VISITAS  INFRACIONES  FORESTALES  (TOTAL) 17 

 
2.1 

 
TALAS 14 

 
2.2 

 
ROCERIAS 3 

 
3 

 
SEGUIMIENTO A  MADERAS  DECOMISADAS 5 

 
4 

 
VISITAS  VERTIMIENTOS 5 

 
5 

 
OPERATIVOS  CONTROL  TRAFICO  DE MADERAS 7 

 
6 

 
VISITAS  EMISONES  ATMOSFERICAS 5 

 
7 

 
OPERATIVOS  DE RUIDO (ESTABLECIMIENTOS) 24 

8 DECOMISO  DE  FAUNA  3 
 
2. Proceso de Autorizaciones  Ambientales 
 
- Trámite  y otorgamiento  de permisos  de aprovechamiento  forestal domestico  y de  árboles  
aislados. 
Trámite  y Otorgamiento de permiso de  Concesión  de  Aguas Superficiales  y  Subterráneas.  
Seguimiento a  los procesos  permisionarios  
Seguimiento a  resoluciones  y Auto  emitidos  por la  Oficina Jurídica  principal  
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No.  

 
 

ACTIVIDAD  
TOTAL  

 
1 

 
VISITA  DE  CONCESIONES  DE  AGUA 35 

 
2 

VISITA DE  TRASPASOS Y/O  RENOVACIÓN  DE CONCESIONES  DE  
AGUA  1 

 
3 

VISITAS  DE  SEGUIMIENTO A  CONCESIONES  DE  AGUA Y/O 
CADUCIDADES 27 

 
4 

VISITAS  DE APROVECHAMIENTOS  FORESTALES DOMESTICOS Y/O 
AISLADOS 45 

 
5 

SEGUIMIENTO A  RESOLUCIONES SANCIONATORIO  POR  
INFRACIONES  FORESTALES 24 

 
6 

SEGUIMIENTO A  ACTOS  ADMINISTRATIVOS (REQUERIMIENTOS)  
5 

 
7 

VISITAS  PROYECTOS  CON LICENCIAS  AMBIENTALES  
1 

 
8 

 
PROCESOS  DE  DEPOSITARIOS  DE  FAUNA  1 

9 SEGUIMIENTO A  DEPOSITARIOS  DE FAUNA 1 
10 EVENTOS  DE CAPACITACIÓN 13 
11 TOTAL  RESOLUCIONES  PERMISIONARIAS 45 

11.1 No.  RES. CONCESIONES  DE  AGUA 11 
11.2 No.  RES. TRASPASOS Y/O  RENOVACIONES 1 
11.3. No. RES. CADUCIDADES 1 
11.4 No. RES. APROBACIÓN  DE PLANOS 0 

 
11.5 

No.  RES. APROVECHAMIENTOS FORESTALES  DOMESTICOS Y  
ÁRBOLES  AISLADOS 33 

 
3.  Proceso  de Gestión  Documental  
 

           
  MUNICIPIO 

 
CONCESIONES  

DE  AGUA  
APROVACEHAMIENTO 

FORESTALES  SANCIONATORIOS  TOTAL 
ATACO  22 1 17 40 
ORTEGA 107 15 63 185 
PLANADAS 29 1 6 36 
RIOBLANCO 9 2 12 23 
SAN ANTONIO  25 4 16 45 
RONCESVALLES  12   1 13 
CHAPARRAL  73 79 78 230 
TOTAL 277 102 193 572 
 
4. Otras  actividades  que  realiza  la  dirección  territorial  sur  de  CORTOLIMA.  
 
Campañas  educativas  
 
Campaña  IDEAS  VERDES PARA CONSERVAR  Y PROTEGER  EL MEDIO  AMBIENTE.  
 
Esta  campaña  fue  promocionada  en todos  los municipios  del  área  de jurisdicción  de la  Dirección  
territorial  Sur  de  CORTOLIMA,  entre los  estudiantes  y rectores, docentes  sobre  Esta Campaña.    A  la  
Dirección  Territorial  llegaron   530  dibujos  con  ideas  verdes  de  los   cuales  24 fueron  seleccionados  
para  que  participaran  en la  final   que  se llevo a  cabo en la  ciudad de  Ibagué.  Uno  de  los  dibujos  fue  
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elegido  para  ser incluido  en el  calendario  que  se  sacará  en el año  2009  y  fue  elaborado  por el niño 
MICHALE  DAVILA  de  11 años  de la  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  MEDALLA  MILAGROSA  del municipio 
de Chaparral.   
 
Celebración  De Fechas  Ambientales.  
 
En las  diferentes  instituciones   del municipio  de  Chaparral,  San  Antonio y Ortega  se han celebrado  las  
fechas  especiales  como  el  Día  del  Agua  y  el  día  del Ambiente.  
 
Para  ello  se  han  realizado  actividades  como  Charlas  dirigidas  a los  estudiantes,   salidas  de  campos y  
siembra  de material  vegetal  entre  otros.    
 
Campaña Permanente Contra  La  Contaminación Auditiva “NOS ESTAMOS  QUEDANDO 
SORDOS…  EL RUIDO  LA  CAUSA” 
 
Dentro  de  esta  campaña  se  han  realizado  dos  (2)  reuniones  con los  propietarios  y Administradores  de   
los  establecimientos   generadores  de  ruido  de  los municipios  de  Rioblanco  y San  Antonio  con el 
propósito  de  sensibilizarlos  sobre  el tema de la contaminación  auditiva, los  efectos  auditivos  y no  
auditivos que  produce  el ruido y  la normatividad   que existe  sobre  este  tema  resolución 0627  de  2006  
del Ministerio  del  Ambiente  Vivienda  y  Desarrollo Territorial   y  Código  de Policía  del  Tolima.  
 
Dentro  de esta  campaña estamos  invitando  a los  generadores  a  vincularse  mediante la  firma  de  un  
acta  de  compromiso  en la  cual manifiestan su conocimiento  de la normatividad, los  efectos  ambientales  y 
la   intención  de  vincularse  a  esta  campaña  no  generando  ruido al  controlar  el  volumen de sus  equipos  
de sonido.  Hasta  la  fecha  se  han  vinculado  16  establecimientos  así:  siete  del municipio  de Rioblanco  y  
nueve  de San  Antonio -  a  esta  campaña  contra la contaminación  auditiva.   
 
Se  realizo la presentación  de la obra “La  Santa Historia  de la Palma de  cera  y Palma  Areca”,  que  contó  
con la asistencia  de aproximadamente  700  estudiante  de varias  instituciones  educativas.  
 
Y se realizo la  entrega  de  dos  mil  palmas  arecas, las cuales  fueron entregadas  a fieles  durante  el  
desfile. Esta  actividad  se  realizo  en  tres municipios,  chaparral , Ortega  y  San  Antonio.  
 
Campaña  “EN SEMANA  SANTA  EVITEMOS LOS  DELITOS  AMBIENTALES” 
 
Esta  campaña  se  llevo  a cabo  durante  los  días   31  de marzo  al 06  de  abril  de  2009.  Durante la 
misma  se realizaron  actividades  como  Instalación  de puesto   de    control  al    tráfico     de    fauna  y   
flora  (Productos   de  la  madera  y cogollos  de palma.  En estos  retenes  fue  incautada 3,42  Mt.  Cúbicos  
de Madera y 280  ramos  de palma.  
 
Eventos  de  capacitación. 
 
Se han realizado siete  (7)   eventos  de  capacitación   dirigidos  a   estudiantes, juntas  de  Acción  Comunal 
y Usuarios  del proyecto  SINA  II,   sobre  temas  como La Protección  y Conservación de los  Recursos  
Naturales El  Agua, Calentamiento  Global y  Cambio  Climático, Legislación  Ambiental, Agricultura  
Ecológica, funciones  y  permisos  que  se  tramitan  ante la  Dirección  Territorial  Sur  de  CORTOLIMA. 
 
No.  TEMA 

 
LUGAR DIRIGIDO A : FECHA 

1 FUNCIONES, PERMISOS  QUE  SE 
TRAMITAN ANTE  LA  DIRECCIÓN  
TERITORIAL  SUR   

TIENDA  VEREDA  
BETANIA  

A  15  USUARIOS  DEL 
PROYECTO  SINA II – 
CHAPARRAL  

18 / 06 

2 PROBLEMÁTICA  AMBIENTAL Y 
SOLUCIONES 

INST. EDUCATIVA  
MEDALLA MILAGROSA 

40 ESTUDIANTE  DEL  
GRADO  SEXTO  

08/ 06 
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No.  TEMA 
 

LUGAR DIRIGIDO A : FECHA 

3 MANEJO  DE RIDUOS  SÓLIDOS  ALCALDIA  DE  
RIOBLANCO  

4  FUNCIONARIOS  DE  LA  
ADM. MUNICIPAL  

03/06 
 

4 CAPACITACIÓN SOBRE  RUIDO  CASA  DE  LA JUSTICIA  
MUNICIPIO DE 
RIOBLANCO  

11 PERSONAS  ALGUNOS  
DE ELOS PROPIETARIOS Y/O 
ADMINISTRADORES  DE 
ESTABLECIMIENTOS  
GENERADORES  DE RUIDO 

14/05 

5 CAPACITACIÓN SOBRE  RUIDO  COMITÉ  DE 
CAFETEROS SAN 
ANTONIO  

11 PERSONAS  ALGUNOS  
DE ELOS PROPIETARIOS Y/O 
ADMINISTRADORES  DE 
ESTABLECIMIENTOS  
GENERADORES  DE RUIDO 

18/05 
 

5 CAPACITACIÓN SOBRE EL 
RECURSO  AGUA  

SALON  DE  
CONFERENCIAS INST. 
EDUCATIVA MANUEL 
MURILLO  TORO 

96  ESTUDIANTE  INST. 
EDUCATIVA MANUEL 
MURILLO  TORO 

25/03 

6 EVITEMOS  LOS  DELITOS  
AMBIENTALES  

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS  DE 
ORTEGA  

241  ESTUDIANTES  DE  
VARIAS  INSTITUCIONES 

05/04 

7 CAMBIO  CLIMATICO  CASA  CAMPESINA ESTUDIANTES  DE  VARIAS  
INSTITUCIONES  

10/02  

 
Interventorias  
 
La Dirección Territorial  viene  realizando la  interventoria  a  11  contratos.  Dos  (2)  de prestación de  
servicios   y nueve  (9) contratos de mantenimientos  de plantaciones  SINA II.   
 
Para la realización  de  la  interventoria   de los  contratos  de mantenimiento,  se  está   realizando reuniones  
con cada  uno  de  las  Juntas  y  Asociaciones y  con   los  beneficiarios reuniones en las  cuales  se   explica 
el objeto   y haciendo claridad  sobre  los  compromisos  de  CORTOLIMA   y  de la  comunidad e igualmente  
la  necesidad   que  ellos  se  comprometan  en sacar  delante de este  proyecto, con el fin  de  que  la  
plantación pueda   cumplir con  las  funciones  ecológicas  con la  cual  fue  concebido  este proyecto.    
 
Conceptos  ambientales  
 
Los  Técnicos  Operativos  vienen  realizando visitas a los predios que  son objeto  de  titulación  de  tierras 
por parte  del INCODER,  rindiendo concepto  técnico  ambientales solicitado  por  el señor   Procurador  
Ambiental. En total  se han  realizado  este año 58. 
  
Igualmente  se  rendido  conceptos  sobre  él los árboles  ornamentales ubicados  en el parque  de  los 
presidentes  del municipio  de  Chaparral.  
 
Se  rindió  concepto  sobre   dos  (2)  predios  denominados  Manizales  y  El  Tesoro  ubicado en la  vereda 
San pablo  Las  Hermosas, el cual  la  Administración Municipal   de  Chaparral  está  interesado  en comprar,  
para  dar cumplimiento  a lo  ordenado  en el Plan de  Desarrollo  Nacional, sobre  este  tema.    
 
Conceptos emitidos para el barrio El Eden del municipio de Ortega, dirigido  a la  Administración  Municipal de 
Ortega sobre   remoción  en masa.   
 
3.3.3 TERRITORIAL ORIENTE 
 
Relación   de los municipios, áreas, población  y  número  de   veredas  de  los municipios  del  área  de  
jurisdicción  de la Dirección  Territorial Oriente   de  CORTOLIMA.  
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TRAMITE CONSOLIDADO D.T.O DE 2009 

INICIA TRAMITE CADUCIDAD 10 
DECLARA CADUCIDAD 2 
DECIDEN PROCESO SANCIONATORIO 7 

CONCEDE PERMISO DE APROVE. FORESTAL 29 

OTORGA PERMISO DE PODA  1 

OTORGA AUTORIZACION AMBIENTAL 3 

CONCEDE PERMISO DE ROCERIA 0 

ACEPTA RENUNCIA CONCESION 0 

RENUEVA CONCESION DE AGUAS 2 

OTORGA CONCESION DE AGUAS 4 
PRORROGA TERMINO DE AUTORIZACION 1 
PROCESOS SANCIONATORIOS INICIADOS 15 
EXONERACIÓN DE PAGOS USO DE AGUAS 1 
NIEGA PERMISO APROVECHAMIENTO 
FORESTAL 0 
ORDENA DECOMISO DEFINITIVO DE MADERA 0 
EN SEGUIMIENTO 3 

IMPONE MEDIDA PREVENTIVA 1 

TOTAL 79 
 

 
DESCRIPTOR TOTAL 

Línea 3 GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL 
Programa 1 SISTEMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEPARTAMENTAL 
Proyecto 2 PREVENIR Y CONTROLAR LOS FACTORES DE DETERIORO 
AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO 
Sub. Proyecto 3. CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL 
MEDIO AMBIENTE 

24

Línea 3 GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL 
Programa 1 SISTEMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEPARTAMENTAL 
Proyecto 2 PREVENIR Y CONTROLAR LOS FACTORES DE DETERIORO 
AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO 
Sub. Proyecto 1. Evaluación ambiental de los proyectos que requieren permisos, 
licencias, autorizaciones, y concesiones presentados por la comunidad del 
departamento 

53
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DESCRIPTOR TOTAL 

Línea 3 GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL 
Programa 1 SISTEMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEPARTAMENTAL 
Proyecto 2 PREVENIR Y CONTROLAR LOS FACTORES DE DETERIORO 
AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO 
Sub. Proyecto 2. Seguimiento de proyectos permisionados licenciados autorizados y 
concesionados 

8

CONTROL DE FAUNA SILVESTRE 1

DECOMISO PREVENTIVO DE MADERA 0
CORTOLIMA VISITA A DEPOSITOS DE MADERAS Y EMPRESAS RELACIONADAS 
CON EL SECTOR (VIGIAS AMBIENTALES) 
 

23

CORTOLIMA VISITA A EMPRESAS DE PRODUCTOS AGROQUIMICOS 
 0

CORTOLIMA REUNIONES DE GESTIÓN 2
TOTAL VISITAS REALIZADAS DTO 111
 
 
3.3.4 TERRITORIAL SUR – ORIENTE 
 

 
Panorámica lago arenitas Carmen de Apicalá  

El área de jurisdicción de la Dirección Territorial Sur Oriente de  CORTOLIMA,  comprende los  municipios  de  
Melgar,  Carmen  de  Apicala, Icononzo, Cunday, Flandes, Suarez y Villarrica;  que  ocupan  una  área de 
159.400  hectáreas  aproximadamente;  equivalentes  al  6.8 %  del  área  total  del  departamento  del Tolima. 
Donde  habita  una población  estimada  para  el  año  2004  de  201.809 habitantes, equivalente al 15% de la 
población total del  departamento. 
 

CAPACITACIONES ORIENTADAS POR LA DIRECCION TERRITORIAL  
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COMUNIDAD MUNICIPIO VEREDA/LUGAR TEMAS 

San Rafael, Arrozales, 
Boquerón  

Icononzo  Arrozales Legalidad Concesión de Agua, 
Reforestación, y Sanciones. 

Presidentes J.A.C, y 
autoridades municipales  

Icononzo  Auditorio Alcaldía 
Municipal  

Aprovechamiento ilegal de 
madera, tramites de concesión 
de Agua, sanciones y Gestión de 
la Corporación  

Concejales del Municipio 
de Icononzo  

Icononzo  Concejo Municipal Licencias Ambientales para la 
Explotación de Minas de arenas, 
Gestión de CORTOLIMA, en el 
municipio y control y vigilancia. 

Del Oriente del Tolima 
Icononzo, Melgar, 
Cunday, Carmen de 
Apicalá, Villarrica, 
Flandes y Suárez.  

Melgar  Alcaldía de Melgar  Audiencia Publica PAT, 
CORTOLIMA 

Autoridades 
Municipales, comité 
aviario  

Flandes  Aeropuerto 
Santiago Vila  

Protección Aérea, Contaminación 
Atmosférica, Disposición de 
Residuos Sólidos y  Escombros  

Directivos ECOPETROL, 
Autoridades 
Municipales, Comunidad 
veredas Cuatro 
Esquinas y Misiones.  

Carmen de 
Apicalá 

Misiones  Licencia Ambiental, Plan de 
Manejo Ambiental, Protección y 
Conservación del Recurso 
Hídrico. 

Habitantes, Portachuelo, 
Montecristo, Chaparro y 
Basconta  

Icononzo  Portachuelo  Tramites de Concesión de Agua, 
Aprovechamiento forestal 
domestico, conservación y 
Preservación del Recurso 
Hídrico, Sanciones y Gestión de 
la Corporacion. 

Alumnos de los grados 
7, 8 y 9 Institución 
Educativa Nuestra 
Señora de las Mercedes 
 
Alumnos de la escuela 
rural vereda mortiño  
 
Alumnos Institución 
Educativa Santa Rosa 
de Lima 
 

Icononzo  
 
 
 
 
 
Carmen de 
Apicalá 
 
 
Suárez  

Inst. Educativa 
Nuestra señora de 
las mercedes. 
 
 
 
Escuela Rural de 
Mortiño 
 
 
Institución 
Educativa Santa 
Rosa de Lima 
 

Celebración Día Mundial del 
Agua, conservación y protección 

del recurso hídrico. 
 
 
 

Celebración Día Mundial del 
Agua, conservación y protección 

del recurso hídrico. 
 

Celebración Día Mundial del 
Agua, conservación y protección 

del recurso hídrico. 
 

Yopal, y Valparaíso  Icononzo  Yopal  Tramites de Concesión de Agua, 
Aprovechamiento forestal 
domestico, conservación y 
Preservación del Recurso 
Hídrico, Sanciones y Gestión de 
la Corporacion. 

Auxiliares de la Policía 
Nacional. 
 

Melgar  Quebrada la 
Melgara  

Celebración Día de la Tierra, la 
importancia de cuidar nuestros 
recursos naturales, y de sembrar 
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COMUNIDAD MUNICIPIO VEREDA/LUGAR TEMAS 
 
  

y cuidar un árbol. 

Comunidad del 
municipio de Icononzo y 
Concejales  

Icononzo  Concejo municipal  SIMAPAS 

Celebración Día del 
Medio Ambiente 

Melgar Plaza Rojas Pinilla Presentación de Bailes, Dibujos 
Ecológicos alusivos por las 
Instituciones, Presentación de 
videos ambientales 
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4. ANEXOS 
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5. INDICADORES 
 
 
 
 
 


