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1. PRESENTACIÓN 
 

 
El Consejo Directivo y la Dirección General  de la Corporación Autónoma Regional 
del Tolima – “CORTOLIMA”, consideran imperativo,  en primer lugar, reconocer 
que los avances y resultados, a lo largo del año 2007, son el fruto del  trabajo 
corporativo, en equipo, de  sus funcionarios y de las alianzas interinstitucionales 
de carácter local, regional y nacional, en especial,  las realizadas con las 
entidades del Sistema Nacional Ambiental, S.I.N.A, Ministerios, Institutos, Órganos 
de Vigilancia y Control,  entre otros,  complementado con una política y 
compromiso de participación social. 
 
La base estructural  que soporta los logros de este corto primer año del Plan de 
Acción Trienal 2007-2009, aprobado por el Consejo Directivo de la Corporación en 
el mes de agosto de 2007, corresponden a una planificación para la gestión, al 
desarrollo de una estrategia de participación y a una organización activa  para 
convertir en resultados positivos los propósitos orientadores del plan. 
 
Como fruto de la planificación, se formularon los Planes Corporativos (PAT 2007-
2009 y POAI 2007), 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, generando una sinergia que se 
evidencia en el mayor impacto y cobertura de las realizaciones para dar 
cumplimiento a las directrices  de la Ley 99 de 1993. 
 
En el desarrollo de los diferentes encuentros de la Dirección General  y su equipo 
de trabajo con los actores sociales, se acordaron pactos  en  diferentes municipios 
y/o sedes territoriales del departamento, que coadyuvaron a refrendar la estrategia 
propuesta por esta  administración, para garantizar una gestión incluyente de lo 
comunitario, lo público y lo privado, con compromisos compartidos que sustentan 
la verdadera Participación Social. 
 
Es por esto, que las acciones ordenadas y la organización interna, dispuestas para 
mejorar la función de servicio a la comunidad Tolimense, permitieron la presencia 
directa y permanente de profesionales y técnicos en cada uno de los 47 
Municipios,  para el fortalecimiento de la gestión ambiental compartida con los 
entes territoriales del Departamento. 
 
Como resultado de la aplicación del anterior proceso, hoy se presentan en el 
informe de actividades del 2007, importantes resultados como: El 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  
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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 (Saldaña, Coello, Prado, Sumapaz, Luisa, 
Cabrera, Batatas, Anchique, Opia, Venadillo, Totare, Recio, Lagunilla, Sabandija y 
Gualí) ; el establecimiento de plantaciones forestales de tipo protector y guadua 
como mecanismo para la recuperación y regulación  de las cuencas hidrográficas; 
la consolidación del proyecto Bosques Fleg y el apoyo al programa de Proyectos 
Productivos a las Familia Guardabosques, los cuales ofrecen la posibilidad de 
desarrollar el componente forestal desde  una perspectiva ambientalmente 
productiva. 
 
 
En el campo de las alianzas estratégicas, se consolidaron acciones conjuntas con 
el  Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con aportes de ambas 
entidades,  así: Convenio para la recuperación de zonas Degradadas con 
especies forestales de tipo protector para el manejo sostenible, en diferentes 
cuencas y microcuencas que surten acueductos veredales y/o municipales, en el 
Departamento del Tolima;  convenio para disminuir la contaminación ambiental 
que surge de la actividad  porcícola en el Tolima,  a través de  la implementación 
de buenas prácticas productivas en sus cinco componentes: ambiental, social, 
producción, transformación y comercialización, posicionándolo como un productor 
de carne sana; convenio  para desarrollar las actividades correspondientes a 
fortalecer el componente ambiental dentro del sistema de medidas sanitarias y 
fitosanitarias, en relación con la inspección, vigilancia y control ambiental, 
enmarcado en los documentos CONPES 3375/ y 3376/05; convenio para 
desarrollar un estudio de prefactibilidad para la regionalización de plantas de 
beneficio de ganado bovino (mataderos) en el Departamento del Tolima; convenio  
para realizar el seguimiento, revisión y ajuste a los planes básicos y esquemas de 
ordenamiento territorial,  y convenio  para desarrollar todas las actividades 
correspondientes a la Zonificación de Zonas Secas que contribuyen a la 
prevención y/o reducción de procesos de degradación de tierras y desertificación.  
 
En lo regional  se  firmaron convenios con la Gobernación del Tolima-Secretaría 
de Educación,  municipios del Tolima, Universidad del Tolima,  SENA,  IBAL y 
CORCUENCAS, entre otros, dirigidos a: Saneamiento Básico, acompañamiento a 
los Planes de Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas y el desarrollo de acciones 
para generar alternativas  productivas dirigidas a procesos de conservación de 
agua y suelos y de producción limpia. Estos proyectos sumaron una inversión de  
4.446 millones de pesos. 
 
No menos importante de resaltar en la gestión de la vigencia que terminó, es lo 
que tiene que ver con el desarrollo del  proyecto de Silvicultura Urbana, el cual ha 
permitido el arreglo y ornamentación en parques y zonas verdes en  municipios del 
Departamento. 
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Los logros relacionados fueron posibles con la aplicación de una política que 
integra lo técnico con lo participativo, lo normativo y lo financiero, obteniendo  un 
panorama propicio para el mayor cumplimiento de las expectativas de la sociedad 
tolimense en materia de gestión ambiental. Desde la perspectiva financiera, se 
obtuvieron los recursos programados para ejecutar las metas, con una ejecución 
presupuestal de ingresos del 91.9% frente al presupuesto apropiado. 
 
 
 
Finalmente,  cabe resaltar que la aplicación de mecanismos de participación 
manifiestos con la firma del pacto de transparencia, las audiencias públicas y el 
desarrollo de los consejos comunales de desarrollo sostenible han fomentado el 
acercamiento de la Corporación con los actores sociales, municipios y sus 
comunidades. 
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2. REPORTE DE GESTION 
 
 
2.1  PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
Fueron programados acorde a la caracterización biofísica y socioeconómica del 
departamento, la ordenación de las cuencas hidrográficas, la concertación 
realizada con los diferentes actores del departamento, a través de mesas 
temáticas, y mediante la identificación conjunta de la problemática ambiental del 
Tolima, según el grado de importancia, para que el impacto ambiental y social sea 
mayor, eficaz y oportuno, en pro de las comunidades tolimenses.  
 
2.1.1 LINEA No. 1 CONSERVACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS. 
 
Esta encaminada hacia el manejo adecuado de las condiciones naturales y 
sociales que favorecen la oferta de bienes y servicios ambientales, de recursos 
naturales estratégicos como agua, suelo, bosques, biodiversidad, aire, paisaje y 
diversidad cultural, a partir de una inversión adecuada y oportuna del capital 
colectivo en ecosistemas de áreas protegidas, cuencas hidrográficas, bosques, 
zonas secas y territorios indígenas.  
 
2.1.1.1 PROGRAMA No. 1 ORDENACION Y PLANIFICACION  AMBIENTAL 
DEPARTAMENTAL. 
 
Con la ordenación de las cuencas se ha logrado planificar y reglamentar los usos 
del suelo y producir insumos técnicos para el manejo sostenible de los recursos 
naturales renovables, de manera que permita mantener y restablecer un adecuado 
equilibrio entre el aprovechamiento social y económico de tales recursos y la 
conservación de la estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente de sus 
recursos hídricos.  De igual forma se ha buscado que las inversiones realizadas en 
las cuencas hidrográficas ordenadas cumplan con los planes de manejo 
formulados. 
 
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. 
 
Formulación e Implementación del Plan de Ordenación Forestal del Tolima 
 
CORTOLIMA y la Universidad del Tolima, con su Facultad de Ingeniería Forestal, 
formularon el Plan General de Ordenación Forestal para el Departamento del 



 

11 
 

Tolima, el cual contiene los lineamientos generales de la ordenación forestal para 
los bosques naturales, así como el sistema de información biofísica de las zonas 
forestales productoras y protectoras.  
 
Uno de los resultados obtenidos tiene que ver con las Unidades de Ordenación 
Forestal-UOF determinadas en el estudio. A continuación se relacionan dichas 
UOF de la siguiente manera: 
  

UNIDAD 
NOMBRE DE LA 

UNIDAD DE 
ORDENACIÓN 

FORESTAL 

ÁREA DE 
CADA 
U.O.F. 
(has) 

ÁREA DE 
COBERTURA 

BOSCOSA 
NATURAL EN 
CADA U.O.F. 

(has) 

Áreas 
boscosas 
protectora
s en cada 

U.O.F. 
(has) 

Áreas boscosas 
potencialmente 
productoras de 

madera 
comercial en 
cada U.O.F. 

(has) 
I Mariquita-Armero 107.590 16.616 3.713 12.903 
II Herveo-Líbano 71.271 22.818 13.183 9.635 

III 
Sta. Isabel-
Anzoategui 64.120 25.479 15.707 9.772 

IV 
Venadillo-
Alvarado 68.273 11.397 3.127 8.269 

V 
Cajamarca-
Ibagué 123.197 43.330 24.446 18.884 

VI Icononzo-Villarica 85.332 43.009 22.270 20.738 

VII 
San Antonio-
Chaparral 176.223 49.861 32.820 17.040 

VIII 
Rioblanco-
Planadas 128.211 83.395 38.466 44.929 

 Total 824.219 295.906 153.733 142.173 
 
 
Para estas ocho (8) UOF se establecieron los lineamientos para la administración 
de los bosques del departamento. Esta información se encuentra disponible en la 
Unidad Forestal de la Corporación para su consulta y análisis. 
 
Otro resultado tiene que ver con el sistema de información el cual esta constituido 
por las 8 (ocho) unidades de ordenación forestal y las once (11) zonas de vida 
identificadas en el departamento del Tolima.  
 
Para cada Unidad de Ordenación Forestal el sistema permite consultar los valores 
de las variables bióticas, abióticas, socioeconómicas y los lineamientos de 
ordenación.   
 
En las variables bióticas se consulta la flora y la avifauna. En la flora se consulta 
para los dos tipos de bosques (protectores y productores) en los bosques 
protectores se puede consultar: la composición florística, análisis estructural de los 
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bosques, los índices de diversidad florística, las especies en riesgo y la 
regeneración natural. En los bosques productores los módulos de consulta son: 
Listado de composición florística, índices de afinidad, análisis estructural 
(estructura horizontal, distribución diamétrica, y estructura vertical), aspectos 
cuantitativos de los inventarios forestales y la regeneración natural. En la avifauna 
se puede consultar la composición de especies, los índices de diversidad, las 
especies en riesgo, fichas técnicas de algunas especies, dietas y la distribución en 
los diferentes estratos del bosque. 
 
En las variables socioeconómicas se pueden consultar distribución de la población 
por edades y géneros, actividades económicas, problemas ambientales reportados 
por los grupos humanos, escolaridad, afectación por conflicto armado y presencia 
de instituciones estatales. 
 
En los lineamientos de ordenación se pueden consultar: definiciones técnicas, 
legislación relacionada, descripciones, impactos, conclusiones, lineamientos de 
ordenación propiamente dichos y recomendaciones para cada Unidad de 
Ordenación Forestal. 
 
Corresponde a la Corporación implementar en su jurisdicción lo contenido en el 
Plan General de Ordenación Forestal del Departamento realizado conjuntamente 
con al Universidad del Tolima, tal como lo establece la Ley 1021 de Abril de 2006. 
 
2.1.1.1.1.2 Subproyecto No. 2 Formulación de planes de Ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas mayores 
 
Durante la Vigencia 2007, se concluyó el Plan de Ordenación y Manejo de la 
cuenca Hidrográfica Mayor del Río Totare, el cual  tiene las siguientes 
características: 
 
 
AREA TOTAL DE LA CUENCA 142.874,54 Hectáreas. 

NACIMIENTO DE LA CUENCA LAGUNA EL ENCANTO, A UNA ALTITUD DE 
3.963 M.S.N.M. 

DESEMBOCADURA 
EN LA MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO 
DEL RÍO MAGDALENA, CON UNA ELEVACIÓN 
DE 216 M.S.N.M. 

MUNICIPIOS DE LA CUENCA (7) ALVARADO, ANZOÁTEGUI, IBAGUÉ, MURILLO, 
PIEDRAS, SANTA ISABEL,  VENADILLO. 

NUMERO DE VEREDAS (140) 
ALVARADO (31), ANZOÁTEGUI (35), IBAGUÉ 
(42), PIEDRAS (8), SANTA ISABEL (15), 
VENADILLO (9)

NUMERO CENTROS POBLADOS (13) ALVARADO(5), ANZOÁTEGUI (3),    IBAGUÉ (2) 
 SANTA ISABEL (1), VENADILLO (2). 
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Dentro del  Plan de Ordenación y Manejo de la Cuencas Hidrográfica  Mayor del 
Río Totare se realizaron veintiún (21) talleres de Participación comunitaria en 140 
veredas, para un total de 689 participantes, los cuales se resumen a continuación: 
 
 

TIPO DE EVENTO No. 
EVENTOS 

VEREDAS 
PARTICIPANTES

No. 
PARTICIPANATES

Reunión Socialización 6 51 110 
I Encuentro Comunitario “Identificación de la 
situación socioeconómica y ambiental e 
Identificación de Sistemas Productivos” 

5 76 173 

II Encuentro comunitario “Planificando lo 
nuestro” 5 91 221 

III Encuentro Comunitario “Construyamos 
Nuestros Proyectos” 5 76 185 

IV Encuentro Comunitario “Socialización de 
Resultados” 3 29 88 

TOTAL 21 140 689 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La participación Comunitaria en el Proceso de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

Hidrográfica Mayor del Río  Totare. 
 
 
El Plan de Ordenación y Manejo se concluyó y se encuentra en la etapa de 
socialización y adopción  por parte de la Autoridad Ambiental (CORTOLIMA). 
 
Durante la vigencia 2007, se inicio el proceso de Ordenación  y Manejo de la 
Cuenca hidrográfica mayor del Río Lagunilla y Río Saldaña (Subcuenca del Río 
Anamichu).  
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La Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Lagunilla posee un área de 82.500,7 
Hectáreas y abarca los municipios de Ambalema, Armero-Guayabal, Casabianca, 
Lérida, Líbano, Murillo y Villahermosa;  
 
La Cuenca Hidrográfica  Mayor del Río Saldaña (Subcuenca Anamichu), posee un 
área de 75.846 Hectáreas y su jurisdicción se circunscribe al municipio de 
Ríoblanco. 
 
Se desarrollaron en la vigencia 2007,  las fases de Aprestamiento y Diagnóstico 
para las dos (2) cuencas hidrográficas citadas,  lo cual arrojó como datos 
importantes, fruto del desarrollo de estas dos fases,  lo siguiente: 
Datos Poblacionales y su dinámica, en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Lagunilla. 
 

Cobertura por 
familia

AMBALEMA 8 8,178.04 1,792 6 VDAS + ZU 6 VEREDALES 
+ 1 ZU 1,658

ARMERO 
GUAYABAL 5 3,607.25 243 3 VDAS 2 VEREDALES 55

CASABIANCA 15 5,045.42 1013 11 VDAS + ZU 31 VEREDALES 
+ 1 ZU 712

LÉRIDA 16 21,818.27 4843 13 VEREDAS + 
ZU

16 VEREDALES 
+ 1 ZU 769

LÍBANO 33 8,322.03 1838 26 VEREDAS 26 VEREDALES 1,044

MURILLO 10 7,996.67 693 5 VDAS + ZU 4 VEREDALES 
+ 1 ZU 495

VILLAHERMOSA 40 27,532.39 2471 21 VDAS + ZU 23 VEREDALES 
+ ZU 501

TOTAL 127 82,500.07 12,893 85 VDAS + 5 ZU
108 

VEREDALES + 
5 ZU

5,234

                PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA  MAYOR DEL RÍO LAGUNILLA

MUNICIPIO No. VEREDAS ÁREA No. FAMILIAS No. 
HABITANTES

ACUEDUCTO

No. Veredas y Zonas Urbanas 
con servicio de acueducto / No. 

Acueductos

 
 
Datos Poblacionales y su dinámica, en la Cuenca Hidrográfica Mayor del Río Saldaña (Subcuenca 
Anamichu). 
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Cobertura por familia

ALTO PALMICHAL 143.59
BOQUERON 630.85 83 268 2 1 1 11

CASCO URBANO 2.577.16 209 849 6 5 6 81
GAITÁN 11,964.63 553 1993 15 5 6 273

LA LINDOZA 128.95 20 69 1 0 0 0
LA URIBE 3,700.34 270 1246 8 4 5 112

QUEBRADÓN 2,447.48 306 1125 9 5 9 195
SANTAFÉ 4,163.36 260 1037 8 4 4 70
PARQUES 

NACIONALES 45,572.77
RÍO SALDAÑA 3.75
ZONA URBANA 58.28

75,845.71 1,701 6,587 49 24 31 742

MUNICIPIO NÚCLEO ÁREA No. 
HABITANTES

No. VEREDAS 
POR 

MUNICIPIO

ACUEDUCTO

No. Veredas con servicio de 
acueducto / No. Acueductos

R
Í
O
B
L
A
N
C
O

No. 
FAMILIAS

TOTAL  
 
En la Vigencia 2008, se abordaran las fases de Prospectiva y Formulación, con lo 
cual se concluirá el proceso de Ordenación y Manejo de estas dos Cuencas 
hidrográficas Mayores. 
 
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.  
 
 
Con el fin de contrarrestar la problemática ambiental y social, que se viene 
presentando en la Reserva Municipal del Bosque de Mariquita, como 
consecuencia del desarrollo antrópico y económico de la localidad y que,  según 
informe de la actual administración municipal,  desde el año  1975 se han 
incrementado los asentamiento subnormales, alcanzando una situación crítica   en 
1981  cuando de las 950 hectáreas declaradas como bosque se disminuyó 
dramáticamente a 153 hectáreas  siendo el  principal problema de la reserva  la 
invasión de viviendas cuyos moradores establecen  dentro, cultivos de pancoger, 
ocasionando tala y contaminación, en razón de lo anterior, CORTOLIMA, suscribió 
el contrato interadministrativo No 032 de Junio 27 de 2007 con el Municipio de 
Mariquita, para apoyar la implementación de acciones de restauración en la 
reserva forestal de las quebradas Peñón y San Juan,  para lo cual se realizaron 
las siguientes actividades: 
 
a)   Restauración de 18 hectáreas intervenidas en la reserva, a través de acciones 
orientadas a la restauración, preservación y manejo sostenible de los recursos 
suelo y agua, distribuidas en siete lotes dentro del bosque municipal.   
 
b)  Construcción y adecuación de un vivero de especies nativas de reserva forestal 
de las quebradas Peñón y San Juan en el municipio de Mariquita, con 
participación de la comunidad y la administración municipal, para el repoblamiento 
de material vegetal en el bosque.  
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c)  Fortalecimiento de la capacidad organizativa y participativa de la comunidad 
asentada en la reserva  para la planificación de acciones de restauración en el 
área de influencia del proyecto.  
 
 
 

        
 
Fotos: Adecuación de vivero para el repoblamiento vegetal con especies nativas.  
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Fotos: Algunas Especies  nativas utilizadas para el repoblamiento dre areas 
intervenidas en el bosque municipal de mariquita. (Caña fistuloo, Aceite Maria, 
Laurel Tigrillo,  Laurel Espadero)  

 

 
 

 
 
Especies establecidas en los municipios de Armero Guayabal y Murillo. 
2.1.1.1.1.4. Subproyecto No. 4: Formulación e Implementación de los Planes 
de Manejo de la Danta de Montaña, Felinos, Ostra de Agua Dulce y el Tití 
Gris. 
 
Finalizando el año 2007, se dejaron establecidos los términos de referencia para 
cada uno de los planes de manejo a implementar con las especies: Danta de 
Montaña, Felinos, Titi Gris y Perico Cadillero, fijando  para ello unos objetivos 
específicos, así: 
 
Danta de Montaña: 

 
• Diseñar una red de monitoreo para Tapirus pinchaque mediante el uso de 

cámaras trampa en el Departamento del Tolima. 
 
• Determinar la distribución, preferencial de hábitat, abundancia y 

composición de la Población de Tapirus pinchaque en el departamento del 
Tolima. 
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• Implementar acciones de educación ambiental y participación comunitaria 
que garanticen el desarrollo de una conciencia pública acerca de la 
vulnerabilidad a la extinción y la importancia de la Danta Colombiana en los 
ecosistemas donde se encuentra presente en el Tolima. 

 
 
Felinos: 
 

• Identificar los sectores donde se haya dado depredación de ganado. 
• Identificar los factores ambientales que inducen la depredación de ganado.  
• Realizar un inventario, con información secundaria de la presencia de 

poblaciones naturales de felinos en el área de estudio. 
• Caracterización de los eventos predatorios. 
• Realizar 3 talleres informativos a las comunidades afectadas 
• Presentar estrategia(s) de manejo para prevenir la depredación de ganado 

y la caza de felinos. 
• Realizar un sondeo sobre la presencia de individuos nativos, exóticos y 

cautivos. 
 

 
Tití Gris: 
 

• Identificar parches con conexiones y parches aislados con poblaciones de 
Saguinus leucopus.  

• Estimar la densidad de Saguinus leucopus en dichas áreas. 
• Aumentar el conocimiento de esta especie y su conservación en el área de     

estudio, y 
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 Perico Cadillero: 
 

• Un mapa digitalizado de los sitios en donde fue registrada la especie.  
• Un Documento final del plan de manejo como herramienta útil para el 

manejo y la conservación del lorito cadillero Bolborhynchus ferrugineifrons, 
teniendo en cuenta la calidad de hábitat y uso de la tierra y  

• Las grabaciones de vocalizaciones de la especie. 
 

 
 
Estos planes de manejo se realizaran durante la vigencia 2008 
 
2.1.1.1.1.5. Subproyecto No. 5: Atención y Valoración de la Fauna Silvestre 
 
Durante la vigencia 2007, se suscribió el Convenio Interadministrativo N° 41 del 21 
de agosto de 2007 con la  Policía Nacional Departamento del Tolima, con el objeto 
de “Aunar esfuerzos técnicos, humanos, económicos y logísticos para lograr la 
cooperación interinstitucional para implementar, orientar, evaluar y ajustar la 
estrategia nacional para el control del tráfico ilegal de la fauna silvestre en el 
departamento del Tolima”.   
 
Esta alianza estratégica ha permitido desarrollar actividades tendientes a mitigar 
los graves impactos contra la fauna y la flora en el departamento a través de 
operativos de control y vigilancia, conforme a la programación de contingencias 
coordinadas entre las instituciones.  Se lograron durante el 2007 las siguientes 
actividades. 
 
 



 

20 
 

DECOMISOS
ENTREGAS 

VOLUNTARIAS RESCATES
SOLIC. 

TENENCIA LIBERACIONES DEFUNCIONES CUSTODIOS

MAMIFEROS 34 18 1 1 13 2 39

AVES 508 80 3 94 266 22 407

REPTILES 74 19 6 8 64 6 37

INVERTEBRADOS 195 1 0 0 186 0 0

TOTAL 811 118 10 103 529 30 483

ORDEN
PROCEDENCIA DESTINO FINAL

 
 
 

DECOMISOS

MAMIFEROS
4%

AVES
63%

REPTILES
9%

INVERTEBRADOS
24%

MAMIFEROS AVES REPTILES INVERTEBRADOS
 

 
De los 811 decomisos realizados en el 2007, el 63% correspondió al grupo de 
aves, en donde las psitásidas fueron las más traficadas (pericos, guacamayas, 
loras) para ser utilizadas como mascota; seguidos por los invertebrados con un 
24%;  de éstos, en particular, los gasterópodos por su supuesta propiedad curativa 
para desvanecer venas várices y las manchas producidas por el sol. Luego viene 
el grupo de reptiles con un 9% representados por quelonios que son utilizadas 
como mascotas; y por último se encuentran los primates con un 4% representados  
en especies como el Titi gris  (Saguinus leucopus) y las ardillas (Sciurus Sp) que 
en su mayoría obedecen a tráfico que proviene de la costa norte Colombiana. 
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ENTREGAS VOLUNTARIAS

MAMIFEROS
15%

AVES
68%

REPTILES
16%

INVERTEBRADOS
1%

MAMIFEROS AVES REPTILES INVERTEBRADOS
 

 
Durante el 2007 gracias a las campañas adelantadas por la Policía y CORTOLIMA 
para la no tenencia de fauna silvestre en cautiverio, se presentaron 118 entregas 
voluntarias de las cuales el 68% corresponde a aves, el 16% a reptiles  (tortugas)  
y el 15% corresponde a mamíferos como primates, que fueron entregados en su 
mayoría por inconvenientes de salubridad o agresividad de los individuos. 
 
 

RESCATES

MAMIFEROS
10%

AVES
30%REPTILES

60%

INVERTEBRADOS
0%

MAMIFEROS AVES REPTILES INVERTEBRADOS
 

 
 
De igual manera se adelantaron rescates: el 60% de ellos obedeció al grupo de 
reptiles,  en especial, a los ofidios, por su cercanía a casas y parques; un 30% de 
aves rapaces que quedaron atrapadas en casas y un 10% de mamíferos que 
ingresan a las casas, y que son desagradables por su olor como  Puerco espin y 
las zarigueyas. 
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SOLIC. TENENCIA

MAMIFEROS
1%

AVES
91%

REPTILES
8%

INVERTEBRADO
S

0%

MAMIFEROS AVES REPTILES INVERTEBRADOS
 

 
Con relación a las solicitudes de tenencia de fauna silvestre el mayor porcentaje 
estuvo dirigido al grupo de aves Psitásidas (con un 91%), utilizadas como 
mascotas. La concientización se realizó a través de campañas, incentivando a las 
comunidades para qué  legalizaran la fauna silvestre.  
 
En menor porcentaje los reptiles, representados por los quelonios como tortugas 
morrocoy de más de 10 años de tenencia. 
 
El destino final de los individuos ya mencionados está representado en 
liberaciones, entrega a custodios y defunciones así: 
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LIBERACIONES

MAMIFEROS
2%

AVES
51%

REPTILES
12%

INVERTEBRADOS
35%

MAMIFEROS AVES REPTILES INVERTEBRADOS
 

 
Las aves con un 51% corresponde al mayor porcentaje de liberaciones y 
obedeciendo a casos específicos en donde se capturaron a traficantes con pericos 
cascabelitos (Forpus conspicillatus) recién capturados del medio, al igual que a 
pericos barbiamarillos (Brotogeris jugularis), turpiales o toches.  Esta fauna 
afortunadamente tenía un día de captura en su hábitat, dando la posibilidad de 
liberarla de forma inmediata, para tratar de garantizar el menor contacto con el 
hombre y bajar los niveles de stress. Seguido, en un 35%, los gasterópodos 
(caracoles vivos) extraídos de los alrededores de Ibagué para la venta en el centro 
de la ciudad; reintroduciéndolos de inmediato en su hábitat. 
 

CUSTODIOS

MAMIFEROS
8%

AVES
84%

REPTILES
8%

INVERTEBRADOS
0%

MAMIFEROS AVES REPTILES INVERTEBRADOS
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El mayor porcentaje 84% esta representado por las aves, ya que la mayoría que 
es incautada vienen con maltrato en las alas y cola cortada, imposibilitando su 
movilidad,  siendo necesario dejarlas en custodias con condiciones apropiadas 
para que se recuperen y si es posible liberarlas.  
 
 
En menor porcentaje está el grupo de mamíferos, ya que los primates recibidos, 
en su mayoría, vienen con enfermedades que imposibilitan su reintroducción  al 
medio; además han adoptado comportamientos estereotipados de los humanos y 
hábitos alimenticios que dañan ecológicamente al animal, imposibilitando su 
rehabilitación: El otro grupo que ha sido entregado en custodia obedece a ofidios 
venenosos que se envían al serpentario de Armero Guayabal y,  a tortugas de 
tierra que son dejadas en fincas para su cuidado mientras ellas deciden 
marcharse. 
 

DEFUNCIONES

MAMIFEROS
7%

AVES
73%

REPTILES
20%

INVERTEBRADOS
0%

MAMIFEROS AVES REPTILES INVERTEBRADOS
 

 
De los 1042 especimenes silvestres que ingresaron por diferentes motivos a 
CORTOLIMA tan sólo se presentaron 30 defunciones de las cuales un 73% 
corresponde a aves que al ser capturadas o que han sufrido accidentes (choque, 
corriente eléctrica) llegan en muy malas condiciones que no permiten su 
recuperación. El otro grupo son los reptiles con un 20% en particular de ofidios 
tanto venenosos como no venenosos por el temor que generan en la población por 
una posible mordedura. 
  
 
 
 



 

25 
 

2.1.1.1.1.6. Subproyecto No. 6: Formulación del Sistema Departamental de 
Áreas Protegidas. 
 
En desarrollo del proyecto Corredor de Conservación de los Andes Centrales y  
fortaleciendo el SIRAP Macizo,  CORTOLIMA  suscribió los siguientes contratos 
interadministrativos: 

 
Contratos No. 017 de mayo 25 de 2007 con el municipio de Chaparral y  No. 018 
del 04 de junio de 2007 con el municipio de Roncesvalles, con el objeto de apoyar 
los procesos de educación ambiental orientados al sector  académico del área 
rural del municipio de Chaparral y aporte técnico en la selección e identificación de 
áreas con significancia ambiental susceptibles de proteger a nivel local, 
consolidando el sistema departamental de áreas protegidas – SIDAP- Tolima y el 
SIRAP  del Macizo Colombiano. 
 
Participación en el SIRAP del Macizo Colombiano.   En el proceso de construcción 
del plan prospectivo a 10 años; en el cual se tiene programado la ejecución de 
actividades que cumplan con los siguientes focos: 
 

• Foco 1:  Conectividad natural:  Se promueve el diseño e 
implementación de estrategias de conservación in situ de la 
biodiversidad, que permita la conectividad natural entre ecosistemas, 
comunidades y especies, permitiendo flujos ecosistémicos, con lo cual 
se garantiza la biodiversidad y la protección de bienes y servicios 
ambientales esenciales para el desarrollo regional y nacional, en 
especial lo referido a la oferta hídrica, así como los valores culturales 
asociados a los espacios naturales. 

 
• FOCO 2: Producción y desarrollo con criterios de conservación:  

Identificar, validar y establecer sistemas de producción ambientalmente 
sostenibles y adecuados a contextos socioculturales que le aporten a la 
conservación y restauración de la naturaleza, la valoración y el manejo 
sostenible de bienes y servicios ambientales y al ordenamiento 
ambiental del territorio. 

 
• FOCO 3: Gestión del Conocimiento: Se enfoca a la integración, 

identificación, generación y análisis del conocimiento tanto disponible 
como requerido para una mejor gestión de conservación en el Macizo 
Colombiano; contempla acciones de promoción  de la investigación 
básica y aplicada, de monitoreo y de valoración de diversas formas de 
conocimiento (científico, empírico, espiritual) a través de procesos de 
investigación y  acción participativa. 

 



 

26 
 

• FOCO 4: Talento humano: Valoración, desarrollo y cualificación de los 
diferentes actores del macizo colombiano, permitiendo su formación en 
competencias para la conservación, liderazgo y el talento emprendedor, 
en los ámbitos locales y regionales. 

 
• FOCO 5: Conectividad Social:  Promoción y consolidación del sistema 

de “red de redes sociales”, que articula acciones para la gestión 
conjunta de los diferentes actores del SIRAP Macizo Colombiano, 
propiciando los flujos adecuados de información y comunicación, 
generando y fortaleciendo instancias de participación. 

 
Igualmente, dentro de estos focos se tiene previsto adelantar todas las acciones 
tendientes a cumplir con la normatividad ambiental Colombiana, relacionada con 
las Áreas Protegidas, Páramos, Humedales y Zonas Amortiguadoras. 
 
Con la Unidad de Parques  y la alcaldía de Planadas, se adelantaron acciones 
conducentes a fortalecer el proceso del corredor de conservación de los Andes 
Centrales, con miras al ordenamiento ambiental, consolidación del SIDAP en los 
municipios de Planadas y Rioblanco y se realizó el estudio de estado actual de 
páramos y humedales en el Páramo del Meridiano).  

 
Áreas protegidas cuenca Totare: 

 
Dentro del proceso de Ordenación de la Cuenca del Río Totare se realizó el 
estudio de las áreas protegidas de la misma, la cual,  a la fecha, consta de 35 
áreas protegidas de las cuales son una del Orden Nacional, que corresponde al 
Parque Nacional Natural Los Nevados y su zona amortiguadora delimitada por 
CORTOLIMA; del Orden Regional 24 Reservas Forestales Protectoras, declaradas 
por CORTOLIMA en los municipios de: Ibagué (16 reservas, con un área de 1000 
has), Anzoátegui (7 reservas con un área de 475.958 has) y Alvarado con una 
reserva y un área de 231.5 has, para un total de 1.708 has aproximadamente; 5 
áreas protegidas de propiedad del Municipio de Ibagué y 5 de propiedad del 
municipio de Santa Isabel. 

 
Las prioridades de conservación en general van encaminadas a la protección de 
las fuentes hídricas, en especial a las cuencas abastecedoras de acueductos 
municipales y veredales, incluyendo ecosistemas estratégicos de páramos y 
humedales. 

 
Igualmente la Universidad Politécnica de Valencia, España y CORTOLIMA, 
suscribieron el Acuerdo Marco de Cooperación No. 001 del 29 de marzo de 2007, 
con el  siguiente objeto:   CORTOLIMA y UPV, se comprometen a fomentar el 
intercambio de experiencias referidas a la creación y montaje de centros de 
monitoreo de la biodiversidad y la cooperación al desarrollo dentro de  áreas en las 
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cuales ambas tengan interés manifiesto en el tema de gestión ambiental; con una 
validez mínima a partir de la fecha de su firma, de 4 años: Dentro de este Acuerdo 
Marco se celebró el Contrato de Cooperación con COINNOVAR  con el objeto de 
“Ejecutar el proyecto denominado: “implementación de tecnologías limpias para el 
desarrollo agroecoturístico en la cuenca del río Combeima, municipio de Ibagué, 
departamento del Tolima – Colombia. 
 
De otra parte y con el fin de recopilar información base para el desarrollo del  
proyecto a ejecutarse con la UPV  a través de COINNOVAR, se celebró el 
Contrato No. 240 de octubre 19 de 2007 con la Fundación Yulima, para realizar el 
estudio del estado actual de la oferta de servicios turísticos en el cañón del 
Combeima y su perspectiva desde la dinámica de producción mas limpia, 
conservación ambiental y turismo sostenible. 
 

 

 
 
 
2.1.1.1.1.7. Subproyecto No. 7: Fortalecimiento a los Sistemas Regionales de 
Áreas Protegidas de las Ecorregiones: Eje Cafetero y Macizo Colombiano 
 
Las Corporaciones Autónomas, conjuntamente con la Unidad de Parques y el 
MAVDT,  han adelantado procesos de gestión que han posibilitado el 
ordenamiento ambiental de los recursos Naturales en las Ecorregiones del Eje 
Cafetero y del Macizo Colombiano, trascendiendo los límites político 
administrativo.  
 
Estas  experiencias, se constituyen en insumos básicos para orientar los procesos 
de planificación regional.  
 
Ambas ecorregiones presenta una variada gama de figuras de áreas naturales 
Protegidas,  en las cuales se encuentran elementos representativos de su 
biodiversidad y por lo tanto son nichos insustituibles para el establecimiento o 
conservación de especies de flora y fauna, en gran parte de carácter endémico. 
Estas áreas son importantes por la prestación de servicios ambientales y 
conservación de la biodiversidad,  que benefician a buena parte de su población.  
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El concepto de Ecorregión trasciende los límites de las CARs y obliga a desplegar 
todo tipo de acuerdos y concertaciones para avanzar hacia la consecución de 
metas comunes en la aplicación de la política ambiental. 
 
4.1 Ecorregión Eje Cafetero. Constituida por 18 municipios del Tolima, 
compartida con los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío  y el norte del 
Valle del Cauca. La Ecorregión se caracteriza como un territorio con unidades 
ecológicas prioritarias para la retención y regulación del agua (como los sistemas 
de páramos y subpáramos de la cordillera Central y Occidental y las cuencas altas 
de los ríos Otún, Consota, Chinchiná, La Vieja, Combeima, Saldaña, Guarinó, 
Purnio entre otras. 
 
CORTOLIMA viene participando activamente  en los comités directivo y técnico, 
en las gestiones que se realizan en del Tolima, Departamento que integra esta 
ecorregión y  donde se han  ejecutado varios proyectos;  así mismo, fue elaborada 
la agenda para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Eje Cafetero, como 
instrumento dinámico, que se ha venido complementado y mejorando desde su 
primera versión. 
 
Entre las actividades más relevantes realizadas en el año 2007, en esta 
ecorregión se conformó 4 mesas temáticas: 
 

I. Cambio Climático; en la cual se definieron 8 núcleos de las tierras de 
aptitud de uso elegibles para proyectos MDL forestal: localizados 4 en 
la cuenca del Río La Vieja y 4 en la zona amortiguadora del PNN Los 
Nevados.  

II. Tráfico de fauna y flora.  Se Diseñaron y publicaron piezas 
educativas de apoyo al control del comercio ilegal de fauna silvestre en 
la región noroccidente 

III. Reconversión socio ambiental de sistemas productivos rurales 
IV. Sistema Regional de Áreas Protegidas del eje cafetero – SIRAP 

Eje Cafetero, en el cual se avanzó en la ejecución del plan operativo 
2007 y 2008.    En ésta mesa temática se desarrolló el  proyecto de 
diseño e implementación de un proceso de restauración y protección 
en el área afectada por el incendio forestal de julio 2006 y zonas 
intervenidas en la cuenca alta del río Otún, PNN Los Nevados, que 
arrojó importantes resultados en el tema de  la restauración ecológica:  
8 Hectáreas con tratamientos de restauración, Propagación de 
material vegetal de plantas propias de páramo; Construcción de 
invernadero en el sector de Potosí,  recolección, seguimiento 
fenológico y propagación del material vegetal, construcción de un 
vivero en la  Laguna del Otún, Un total de 1.2953 individuos y 17 
especies de páramo propagadas, Señalización pedagógica  y 
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pendones  informativos y Cerramiento de 535 m  en el sector de 
anidamiento del pato colorado Oxyura jamaicensis. 

 
  4.2 Ecorregión Macizo Colombiano: Conformada por 6 municipios del Tolima, 
los cuales forman parte de la ecorregión: Planadas, Rioblanco, Chaparral, 
Roncesvalle, San Antonio y Rovira; compartida con los departamentos de Nariño, 
parte alta de la Amazonía, Cauca, Huila y Valle del Cauca. 
 
El Macizo Colombiano comprende un área de 4’356.228 hectáreas y una 
población de 2’088.700 habitantes. Es considerado un ecosistema estratégico 
para el país y a nivel internacional esta catalogado como ecosistema críticamente 
amenazado. Declarado como Reserva de la Biosfera Cinturón Andino por la 
UNESCO.  
 
Recibe el calificativo de Estrella Orográfica Colombiana, ya que allí nacen los ríos 
Magdalena, Cauca, Patía, Caquetá y varios de sus afluentes. 
 
Las Corporaciones Regionales y Parques Nacionales Naturales, vienen trabajando  
en conjunto con el fin de identificar las principales necesidades del Macizo 
Colombiano en su área de influencia. 
 
Las Corporaciones Autónomas Regionales del Cauca-CRC, de Nariño – 
CORPONARIÑO, de La Amazonía- CORPOAMAZONÍA, del Alto Magdalena – 
CAM, y la del Tolima – CORTOLIMA,  han venido realizado varias jornadas de 
análisis, que concluye en una alianza estratégica con Parques Nacionales a través 
del Proyecto “Conservación de los Páramos Y Bosques Montanos del Macizo 
Colombiano” Biomacizo ejecutado por el PNUD y financiado por el GEF. 
 
Se identificaron cinco factores específicos, que tienen que ver con las áreas 
protegidas del Macizo y  cómo garantizar un manejo adecuado para estas zonas: 
 

1. Poner en marcha el Sistema de Áreas Protegidas del Macizo Colombiano 
2. Unión de las acciones adelantadas en los ecosistemas comunes entre 

Corporaciones y Parques Nacionales 
3. Definición y gestión de recursos de las zonas aledañas a los Parques 

Nacionales. 
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4. Generar una estrategia de comunicación y educación ambiental con el fin 
de apoyar los objetivos del Sistema de Áreas Protegidas. 

5. Formular proyectos de gestión para el Macizo Colombiano, con el fin de 
conseguir recurso y garantizar la continuidad del trabajo en esta importante 
zona del país. 

 
• Es así como se realizaron mesas de trabajo para desarrollar varias 

temáticas, analizando puntos estratégicos y comunes para las CARS 
y la Unidad de Parques, como: Páramos, y su normatividad, 
Indicadores de gestión (indicadores mínimos del MAVDT),  Áreas 
Protegidas – SIRAP Macizo Colombiano, Reservas de Ley Segunda 
y Zonas amortiguadoras.  Igualmente fueron ejecutados varios 
proyectos que apuntan a mejorar, conservar y recuperar 
ambientalmente la ecorregión; como son: Proyecto laboratorio de 
Paz,  Corredor de Andes Centrales, Proyecto Cambio Climático en el 
macizo – Proyectado / IDEAM y Programa Familias Guardabosques 

 

 
2.1.1.1.1.8. Subproyecto No. 8: Formulación y Ejecución de los estudios de 
estado actual y Planes de Manejo de los Ecosistemas de Páramos y 
Humedales. 
 
CORTOLIMA inició los estudios  de páramos y humedales articulados al proceso 
de  Ordenación de Cuencas Hidrográficas, como ecosistemas integrales de las 
mismas, además por otros factores, como  la extensión de sus áreas en el 
departamento y la optimización de los recursos humanos  económicos y  
logísticos. 
 
Durante el año 2007 se obtuvieron los siguientes  logros: 
 

• Estudio de Estado Actual del  Páramo de la cuenca Totare, la cual tiene un 
área de 10.038,72 ha de páramo, distribuidas en los municipios de Ibagué, 
Anzoátegui y Santa Isabel. 

• Estudios de estado actual de los humedales de la cuenca del río Totare, en  
humedales de páramo: las lagunas de Bomboná, Las Mellizas y Corrales, y 
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zonas de turberas localizados en la parte alta de la cuenca del río Totare, 
en el sector de Anzoátegui; igualmente en el humedal del municipio de 
Piedras, localizado en la zona baja de la cuenca. 

• Estudio de la biodiversidad de flora, fauna y aguas de los humedales El 
Hato, ubicado en Armero Guayabal, El Oval en Ambalema y Coya entre los 
municipios de Purificación y Coyaima. 

• Estudio de Estado Actual del páramo del Meridiano, en el municipio de 
Rioblanco.  

• Se compiló la información que sobre los estudios de los páramos del Tolima 
se han realizado, con base en la resolución 0839/03 del MAVDT.  Los 
Paramos  del Departamento del Tolima, con un área de 318.490 has 
(Tomando como referencia los terrenos ubicados a partir de los 3.300 
m.s.n.m.), se encuentran distribuidos en una franja que recorre el 
departamento de norte a sur en el siguiente orden: Páramo de Letras, 
Páramo del parque Nacional Natural de Los Nevados, Páramo de los 
Valles,  Páramo de Barragán y Hierbabuena, Páramo de Las Hermosas, 
Páramo del Meridiano y Páramo del parque Nacional Natural Nevado del 
Huila;  con distribución territorial dentro de 15 Municipalidades del 
Departamento (Herveo, Casabianca, Villahermosa, Murillo, Santa Isabel, 
Anzoátegui, Ibagué, Cajamarca, Rovira, Roncesvalles, Chaparral, 
Rioblanco, Planadas y San Antonio). 

• Igualmente se ejecutó el Contrato No, 244 de octubre 22 de 2007  con la 
Corporación Camine a Ver, con el objeto de “Desarrollar un proyecto de 
educación ambiental para la conservación de los paramos y mandato por el 
agua y el medio ambiente en el departamento del Tolima”. 

 

       
Humedales de páramo municipio de Anzoátegui 
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Vegetación de páramo    Laguna Las Mellizas, Anzoátegui 
 
 
2.1.1.1.1.9. Subproyecto No. 9: Zonificación de las Zonas Secas del 
Departamento 
 
 
El proyecto desarrollado se denomina “ZONIFICACIÓN   AMBIENTAL DE 150.000  
HECTÁREAS DE ZONAS SECAS QUE CONTRIBUYAN A LA PREVENCIÓN Y 
REDUCCIÓN DE PROCESOS DE DEGRADACIÓN DE TIERRAS Y 
DESERTIFICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA; EN LOS 
MUNICIPIOS DE DOLORES, ALPUJARRA, NATAGAIMA Y COYAIMA”. Para su 
ejecución se adelantaron las siguientes acciones: 
 
* Convenio Interadministrativo de Cooperación  No. 197  (MAVDT),   044 de 2007, 
entre CORTOLIMA y el MAVDT con el objeto de aunar esfuerzos  técnicos 
administrativos y financieros entre El Ministerio de Ambiente, Vivienda Y 
Desarrollo Territorial y la Corporación Autónoma Regional del Tolima -
CORTOLIMA para  el desarrollo de todas las actividades correspondientes a la 
zonificación de zonas secas, que contribuyan a la prevención y o reducción de 
procesos de degradación de tierras y desertificación en el área de jurisdicción de 
la Corporación. 
 
* Contrato No. 246 del 26 de octubre de 2007 entre CORTOLIMA y CORPOICA, 
para realizar las actividades tendientes  a la  Zonificación  Ambiental de 150.000  
hectáreas de zonas secas que contribuyan a la prevención y reducción de 
procesos de degradación de tierras y desertificación en el departamento de 
Tolima; en los municipios de Dolores, Alpujarra, Natagaima y Coyaima. 
 
Se obtuvo como resultado, la zonificación ambiental de 170.405,19 has  de zonas 
secas en los municipios de Dolores, Alpujarra, Natagaima y Coyaima, con una 
cobertura de 123  veredas,  102 comunidades indígenas, para un total de 127 
comunidades zonificadas; fueron realizados 22 talleres comunitarios (4 en 
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Dolores, 4 en Alpujarra, 8 en Natagaima y 8 en Coyaima). Estos talleres contaron 
con la participación de 134 comunidades. 
 

 
 

 
Capacitación abonos verdes   Aislamiento protector 

              
Siembra de parcelas silvopastoriles          Parcela de abonos verdes, Alpujarra 
 
2.1.1.1.10. Subproyecto No. 10: Determinación del índice de escasez en las 
cuencas hidrográficas mayores no compartidas. 
 

El índice de escasez se determina comparando la distribución espacial del 
comportamiento de la relación porcentual entre la demanda de agua por 
actividades socioeconómicas y la oferta hídrica disponible (neta), en condiciones 
hidroclimáticas del mes más seco. La unidad de análisis para el caso de 
CORTOLIMA  es la cuenca hidrográfica y como referencia se empleara la guía  
metodológica establecida por el IDEAM. 

CORTOLIMA, en la vigencia 2007,  calculó el índice de escasez para las cuencas 
mayores de los ríos  Totare, Lagunilla y Anamichu, relacionando la demanda 
hídrica, representada en las concesiones, registradas en la Corporación, el censo 



 

34 
 

cafetero y ganadero y la oferta hídrica, ésta estimada mediante el modelo de 
simulación hidrológico, caudal 3. 
 
 Para determinar el índice de escasez se tiene en cuenta los caudales netos y los 
caudales ecológicos. 
 
 
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. 
 
 
La Cuenca Mayor del Río Coello, posee un área de 184.257,1 hectáreas y 
presenta un índice de escasez de  0.77, lo que permite concluir que existe  una 
presión bastante grande sobre del recurso hídrico superficial en esta cuenca 
hidrográfica, la cual debe ser evaluada a través de la realización de un censo de 
usuarios del agua, que permita conocer la realidad del uso y presión del recurso 
hídrico en esta cuenca. 
 
 
2.1.1.1.1.12. Subproyecto No. 12: Implementación de Planes de Manejo de 
Predios Adquiridos. 
 
La Corporación viene adelantando el proceso de formulación de planes de manejo 
de las 64 reservas forestales protectoras. A través de  la adquisición de predios se 
ha pretendido reducir la presión sobre los recursos de flora y fauna, y, así, 
incrementar en un período corto la regeneración natural y propiciar el aumento de 
la diversidad de flora y fauna en las diferentes áreas declaradas como reserva 
forestal protectora. 
 
Las acciones adelantadas en el año fueron: aislamiento protector y predios en 
administración así: 
  

PREDIO  OBJETO  CANT.  UNID.  MUNICIPIO 

HDA. EL PALMAR  Administración del predio 0.5 has. IBAGUE 

HDA. EL PALMAR 
Realizar aislamiento de 2000 ML., 
inspección de juntas. 2000 m.l. IBAGUE 

EL TREBOL 

Realizar aislamiento  de 1660 M.L de 
cerco perimetral, ubicado en la vda. 
Cucuanita 1,660 m.l. RONCESVALLES 

LA SUIZA 
Realizar aislamiento de 600 
M.L.,vda.China Alta. 600 m.l. IBAGUE 

VALLECITOS 
Realizar aislamiento de 400 m.l. vda. 
Vallecita. 400 m.l. ALVARADO 
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PREDIO  OBJETO CANT. UNID. MUNICIPIO 

HDA. EL PALMAR 

Mantenimiento y adecuacion de la 
infraestructura del vivero y las 
instalaciones locativas de la hacienda 
el palmar 1 ha. IBAGUE 

LA GLORIA 

Realizar el aislamiento de 2370 ml. 
De cerco perimetral, inspección de 
Palomar. 2,370 m.l. ANZOATEGUI 

EL SECRETO 

Aunar esfuerzos para la adecuación 
y mantenimiento a las 
infraestructuras del predio en la 
inspección de Llanitos. 1 ha. IBAGUE 

PORVENIR ‐ PURACE, 
LAS VIOLETAS. 

Realizar el establecimiento y 
mantenimiento del cerco de los 
predios. 4,668 m.l.  VENADILLO 

 
 
Con estas acciones se logra conservar y recuperar zonas protectoras de especial 
significancia ambiental, mediante el  aumentar de la  cobertura vegetal de las 
áreas intervenidas, lográndose conservar el equilibrio ecológico en las zonas 
protectoras.     

 
 

 
 
2.1.1.1.1.13. Subproyecto No. 13: Conservación de Aguas y Suelos 
 
En desarrollo del  Programa Conservación y Recuperación de Ecosistemas, la 
Corporación viene adelantando actividades en dieciocho municipios del 
departamento del Tolima como área de cobertura del proyecto de conservación de 
agua y suelo “PROCAS”. Estos municipios corresponden a Ibagué, Cajamarca, 
Rovira, Roncesvalles, Valle de San Juan, Icononzo, Melgar, Santa Isabel, 
Anzoátegui, Palocabildo, Murillo, Líbano, Fresno, Herveo, Planadas, Rioblanco, 
Chaparral y Suárez, en donde se han venido realizando reuniones de socialización 
del proyecto, capacitaciones en la temática de agricultura de conservación dirigida 
a técnicos de los municipios y agricultores, visitas de asistencia técnica, 
capacitaciones en el uso y calibración de la maquinaria utilizada en el proyecto, 
establecimiento de parcelas de cultivos de especies agrícolas y abonos verdes, de 
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carácter demostrativo utilizadas como herramienta fundamental en el proceso de 
transferencia de tecnología y emisión de programas radicales, entre otras. 
 
Las actividades desarrolladas por los municipios mencionados, con el apoyo de 
los técnicos adscritos a las territoriales, son las siguientes: 
 
Eventos de socialización del proyecto:  95 eventos 
Capacitaciones técnicas:   1.630 agricultores 
Establecimiento parcelas demostrativas: 772 parcelas 
Cubrimiento del proyecto:    646.96 hectáreas 
Veredas:      202  
Municipios:      18  
Cultivos establecidos:    Maíz ICA V 305, fríjol calima y cargamento, 

Arveja Santa Isabel, Estevia, Papa parda pastusa y 
Criolla y Habichuela. 

Abonos verdes:     Canavalia, crotalaria, fríjol caupi, avena forrajera, 
nabo forrajero y viccia artroporpurea. 

Cultivos asociados:     Mango - maíz, cacao - plátano, café - maíz, café– 
Fríjol. 

Acompañamiento y asistencia técnica:   1.642 visitas. 
 
 

 
 

Capacitación en manejo de agroquímicos y campaña Campo Limpio en Cajamarca y Anzoategui. 
 

 
Capacitación selección de semilla con agricultores de Suárez y Capacitación uso y calibración de 

la  matraca en La Herrera-Rioblanco. 
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2.1.1.1.1.14. Subproyecto No. 14: Conservación y Recuperación de 
Ecosistemas Estratégicos 
 
Establecimiento de plantaciones forestales 
 
Para el establecimiento de plantaciones protectoras CORTOLIMA suscribió el 
convenio interadministrativo No. 25F del 09 de agosto de 2007 con el FONAM, 
cuyo objeto es: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin 
de desarrollar todas las actividades correspondientes a la conservación, 
restauración y manejo sostenible de ecosistemas forestales en cuencas 
hidrográficas, con miras al aumento de la cobertura boscosa en las microcuencas 
y cuencas abastecedoras de acueductos veredales y municipales dentro del área 
de jurisdicción de la Corporación, en el departamento del Tolima; para la ejecución 
del proyecto: “Recuperación de zonas forestales con especies protectoras 
productoras, guadua y recuperación de humedales mediante el aislamiento 
protector en diferentes cuencas y microcuencas del departamento del Tolima”. 
Dicho convenio inició el 20 de septiembre de 2007 y el proceso de establecimiento 
se iniciará  con las comunidades en el año 2008. 
 
Otro proyecto que inició su ejecución en el año 2007, fue el establecimiento de 
2.700 has. con el apoyo de CORMAGDALENA, Gobernación, CORCUENCAS, 
MIDAS y CORTOLIMA, con el fomento para el establecimiento de plantaciones 
comerciales en el departamento: La  meta fijada  a diciembre de 2007  fue de 700 
hectáreas  establecidas en los municipios de: Guamo, Coyaima, Coello, Líbano, 
Murillo, Santa Isabel, Casabianca, Villahermosa, Rioblanco y Chaparral. Su 
finalidad es propender por la rehabilitación de ecosistemas degradados y aumento 
de la cobertura vegetal, mediante actuaciones conjuntas con entes u 
organizaciones que contribuyan a lograr el desarrollo ambiental de la región, 
afianzando el logro de los objetivos compartidos mediante el trabajo 
interinstitucional. 
 
De otra parte, se suscribió un convenio de cooperación entre la Gobernación del 
Tolima – CORCUENCAS y CORTOLIMA, con el objeto de incrementar las áreas con 
bosques comerciales en los Núcleos Forestales Alto Magdalena, Norte y Sur del 
Departamento del Tolima, a través de establecimiento y mantenimiento de 
reforestaciones comerciales con maderas finas. 
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TECA MELINA P. PATULA P. OOCARPA NOGAL HAS/EST.
GUAMO 167 144 311
COYAIMA 25 25
COELLO 6 6
LIBANO 40 40
MURILLO 14 14
SANTA ISABEL 20 15 35
CASABIANCA 25 25
VILLAHERMOSA 31 31
RIOBLANCO 111 15 126
CHAPARRAL 87 87
TOTAL 167 175 187 69 102 700

ESPECIES
MUNICIPIO

PROYECTO DE REFORESTACIÓN COMERCIAL DEL TOLIMA ‐ PRCT
PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS POR ESPECIE

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultivo de Teca y Melina, en el municipio de Guamo, como fomento a las plantaciones comerciales. 
 
 
Proyectos productivos en zonas de cultivos de uso ilícito 
 
Los objetivos específicos del proyecto Familias Guardabosques son: Brindar una 
alternativa de ingresos constantes, contribuir con la reducción de los cultivos 
ilícitos en el país y prevenir su expansión, apoyar la generación de modelos de 
organización comunitaria, el fortalecimiento de la institucionalidad local, y 
consolidar estrategias participativas que permitan poner en marcha proyectos de 
uso y manejo sostenible de los bosques. Se considera fundamental la 
participación de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA-,  
por la  capacidad y experiencia suficiente para acompañar técnicamente a las 
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familias participantes  en  la adecuada ejecución del Programa en los municipios 
de Chaparral y Rioblanco, Departamento del Tolima.  
 
Dentro del programa  Familias Guardabosques, CORTOLIMA está aplicando la 
metodología    DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA,  la cual  busca  
vincular la comunidad  al  manejo  y  desarrollo forestal a través de proyectos 
productivos de reforestación, agroforestería, viveros comunitarios, seguridad 
alimentaria, huertos medicinales, mecanismos de desarrollo limpio,   conservación 
de suelos, saneamiento hídrico, manejo de bosque natural, grupos productivos 
empresariales  y lo más importante, despertar en la comunidad el espíritu 
autogestionario  y participativo para solucionar sus problemas ambientales 
partiendo de su propia realidad aplicando  un proceso de capacitación  concertado 
con los técnicos, basado en el aprender- Haciendo. 
 
CORTOLIMA, brindo el apoyo institucional en la operatividad y asistencia Técnica 
en la puesta en marcha del proyecto productivo Agrosilvopastoril para atender 573 
familias seleccionadas del proyecto en mención para los municipios de Chaparral 
y Rioblanco. 
 
Obteniendo los siguientes resultados:  
 
Atención a:     45 veredas 
Familias atendidas:    581 familias 
 
Elaboración de planes de Inversión a: 
  
Arreglos agroforestales:   120 has. 
Arreglos silvopastoriles:   397 has. 
Especies menores:    64 usuarios. 
 
 
Otras actividades desarrolladas son: programas radiales dirigidos a la comunidad, 
elaboración de plegables, giras de transferencia de tecnología, establecimiento de 
parcelas agrosilvapostoriles y agroforestales; priorización de municipios y 
focalización veredal para la implementación de una nueva fase del programa, en 
los municipios de: Anzoátegui, Ataco, Coyaima, Murillo, Natagaima, Planadas, 
Roncesvalles y santa Isabel, con un total de 201 veredas. 
 
Mantenimiento de plantaciones forestales establecidas en años anteriores 
 
Dando cumplimiento a lo pactado en los convenios 7F/04 y 49F/05, suscritos con 
el FONAM, los cuales tiene una duración, cada uno de ellos, de tres (3) años, la 
Corporación proyecta la sustentabilidad de las plantaciones establecidas y por 
ende garantizar que las demás plantaciones establecidas bajo las diferentes 
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modalidades, sean entregadas definitivamente a las comunidades beneficiadas 
con alturas superiores a 3 metros.  
 
Esta actividad de mantenimiento se realizó con las juntas de acción comunal y los 
usuarios beneficiados del proyecto.  Como resultado se destaca lo siguiente: 
 
Municipios:   47 
Dos mantenimientos a:  1.131 has.  Cv. 7F/04 
Dos mantenimientos a:  851 has. Cv. 49F/05 
Dos mantenimientos a:  408 has. Plantaciones Rec. Propios Cortolima. 
Otras acciones:   Trabajo social con las comunidades y asistencia técnica. 
 
Indicadores obtenidos: 
 
Ambientales: Área reforestada y mantenida: 1.988 has; viveros creados: 77; 
nacimientos protegidos: 191 y  meses con caudal de fuentes regulados: 8. 
 
Indicadores sociales: Empleos directos no calificados: 832; municipios con 
cuencas que acceden al programa: 36; acueductos veredales y municipales: 202; 
cuencas beneficiadas: 11; beneficiarios directos: 647 usuarios; beneficiarios 
indirectos: 1.058.865 habitantes y formas Asociativas Comunitarias fortalecidas y/o 
consolidadas: 127. 
 
Las comunidades involucradas en el proyecto han tenido una excelente 
receptibilidad del proyecto y lo han apropiado positivamente, así mismo, se ha 
obtenido  colaboración de las alcaldías municipales, donde se ejecuta el proyecto.  
 
El proyecto ha sido acogido como una  de las mejores actividades ambientales 
que se están realizando en áreas protectoras, beneficiando directamente a las 
comunidades, no solamente en el departamento sino a nivel Nacional.  
 
El proyecto ha refrendado el carácter participativo y autogestionario de las 
comunidades y ha dado el  reconocimiento, la importancia  y el  valor económico 
de las especies forestales, además de  impulsar  el acercamiento de los sistemas 
productivos de las comunidades al sector forestal y ambiental de la región. 
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Especies establecidas y que en la actualidad se realiza mantenimiento en el municipio de 
Villahermosa. 

 
 
Producción de material vegetal y mantenimiento infraestructura física de los 
viveros de CORTOLIMA. 
 
Uno de los objetivos de CORTOLIMA es el fomento de material vegetal para la 
recuperación de áreas deforestadas, es por ello que se brindó  apoyo a la 
comunidad del departamento, con especies nativas, para la recuperación de áreas 
degradadas. 
 
Lo anterior, dado que diariamente son allegadas a la Corporación solicitudes de 
material vegetal por parte de la comunidad de los diferentes municipios del 
departamento, para adelantar jornadas de reforestación, proyectos escolares, 
ornatos en parques y avenidas.  
 
Esta actividad se adelantó en los viveros de CORTOLIMA, ubicados en Juntas y 
en Llanitos, en el municipio de Ibagué, llegando a una meta de apoyo a las 
comunidades de 47.750 plántulas. 
 
De igual manera se realizó mantenimiento a la infraestructura de los viveros. 
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2.1.1.1.1.15. Subproyecto No. 15: Implementación de Acciones en los 
Ecosistemas de Páramos y Humedales. 
 
En desarrollo de este subproyecto,  la Corporación viene implementando medidas 
de mitigación para la protección, conservación, recuperación y rehabilitación de los 
humedales más afectados por la acción antrópica, principalmente con el 
aislamiento de lagunas, para evitar el deterioro de las zonas periféricas por el 
pisoteo del ganado. 
 
Los objetivos específicos se orientarán a: 
 

• Implementar medidas de mitigación para la protección, conservación, 
recuperación y rehabilitación de los humedales más afectados por la acción 
antrópica. 

 
• Aislamiento e implementación de procesos de recuperación del ecosistema 

de páramo localizados en las  cuencas ordenadas. 
 

• Aislamiento humedales  e implementación de medidas de recuperación en  
humedales localizados en las cuencas ordenadas. 

 
2.1.1.1.1.16. Subproyecto No. 16: Establecimiento de un Proyecto piloto de 
Agricultura Urbana. 
 
El acceso a una alimentación adecuada depende de la existencia y disponibilidad 
de alimentos, ya sea por producción propia o por su adquisición en el mercado.  
 
Los factores claves en los problemas de desnutrición son la pobreza y la 
exclusión, ya sea por ingresos bajos o inexistentes o por falta de acceso a 
recursos productivos. 
 
El informe de FAO sobre Inseguridad Alimentaria en el Mundo de 2000 plantea 
que inclusive en años de cosechas récord y reconstitución de reservas mundiales 
de alimentos, un grupo de países se mantiene en situación de desesperada 
carencia alimentaria.  
 
Aun cuando técnicamente el planeta produce hoy lo suficiente para alimentar a 
muchas más que los 6.500 millones de personas que poblamos el mundo, 826 
millones no obtienen los alimentos necesarios, y de ellos el 96%, vive en los 
países del Tercer Mundo.  
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En América Latina se producen más alimentos que los requeridos para satisfacer 
las necesidades de toda su población, pero cerca del 50% de los latinoamericanos 
tiene una dieta desequilibrada e insuficiente porque los ingresos no están 
equitativamente distribuidos y la pobreza es muy severa. 
 
Ante la crítica situación de alimentaria y social por la que atraviesan muchas 
comunidades; la producción de alimentos para autoconsumo es una necesidad 
imperiosa para mucha gente que podría así obtener alimentos, sanos y generados 
por su trabajo mediante el simple aprovechamiento de los recursos locales 
disponibles: conocimiento, espacio, tierra, trabajo. 
 
Existen tres tipos:  
 
La producción urbana en pequeños espacios, utilizando en algunos casos 
recipientes como cajones, macetas y otros, o en fondos y jardines 
La producción periurbana  
La producción rural.  

La Corporación, con miras a mejorar las condiciones de pobreza bajo un esquema 
ambientalmente amigable, realizó con algunas organizaciones no 
gubernamentales,  actividades de agricultura urbana con las comunidades, con el 
fin de generar productos de autoconsumo y también destinados a la venta en el 
mercado.  Estas acciones se adelantaron en el municipio de Guamo e Ibagué; 
lográndose establecer 88 huertas comunitarias. 

La producción de alimentos para autoconsumo permite reducir la parte los salarios 
destinados a la compra de algunos alimentos como frutas, verduras, maíz, 
aromáticos, etc. Una huerta familiar tiene capacidad para suministrar abundantes 
alimentos y de buena calidad; así mismo se pueden elaborar dulces, conservas, 
etc. Además, para un manejo adecuado de esta situación, es  imprescindible 
considerar la escala local, producir todo lo que se pueda y consumir lo que la 
región genere, ahorrando así en costos de transporte y a la vez, promoviendo y 
protegiendo a los productores locales y nacionales. 
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Comuna 6 de Ibagué. 

 
2.1.1.1.1.17. Subproyecto No. 17: Implementación de acciones en las zonas 
secas del Departamento. 
 
 
Se continuó con las actividades iniciadas en el año 2006  del proyecto 
denominado ”MANEJO SOSTENIBLE DE LAS ZONAS SECAS EN LA CUENCA 
BAJA DEL RIO CABRERA PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LA 
DESERTIFICACIÓN Y MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA, MUNICIPIOS DE 
ALPUJARRA Y DOLORES (TOLIMA), COLOMBIA Y VILLAVIEJA (HUILA), 
ECORREGIÓN DESIERTO DE LA TATACOA”,  el cual tuvo como fin dar 
cumplimiento a lo pactado con el MAVDT y la Embajada Holandesa, donde se 
acordó realizar el mantenimiento a las diferentes parcelas establecidas en el año 
2006 y ampliar la cobertura en los componentes de seguridad alimentaria (Huertos 
caseros mixtos) y protección y conservación de relictos boscosos (aislamiento 
protector),  en los municipios de Alpujarra y Dolores. 
 
Los resultados obtenidos fueron: 1) Mantenimiento a 133 has de huertos caseros 
mixtos, parcelas silvopastoriles, abonos verdes, parcelas dendroenergeticas y 3 
humedales  2) Establecimiento de104 has de las cuales 52 has de huertos caseros 
mixtos; 3) Aislamiento protector de 52 has.  4) 20 talleres comunitarios en 
aplicación de tecnologías limpias, manejo de residuos orgánicos,  y protección y 
recuperación de ecosistemas; realizados dentro del marco de convenios con 
municipios, así: Con el municipio de Alpujarra, se suscribió un convenio para 
ejecutar las actividades relacionadas con el proyecto denominado “Manejo 
Sostenible de las zonas secas en la cuenca baja del río Cabrera, para la 
prevención y el control de la desertificación y mitigación de la sequía, en 
jurisdicción del municipio”. Con el municipio de Dolores, para ejecutar las 
actividades relacionadas con el proyecto denominado “Manejo Sostenible de las 
zonas secas en la cuenca baja del río Cabrera, para la prevención y el control de 
la desertificación y mitigación de la sequía, en jurisdicción del municipio”. 
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Talleres comunitarios Dolores y Alpujarra 

 

 
Toma de datos 

2.1.2 LINEA No. 2 GESTION AMBIENTAL URBANO REGIONAL 
 
El objetivo es lograr una mejor calidad ambiental de las cabeceras municipales y 
centros poblados, a través de la promoción y apoyo de acciones hacia el 
mejoramiento de las condiciones ambientales, en especial aquellas encaminadas 
a reducir los impactos generados por la disposición  inadecuada de los residuos 
sólidos y vertimientos líquidos municipales, de igual manera contempla la gestión 
ambiental del riesgo ambiental como factor clave para los procesos de 
planificación y gestión ambiental a escala municipal y regional.  
2.1.2.1 PROGRAMA No. 1 SANEAMIENTO BASICO 
 
El saneamiento básico municipal está orientado al seguimiento de los planes, 
tanto de residuos sólidos, como líquidos; así como a  la cofinanciación para el 
cierre y clausura de los botaderos a cielo abierto en algunos municipios; la 
cofinanciación para la optimización y construcción de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y,  de igual forma, el apoyo a las comunidades indígenas para la 
construcción de jagüeyes y acueductos veredales en los municipios con 
Resguardos o Cabildos legalmente constituidos. 
 
2.1.2.1.1.  Gestión Integral de Residuos Sólidos 



 

46 
 

 
2.1.2.1.1.1 Subproyecto No. 1 Apoyo y seguimiento a los planes de gestión 
integral de residuos sólidos. 
 
CORTOLIMA,  en relación con la gestión integral de los residuos sólidos y como 
máxima autoridad ambiental en su jurisdicción está obligada a asesorar y orientar 
a los municipios en la elaboración de planes y programas en materia de gestión 
integral de residuos sólidos, de manera tal que se asegure la armonía y 
coherencia de la política de Gestión Integral de Residuos Sólidos y las acciones 
adoptadas por ellos mismos. Para el año 2005, CORTOLIMA, apoyó la 
elaboración de los PGIRS para 39 municipios del departamento.  
 
Con respecto a este proyecto, en el año  2007, se elaboró una base de datos de 
cada  uno de los municipios, basado en los PGIRS, entregados y adoptados, por 
cada municipio para un total de 44. 
 
También, se iniciaron las funciones de seguimiento ambiental del desarrollo para 
lo cual se adelantaron los requerimientos, bajo una matriz de evaluación con la 
cual se actualiza y se recopila la información sobre la recolección, transporte y 
disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, especiales y peligrosos.  
 
 
2.1.2.1.2.  Gestión y manejo integral del recurso hídrico de las cuencas 
hidrográficas que abastecen acueductos municipales y veredales. 
 
2.1.2.1.2.1 Subproyecto No. 1 Apoyo a la Implementación de los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV). 
 
Se han realizado esfuerzos regionales y locales para la construcción de 
infraestructura necesaria para mitigar la contaminación hídrica. Sin embargo, éstos 
han sido limitados, porque los municipios no han contado con los recursos 
suficientes para desarrollar programas y proyectos de manejo y tratamiento de 
aguas residuales.  
 
Los planes de saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV, son el conjunto de 
programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e 
inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los 
vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final 
de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto 
sanitario como pluvial.  CORTOLIMA recibió en el mes de diciembre  35 PSMV, de 
los cuales solamente se pudo evaluar y realizar requerimientos a  26 municipios. 
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En la vigencia se continúo con el monitoreo de 41 sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas correspondiente a 22 municipios del departamento; 
con el fin de determinar la eficiencia de cada sistema y estimar las cargas 
contaminantes  generadas removidas y vertidas. 

MUNICIPIO POBLACION

2007 2007
MUNICIPIO POBLACION (Hab) Kg/año DBO Kg/año SST Kg/año DBO Kg/año SST Kg/año DBO Kg/año SST No Habs %  DBO SST

ALPUJARRA 1,814 27,809 33,106 15,078 13,416 12,731 19,690 830 46 45.8 59.5
ALVARADO 3,153 48,335 57,542 8,100 11,376 40,235 46,166 2,625 83 83.2 80.2
AMBALEMA 5,758 88,270 105,084 28,161 36,009 60,109 69,075 3,921 68 68.1 65.7
ANZOATEGUI 2,026 31,059 36,975 31,059 36,975 0 0 0 0 0.0 0.0
ARMERO-GUAYABAL 8,787 134,705 160,363 11,823 12,336 122,882 148,027 8,016 91 91.2 92.3
ATACO 4,588 70,334 83,731 70,334 83,731 0 0 0 0 0.0 0.0
CAJAMARCA 9,309 142,707 169,889 142,707 169,889 0 0 0 0 0.0 0.0
CARMEN DE APICALA 6,928 106,206 126,436 106,206 126,436 0 0 0 0 0.0 0.0
CASABIANCA 1,485 22,765 27,101 22,765 27,101 0 0 0 0 0.0 0.0
CHAPARRAL 25,255 387,159 460,904 387,159 460,904 0 0 0 0 0.0 0.0
COELLO 1,538 23,578 28,069 4,566 12,282 19,012 15,787 1,240 81 80.6 56.2
COYAIMA 4,244 65,061 77,453 65,061 77,453 0 0 0 0 0.0 0.0
CUNDAY 2,293 35,152 41,847 35,152 41,847 0 0 0 0 0.0 0.0
DOLORES 3,221 49,378 58,783 49,378 58,783 0 0 0 0 0.0 0.0
ESPINAL 55,595 852,271 1,014,609 554,323 726,524 297,949 288,085 19,436 35 35.0 28.4
FALAN 1,667 25,555 30,423 25,555 30,423 0 0 0 0 0.0 0.0
FLANDES 23,597 361,742 430,645 346,710 79,578 15,032 351,067 981 4 4.2 81.5
FRESNO 14,337 219,786 261,650 219,786 261,650 0 0 0 0 0.0 0.0
GUAMO 16,241 248,975 296,398 203,046 225,318 45,929 71,080 2,996 18 18.4 24.0
HERVEO 2,216 33,971 40,442 33,971 40,442 0 0 0 0 0.0 0.0
HONDA 26,116 400,358 476,617 359,493 448,821 40,865 27,796 2,666 10 10.2 5.8
IBAGUE 469,416 7,196,147 8,566,842 5,912,481 7,244,949 1,283,666 1,321,893 83,736 18 17.8 15.4
ICONONZO 3,309 50,727 60,389 50,727 60,389 0 0 0 0 0.0 0.0
LERIDA 14,044 215,295 256,303 7,266 15,900 208,029 240,403 13,570 97 96.6 93.8
LIBANO 25,896 396,986 472,602 396,986 472,602 0 0 0 0 0.0 0.0
MARIQUITA 23,488 360,071 428,656 360,071 428,656 0 0 0 0 0.0 0.0
MELGAR 32,191 493,488 587,486 493,488 587,486 0 0 0 0 0.0 0.0
MURILLO 1,577 24,175 28,780 9,426 9,216 14,749 19,564 962 61 61.0 68.0
NATAGAIMA 13,564 207,936 247,543 207,936 247,543 0 0 0 0 0.0 0.0
ORTEGA 7,566 115,987 138,080 115,987 138,080 0 0 0 0 0.0 0.0
PALOCABILDO 2,667 40,885 48,673 40,885 48,673 0 0 0 0 0.0 0.0
PIEDRAS 1,620 24,835 29,565 13,458 11,310 11,377 18,255 742 46 45.8 61.7
PLANADAS 7,180 110,069 131,035 110,069 131,035 0 0 0 0 0.0 0.0
PRADO 3,442 52,766 62,817 52,766 62,817 0 0 0 0 0.0 0.0
PURIFICACION 15,662 240,098 285,832 27,708 266,541 212,390 19,291 13,855 88 88.5 6.7
RIO BLANCO 4,290 65,766 78,293 65,766 78,293 0 0 0 0 0.0 0.0
RONCESVALLES 1,735 26,598 31,664 26,598 31,664 0 0 0 0 0.0 0.0
ROVIRA 9,436 144,654 172,207 105,492 119,520 39,162 52,687 2,555 27 27.1 30.6
SALDAÑA 8,246 126,411 150,490 125,475 148,776 936 1,714 61 1 0.7 1.1
SAN ANTONIO 4,373 67,038 79,807 64,122 73,656 2,916 6,151 190 4 4.3 7.7
SAN LUIS 3,681 56,430 67,178 37,545 39,879 18,885 27,299 1,232 33 33.5 40.6
SANTA ISABEL 2,246 34,431 40,990 3,570 1,974 30,861 39,016 2,013 90 89.6 95.2
SUAREZ 1,947 29,848 35,533 4,389 8,220 25,459 27,313 1,661 85 85.3 76.9
VALLE DE SAN JUAN 2,502 38,356 45,662 37,614 43,305 742 2,357 48 2 1.9 5.2
VENADILLO 13,271 203,444 242,196 11,658 23,424 191,786 218,772 12,511 94 94.3 90.3
VILLAHERMOSA 3,415 52,352 62,324 52,352 62,324 0 0 0 0 0.0 0.0
VILLARICA 2,317 35,520 42,285 35,520 42,285 0 0 0 0 0.0 0.0

TOTAL 899,249 13,785,487 16,411,294 11,089,786 13,379,810 2,695,701 3,031,485 168,469
TOTAL-Ton/año 13,785 16,411 11,090 13,380 2,696 3,031

% 19.55 18.47 18.73
MPIO CON PTARD
MPIOSIN PTARD

CARGA CONTAMINANTE EFICIENCIA 
TOTAL 

MUNICIPIO2007

POBLACION 
ATEND.

2007

CARGA REMOVIDA

2007

CARGA VERTIDA

 
 
Apoyo para la rehabilitación y optimización de los actuales sistemas de 
tratamiento de aguas residuales construidos: 
 
Se optimizaron tres sistemas de tratamiento en los municipios de: San Antonio, 
(Planta de tratamiento La Sapera)  y los sistemas de tratamiento de aguas 
servidas en las plantas de beneficio de ganado, en los municipios de Roncesvalles 
y Lérida. 

 
Apoyo para el saneamiento básico para la cofinanciación de la construcción 
de colectores (Recolección), construcción de interceptores (Transporte), 
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construcción de sistemas de tratamiento (Tratamiento) y construcción de 
emisarios finales (Disposición final): 
 
En desarrollo de este proyecto La Corporación apoyó financiera y técnicamente  a 
los municipios de: Cunday, Melgar y Honda.  Así mismo, quedó contratada  la 
optimización de los sistemas en los municipios de: Planadas, Rovira, Líbano y 
Armero Guayabal. 
 
De igual forma se inicio la construcción del sistema y el colector en la comunidad 
Nueva Esperanza, ubicada en la Hacienda la Miel, con el apoyo de ADAMS, IBAL, 
la comunidad y CORTOLIMA. 
 

 

 
 

 

 
Sistemas de los municipios de Valle de San Juan, Melgar y Líbano. 
 
 
 
 
Apoyo en la construcción de sistemas sépticos: 
 
En cuanto a la construcción de sistemas sépticos, se suscribieron contratos de 
cooperación con los municipios de: Alvarado (18 sistemas), Carmen de Apicalá (9 
sistemas), Fresno (9 sistemas), Cunday (9 sistemas), Icononzo (9 sistemas) y 
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Villarrica (9 sistemas), en aras de buscar la reducción de la carga contaminante en 
las fuentes hídricas abastecedoras de acueductos municipales y/o veredales. 
 
Las acciones en el marco de un escenario de apoyo permitirán reducir el impacto 
sobre el recurso hídrico, fortaleciendo la gestión institucional de acuerdo con las 
potencialidades y prioridades regionales y locales. 
 
2.1.2.1.2.2 Subproyecto No. 2 Apoyo a la Construcción de Sistemas de 
Abastecimiento de Aguas a las Comunidades Indígenas. 
 
Abastecimiento de Agua a las Comunidades Indígenas 
 
El problema prioritario a tratar en estas zonas, donde se localizan las 
comunidades indígenas, es el abastecimiento y suministro de agua para el 
desarrollo de sus actividades agrícolas y pecuarias, por lo cual, uno de los retos 
de la Corporación es continuar con esta actividad con el fin de mitigar la deficitaria 
oferta hídrica de estas zonas, mediante la construcción y adecuación de jagüeyes. 
 
Es por ello que se apoyó a las comunidades con  el  mantenimiento de un jagüey 
en la comunidad indígena de Balsillas, en el municipio de Ortega y con el diseño 
para la construcción y adecuación de jagüeyes para el almacenamiento de agua, 
en los municipios de Natagaima(comunidades indígenas Velú Centro y Rincón 
Bodega); Coyaima(comunidades indígenas Guaguarco y El Tambo); Ortega 
(Comunidad indígena Chicuambe las Brisas).  Además, se suscribió un  contrato 
de cooperación con el municipio de Alpujarra para la construcción de cinco 
jagüeyes. 
 
Apoyo a la construcción de sistemas de acueducto. 
 
Este proceso se inició en aras de coadyuvar a las comunidades indígenas en la 
construcción de sistemas de acueductos para el consumo humano: en las 
comunidades indígenas de: Canalí en el municipio de Ortega y Nasa Páez del 
municipio de Planadas, está pendiente por iniciar la segunda fase que  beneficiará 
a 483 habitantes en el municipio de Ortega y 1.100 en el  municipio de Planadas. 
 
No obstante y como  toda obra que se pone al servicio de la comunidad y mas en 
zonas de comunidades indígenas estas requieren de la capacitación necesaria 
para el correcto funcionamiento, manejo, operación y mantenimiento, como en 
este caso, esta obra de gran expectativa para la comunidad indígena; es por esto 
y a solicitud de la comunidad indígena Páez, que se les apoyo en la vigencia, para 
que conocieran otras experiencias y por último se capacitó sobre el manejo y 
operación de la primera fase. 
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Además, de ser un apoyo que brinda para la construcción de Sistemas de 
Acueductos, lo que se propende  es por un mejoramiento de la calidad de vida de 
nuestras comunidades indígenas, que viven en condición de pobreza y dramáticas 
condiciones de oferta ambiental y sustentabilidad ambiental; de ahí lo importante 
de la transferencia de conocimientos a las comunidades para  mitigar la deficitaria 
oferta hídrica de éstas zonas, no por cantidad  sino porque el acceso al agua 
potable queda demasiado retirado a cada una de las familias; por lo tanto se tiene 
que acompañar en este proceso de transferencia de tecnología pues no basta con 
construir obras y dejarlas sin conocimiento del funcionamiento por parte de la 
comunidad. 
  
2.1.2.1.2.4 Subproyecto No. 4 Evaluación y Seguimiento a los planes de 
saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) 
 
En la vigencia la Corporación recepcionó 35 PSMV de 47 y a la fecha esta 
realizando evaluación definitiva a 26 municipios, para poder iniciar los procesos de 
consulta y el establecimiento de las metas de descontaminación de las cuencas 
hidrográficas priorizadas. 
 
Con esta acción CORTOLIMA comienza una nueva etapa para en forma real y 
estadística tener el conocimiento del avance de saneamiento y descontaminación 
hídrica  del departamento del Tolima; los cuales sirven como base para  ajustar  
de las  tarifas  de tasa retributiva.  
 
2.1.2.2 PROGRAMA No. 2 GESTION AMBIENTAL DEL RIESGO 
 
Consiste en el asesoramiento a las administraciones municipales para que el tema 
quede incluido en los Planes, Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento 
Territorial; elementos para la prevención y atención de incendios forestales;  
atención de emergencias de derrames de sustancias químicas e hidrocarburos en 
el eje La Línea-Ibagué-Melgar; apoyo para la mitigación del riesgo en la cuenca 
del río Combeima y  control de erosión en los municipios del departamento. 
 
2.1.2.2.1 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. 
 
En la revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial del departamento 
del Tolima, se realizó el asesoramiento a los municipios en la formulación de 
Planes de Prevención y Mitigación de Desastres Naturales y Antrópicos a 22 
municipios, con participación del MAVDT; donde se tuvo en cuenta la prevención y 
reducción de riesgos, áreas expuestas y amenazas en los municipios. 
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. 
2.1.2.2.1.2. Subproyecto No. 2 Asesoría a los comités Locales de 
Emergencias sobre Prevención y Atención de Incendios Forestales. 
 
Se brindó asesoría a los comités locales de emergencia del departamento del Tolima 
sobre prevención y atención de incendios forestales, con el apoyo del MAVDT. 
 
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. 
 
CORTOLIMA,  en la vigencia 2007, atendió cinco (5) derrames de sustancias 
químicas tales como: acido sulfúrico, crudo de castilla (3) y sulfato de sodio, las 
cuales generaron un impacto bajo debido al oportuno reporte por parte de las 
compañías transportadoras, facilitando el control y protección de las bocatomas de 
las cuencas de los ríos Coello y Gualí.  
 
 
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. 
 
El propósito de este proceso o proyecto, es presentar las líneas estratégicas  que 
orienten  las acciones de las entidades, organizaciones y la comunidad, durante 
los siguientes 10 años. Se identificaran las líneas estratégicas, las  actividades 
prioritarias, los recursos disponibles y las entidades responsables de su ejecución 
o promoción.  Estas estrategias y acciones no reemplazaran ningún plan de 
desarrollo, institucional, de contingencia, prevención y mitigación, por el contrario 
son el eje de orientación de dichas acciones como marco de acción prioritario. 
 
De igual forma se adelantó con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y el Departamento Nacional de Planeación, la estructuración de un 
CONPES para la cuenca hidrográfica del río Combeima, con la información 
suministrada por las distintas entidades y la comunidad, donde se especificaron el 
alcance y las acciones a desarrollar por cada uno de los entes comprometidos en 
la solución a esta problemática. 
 
Se apoyó al gobierno departamental y a la administración municipal de Ibagué en 
la formulación de la ordenanza con el fin de gestionar recursos del gobierno 
departamental con destino a la implementación de acciones propuestas en el plan 
de manejo de la cuenca hidrográfica del rio Combeima. 
 
2.1.2.2.1.5. Subproyecto No. 5 Control de Erosión en el Departamento  
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Durante la vigencia 2007, se atendieron procesos erosivos, especialmente en el 
municipio de Ibagué, a raíz de la fuerte ola invernal, presentada en el primero y 
segundo semestre del año.  Dentro de los compromisos adquiridos, se 
adelantaron acciones como: Estudios y diseños de la zona de amenaza de riesgo 
en el sector localizado entre las calles 11 a la 14, adquisición de predios en riesgo, 
mantenimiento al sistema construido en el sector nor-occidental de Ibagué, en la 
zona urbana, mantenimiento a las obras construidas en el sector rural (cárcavas y 
caminos) y otros sectores atendidos debido a la emergencia presentada en el 
municipio.  
 
2.1.2.3 PROGRAMA No. 3 ESPACIO PUBLICO 
 
El diseño paisajístico está orientado hacia la restauración y recuperación del 
espacio público, reviste gran  importancia porque es allí  donde se empieza a 
construir ciudad, con la comunidad. Acción que ha venido realizando la 
Corporación, dentro del plan de silvicultura urbana y la restauración de parques y 
avenidas de las principales ciudades del departamento, buscando mejorar la 
imagen de la ciudad y crear conciencia ciudadana en cuanto al cuidado del 
ambiente. 
 
2.1.2.3.1 Diseño Paisajístico del Sistema de Espacio Público 
 
2.1.2.3.1.1 Subproyecto No. 1 Elaboración del Plan de Silvicultura Urbana en 
Municipios del Departamento. 
 
La  función principal de la arborización urbana es mejorar la calidad del ambiente 
de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes.  El paisaje urbano es una 
expresión de las diferentes escalas de valores culturales y a la vez un reflejo de la 
salud ambiental y ecológica del entorno urbano.    
 
Estas actividades generan un entorno de paisaje agradable para los transeúntes, 
disminuyen el impacto de los rayos del sol de las vías; protegen el suelo contra la 
erosión, incrementan su fertilidad y frenan los efectos negativos de los vientos. 
Suelen formar bosques pocos densos dejando pasar la luz y así permiten el 
desarrollo de otras especies en su seno; permitiendo el crecimiento de otras 
especies.  Asociadas a ellas pueden encontrarse variedad de setas y hongos que 
aprovechan la humedad y son refugio de la fauna.   
 
En este sentido, se trabajo con las comunidades en temas de ornatos y 
embellecimientos de zonas verdes para la recuperación del espacio público y 
entorno paisajístico de mallas viales de la siguiente manera: 
 
Construcción y mantenimiento a las alamedas: 
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Vías Fresno – Mariquita, Villahermosa – Líbano,   Flandes, Saldaña – Purificación, 
avenida ciudadela Simón Bolívar en Ibagué, Alpujarra – Dolores, Melgar – Bogotá, 
Aeropuerto de Perales en la ciudad de Ibagué, Rovira – Ibagué y Fálan – 
Palocabildo, para un total de 39.6 km. 
 
Ornato: 
 
Se realizaron trabajos comunitarios en la comuna No. 8, quebrada Hato de la 
Virgen, parque principal del municipio de Flandes, parque deportivo de Ibagué, 
barrio Popular, barrio José Antonio Galán (parque maracaná), parque del barrio El 
Jardín, panóptico de Ibagué y urbanización terrazas de boquerón, para un total de 
62.524 m2. 
 
Los resultados obtenidos se detallan a continuación:  
 

• Indicadores de los aspectos vitales y socioculturales de la ciudad.   
• Mejoramiento de la calidad del aire y del paisaje, y conexión con la 

naturaleza para muchos ciudadanos.   
• Beneficios económicos y ambientales trasmitidos a la comunidad, y también 

algunas cualidades intangibles, tales como el simbolismo personal, cultural 
y social de que son motivo. 

• Aporte estético, cultural y simbólico. 
• Aporte al bienestar físico y psicológico, a la recreación, a la educación y al 

descanso. 
• Atenuación o minimización de partículas, vientos, vectores, olores y ruido.   
• Conformación de espacios y sub – espacios públicos.  
• Valorización del espacio público. 
• Provisión de nicho y hábitat a las especies faunisticas. 
• Regulación climática y control de temperatura. 
• Captación de dióxido de carbono (CO2) 
• Aporte productivo, empleo e ingreso a las comunidades que participaron. 
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Vía Melgar – Bogotá y Parque deportivo de Ibagué. 

 

 
Barrio Popular de Ibagué 

 
 

2.1.3  LINEA No. 3 GESTION AMBIENTAL SECTORIAL 
 
La gestión ambiental sectorial busca modificar los sistemas de producción en el 
departamento basándose en la concertación de acciones con los sectores 
productivos, con el fin de reducir los impactos generados por los procesos 
productivos, entre los que se cuentan los sectores agropecuarios, industrial, 
minero y de servicios, teniendo como estrategia la promoción y transferencia de 
prácticas productivas mas amigables con el medio ambiente y los recursos 
naturales. Así mismo incluye el acompañamiento para la promoción de las 
actividades ecoturísticas en el departamento.  
 
2.1.3.1  PROGRAMA No. 1 SISTEMA DE CALIDAD AMBIENTAL 
DEPARTAMENTAL 
 
2.1.3.1. Sostenibilidad Ambiental para los Sectores Productivos 
 
Lograr que el desarrollo sostenible sea una realidad es una responsabilidad 
colectiva que debe recibir el apoyo de todas las actividades económicas, mediante 
la adopción de prácticas de producción y consumo sustentables. Para lograr esto, 
es necesario incorporar el concepto de “Producción Más Limpia” en las industrias. 
 
El propósito de este programa es incentivar la producción más limpia en los 
sectores dinamizadores de la economía, en especial los sectores agrícolas, 
pecuario, minero, petrolero e industrial; así como propender por los sistemas de 
prevención, control y monitoreo de la contaminación en general. 
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El plan estratégico nacional de mercados verdes los define como: Mercados 
donde se transan productos y servicios menos nocivos con el medio ambiente o 
derivados del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, constituidos 
por actuales y potenciales compradores de un bien o un servicio cuyas 
preferencias y necesidades involucran aspectos ambientales” 
 
2.1.3.1.1 Subproyecto No. 1 Fortalecimiento de la asociatividad de los 
productores y consumidores 
 
 
Implementación de buenas prácticas porcícolas: 
 
Para articular la gestión ambiental entre el Gobierno Nacional, a través del 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, la Asociación Tolimense 
de porcicultores, la Universidad de Ibagué, la Secretaria de Desarrollo Rural de 
Ibagué y la Asociación de Desplazados del Tolima, se firmó el Convenio Marco de 
Concertación para una Producción más Limpia No. 10F del 27 de junio de 2007, 
cuyo objeto es la implementación de buenas prácticas productivas en sus cinco 
componentes: ambiental, social, producción, transformación y comercialización, 
con miras a  posicionarlo como un productor de carnes sanas. 
 
Durante el segundo semestre de 2007,  se logró avanzar en el proyecto mediante 
su socialización  con  el gremio, visitas técnicas a 100 predios aproximadamente y 
a la fecha se esta elaborando el diagnóstico; el cual determina la implementación 
de buenas prácticas porcícolas en cada uno de los 60 predio; para posteriormente 
iniciar la fase de seguimiento y monitoreo. 
 

 
Predios objeto del diagnóstico 
 
Con el proyecto se espera en un plazo de un año, remover el 40% de DBO y  60% 
SST, teniendo en cuenta el diagnóstico actual: 
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SIGLA  SIGNIFICADO 
POBLACION - 

OBJETO  

CARGA 
CONTAMINANTE 

ACTUAL  META  

DBO5  
Demanda Bioquímica de 
Oxigeno  6,673 300 TON/DBO/AÑO  122 

SST  
Sólidos Suspendidos 
Totales  6,673 982 TON/SST/AÑO  589 

 
Inspección, vigilancia y control: 
 
Los sectores productivos agropecuarios del Departamento del Tolima, de gran 
importancia a nivel regional, nacional e internacional, producen impactos negativos 
ambientales que no se han controlado adecuadamente por falta de un 
acompañamiento técnico, legal, económico y social, siendo de gran importancia, 
para el desarrollo económico y cultural de la región. 
 
Se destacan los sub sectores de producción porcina y plantas de beneficio animal, 
que afectan notoriamente al ecosistema, en sus componentes bióticos y los 
ambientales, en cuanto al manejo de vertimientos, disposición de residuos sólidos 
y emisiones atmosféricas. 
 
Se requiere de un programa de acompañamiento a estos sub sectores, para 
mejorar las condiciones productivas y de manejo ambiental, para que la sociedad 
beneficiada o implicada en los factores de transformación de la materia como 
consumo o aprovechamiento, no impacten negativamente en el ecosistema. 
 
 
El MAVDT y CORTOLIMA suscribieron el convenio 191 de 2007, con el objeto de 
desarrollar la implementación del programa IVC (inspección Vigilancia  y Control), 
del Sistema de Medidas Sanitarias y fitosanitarias (MSF), con aplicación al sector 
productivo agropecuario, para evaluar los aspectos técnicos, ambientales y 
socioeconómicos, a las plantas de beneficio animal y granjas porcinos, con el 
objeto de acompañar estos sub-sectores para mejorar las condiciones productivas 
y de manejo ambiental, de tal forma  que la sociedad beneficiada o implicada con 
los factores de transformación de la materia como consumo o aprovechamiento, 
no impacten negativamente en el ecosistema. 
 
 
Con el desarrollo de este convenio se logró alcanzar las siguientes metas: 
 

• Estudio y compilación de antecedentes relacionados con los subsectores. 
• Recopilación del marco político, legislación sectorial, regional y nacional. 
• Priorización de subsectores: Carmen de Apicalá, Purificación, Fresno, 

Melgar, Ambalema, Mariquita, Cajamarca, Alvarado, Espinal, Chaparral, 
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Guamo, Líbano e Ibagué; por los siguientes criterios: Población porcina, 
plantas de beneficio activas, participación en el mercado regional, animales 
sacrificados, carga contaminante, manejo sanitario implementado. 

• Elaboración del diagnóstico. 
• Caracterización ambiental y socioeconómica: se realizaron encuestas a la 

comunidad del entorno, arrojando los siguientes indicadores negativos y 
positivos de la explotación: 

 Negativos: olores ofensivos en un 57%, plagas un 48%, contaminación de 
recurso hídrico y ruido 19%, proliferación de enfermedades 11%, 
contaminación visual 6%, deterioro de la malla vial 5%, material particulado 
3%.  

 Positivos: Generación de empleo 36%, menor costo en los productos en un 
12%, rentabilidad familiar por comercialización 15%; el cual favorece un 
ingreso total familiar del 63%.  

 
• Elaboración de Manual (guía) y Protocolo (procedimientos), el cual debe ser 

aplicado por las CARs.  Este posteriormente será evaluado por las mismas 
Corporaciones Autónomas  y el MAVDT y consolidado en un único manual 
a nivel Nacional. 

• Se evaluaron los siguientes componentes ambientales: uso y manejo del 
agua, aguas residuales, manejo de residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos, olores ofensivos, ruido, emisiones, suelo, flora y fauna. 

 
En el año 2008, se realizará la socialización del proyecto. 

 
 Regionalización de mataderos: 
 
 El 31 de julio de 2007, se firmó entre el MAVDT-Gobernación del Tolima y 
CORTOLIMA un  convenio basado en la estrategia de estructuración y   
fortalecimiento institucional del CONPES 3376, donde se establece la 
racionalización de plantas de beneficio  animales a cargo del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ministerio de Protección Social, el 
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Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia IDEAM 
el instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA- y el 
Instituto Colombiano Agropecuario-ICA; el objeto de dicho convenio  es desarrollar 
un estudio de prefactibilidad para la regionalización de plantas de beneficio de 
ganado bovino (mataderos) en el departamento del Tolima. 
 
La firma, ARCO (Agencia Regional de Cooperación), fue la seleccionada para 
cumplir con el citado objeto, donde realizó las siguientes actividades a diciembre 
de 2007: Recopilación de antecedentes, diagnóstico de la situación actual de 24 
plantas de beneficio animal (información primaria y secundaria), estudio de 
mercado, estudio socioeconómico, estudio ambiental, estudio financiero, definición 
de dos alternativas de regionalización. 
 
El propósito del convenio es poder entregar a los municipios, departamento y 
comunidad, alternativas de sacrificio de  bovinos (mataderos), en condiciones 
sanitarias y fitosanitarias, excelentes, las cuales nos permitirán ser competitivos a 
nivel nacional e internacional.   
 
Asociaciones o agremiaciones fortalecidas: 
 
SINA II: APROMARCH, ASOPROBIL, Asociación de Usuarios de Acueductos, 
Asociación de Mujeres Madres Cabeza de Familia, ASODESCUN,  Juntas de 
Acción Comunal y ASOCAIRO. 
 
PROCAS: ASOMAIZ y COAGROMUR. 
 
GUADUEROS: Asociación de Guadueros y Floricultures del Líbano, 
COOGUAPAL, BAMBUCOL LTDA. 
 
GUARDABOSQUES: APROFRUCH, Manos de Mujer, AGROSURCO, Asociación 
de Paneleros, ONG. Ambientalista Páramo Las Hermosas, Asociación de 
Ganaderos Vereda San Bernardo,Asociación de Productores de Mora, ASOPABA, 
ASOCAES, Resguardo Las Mercedes, Cabildo Barbacoas y Asociación de 
Usuarios Alto Cambrín. 
 
2.1.3.1.2 Subproyecto No. 2 Estructuración de la Ventanilla Ambiental del 
Departamento del Tolima en la Zona Centro con la Camara de Comercio de 
Ibagué. 
 
Es un instrumento a través del cual  la Corporación Autónoma Regional del Tolima 
y las Cámaras de Comercio, apoyan a los empresarios en el mejoramiento de su 
desempeño ambiental y empresarial, partiendo del cumplimiento de la 
normatividad ambiental. Tiene por objeto asistir a los sectores productivos 
localizados en la Jurisdicción de CORTOLIMA, a través del fomento de estrategias 
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de producción más limpia, enfocadas hacia la prevención de la contaminación y la 
optimización de recursos, mejorando la productividad y competitividad de nuestros 
empresarios, garantizando así el uso racional de nuestros recursos. 
 
Para dar cumplimiento a esta meta,  se adelantaron reuniones de concertación 
con los siguientes subsectores: Porcícola, ganadero, cafetero, guadueros 
(forestal), avícola, ANDI (envases de plaguicidas y herbicidas), sector molinero y 
panelero.      
 
El propósito de CORTOLIMA, es apoyar a los empresarios, en la prevención y 
reducción de la contaminación, a través de la implementación de acciones de 
producción y operación sostenible. Para tal fin, se realizó una reorganización 
interna, creando un grupo técnico especial. El modelo bajo el cual funcionará la 
ventanilla ambiental es a través de la interacción de tres actores principales: la 
autoridad ambiental – CORTOLIMA- quien se encarga de financiar y dar los 
lineamientos operativos de la ventanilla ambiental, así como, contratar los 
servicios de una organización externa  para operar la ventanilla, quien se 
encargará de brindar asistencia técnica ambiental a las empresas y los 
empresarios. Se tiene proyectado que el operador del proyecto sean  las Cámaras 
de Comercio del departamento). Los objetivos propuestos son:  
 

• La implementación de Procesos de Producción más Limpia. 
• La asesoría a las empresas en la transformación de sus procesos 

productivos. 
• La adopción de tecnologías más limpias, y 
• Apoyo para la consecución de créditos para tales fines. 

 
Con estos subsectores, se pretende crear condiciones adecuadas para 
incrementar la competitividad y productividad y generar  productos de mayor valor 
agregado dentro del concepto de desarrollo sostenible, lográndose  además de los 
beneficios ambientales un mejoramiento económico y social igualmente importante 
para el departamento. La ventanilla ambiental se constituye en un instrumento 
para aplicar la estrategia de Producción Más Limpia (PML), buscando en el sector 
empresarial crear conciencia ambiental mediante la capacitación y divulgación, 
sobre prácticas, procesos y tecnologías más limpias disponibles, así como, la 
prevención de la contaminación y el acceso a la información sobre las 
herramientas existentes que facilitan su adopción. 
 
2.1.3.2 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. 
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La Subdirección de Calidad Ambiental ejerce las funciones de autoridad ambiental 
dadas por la Ley 99 de 1993, dentro de las cuales se encuentra la  evaluación 
ambiental de los proyectos y actividades de exploración, explotación, beneficio, 
transporte, uso, depósito de los recursos naturales no renovables.  
 
En el año 2007 se otorgaron 478 entre: permisos, licencias, autorizaciones y 
concesiones. 
 

DETALLE EVALUACION 
Permiso de aprovechamiento 
forestal 35 

Certificaciones centros de 
diagnóstico 4 

Certificado de inversiones en control  
y mejoramiento del medio ambiente  16 

Concesión aguas superficiales 29 

Traspaso de aguas 16 

Licencias ambientales 22 

Permisos de emisiones atmosféricas 13 

Permisos de ocupación de cauce 9 

Permisos de vertimiento 8 

Permisos de escombreras 5 

Permisos para investigación 
científica 4 

Trámites flora y fauna silvestre 103 
Proyectos pecuarios 11 
Direcciones territoriales 
(concesiones) 175 

Hidrocarburos 28 

TOTAL 478 
 
 
 
2.1.3.2.2 Subproyecto No. 2 Seguimiento a proyectos permisionados, 
licenciados, autorizados y concesionados. 
 
 



 

61 
 

Una vez expedidos y ejecutoriados los actos administrativos, la Subdirección de 
Calidad Ambiental debe efectuar las respectivas visitas de seguimiento ambiental 
a los sitios donde se encuentran ubicados los proyectos y actividades objeto del 
otorgamiento de  permisos, ,autorizaciones, licencias y concesiones, para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la autoridad ambiental, de 
conformidad con la normatividad ambiental vigente.  
 
 
 
En el año 2007 se realizó seguimiento a 508 entre: permisos, licencias, 
autorizaciones y concesiones. 
 
 

DETALLE SEGUIMIENTO
Permiso de aprovechamiento 
forestal 55 

Permisos de emisiones atmosféricas 50 

Permisos de ocupación de cauce 3 

Permisos de escombreras 3 

Hidrocarburos 82 
Pistas 27 
Minería 45 
Seguimiento ambiental (Técnicos) 90 
Circos 3 
Proyectos pecuarios 103 
Proyectos agroindustriales 47 

TOTAL 508 
 
 
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. 
 
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 en el  departamento del Tolima, mediante la realización 
de las siguientes actividades: 
 

• Visitas de control y vigilancia a los recursos naturales y al medio 
ambiente. 

• Visitas para prevenir y detectar las posibles infracciones. 
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• Atención de las quejas y requerimientos presentados por la comunidad 
y entes gubernamentales. 

• Realización de operativos de generación de ruido, emisiones 
atmosféricas, decomisos de especies de flora y fauna silvestre, y 
control de transporte de productos forestales en el departamento del 
Tolima. 

 
En el año 2007 se realizaron 1.107 visitas de control y vigilancia a los recursos 
naturales, según se muestra a continuación: 
 

DETALLE CONTROL Y VIGILANCIA 
Permiso de aprovechamiento 
forestal 162 

Permisos de emisiones atmosféricas 12 

Hidrocarburos 43 
Minería 185 
Control y vigilancia (Técnicos) 654 
Proyectos pecuarios 51 

TOTAL 1107 
 
 
 
2.1.3.2.4 Subproyecto No. 4 Investigaciones y cobro por infracciones  a los 
recursos naturales y al medio ambiente 
 
La Corporación incrementó sus esfuerzos para sancionar a quienes cometan 
delitos contra los recursos naturales y del medio ambiente; es por esto que en el 
año 2007, en investigación 541 expedientes, se emitieron 508 Resoluciones para 
sanciones y 570 sanciones 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 
 
En cumplimiento de la Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial,  CORTOLIMA realiza el control y seguimiento del 
cumplimiento de esta normativa sobre ruido. 
 
En la tabla siguiente, se detallan  los parámetros establecidos para el 
cumplimiento de los niveles de ruido en los diferentes sectores del Tolima. 
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Sector Subsector 

Estándares máximos 
permisibles de niveles 
de emisión de ruido en 

dB(A) 
Día Noche 

Sector A. 
Tranquilidad y 
Silencio 

Hospitales, bibliotecas, guardería s, sanatorios, hogares 
geriátricos. 55 50 

Sector B. 
Tranquilidad y 
Ruido Moderado 

Zonas residenciales o exclusivamente destinadas para 
desarrollo habitacional, hotelería y hospedajes. 

65 55

Universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e 
investigación. 
Parques en zonas urbanas diferentes a los parques 
mecánicos al aire libre.

Sector C. Ruido 
Intermedio 
Restringido 

Zonas con usos permitidos industriales, como i industrias en 
general, zonas portuarias, parques industriales, zonas 
francas. 75 75 
Zonas con usos permitidos comerciales, como centros 
comerciales, almacenes, locales o instalaciones de tipo 
comercial, talleres de mecánica automotriz e industrial, 
centros deportivos y recreativos, gimnasios, restaurantes, 
bares, tabernas, discotecas, bingos, casinos. 70 60 

Zonas con usos permitidos de oficinas. 

65 55 Zonas con usos institucionales. 

Zonas con otros usos relacionados, como parques 
mecánicos al aire libre, áreas destinadas a espectáculos 
públicos al aire libre. 80 75 

Sector D. Zona 
Suburbana o Rural 
de Tranquilidad y 
Ruido Moderado 

Residencial suburbana. 

55 50 

Rural habitada destinada a explotación agropecuaria. 
Zonas de Recreación y descanso, como parques naturales 
y reservas naturales. 

 
 
En el Tolima el  mayor número de quejas por ruido se reciben en la  ciudad de 
Ibagué  con 50.8%,  le sigue la ciudad del Espinal con 14.6%. En la figura se 
presenta el porcentaje de quejas de ruido por municipio  atendidas por Cortolima. 
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Es así como en el año 2007,   CORTOLIMA realizó un total de quinientas cuarenta 
y una (541)  visitas por ruido en 17 municipios  del departamento del Tolima. A 
continuación se detalla el número de visitas realizadas en cada municipio: 
 
 

Municipio No. Visitas 
Ibagué 275
Piedras 1
Guamo 46
Flandes 24
Coello 4
Herveo 3
Espinal 79
Libano 4
Purificación 25
Mariquita 14
Honda 1
Armero-
Guayabal 5
Saldaña 39
Chaparral 16
Ataco 1
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Municipio No. Visitas 
Suarez 3
Coyaima 1

 
 
 
De acuerdo al siguiente grafico después de Ibagué y Espinal los municipios con 
más visitas por ruido son Guamo, Saldaña y Flandes. 
 

 
 
Por este motivo, la Corporación  ha ordenado el cierre de 52 establecimientos en 
Ibagué y 4 en el Espinal. 
 
Como integrante  del Comité de Ruido de Ibagué,  durante el año 2007 la entidad 
participó en  17 reuniones,  donde se definieron operativos y  controles al ruido de 
la ciudad. Además  de CORTOLIMA, hacen parte de este comité: la administración 
municipal de Ibagué, a través de sus secretarias de Gobierno, Planeación, 
Educación y Transito, Salud; la  Policía Nacional, la  Policía Ambiental y el CEDAT 
(Centro de Diagnóstico Automotor del Tolima). 
 
En total, durante la vigencia 2007,  se realizaron veinticuatro (24) operativos de 
control del ruido, así: 
 

• Tres operativos de control de ruido de fuentes móviles en Ibagué en 
compañía de la Policía de Tránsito y Policía Ambiental. 

• Siete operativos en las horas del día para el control de ruido en el centro de 
Ibagué de los establecimientos que causan problemas, principalmente 
Almacenes, distribuidores de celulares y el perifoneó para ofrecer productos 
de los diferentes establecimientos; 
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• Un operativo en Mariquita 
• Un operativo  en Purificación. 
• En la noche se realizaron doce (12) operativos en Ibagué (discotecas, 

bares), uno en Mariquita, dos en Purificación, dos en Saldaña y dos en el 
Espinal. 

 
Los sitios con mayores problemas de ruido en la ciudad de Ibagué en las horas de 
la noche  son establecimientos cerca a las universidades del Tolima e Ibagué; 
establecimientos  de la Quinta Avenida carrera quinta calles 38 y 39 y 
establecimientos en la Avenida 15 entre calles 7 y 8. En las horas del día el área 
más ruidosa de Ibagué es el Centro,  carreras segunda y tercera, entre las calles 
dieciséis y once. 
 
Con las visitas y operativos se logró mitigar el ruido tanto en los sitios más 
ruidosos de la ciudad de Ibagué como de las otras ciudades del Departamento; sin 
embargo, se debe seguir  adelantando los operativos y visitas para poder controlar 
el ruido en el Tolima. 
 
Control de emisión de fuentes fijas 
 
Al realizarse un nuevo inventario de los emisores se identificaron 128 fuentes fijas 
puntuales (ver a los gráficos), lo que significa que  aumentaron respecto a las 
registradas en el año  2006, destacándose que  entraron   con permiso de 
emisiones hornos de secado de arroz a base de cascarilla y trituradoras. Los 
municipios de  Ibagué y el Espinal siguen siendo los municipios con mayor número 
de fuentes fijas en el Departamento, cada una con 41.  
 
Dentro de las actuaciones de CORTOLIMA en el control de las fuentes fijas se 
suspendió la operación del horno de cascarilla que funcionaba en La Sierra 
corregimiento del municipio de Lérida, por no cumplir la normativa. 
 
En lo referente a fuentes fijas de área (ver a los gráficos) se inventariaron 71, 
registrando un aumento de 3 frente al año 2006. El municipio de  Espinal es la 
ciudad con más fuentes de área con el 29.1%.  
 
CORTOLIMA ha promovido la utilización de menos teas en las petroleras, lo 
mismo que combustibles limpios por parte de las industrias, en este caso gas 
natural  aprovechando la red existente.  A pesar que todavía se utiliza Gas natural 
su uso  es bajo, de tal manera que las fuentes fijas en Ibagué pasaron del 65% al 
50% en la utilización de este gas,  debido a  menores costos al utilizar carbón. Se 
observa una tendencia a disminuir el uso de gas natural por los costos.   
 
Las fuentes fijas más abundantes  en el Tolima, son las calderas, existiendo 38. 
Los hornos de cascarilla corresponden al 51%. 
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Las fuentes de área que más abundan en el Tolima son las trituradoras, seguidas 
por los molinos de arroz; ambas fuentes corresponde el 83% de todas las fuentes 
de área. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 1. Fuentes fijas puntuales por municipio año 2007. 
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Figura 2. Fuentes fijas puntuales por tipo de maquina año 2007.
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Figura 3. Fuentes fijas por área por municipio año 2007. 
 

 
 

Figura 4. Porcentaje de fuentes fijas por área de acuerdo a actividad Industrial año 2007. 
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Además, de los inventarios para identificar  las fuentes fijas, la Corporación, en el año 
2007, realizó  visitas a hospitales y clínicas del departamento para el control de las 
fuentes de emisiones de gases de calderas y plantas eléctricas, lo mismo que los 
hornos Incineradores suspendidos. 
 
También, se realizaron visitas y controles de seguimiento a todos los permisos de 
emisiones para verificar el cumplimiento de la normativa referente a las emisiones, tanto 
de material particulado como de gases. 
 
Se adelantaron 12 visitas a las chatarrerías de Ibagué, con el objeto de  impedir y 
controlar  la quema de llantas y  quema de cable eléctrico. En  compañía de la Policía 
Ambiental se combatió la quema de llantas y la quema de hueso que empezó a 
proliferar en la ciudad de Ibagué.   
 
Control de Ruido de Fuentes Móviles 
 
Con el propósito de control el ruido de fuentes móviles en la ciudad de Ibagué, se 
realizaron tres operativos en las siguientes fechas: 26 de julio,  16 de agosto y  27 de 
septiembre de 2007. 
 
En la gráfica se observa que un 83% de los vehículos cumple con las normas de ruido y 
un 17% no cumple. Respecto al año pasado, se incrementó en un 9% los vehículos que 
no cumplen. 
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Control de emisiones de gases de fuentes móviles 
 
 
En lo concerniente a esta actividad, se adelantaron  todas las auditorias a cada uno de 
los Diagnosticentros autorizados, efectuándose la revisión de la calibración de los 
equipos, su  estado y los resultados de las pruebas de los vehículos tanto a móviles 
como a gasolina y  a diesel. 
 
También  se certificaron cuatro nuevos CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR 
(CDA), los cuales  empiezan el nuevo proceso de expedir el certificado a los vehículos 
para garantizar que éstos estén  en perfecto estado,  tanto en la parte tecnomecánica 
como de gases. 
 
El número de vehículos analizados por los diferentes diagnosticentros autorizados  
corresponde a los datos consignados en la siguiente tabla: 
 
 
 

Vehículos analizados durante el 2007. 
 

DIAGNOSTICENTROS CIUDAD Vehículos ANALIZADOS GASOLINA DIESEL 

LA POPA IBAGUE 2039 1665 374 

POPA HONDA 594 446 148 

TECNOGASES IBAGUE 632 518 114 

CEDAT IBAGUE 3050 2300 750 

CENTROS DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR (CDA) 

DIAGNOSTICAR IBAGUE 5588 5009 579 

AUTOGASES IBAGUE 3011 2393 618 

CEDAT IBAGUE 9325 5305 4020 

VEHICULOS TOTAL 24239 17636 6603 

PORCENTAJE % 100 73 27 
Vehículos Revisados Aprobados Rechazados 

% 90 20 

TOTAL 21815 4848 

 
El número de vehículos analizados aumento respecto al año 2006;  una de las causas 
es la normativa a cumplir, como es la Resolución No. 3500 de los Ministerios de 
Transporte y de Ambiente; así como también los operativos realizados por la Entidad. 
También aumentó en el 20% el número de vehículos rechazados por emisiones, debido 
a una estricta evaluación que deben pasar los vehículos en los Centros de Diagnostico 
Automotor. 
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Se ejecutaron tres operativos de control de fuentes móviles en emisiones de gases en 
la ciudad de Ibagué; estos operativos se cumplieron el 26 de julio, el 16 de agosto y el 
27 de septiembre de 2007. 
 
Los resultados de estos operativos se grafican a continuación: 
 
 
GASES 
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Los datos de los operativos arrojan que el 34% de los vehículos a gasolina no cumplen 
con los parámetros de las  emisiones, mientras que los de Diesel no cumplen en un 
22%. 
 
Comparados los anteriores resultados con los del año 2006 se tiene que aumento  un 
del 10% en número de vehículos que cumplen con la emisión de gases en la ciudad de 
Ibagué. 
 
Por modelo, los que menos cumplen con las emisiones de gases son los vehículos de 
modelos anteriores a 1980 con un 39% y los que cumplen con las emisiones, en un 
95%, son vehículos de modelos a partir del año 2000. 
 
En la ciudad de Ibagué existen alrededor de 6000 vehículos con utilización de 
combustible gas natural; así mismo existen siete estaciones de servicio distribuidoras 
de este combustible. 
 
Cabe resaltar que en la capital del Departamento  se incremento la utilización de las 
motos, existiendo  alrededor de 35.000 motos. 
 
2.1.3.2.6 Subproyecto No. 6 Realizar el monitoreo a la calidad del aire en el 
corredor Ibagué - San Luis-Espinal-Saldaña y Venadillo. 
 
La calidad del aire en el Tolima, según  datos relacionados en el 2007,  en cuanto a 
Material Particulado Suspendido, se pueden observar en la tabla, siendo importantes 
los siguientes datos de la red que tiene CORTOLIMA en el departamento: para PST 
(partículas totales suspendidas) el valor más alto es del Puesto de Salud del Salado  
(municipio Ibagué) con 66.15 µg/m3 calidad de aire 44 dato bueno y el más bajo fue en 
el Garita Payande (San Luis) con 48.94 µg/m3 con 32 de Índice de calidad de aire 
siendo Buena. Los datos de PM-10  registraron el más alto en el Hospital Federico 
Lleras (Ibagué) con  42.12  µg/m3 y el más bajo en la Corregiduría de Payande (San 
Luis) con 27.43 µg/m3…  De acuerdo con estos registros, no  se afecta la salud de la 
población tolimense. 
 
TABLA 4  CALIDAD DE AIRE AÑO 2007 
 

AÑO MUNICIPIO UBICACIÓN DE EQUIPO [  ]* INDICE CATEGORIA
    LA ESTACIÓN   (ug/m³) *   

2007 IBAGUÉ Cortolima Hi - Vol 57.79 38 Buena 

    
Hosp.Federico 
Lleras PM-10 42.12 39 Buena 

    
Colegio Policia 
Nal. PM-10 36.02 33 Buena 

    
Puesto Salud-
Salado Hi - Vol 66.15 44 Buena 
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AÑO MUNICIPIO UBICACIÓN DE EQUIPO [  ]* INDICE CATEGORIA
    LA ESTACIÓN   (ug/m³) *   
   PAYANDE Corregiduria PM-10 27.43 25 Buena 
    Garita Payande Hi - Vol 48.94 32 Buena 
    Vivero Payande Hi - Vol 49.31 33 Buena 
  ESPINAL ITFIT Hi - Vol 64.68 43 Buena 
    Hosp. San Rafael Hi - Vol 63.97 42 Buena 

  LERIDA 
Hosp. Reina 
Sofia Hi - Vol 62.74 42 Buena 

* Indice de Calidad de aire de la EPA (AQI)    
 
 
Los anteriores datos indican que el material particulado aumentó en la ciudad de Ibagué 
respecto al año 2006, en parte ocasionado por el arreglo de las vías de acceso de la 
ciudad;  en el corregimiento de Payandé también aumento levemente, lo mismo que en 
la ciudades de Espinal y Lérida. Sin embargo,  estos valores permanecen dentro de los 
parámetros de las norma establecida por Resolución 601 del 2006 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
 
2.1.3.2.7 Subproyecto No. 7 Plan para la promoción y control de la gestión integral 
de los residuos o desechos peligrosos. 
 
Durante el año de 2007, CORTOLIMA,  desarrolló actividades para el mejoramiento de 
la gestión integral de los residuos peligrosos, encaminadas al  control y seguimiento 
sobre la generación, recolección, transporte  y disposición final tanto de residuos 
hospitalarios y  aceitosos.  
 
En cuanto al seguimiento sobre RESIDUOS HOSPITALARIOS, se recolectaron 
adecuadamente en el departamento del Tolima, aproximadamente 720 Toneladas, es 
decir, se aumentó en un 27.7% la cobertura de recolección, debido al seguimiento y 
control sobre las empresas receptoras: Proyectos Ambientales Hernández Asociados  y 
ASEVICAL LTDA realizados en coordinación con la Secretaria de Salud Departamental.   
 
Las acciones adelantadas al respecto fueron: 
 

• Cuatro ( 4 )  operativos de seguimiento a los receptores de residuos hospitalarios 
(Proyectos Ambientales Hernández Asociados  y Asevical Ltda Hospitales y 
Clínicas ) 

 
• Identificación de  937 generadores en todo el departamento, con servicio de 

recolección en 42 municipios es decir el 89.4 % de cobertura departamental 
faltando solamente 4 municipios: Dolores, Planadas, Villahermosa y Villarrica. 
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• Otorgamiento de la  licencia ambiental para el almacenamiento temporal de los 
residuos hospitalarios a la Proyectos Ambientales Hernández Asociados y 
ASEVICAL Ltda y se aprobó el Plan de Manejo Ambiental de la empresa 
receptora ASEVICAL Ltda. 

 
• Continuación del proceso de  disposición final de los residuos hospitalarios 

generados en el departamento del Tolima,  en  el horno incinerador de EMAS de 
la ciudad de Manizales. 

 
 
Residuos aceitosos e hidrocarburos 
 
La Corporación continuó, durante el año 2007, realizando las  visitas de control y 
seguimiento a los generadores de aceites usados, principalmente  a estaciones de 
servicio, cambiaderos de aceite, Industrias, talleres de mecánica, cargue y descargue 
de hidrocarburos; exigiendo la  presentación de los Planes de Manejo Ambiental, para 
las estaciones de servicios y controlando  el vertimiento  y recolección ilícita de aceite 
usado.  
 
Como resultado de la gestión se tienen identificados 197 generadores en todo el 
departamento del Tolima, correspondientes a (11) municipios: Ibagué, Alvarado, 
Espinal, Piedras, Cajamarca, Alvarado, Herveo, Fresno, Mariquita, Ortega   y Saldaña 
para una cobertura  23.4 % del departamento del Tolima.  
 
Otras actividades realizadas fueron: La  recolección de  129.334 Litros de aceite usado 
en el año,   correspondiente a 628.75 tambores de 55 galones y la expedición de la  
autorización ambiental para  (5) receptores de aceites usados a:  Transporte Juanchito, 
Activos ambientales, Aceites Giraldo, ATP Ingeniería  y Proyectos Ambientales 
Hernández Asociados. 
 
  
Envases de agroquímicos 
 
Durante la vigencia del año 2007, CORTOLIMA continuó con las actividades de 
supervisión y coordinación para la  recolección y disposición final de los envases  de 
agroquímicos, en el marco del convenio interinstitucional 092 del 2005, firmado con la 
ANDI, ICA, Secretaria de Salud Departamental y los distritos de riego Usocoello y 
Usosaldaña. 
 
Se realizó la recolección de 10.46 Toneladas, correspondientes a los entregas 
realizadas por los usuarios de los distritos de Usocoello, Usosaldaña y del complejo 
agroindustrial Pajonales y meseta de Ibagué, lo que permitió aumentar en más del 50 % 
dicha recolección  respecto a los datos del año 2005. 
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Se realizó la implementación y adecuación de un nuevo centro de acopio de envases 
de agroquímicos, ubicados en la Hacienda  El Escobal,  con participación directa de la 
Cooperativa de arroceros - SERVIARROZ, ubicada en la ciudad de Ibagué. 
 
La Capacitación y divulgación del programa de envases, se adelantó a través de 15 
talleres, con énfasis en la práctica del triple lavado, que permitieron capacitar a  390 
agricultores en los municipios de Ibagué, Espinal, Saldaña, Cajamarca y Valle de San 
Juan. 
 
Compuestos orgánicos persistentes COP’S 

En compañía de Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y la 
empresa consultora “Hidrogeocol Investigaciones”, CORTOLIMA participó en  la 
realización de un taller nacional sobre la bioremediación de suelos contaminados con 
DDT, el cual se realizó en el municipio de Honda, donde se dieron las bases iniciales y 
pautas de manejo ambiental en el área de almacenamiento de DDT.  

2.1.3.2.7  Subproyecto No. 8 Monitoreo y caracterización del recurso hídrico del 
departamento. 
 
Durante el año 2007, se generaron 13.785 Ton/año de DB05 y 16.411 Ton/año de 
S.S.T. aguas residuales domesticas, de las cuales se  trataron 2.696 Ton/año de DBO5 
y 3.031 Ton/año de SST, lo cual representó una remoción en carga de 19.55 % en 
DBO5 y 18.47 % en carga de SST, como resultado de la operación y funcionamiento de 
los 41 sistemas de  tratamiento que actualmente  operan en 22 municipios del 
departamento. Lo anterior representa la descontaminación de las principales fuentes  
hídricas receptoras, equivalente al vertimiento  generado por 168.469 personas, de los 
41  sistemas, que representan el 18.73% de la población total urbana del departamento.  
 
En desarrollo del  programa de Tasas retributivas se realizó  el monitoreo y seguimiento 
de los vertimientos de aguas residuales domesticas e industriales,  de 71 usuarios 
identificados. 
   
Mediante el monitoreo y operación del Laboratorio Ambiental del Tolima, el cual es 
administrado por CORCUENCAS, la Corporación   continuó con el seguimiento y control 
de la eficiencia y rendimiento de los cuarenta y un (41)  sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas municipales y  siete (7) sistemas de tratamiento de aguas 
residuales industriales. 
 
En el marco del programa del Comité de Cafeteros del Tolima y FINAGRO e incentivar 
la descontaminación de las fuentes hídricas del departamento del Tolima, se otorgaron 
196 certificados ambientales  a los caficultores que implementaron y construyeron  los 
beneficiaderos ecológicos B-4, B.5 y B.6,  
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CORTOLIMA, en esta vigencia,  atendió cinco (5) derrames de sustancias químicas: 
acido sulfúrico, crudo de castilla (3) y sulfato de sodio, las cuales generaron un impacto 
bajo,  por  el  oportuno reporte por parte de las compañías transportadoras, facilitando 
el control y protección de las bocatomas de las cuencas de los ríos Coello y Gualí.  
 
 
2.1.4   ESTRATEGIA No. 1 CULTURA AMBIENTAL 
 
Contribuir a una nueva cultura que modifique las formas de pensar e interactuar de los 
ciudadanos con su medio natural, el espacio construido y el entorno regional, a través 
de la sensibilización, movilización y organización de la ciudadanía para oxigenar 
procesos de participación comunitaria en los municipios. 
 
 
2.1.4.1 PROGRAMA No. 1 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 
2.1.4.1.1 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. 
 
El Proyecto “Expansión del Proceso de Incorporación de la Dimensión Ambiental en la 
Educación Básica y Media del País” se constituye en una estrategia fundamental para 
la ampliación de cobertura del proceso de institucionalización y descentralización de la 
educación ambiental a cinco (5)  departamentos en los cuales no ha sido posible el 
acompañamiento sistemático y secuencial por parte del nivel nacional (en cuanto a la 
capacitación-formación se refiere), en el contexto de los acuerdos que desde la 
expedición de las leyes tanto de educación, como de creación del Ministerio del 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (Políticas Nacionales Ambiental y Educativa, 
Política Nacional de Educación Ambiental del SINA (Sistema Nacional Ambiental) y 
Agenda Conjunta MEN (Ministerio de Educación Nacional) – MAVDT (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial)), se han venido desarrollando, con el fin de 
fortalecer una cultura ambiental sostenible en el país.  
 
En este contexto, el propósito central del presente proyecto es el desarrollo de un 
proceso de capacitación-formación, que permita la instalación cualificada de las 
estrategias PRAE (Proyectos Ambientales Escolares) y CIDEA (Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental) en el Tolima al igual que los departamentos de 
Cundinamarca, Meta, Guajira  y Cesar, buscando las adecuaciones contextuales 
pertinentes y la identificación de mecanismos de asociación con la dinámica educativo-
ambiental de los 14 departamentos en los cuales se ha avanzado en lo que a la 
implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental se refiere.  
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Además de lo anterior, se busca que, tanto la Secretaría de Educación como la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima, logren establecer mecanismos de 
coordinación entre los sectores ambiental y educativo (a nivel regional), teniendo en 
cuenta los criterios de descentralización y de autonomía planteados desde las Políticas 
Nacionales Educativa y Ambiental. Estos mecanismos de coordinación deben ser 
ubicados como estratégicos para la institucionalización de la educación ambiental y 
para su incorporación en los diferentes ámbitos e instancias del desarrollo local y 
regional.  
 
Para el desarrollo del proyecto CORTOLIMA suscribió el convenio inter administrativo 
de cooperación No. 0881 de junio 22 de 2007, con la Gobernación del Tolima y en 
cumplimiento del mismo se adelantaron las siguientes acciones: 
 

• Selección de   41 instituciones educativas  
• Realización del  primer  taller  de   introducción, con el  objeto de  socializar  la  

estrategia. 
• Realización de la primera   mesa  de  trabajo del CIDEA  Departamental 
• Realización del  primer  taller  de  capacitación - formación  a  docentes  

dinamizadores   PRAE. 
• Coparticipación en el Seminario de capacitación  para  alcaldes electos  vigencia  

2008- 2011. 
•  Participación en el  primer taller  de capacitación  - formación para 

coordinadores y/o  responsables  del  proyecto por cada departamento. 
• Publicación de  1000  ejemplares  de cada uno de los   documentos 

denominados   “Política  Nacional  de  Educación  Ambiental“ y “Reflexión  acción 
– El Dialogo  Fundamental para  la  Educación  Ambiental”. 

 
 

REGISTRO   FOTOGRAFICO DE ALGUNAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
PRESENTACIÓN DEL MISMO EN EL DEPARTAMENTO 

 

                           
 
 
 

Mesa Principal: Carmen Sofía Bonilla, German Beltran 
y Marianella Figueroa  

Docentes Asistentes
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REGISTRO   FOTOGRAFICO DE ALGUNAS ACTIVIDADES CON DINAMIZADORES 
 
 

                        
 
 

REGISTRO  FOTOGRÁFICO DEL  TALLER   DE   COORDINADORES 
 

                
  
 
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 
 
 
En cumplimiento del compromiso adquirido con las instituciones educativas  en el marco 
del X Congreso Ecológico Juvenil Departamento, la Corporación financió la  
implementación de  8 de los 10 proyectos  seleccionados desde el  2006, como también   
5 Proyectos de Educativos Comunitarios de las comunidades indígenas, seleccionados 
en el VIII congreso Indígena, los cuales se detallan a continuación: 
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Institución 
Educativa 

Municipio Nombre Proyecto 

Hermann Gmeiner 
SOS 

Ibagué Contribución al mejoramiento de la salud de las 
personas en al comunidad educativa del colegio 
Hermann Gmeiner SOS 

Felisa Suárez de 
Ortiz 

Alpujarra Implementación de un módulo pedagógico de café 
orgánico. 

Leopoldina García Palocabildo Jardín exótico  con cultivo de heliconia y forestación 

Medalla Milagrosa Chaparral Recolectando, procesando, elaborando y 
comercializando maravillas en papel para un a 
producción más limpia en la institución educativa 
Medalla  Milagrosa 

Fé y Alegría Armero Guayabal manejo de residuos del matadero municipal 
Francisco José de 
Caldas 

 
Natagaima 

Suelos saludables, alimentos sanos y personas felices, 
aprovechando los desechos orgánicos producidos en 
Natagaima Tolima 
 

Santa Rosa de Lima Suárez Sustitución del basurero público para adecuación de 
jardín de plantas medicinales. 
 

Domingo Savio San Antonio Fortalecimiento del jardín botánico 
CRIT Planadas Implementación de la producción de hortalizas 

orgánicamente en la Institución Educativa Nasawe'sx 
Fi'zñi San Pedro Gaitania - Planadas. 

CRIT Ortega Producción de abonos orgánicos humus a partir de la 
implementación de tres módulos de lombriz roja 
californiana para el fomento de producciones más 
limpias de Hortalizas, plantas medicinales en el 
resguardo de  Guatavita Tua. 

CRIT Coyaima Aprovechamiento de residuos del proceso de la hoja del 
cachaco como alimento para especies pecuarias  en la 
Comunidad de los Totarcos del municipio de Coyaima 
Tolima. 

CRIT Coyaima Producción de hortalizas y plantas medicinales a partir 
de procesos limpios en la Institución Educativa los 
Guayabos del Resguardo Chenche Socorro. 

CRIT Chaparral Establecimiento de un huerto para la producción de 
plantas aromáticas y medicinales en el Municipio de 
Chaparral Tolima 

 
Se brindó  la asesoría y  el acompañamiento  de los proyectos que formularon y 
presentaron algunas  instituciones educativas.  
 
2.1.4.1.1.3 Subproyecto No. 3 Impulso al fortalecimiento del componente ambiental de la 
etnoeducación en el departamento del Tolima. 
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Casi la totalidad de la población indígena del Tolima se encuentra en zona del valle de 
los ríos Magdalena y Saldaña. Al sur del departamento  encontramos poblaciones 
indígenas pertenecientes a las etnias Pijao y Páez, esta última presenta un número de 
población menor con respecto a la primera, se ubican en los, municipios de Planadas y 
Rioblanco, conformando el resguardo de Gaitania y la comunidad indígena de 
Barbacoas en Herrera.   Se han reportado experiencias de etnoeducación en los 
municipios de Ortega, Coyaima,  Natagaima y Chaparral. 
 
Mediante contrato, suscrito con el Resguardo Indígena Vuelta del Río se dio impulso al 
fortalecimiento del componente ambiental de la etnoeducación en seis (6)  resguardos 
indígenas del municipio de Ortega en el departamento del Tolima  (Vuelta del Río, 
Guatavita Tua, Palermo, Bocas de Tetuán, Nicolás Ramírez y la Sortija), para adelantar 
un proceso de capacitación el cual permitiera conocer el avance de la etnoeducación, 
en nuestro departamento. 
 
Se adelantaron las siguientes actividades: 
  

• Diez (10)   talleres de identificación de la propuesta de educación ambiental que 
desarrollan los resguardos.  3 para Guatavita Tua, 3 para Vuelta del río; 3 para 
Bocas de Tetuán, Palermo, Nicolás Ramírez  y la Sortija y 1 taller general con 
todos los  resguardos. 

• Dos (2) Visitas a cada una de  las instituciones educativas del municipio. 
• Una visita de difusión, concertación y convocatoria, en cada una de las 

reguardos. 
• Elaboración colectiva y concertada de la propuesta de educación ambiental que 

se articule al  PEI (Proyecto Educativo Institucional), bajo los lineamientos del 
PECC (Proyectos Educativos Con Comunidaes); para cada uno de los 
resguardos. 

 
 

 
REGISTRO   FOTOGRAFICO PROYECTO ETNOEDUCACION - ORTEGA 
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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 
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ambiental, y promover  la realización de campañas relacionadas con la temática 
particular, con el apoyo de los medios masivos de comunicación.  
 
Durante el  2007,  se prepararon, grabaron y  emitieron    52 programas radio  
institucional denominado “Tolima Verde”,  con emisoras.  Para TV, se prepararon, 
grabaron y emitieron 16 programas institucionales, en los canales locales y el canal 
institucional nacional. Además, se emitieron mensajes de 30 segundos de duración, 
cada uno, en diferentes emisoras en frecuencia A.M. de la región.  
 
También se trabajó  en el cambio de la imagen corporativa, en lo referente al logo y el 
tema de campaña y se grabaron 5 nuevos mensajes institucionales para radio.  
 
 
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. 
 
Promotoría ambiental comunitaria eco región desierto de la Tatacoa municipios 
de Dolores y Alpujarra  - Tolima, Villa Vieja y Colombia – Huila: 
 
Como una herramienta para el cumplimiento de la estrategia cuatro contenida en la 
Política Nacional de Educación Ambiental “Formación de Educadores y Dinamizadores 
Ambientales”, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, impulsó  el 
Programa Promotores Ambientales Comunitarios, el cual se convierte en el 
procedimiento que permite implementar programas de capacitación – formación cuyo  
objetivo principal sea  promover y cualificar la participación ciudadana en los procesos 
de planificación, gestión y seguimiento de las políticas, planes, programas y proyectos 
que orientan el desarrollo sostenible y la educación ambiental  tanto en lo local como en 
lo regional, dentro de los lineamientos del  Desarrollo  Sostenible. 
 
Para el área de influencia de la Ecoregión Desierto de la Tatacoa, se  adopto esta 
estrategia pedagógica para  capacitar a los líderes más representativos de los 
municipios de dicha  área y  fortalecer la educación ambiental como eje transversal de 
apoyo a las estrategias de manejo, usos y conservación de suelos a  través de un 
proceso de sensibilización ambiental. 
 
Del 24 de marzo al 12 de mayo de 2007, se desarrolló el diplomado en promotoría 
ambiental comunitaria, por el Tolima en el cual participaron y se  graduaron  los 29 
líderes, provenientes de los municipios de Dolores y Alpujarra Tolima. Esta actividad se 
desarrolló en convenio con el MAVDT, la CAM (Corporación del Alto Magdalena) y el 
grupo técnico del gobierno de los países bajos,  con el propósito  de fortalecer los 
procesos de liderazgos,  los roles que, como líderes y beneficiarios de los diferentes 
proyectos que se ejecutan en la región, se deben asumir, de sensibilizar y coadyuvar a 
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las administraciones municipales para que la comunidad se empodere de los procesos 
y asuma como propios los resultados; de esta manera,  se propone la formulación de un 
Diplomado para la Ecoregión Desierto de la Tatacoa, con énfasis en formulación y 
gestión de proyectos, dictado a través de la metodología de Seminario-Taller. 
 
Entes territoriales y/u organizaciones sociales vinculadas a los proyectos de la 
Corporación: 
 
La Constitución Política de 1991 le ha dado un lugar protagónico a la participación al 
consagrarla simultáneamente como fin esencial, principio, derecho fundamental y 
deber. 
 
A partir de la expedición de la Constitución Política de Colombia en 1991,  el país 
también le  reconoce a la educación ambiental la función que tiene en la formación de 
ciudadanos conscientes de su papel en la construcción de una sociedad democrática 
en la que desarrollo sostenible, calidad de vida, ambiente y educación sean conceptos 
inseparables. 
 
Buscando la promoción  y el fortalecimiento de los grupos y organizaciones de la 
sociedad civil que desarrollen actividades en educación ambiental, como también la 
capacitación en el manejo ambiental a los trabajadores del sector productivo, del sector 
gubernamental, de los gremios y de la comunidad en general, se adelantaron proyectos 
con varias ONG y otras organizaciones de la siguiente manera: 
 
Proyecto de Participación Comunitaria Escolar a través de jornadas ambientales, 
pedagógicas, lúdicas y recreativas en el bioparque y biblioteca virtual en las 
instalaciones del  Parque Deportivo de Ibagué, dirigido a estudiantes y docentes de las 
instituciones educativas de los municipios de Ibagué, Líbano, Honda, Mariquita, Lérida y 
Espinal del departamento del Tolima.  Se realizaron 78 talleres, con la participación de 
78 instituciones educativas y de 2.418 personas. 

 
Proyecto de Capacitación  Escolar a través de jornadas ambientales, pedagógicas, 
lúdicas dirigido a estudiantes y docentes de las instituciones educativas de los 
municipios de Melgar, Carmen de Apicala, Purificación y Saldaña, del Departamento del  
Tolima.  Treinta y Un (31) taller con treinta (30) estudiantes y un (1) docente, es decir, 
961  personas participantes  
 
Se adelantó  proceso de  capacitación a las comunidades de las trece (13) comunas de 
la ciudad de Ibagué, en el marco del concurso de pesebres ecológicos, en lo referente a 
la utilización de material biodegradable y la reutilización de elementos para su 
elaboración. Mediante la realización de  65 talleres con integrantes de las comunidades 
de los barrios seleccionados.  
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Se adelantó proceso de  capacitación y sensibilización ambiental dirigido a la 
comunidad del turismo flotantes y ciudadanía en general, del municipio de Melgar, en la 
alta temporada decembrina, para la buena disposición de los residuos sólidos.  
 
Se adelantó proceso de  capacitación a los Ibaguereños mediante el diseño y montaje 
de un escenario de pesebre educativo ambiental en la zona verde que rodea la sede 
central de CORTOLIMA. 
 
Proyecto de educación ambiental en el municipio del Guamo; obteniéndose los 
siguientes resultados: Veredas beneficiadas: Caracolí, Milán, Tovar, Chontaduro y 
Barrio San Martín. Se realizaron 20 talleres, donde se desarrollaron temas como: 
Reciclaje, residuos sólidos, calentamiento global, efecto invernadero y contaminación 
ambiental. 

 
Se obtuvo una participación de 700 personas, se establecieron 8 huertas comunitarias 
(seguridad alimentaria), 2 murales y edición de 450 plegables.  
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Transferencia de tecnología a comunas de la ciudad, para realizar el mantenimiento de 
parcelas agroforestales, la transferencia de tecnologías para el establecimiento y 
mantenimiento de huertas caseras, entre otras acciones, en la comuna 6 y sectores 
aledaños del municipio de Ibagué; obteniéndose los siguientes resultados: Veredas 
beneficiadas: Bellavista, Delicias, San Antonio, Ambalá parte alta. Se realizaron 19 
talleres, donde se desarrollaron temas como: Manejo de huertas, permacultura (Tiene el 
objetivo de integrar plantas, animales, paisajes, construcciones, tecnologías y 
asentamientos humanos en sistemas armónicos y simbióticos, estableciendo una rica 
diversidad en flora y fauna, para lograr la estabilidad y resistencia de los sistemas 
naturales y un mayor potencial para la sustenabilidad económica a largo plazo) y 
preparados biológicos. 
 
Dentro de los resultados con las organizaciones se puede obtener lo siguiente: una 
participación de 665 personas, se establecieron 80 huertas comunitarias (seguridad 
alimentaria), 3 giras (S.O.S, Dantas, Doima, Tatacoa), mantenimiento a 8 parcelas 
agroforestales y mantenimiento a 50 huertas comunitarias. 
 
Proceso de educación ambiental teórico - práctico, con la comunidad beneficiada a las 
obras civiles y de bioingeniería construidas por CORTOLIMA en los cerros nor-
occidentales de la ciudad de Ibagué. 

 
Actividad 1. Las labores de remoción y retiro de lodos, arenas, basuras y especies 
invasoras, (pastos, rastrojo y/o arbustos) dentro de las estructuras de retención de 
sólidos (muros de consolidación), desarenadotes y canales. 
 
Actividad 2. Talleres de educación ambiental con el objeto de: Ampliar el conocimiento 
sobre el territorio y generar sentido de pertenencia frente al carácter estratégico de los 
Cerros Noroccidentales, se inició la promoción de procesos organizativos que 
contribuyan al mantenimiento de obras y preservación de los Cerros Noroccidentales; 
Ampliación del conocimiento sobre la fragilidad del territorio, explicando los sucesos 
ocurridos en 1.995 y los estudios realizados posteriormente para determinar las 
acciones que debían adelantarse para proteger al ecosistema y los habitantes de este 
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sector, explicación de las obras adelantadas en el sector noroccidental en las 
diferentes etapas de intervención en la zona; los niveles de recuperación y la 
disminución de riesgos lograda a la fecha y se logró constituir la asociación cívica de los 
cerros noroccidentales de Ibagué “ESPERANZA VERDE”.    
 
2.1.4.1.1.6  Subproyecto No. 6 Fechas conmemorativas calendario  ecológico 
 
Desde Estocolmo 1972, pasando por la Cumbre Río 92, hasta llegar a la Cumbre de 
Johannesburgo 2002 y más recientemente, el Congreso de Cuba 2003 así como  la 
divulgación de la película “Una verdad Incomoda” de Al Gore, se ha recalcado la 
urgente puesta de atención desde la Educación Ambiental  de temas como: la pobreza, 
los patrones de producción y consumo sustentables, el cambio climático, el agotamiento 
de los recursos naturales, la desertificación, la pérdida de la biodiversidad, la equidad 
social, la diversidad cultural y la seguridad alimentaria.  
 
Así como en 1972, durante la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente 
Humano organizada por las Naciones Unidas, surgió la idea de declarar el 5 de junio 
como el “día mundial entorno al Medio Ambiente”,  han  emergido  otra serie de distintos 
días, a lo largo del año, relacionados con nuestro entorno, durante los que se anima a 
los ciudadanos a participar.  
 
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. 
 
Para el año 2007 CORTOLIMA se vinculó a la celebración de los días relativos a: Los 
Humedales, Agua, Medio Ambiente, Biodiversiad, Ozono y Navidad Ecológica. 
 
 

REGISTRO   FOTOGRAFICO CELEBRACION DÍA  CAPA DE OZONO – SEP 2007  
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2.1.5 ESTRATEGIA No. 2 CONSOLIDACION INSTITUCIONAL 

 
La consolidación institucional se orienta al fortalecimiento de los procesos de apoyo 
para realizar la parte misional de la Corporación y el apoyo a la gestión ambiental 
municipal.  
 
2.1.5.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
2.1.5.2. Fortalecimiento Corporativo. 
 
2.1.5.2.1. Subproyecto No. 1 Racionalización de tramites. 
 
En el presente año se cambio la dinámica tecnológica para mejorar el servicio a los 
usuarios de la Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA” , creando 
nuevos módulos mucho mas amigables y de fácil acceso, se cambio nuestra página 
WEB a portal WEB de tal manera que pueda permitir a los usuarios interactuar en línea 
con la entidad. Nuestro portal quedo de la siguiente manera: 
 
PORTAL WEB www.cortolima.gov.co 
 
Módulos de atención al ciudadano 
 
Estos módulos que permiten a los usuarios acceder servicio tales como peticiones, 
quejas y reclamos como también reportes de corrupción, son los siguientes: 

 
Peticiones, quejas y reclamaciones: Se ingresan los datos básicos con el mensaje 
pertinente y un funcionario de la Corporación recibirá este mensaje el cual responderá 
oportunamente mediante el trámite respectivo. Este módulo es igual que si se 
presentara físicamente.  
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Denuncie corrupción: Permite al ciudadano denunciar corrupción. Las denuncias 
recibidas se remiten automáticamente a la oficina de Control Interno Disciplinario sin 
ningún tipo de restricción o control, procediendo a su respectiva investigación. 
 
Módulos interactivos consulta en línea 

 
Los módulos interactivos permiten en tiempo real conocer el proceso del trámite o de la 
consulta que requiera el ciudadano. 
 
Seguimiento a correspondencia: Permite a todos los ciudadanos que han radicado 
algún documento en la Corporación conocer su ubicación dentro de la entidad y cuál es 
su estado. 
 
Salvoconducto de cascarilla: Permite a la persona o empresa que tenga un número 
de identificación tributaria conocer el estado actual de los salvoconductos de cascarilla 
solicitados y expedidos por la Corporación.  
 
Tasas Retributivas: Permite a los usuarios de tasas retributivas tener los extractos en 
línea con su histórico según el periodo consultado. 
 
Tasa por utilización de agua: Permite verificar a la persona que tenga concesión de 
agua cual es el consumo que tiene asignado y la tarifa de pago por la utilización de la 
misma. 
 
 
Actuaciones Ambientales: Permite al ciudadano que tenga algún tipo de actuación 
ambiental identificar como esta su proceso en tiempo real. Este modulo técnicamente 
ya esta implementado pero para el 2008 se buscará su aplicación en el 100%. 
 
Módulos de contratación transparente 
 
Los módulos interactivos permiten en tiempo real conocer el proceso del trámite o de la 
consulta que se requiera por parte del ciudadano. 
 
 
Proceso de Contratación: Permite a la Corporación y al ciudadano conocer en tiempo 
real todo el proceso de contratación, adicionando la capacidad de participar en los 
procesos y vincularse a cada uno desde el portal WEB. 
 
 
Seguimiento a la contratación: Facilita al ciudadano conocer en tiempo real lo que 
sucede con cualquier tipo de contratación desde su acta de iniciación hasta su posible 
liquidación. 
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Módulo de servicio ambiental 
 
A través de este modulo todos los ciudadanos que gusten del medio ambiente podrá en 
foros, enviar postales ambientales, entre otras. 

 
 
Chat Ambiental: Permite a cualquier persona tener charlas sobre temas ambientales 
con cualquier persona o funcionario de la Corporación.  
 
 
Postales Ambientales: El ciudadano que guste del medio ambiente puede enviar 
postales.  
 
Centro de Documentos  
 
En el presente año se desarrollo un aplicativo denominado Sistema de Información para 
la administración y búsqueda virtual del centro de documentos especializado de la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima - (SIAB). Este aplicativo  permite al 
ciudadano realizar la consulta por internet  del posible material que exista en la entidad 
y su disponibilidad. 
 
 
Cobro Tasa por Utilización de Aguas 

 
Se desarrolló un sistema que permite generar las facturas de cobro de la tasa de de 
agua por uso con código de barras autorizado por el GS1 a nivel internacional, 
permitiendo el recaudo más eficiente por las entidades financieras. A la  Corporación le 
brindo eficiencia en el manejo de los terceros y asignación de los pagos por a los 
usuarios que pagaron la tasa. 
 
Normativa Ambiental 

 
Se suscribió  un convenio con ASOCARS  (Asociación de Corporación Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible)  que permitió realizar el compendio actualizado 
de la normativa ambiental de la nación entregada en medio magnético y copias 
impresas. 
 
 
Inventario de expedientes por municipio y tipo 
 
Para identificar claramente la relación histórica y actual de las actuaciones realizadas 
por municipios y sobre qué tema en particular; se realizó un inventario pormenorizado 
de todos los expedientes existentes de en la Corporación 
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Seguridad y Auditoría 
 
Seguridad: En el año 2007, se realizaron  las renovaciones de las licencias del sistema 
de seguridad, utilizados transversalmente en los servidores y en las estaciones de 
trabajo de la sede principal y de las direcciones territoriales. 

 
Auditoria: Se implementó y depuró el sistema de auditoría, el cual ha permitido 
controlar la navegación en internet y de los usuarios; de igual manera, se adquirió un 
sistema de auditoría donde todo lo que realizan los usuarios queda registrado. 
 
 
2.1.5.2.2. Subproyecto No. 2 Adquisición de hardware, software y comunicaciones 
 
Consiste en dar cumplimiento y apoyar a la fase III del Programa Gobierno en Línea, 
fundamentada en la Directriz presidencial 02 de 2000.  
 
En desarrollo de esta meta, la Corporación apoyó  a los municipios en el efectivo 
recaudo de su impuesto predial; con el soporte tecnológico, técnico y físico; 
suministrando no solo el Software que hace posible la eficiencia en la administración del 
recurso, sino en la entrega de equipos y facturas. 
 
Comunicaciones  

 
La Corporación cuenta con  un canal dedicado el cual permite, en tiempo real, mantener 
en línea desde el hosting hasta nuestras bases de datos, permitiendo al ciudadano y a 
las direcciones territoriales conocer en tiempo real la gestión de la Corporación. 

 
Además, se implementó un sistema a través de frame relay con las direcciones 
territoriales que ha permitido tener conexión directa con la sede  principal en Ibagué y 
prestar los mismos servicios tecnológicos que ésta, a través de  aplicativos en línea 
como lo son   correspondencia e interventorías, correo corporativo e internet. 

 
 
2.1.5.2.3. Subproyecto No. 3 Fortalecimiento de Equipo Humano del Sina Regional 
 
A través de  Recurso Humanos de las Corporación se adelantaron los siguientes temas 
en capacitación: 
 

ÁREAS TEMATICAS TEMAS ESPECIFICOS NIVEL: 
No. DE 

ASISTENTES: 
GERENCIA Y GESTIÓN 

PÚBLICA Diplomado "Curso Técnico En 
Derecho Ambiental" Directivo y Profesional 5 
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ÁREAS TEMATICAS TEMAS ESPECIFICOS NIVEL: 
No. DE 

ASISTENTES: 
Novenas Jornadas 

internacionales de Derecho 
Ambiental 

Directivo y Profesional 
2 

Balance en la implementación 
y aplicación de la Ley 1010 de 

2006en las entidades del 
Sector Público. 

Profesional 

1 

Seminario Nacional Reformas 
al estado. 

    

Seminario Taller Nacional 
Nuevos esquemas de 
Contratación Pública 

Profesional 

1 

GERENCIA DEL TALENTO 
HUMANO 

Capacitación sobre el sistema 
de evaluación de desempeño 
laboral para los empleados de 

carrera o en periodo de 
Prueba de CORTOLIMA     

Ejes tematicos de los cargos a 
proveer por las CAR´S 

CONVOCATORIA No. 001 
Directivo y Profesional 

2 

GERENCIA Y GESTIÓN 
PÚBLICA 

Regimen de Contabilidad 
Publica Profesional y Técnico 2 

Taller Estudio Sobre 
Normatividad 

Financiera,Cuentas 
Ambientales, Plan Nacional de 

Desarrollo y Meci. 

Profesional 

1 

Capacitación sobre el Primer 
Foro de Responsabilidad 
social Empresarial en el 

Sectror Público 

  

  

GERENCIA DE 
RECURSOS FÍSICOS Y 

TECNOLOGICOS 

Dirección y Administración del 
sistema de almacén e 
inventarios en las entidades 
públicas Directivo y Profesional 2 

Conceptos de archivo básico y 
normatividad archivistica en 

Colombia 

Directivo, 
Asesor,Profesional,Técnico,Asistencial. 

81 
Curso Basico sobre 

"Organización y Manejo de 
Archivos, nivel dos" 

Asistencial 
1 

Seminario Nacional 
Actualización en contratación 

Directa y SICE. 
Directivo y Profesional. 

2 
Contratación Estatal SICE, 

portal único de Contratación y 
reforma a la Ley 80 de 1993 

Profesional y Asistencial 
2 
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ÁREAS TEMATICAS TEMAS ESPECIFICOS NIVEL: 
No. DE 

ASISTENTES: 
Curso de Inglés Profesional 3 

Seminario Internacional en 
Gobierno Electronico Profesional 1 

DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Seminario Taller Nacional de 
Biocombustibles sostenibles 

para colombia Directivos 2 

CONTROL DE GESTIÓN 

Estudio de Normatividad 
Financiera, Cuentas 
Ambientales, Plan de 

Desarrollo MECI. Profesional 1 

GESTIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 

Difusión del Protocolo de 
Monitoreo y seguimiento del 
Agua en las Empresas de 
Servicios Públicos. Directivo. 1 

Capacitación Seminarios 
Internacional de Vigilancia y 
Control de Ruído Ambiental 

Profesional 
1 

Trigesimo Segundo Congreso 
de la Industria del Arroz. Profesional 

2 
Curso Teorico practico 
Agricultura Alternativa Profesional 

1 
Primer Encuentro de 

Periodistas Ambientales 
CAR´S 

Directivos 
2 

Congreso Internacional "Agua 
Potable y Saneamiento Profesional 1 

ESTADO PARTICIPATIVO 
Taller participativo sobre 
Transferencias del Sector 

Electrico 
Profesional 

2 

 
2.1.5.2.4. Subproyecto No. 4 Fortalecimiento cobro predial 
 
Apoyo al recaudo del impuesto predial 

 
Con miras a fortalecer el recaudo por concepto de sobretasa ambiental y coadyuvar con 
las administraciones municipales en la optimización de sus rentas, la Corporación 
durante el año 2007, continuó con la  asistencia técnica y capacitación  a los 
municipios,  la entrega de facturas y de equipos de cómputo. 
 
En el año 2007, la entidad brindó asesoría y  asistencia técnica a 37 municipios del 
departamento  en la  implementación de la información correspondiente a  la 
actualización catastral del los municipios y  en las variables de cobro por alguna 
actualización aprobada por el Concejo Municipal,  por cuanto tienen instalado el 
programa CORPOR ofrecido por la Corporación que además de apoyar la gestión de 
cobro del impuesto predial y complementarios, constituye una herramienta fundamental 
en el recaudo de la sobretasa ambiental asignada por Ley. 
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Los 10 municipios restantes, aunque no tienen el software CORPOR, recibieron 
asistencia en la medida que lo  requirieron. Ellos son: 

 
• Ibagué.  
• Flandes. 
• Herveo. 
• Ataco. 
• Venadillo. 
• Mariquita. 
• Líbano 
• Fresno 
• Melgar 
• Cajamarca 

 
 
En lo que corresponde a la facturación,  se  entregaron 500.000 facturas a 40 
municipios del departamento de los cuales 3 municipios. Cajamarca, Líbano y Melgar, 
mencionados anteriormente,  utilizan nuestras facturas sin tener el aplicativo CORPOR. 
 

 
Para el apoyo al recaudo del impuesto predial se entregaron equipos de última 
tecnología a los siguientes municipios: 
 

• Planadas 
• Alvarado 
• Alpujarra 
• Villarrica 
• Piedras 
• Alpujarra 
• Falan 

 
De otra parte se prestó asistencia técnica para el manejo del predial a 37 municipios del 
departamento. 
  
2.1.5.2.5. Subproyecto No. 5 Apoyo a la implementación de los Sistemas de 
Gestión Ambiental Municipal –SIGAM 
 
 
Los municipios de Ibagué y Melgar, en el departamento del Tolima, actualmente 
cuentan con la asesoría del MAVDT y CORTOLIMA para adelantar el SIGAM.   
 
Se persiguen los siguientes objetivos: 
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• Realizar la asesoría en el expediente municipal a cinco municipios del 
departamento del Tolima. 

• Realizar la asesoría en la Agenda Municipal a cinco municipios del departamento 
del Tolima  

• Realizar la asesoría en Sistemas Básicos de Información Municipal a los 47 
municipios del departamento del Tolima. 

• Realizar la implementación del Sistemas Básicos de Información Municipal a seis 
municipios del departamento del Tolima. 

 
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. 
 
Revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial del departamento del 
Tolima. 
 
Se inició un proceso de acompañamiento y apoyo a los municipios del departamento 
del Tolima, tanto para aquellos que se encontraban en proceso de revisión y ajuste de 
sus POTs y presentación para la concertación ambiental de planes parciales, como 
para los municipios que aún no han realizado las revisiones y ajustes correspondientes. 
 
Es así, que para la revisión y ajuste extraordinario del Plan de Ordenamiento Territorial 
de la ciudad de Ibagué, se realizaron siete (7) reuniones con los equipos técnicos de 
CORTOLIMA, Alcaldía municipal y la entidad consultora (Universidad de Ibagué), con el 
fin de orientar y definir las determinantes ambientales de cada tema a tratar en dicha 
revisión, los temas fueron los siguientes: 
 

 Uso no residencial 
 Sistema hídrico 
 Clasificación del Territorio 
 Áreas expuestas, amenazas y riesgos 
 Contaminación  
 Saneamiento básico 
 Cartografía y aspectos jurídicos 

 
Para los municipios del departamento se llevaron a cabo dos (2) talleres de 
capacitación y asistencia técnica, actividad realizada conjuntamente con la oficina de la 
Dirección Territorial del MAVDT, en las fechas de Octubre 18 y 19 de 2007 y Noviembre 
29 y 30 de 2007. 
 
En el primer taller los temas tratados fueron: 
 

• Taller para la implementación del expediente municipal. 
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• Proceso de revisión y ajuste de los POTs. 
• Prevención y reducción de riesgos en los procesos de revisión y ajuste de los 

POTs. 
• Elaboración de la matriz de riesgos 
• Trabajos a realizar por parte de los municipios en los temas vistos 

 
Los municipios del departamento del Tolima que asistieron fueron los siguientes: Valle 
de San Juan, Suárez, Melgar, Espinal, Ibagué, Chaparral, Líbano, Villarrica, Natagaima, 
Cajamarca, Casabianca, Coello, Villahermosa, Rovira, Alvarado, Venadillo, Fresno, 
Herveo, Piedras, Ortega, Anzoátegui, San Luís 

 
Para el segundo taller los temas tratados fueron: 
 

• Continuación del taller para la implementación del expediente municipal. 
• Proceso de revisión y ajuste de los POTs. 
• Aplicación de matrices en la prevención y reducción de riesgos en los procesos 

de revisión y ajuste de los POTs, casos particulares. 
• Elaboración de la matriz de riesgos 
• Resultados de las actividades a desarrollar 

 
Los entes territoriales que asistieron  a este evento participaron: Espinal, Ibagué, 
Villarrica, Cajamarca, Lérida, Rovira, Alvarado, San Luís. 
 
El 28 de diciembre de 2007 se firmó el convenio interadministrativo No. 058, suscrito 
entre el MAVDT y CORTOLIMA, cuyo objeto es: Aunar esfuerzos para prestar 
asistencia técnica a los municipios de la jurisdicción de CORTOLIMA, que requieran 
desarrollar procesos de revisión de los planes de ordenamiento territorial y que 
manifiesten interés en participar del proceso, para la articulación de los planes, la 
conformación del Expediente Municipal y la incorporación de la Gestión del Riesgo al 
POT. 
 
Planes parciales presentados 
 
Durante el año 2007, se presentaron cinco (5) planes parciales para ser revisados y 
evaluados por CORTOLIMA, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

1. Plan parcial de la zona de desarrollo prioritaria (Topacio), municipio de Flandes, 
aprobado por CORTOLIMA. 

2. Plan parcial de la zona Nor-oriental (San German), municipio de Flandes, en 
trámite por CORTOLIMA 

3. Plan parcial de la zona diferida (Pakistan), municipio de Flandes, en trámite por 
CORTOLIMA.   
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4. Plan parcial de la Urbanización Santa Rosa, municipio de El Espinal, aprobado 
por CORTOLIMA.   

5. Plan parcial de la Urbanización El Country, municipio de Icononzo, en trámite por 
CORTOLIMA.   

 
Con base en las solicitudes de cambio de uso del suelo recibidas, la Corporación 
procedió a realizar las visitas, revisiones y evaluaciones respectivas, para la 
construcción de rellenos sanitarios, acorde a lo contemplado en el Decreto 838 de 
2005, en  a los municipios de Chaparral y Dolores y en aplicación de lo establecido en 
el  PAT 2007 – 2009 que contempla, dentro del proyecto fortalecimiento corporativo, el 
subproyecto No. 6: Seguimiento, revisión y ajuste de los Planes, Planes Básicos, 
Esquemas de Ordenamiento Territorial y Evaluación de los Planes Parciales. 
 
Se puede afirmar que el  indicador correspondiente al número de municipios 
asesorados en la inclusión del riesgo a partir de las determinantes ambientales en los 
procesos de ajuste y revisión de los POTs, se cumplió, pues dentro de los dos talleres 
realizados conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y CORTOLIMA a finales de año, se dio  asesoría a 22 municipios que 
asistieron. 
 
En lo correspondiente al indicador conformado por el número de municipios con revisión 
y ajuste de los POTs, la Corporación ha prestado asesoría y acompañamiento a los 
municipios de Ibagué, San Luís y Espinal en el proceso de revisión y ajuste de los 
mismos. Es de anotar que según la Ley 388 de 1997 y las instrucciones del Ministerio 
de Ambiente, vivienda y desarrollo Territorial, en el primer semestre de 2008, se debe 
realizar dichas revisiones, dependiendo de las fechas de aprobación de los POTs. 
  
Además de los entes territoriales, también han recibido asesoría en estos temas las  
Fuerzas Armadas, diferentes usuarios y la  comunidad en general y se ha facilitado 
para  consulta  los Planes de Ordenamiento Territorial (documentos técnicos y 
cartografía) de los municipios del departamento. 
 
2.1.5.2.7. Subproyecto No. 7 Formulación e implementación del sistema de 
gestión de calidad y MECI 
 
Gestión de Calidad 
 
Empezando la vigencia  2007 se conformó el equipo de calidad, el cual  a través del 
delegado de la dirección buscaría dinamizar y colaborar en la implementación  del 
sistema de gestión de la calidad. 

 
En desarrollo de esta normativa, se adelantaron las siguientes acciones: 
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• Sensibilización  y capacitón a todos los funcionarios de la corporación sobre los 
principios de la norma  NTCGP 1000: 2004  

 
• Diseño e inició en la ejecución e  implementación del  plan de comunicación del 

proyecto de implementación de la norma en la entidad  
 
• Determinación de recursos económicos básicos requeridos para la 

implementación del sistema. 
 

• Articulación del  sistema de gestión de la calidad con los siguientes proyectos 
internos: 

 
Modelo estándar de control interno (MECI) 
Sistema de información para el manejo de interventorías. 
Sistema de información para el control de la correspondencia de entrada y salida. 
Manuales de funciones 
Manual de Interventoría 
Manual de contratación 
Guía de aplicación a las tablas de retención documental. 
Se normalizaron todos los formatos utilizados en el área de recursos 
tecnológicos para ser adoptados según la norma. 

Coordinación del grupo operativo del Modelo Estandar de Control Interno (MECI) 

CORTOLIMA, inició el proceso de implementación del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI 1000:2005 al interior de la entidad de acuerdo con los lineamientos 
estratégicos establecidos por del  Departamento Administrativo de la Función Pública y 
los requerimientos constitucionales y legales establecidos. 

 

Las actividades desarrolladas en el año 2007, fueron: 

• Elaboración del análisis al diagnóstico MECI 
• Implementación de la Segunda etapa del proceso 
• Implementación diagnostico de las prácticas éticas 
• Análisis de los elementos del sistema. 

2.1.6. ESTRATEGIA No. 3 PLATAFORMA DE SERVICIOS AMBIENTALES  
 
2.1.6.1 PROYECTO No.1 Sistema de información Departamental. 
 
2.1.6.1.1 Subproyecto No. 1 Observatorio Ambiental 
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Se creó con el objetivo de gestionar, consolidar, generar y divulgar conocimiento e 
información acerca de los elementos y actores que constituyen y transforman el medio 
ambiente del Departamento del Tolima y que apoye la formulación de políticas públicas, 
la toma de decisiones por parte de las instituciones que regulan la gestión ambiental y 
la promoción de comportamientos armónicos con el desarrollo sostenible del ser 
humano en su entorno. 
 
2.1.6.1.2 Subproyecto No. 2 Banco de Proyectos 
 
Mediante la resolución 1472 del 20 de Diciembre de 2006, se estableció la creación del 
Banco de Proyectos de la Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”, 
que para el año 2007, cumplió con un proceso de actualización de la base de datos del 
banco, a través de las fichas de viabilización de los contratos de la vigencia 2007. A su 
vez, con el fin de lograr adoptar un sistema de seguimiento y evaluación de los 
proyectos propios de la corporación, se realizó una breve capacitación para lograr 
adoptar el sistema SEPINA, que se continuará durante el 2008, para consolidar dicho 
sistema. 
 
 

3. OTROS INFORMES 
 
 
1. PROYECTO PROCAS: Conservación de agua y suelos. 
 
Es importante resaltar el  apoyo en el proceso de capacitación técnica a los usuarios del 
proyecto PROCAS, brindado por la Cámara procultivos de la ANDI mediante la 
realización de Talleres y Prácticas agrícolas sobre el uso adecuado de productos para 
la protección de cultivos realizados en los municipios de Ibagué, Cajamarca, 
Palocabildo, Murillo, Fresno, Líbano, Anzoátegui, Valle de San Juan, Chaparral y 
Rovira,  Coyaima y Ortega.  En éstas capacitaciones se trataron temas relacionados 
con el uso de agroquímicos, manejo de intoxicaciones, formulaciones, etiquetas, 
dosificación, aplicaciones, toxicidad,  equipo apropiado para su uso, etc., 
encontrándose una gran aceptación en la comunidad por la falta de información y 
asesoría técnica en la utilización de los agroquímicos. 
 
Como complemento de ésta temática se apoyó el lanzamiento e implementación de la 
campaña “CAMPO LIMPIO” en los municipios de Cajamarca y Valle de San Juan, que 
también es liderada por la Cámara Procultivos de la ANDI y CORTOLIMA, la cual busca  
estrategias operativas para adelantar la recolección de envases de agroquímicos en 
toda la zona rural y urbana del departamento y disponerlos adecuadamente mediante la 
incineración en hornos con las respectivas licencias ambientales vigentes. Esta 
campaña se ampliará a todos los municipios de influencia del proyecto PROCAS. 
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2. PROYECTO  BOSQUES (FLEGT) - GUADUA 
 
El propósito es consolidar y ampliar las estrategias, acciones e impactos alcanzados en 
el manejo sostenible de la guadua en los departamentos de Risaralda, Quindio y 
Tolima. 
  
Este nuevo proyecto contribuye a mejorar las condiciones de legalidad y gobernanza 
tanto a nivel del manejo forestal sostenible como también a un mejoramiento e 
incremento en la producción y comercialización de productos forestales tanto a 
pequeños y medianos productores, organizaciones comunitarias conformadas en los 
departamentos de: Risaralda, Quindío, Tolima y Norte de Santander. 
 
Los resultados obtenidos en el departamento del Tolima, en el núcleo Forestal 
Productivo de los Municipios de Falan, Palocabildo, Libano e Ibagué: 
 
 
Dentro del marco, de este proyecto, se adelantaron importantes acciones, así: 
 

• Convenio con el Municipio de Ibagué, para el  manejo silvicultural de 50 
hectáreas  de guaduales naturales en el núcleo forestal productivo del municipio 
y actividades de capacitación a propietarios y grupos organizativos. 

 
• Fortalecimiento al grupo organizativo COOGUAPAL – Cooperativa de Guadueros 

de Palocabildo, mediante la compra de maquinaria para la transformación de la 
guadua proveniente del manejo sostenible de los guaduales naturales; 
cooperativa que  cual fue impulsada por Cortolima en desarrollo del proyecto 
Manejo Sostenible de Bosques. 

 
• Apoyo a procesos de  toma de información base bosques de Guadua, 

seguimiento, monitoreo y extensión forestal  asistencia técnica al proyecto 
Bosques FLEGT. 

 
• Taller de socialización de resultados de la Zonificación Forestal detallada de la 

Guadua para el Tolima, según estudio desarrollado por la Universidad 
Tecnológica de Pereira, en desarrollo del proyecto Manejo Sostenible de 
Bosques, 80 Asistentes.  

 
• Apoyo, para desarrollar actividades concernientes en los procesos de inscripción, 

registro, evaluación y seguimiento a los permisos de aprovechamiento forestal de 
Guaduales naturales y centros de acopio (Depósitos), dentro de los principios de 
Gobernanza y Gobernabilidad Forestal. 
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Evaluación de la gobernanza, adaptación a las medidas de control y difusión de 
los resultados: 
 
Se han  realizado  6 talleres en el  Departamento del Tolima, con grupos de 
productores, transformadores, artesanos y pequeñas empresas del sector forestal con 
un total de 108 participantes, identificando, además,  tres organizaciones  los cuales se 
relacionan en el cuadro. 
 
Relación de organizaciones identificadas objeto proyecto bosques FLEGT (Extensión 
Forestal) 
 
 

 
ORGANIZACIÓN  

REPRESENTANTE 
LEGAL   

 
DIRECCIÓN  

 
TELEFONO

cooperativa de 
guadueros de 
palocabildo – 
COOGUAPAL 

Alfonso  Osorio 
 

frente al polideportivo 
barrio el palmar 
palocabildo- Tolima 
 

 
 

Asociación De 
Guaderos, 
Agricultores, 
Transformadores Del 
Medio Ambiente Del 
Libno, “FLORIGUAD 
– LIBANO 

 
 
Nubia Gutierrez 
 
 
 

 
Carrera 9 No 2 – 52 
Ibagué-Tolima 

 
 
(8) 2565502 

E A. T Manos 
Protectoras  Fanny Nuñez 

Vereda Padilla - Lerida 3158507338 

BAMBOOCOOL – 
Tablillas y Productos 
laminados de guadua Ligia Maria Zapata 

bamboolltda@yahoo.es 3118621932 

 
También se ha venido capacitando  diferentes Usuarios, Empresas, Instituciones ONG’s   
del proyecto   Bosques FLEGT en  el departamento del Tolima. 
 
METAS E INDICADORES  
 

Actividad Meta 
2007 

Indicador 

Manejo Silvicultural de Guaduales naturales 50 Has 
Propietarios de Bosques  Naturales de Guadua aplicando 
técnicas de manejo sostenible Bajo un esquema normativo 

15 No propietarios 

Aplicación de instrumentos normativos y de fiscalización en 
el sector forestal de manera ágil y efectiva para ele control y 
fomento forestal 

5 No de normas o actos 
administrativos para el manejo 
sostenible de recursos forestales 

Grupos destinatarios que reciben apoyo del proyecto 4 No organizaciones 
(Asociaciones comunitarias, 
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Actividad Meta 
2007 

Indicador 

cooperativas, Asoc. Guadueros) 
y empresas Forestales  

Grupos objetivo tienen acceso a extensión For. y 
capacitación  

150 No Grupos o personas que 
acceden a extensión forestal  

 
 
3. PROYECTO SINA II – Reforestación protectora. 
 
Programa de Apoyo al Sistema Nacional Ambiental -SINA  II - Crédito 1556 OC-CO: 
Inversiones Ambientales Conservación, restauración y manejo sostenible de 
ecosistemas forestales en cuencas hidrográficas.  
El Programa SINA II ha sido concebido para desarrollar un conjunto de acciones 
prioritarias derivadas del Plan Nacional de Desarrollo – PND 2002-2006“Hacia un 
Estado Comunitario”. El PND tiene (4) cuatro objetivos principales: (i) brindar seguridad 
democrática, (ii) impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de 
empleo, mejorando la distribución de ingreso y el crecimiento económico, (iii) construir 
equidad social y (iv) incrementar la transparencia y eficiencia del Estado, a través de un 
rediseño de las entidades y un avance en la descentralización con mayores y efectivos 
niveles de autonomía territorial. En este contexto, el PND fortalece los aspectos 
ambientales dentro de las prioridades nacionales, y en lugar de tener un capítulo 
específico de ambiente, incorpora la dimensión ambiental en los cuatro temas u 
objetivos prioritarios del Plan. 
 
Es así como en el marco del SINA II, CORTOLIMA suscribió los convenios 
interadministrativos Nos. 7F del 27 de diciembre de 2004 y 49 F del 28 de diciembre de 
2005, para la ejecución de los proyectos, para la Recuperación de la cobertura vegetal, 
mediante el establecimiento de plantaciones de tipo protectora, para recuperar zonas 
protectoras de acueductos veredales y/o municipales. 
 
Dentro de los proyectos planteados, se ha tenido en cuenta el proceso de participación 
comunitaria y transferencia de tecnologías, dado que actualmente existen diferencias 
significativas en la comprensión del carácter de la participación comunitaria y las  
metodologías para lograrla, por parte de los organismos estatales. Para algunas 
entidades y programas es el componente estratégico de su quehacer organizacional;  
en otras, es un elemento táctico para  implementar proyectos sociales y para otros 
organismos  tiene un sentido residual, de colaboración en proyectos definidos 
previamente en el marco institucional. 
 
Con los grupos organizados de la comunidad se desarrolla todas o casi todas las fases 
del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los proyectos.  
 
En esta actividad se le propuso a la comunidad su participación activa en todo el 
desarrollo del proyecto y particularmente en la planificación y ejecución de los 
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actividades y se le prepara para ello. Es el momento en el cual se empieza a construir 
y constituir el interlocutor comunitario organizado del proyecto.  
 
 
 

INDICADORES AMBIENTALES 
Áreas reforestadas y mantenidas  1.988 Ha   
Numero de viveros creados  77 
Número de nacimientos protegidos   191 
No de meses con caudal de fuentes regulados 8 Meses   
 
 

INDICADORES SOCIALES   
No de empleos directos no calificados  832 
No de municipios con cuencas que acceden al 
programa.  36 

No de acueductos veredales y municipales   202 
No de cuencas beneficiadas   11 cuencas mayores   
No de beneficiarios directos  647 Usuarios  
No de beneficiarios indirectos  1.058,865 Habitantes  
No de Formas Asociativas Comunitarias 
fortalecidas y/o consolidadas  127 
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DETALLE CANTIDAD
RECURSOS

APORTE DEL MINISTERIO 1,531,798,318.00
APORTE CORTOLIMA 2,166,533,783.31
APORTE DE LA COMUNIDAD.  924,584,024.68

CONTRATACION:
Prestación de servicios 466,070,000.00
Suministro material vegetal 661,180,198.00
Establecimientos:                                             2,363,384,164.02
Cobertura en municipios 36
Juntas de acción comunal 112
Asoc usuarios                                                   5
Asoc acueductos 6
Asoc comunitarias 3
Asoc Desplazados 1
Asoc  Guadueros Floricultores 1
Asoc de Productores 2
Asoc de Usuarios de sistema de riego 1
Cabildos 1
Usuarios 3
Cooperativas 1
No. contratos establecimiento 136

CUENCAS BENEFICIADAS 12
MICROCUENCAS 88

ACUEDUCTOS 105
COMPONENTE SOCIAL

TALLERES REALIZADOS 127
PARTICIPANTES TALLERES 2378
Hombres 1593
Mujeres 785

CONVENIOS 7F Y 49F SINA II

 
 
3.4 ESTUDIO DE INSPECCIÓN PLANTA DE BENEFICIO Y GRANJAS PORCINAS.  
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y CORTOLIMA, 
desarrollaron conjuntamente un estudio de estados de plantas beneficio municipal y 
granjas porcinas en el departamento del Tolima, y se plantearon los siguientes 
objetivos: Mejorar los procesos de producción y comercialización, Disminuir impactos 
ambientales, Orientar técnicamente al productor y comercializador sobre normas y 
reglamentaciones, Lograr el posicionamiento de los productos cárnicos y sus derivados 
en el mercado nacional e internacional, según tratados internacionales.  
 
Criterios para la selección de subsectores: Población actual porcino, Plantas de 
beneficio activas, Participación en el mercado regional, Número de animales 
sacrificados, Carga contaminante, Manejo sanitario implementado. 
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Impactos generados y el riesgo: 
 

Componentes
Impacto Ambiental Riesgo

Menor Mayor Crítico Menor Mayor Crítico

1. Uso y manejo del agua (Agua potable) 45.24% 54.76% 88.10% 11.90%

2. Aguas residuales 2.38% 45.24% 52.38% 38.10% 40.48% 21.43%

3. Manejo de Residuos Sólidos no Peligrosos 4.76% 71.43% 23.81% 57.14% 28.57% 14.29%

4. Manejo de Residuos Peligrosos 4.76% 30.95% 64.29% 33.33% 38.10% 28.57%

5. Emisiones (Olores ofensivos) 21.43% 61.90% 16.67% 50.00% 40.48% 9.52%

6. Ruido 45,7% 37,1% 17,1% 85,7% 14,3%

7. Suelo 73.81% 26.19% 88.10% 11.90%

8. Flora y Fauna 54,3% 42,9% 2,9% 100,0%
 

 
Conclusiones: Las Granjas Porcícolas y las Plantas de Beneficio Animal generan altos 
niveles de empleo no calificado e ingresos a los municipios y a las comunidades 
circundantes a las mismas, con un beneficio social por generación de proteína animal a 
bajo costo, pero debido a sus procesos y tecnología ineficientes, no propician 
conservación de los recursos naturales, deteriorándolos con residuos y elevadas cargas 
contaminantes. 
 
Las Granjas Porcícolas segregan elevadas cargas de olores ofensivos (volatilización de 
gases orgánicos como amoniaco, metano y dióxido de carbono, que por degradación y 
combinación forman aerosoles amoniacales que recorrer grandes distancias), lo que ha 
ocasionado elevado número de quejas ambientales y requerimientos a propietarios de 
estos predios. 
 
Las Plantas de Beneficio Animal, aunque algunas cuenta con estructuras ambientales 
para recolección, almacenamiento, conducción, tratamiento y disposición de residuos, 
estas son insuficientes, y en algunos o no están funcionando, o no cuentan con ellas, 
incrementando los niveles de impacto y riesgo ambiental por las elevadas cargas 
contaminantes segregadas, estratificando y generando anaerobiosis del recursos 
hídricos, así como la colmatación, intoxicación y estratificación del recurso suelo. 
 
Se logro evidenciar que las agremiaciones de pequeños productores porcinos, realizan 
adecuadas prácticas de manejo ambiental en cada una de sus explotaciones, con 
énfasis en producción limpia. 
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Los anteriores impactos propiciados por parte de cada uno de estos subsectores, 
generan malestar en la comunidad circundante, y detrimento de sus condiciones y 
calidad de vida. 
 
Recomendaciones: De acuerdo a los impactos y riesgos ambientales generados por las 
GP (Granjas Porcícolas) y PBA (Plantas de Beneficio Animal), se hace necesario 
requerir la implementación de medidas que prevengan, mitiguen, corrijan y compensen 
los mismos, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. 
 
Desarrollar prácticas agropecuarias y semi industriales que potencien los residuos 
sólidos, semisólidos y líquidos segregados, en componentes orgánicos aptos para 
reconversión en abonos orgánicos, dando importancia a las actividades de producción 
más limpia. 
 
Teniendo en cuenta que las GP y PBA de municipios de bajo nivel cuentan con 
deficiente infraestructura técnica y recursos económicos, y que generan serios 
problemas sobre el medio natural, se hace necesaria la implementación de 
herramientas de apoyo técnico y financiero (creación de fondos económicos de fácil 
acceso), con participación de las entidades de orden local, regional y nacional del 
ámbito público y privado. 
 
Promover agremiaciones de pequeños productores porcinos, con las cuales se logren 
adecuadas practicas de manejo ambiental con énfasis en producción más limpia, 
generando beneficios ambientales y económicos para con sus propietarios, afectando 
levemente el medio ambiente, y generando ahorros, e incluso ingresos. 
 
Orientar acompañamiento técnico en recolección, almacenamiento, manejo, tratamiento 
y disposición final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos, enfocando estas 
actividades en la fuente, con promoción de métodos de aprovechamiento, y 
desactivación para el caso de los peligrosos. 
 
Potencializar la utilización de efluentes líquidos productos de sistemas de tratamiento 
de aguas residuales, buscando su uso y reconversión mediante buenas prácticas 
(fuente de abono orgánico edáfico y foliar), o como ingresos económicos para ambas 
instalaciones por venta de los mismos.  
 
Gestionar la elaboración de cartillas ambientales por parte de la corporación con el 
acompañamiento del grupo técnico interdisciplinario IVC, así como el desarrollo de 
capacitaciones a nivel departamental sustentando las medidas de prevención, 
mitigación, corrección y compensación. 
 
Recomendar el desarrollo a nivel municipal de capacitación a productores porcicolas, 
logrando la disminución en costos de operación y mantenimiento, y mitigación de 
impactos y riesgos ambientales. 
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3.5 PROCESO DE REESTRUCTURACION INTERNA 2007 
 
La Dirección de CORTOLIMA, en aplicación de la normatividad vigente sobre 
reorganización administrativa y modificación de plantas de personal y con el propósito 
de  mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, economía y celeridad, para alcanzar la 
misión de la entidad mediante el cumplimiento de los planes, programa y proyectos 
establecidos en el PAT 2007-2009,  dispuso mediante las Resoluciones Nos. 778 del 19 
de julio y 979 del 24 de agosto de 2007, la  conformación de un grupo de trabajo 
interdisciplinario   para elaborar los estudios tendientes a la modificación de la 
estructura de la planta de personal y el correspondiente manual de funciones y 
requisitos de la Corporación. 
 
Como resultado del estudio, se propuso y fue aprobado por el Consejo Directivo 
mediante Acuerdo No. 032 del 10 de diciembre de 2007, la adición de una Dirección 
Territorial en la estructura interna de la Corporación, con sus respectivas funciones  y la 
redistribución de las tres Direcciones Territoriales existentes, así: 
 
Territorial Norte: Sede el municipio de Armero-Guayabal, integrada por: Armero-
Guayabal,   Ambalema,  Casabianca,  Falan, Fresno, Herveo, Honda, Lérida, Líbano, 
Mariquita, Murillo,  Palocabildo, Santa Isabel, Venadillo y Villahermosa 
 
Territorial Sur Oriente: Sede el municipio de Melgar, integrada por: Carmen de Apicalá, 
Cunday,  Flandes, Icononzo, Melgar,  Suárez, Villarrica,  
 
Territorial Sur: Sede el municipio de Chaparral, integrada por Ataco, Chaparral, Ortega, 
Planadas, Rioblanco, Roncesvalles  y San Antonio. 
 
Territorial Oriente: Sede el municipio de Purificación, integrada por; Alpujarra, Coyaima, 
Dolores, Guamo, Natagaima, Purificación, Prado, Saldaña.   

 
Los municipios de Ibagué, Alvarado,  Anzoátegui, Cajamarca, Coello, Espinal, Piedras,  
Rovira,  San Luis  y Valle de San Juan serán atendidos en la sede principal. 
 
De igual forma, se propuso y fue aprobado por el Consejo Directivo, mediante Acuerdo 
No. 033 del 10 de diciembre de 2007, modificado mediante Acuerdo No. 034 del 17 de 
diciembre  de 2007, la adición en la planta de personal en 36 cargos, así: 1 Director 
Territorial, 1 Asesor, 28 profesionales, 3 técnicos y 3 asistenciales.  
 
3.6 ANALISIS DEL PRESUPUESTO  AÑO 2007 
 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
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En la vigencia 2007, la Corporación inició actividades con un presupuesto de ingresos 
y gastos de $17.735.1 millones y durante el transcurso del año se autorizaron adiciones 
en cuantía de $4.077.8 millones, para un presupuesto final de $21.812.9 millones, de 
los cuales el 94%, en cuantía de $20.575.3 millones corresponden a rentas propias y el 
6%, equivalentes a $1.237.6 millones,  a los aportes de la nación.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 82% de las adiciones del presupuesto correspondieron a recursos del balance;  el 
17% a rentas contractuales y el 1% a aportes de la nación.  
 
 
EJECUCION DE INGRESOS 
 
 
Los  ingresos efectivamente recibidos en la vigencia sumaron  $20.039.7 millones, lo 
que equivale al 113% frente al presupuesto inicial y al 91.9% frente al total 
presupuestado. La  ejecución  porcentual de los principales rubros asignados fue la 
siguiente: Sobretasa ambiental 98.1%, transferencias del sector eléctrico 99.3%, rentas 
contractuales 67.7%, multas, tasas y sanciones $86.6%, tasas retributivas y 
compensatorias 78.4%, tasa uso de aguas 63.3%, derechos licencias y permisos 
126.1%, otros ingresos 177.7% y recursos de capital 92.3%. 

16.549.7 

4.025..6

20.575.3 

1.185.4

52.2 

1.237.6 

INICIAL ADICIONES FINAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2007

R.A.E. A.P.N.

$4.077.8
INCREMENTO  23%

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

$ 17.735.1

$ 21.812.9
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Con respecto a la gráfica anterior, se puede establecer que la sobretasa ambiental  
participó con el 56% del total de los ingresos recaudados, seguida de los recursos de 
capital con el 17%, constituyéndose en los conceptos más representativos en el 
presupuesto de ingresos. 
 
 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
En el año 2007 se suscribieron compromisos por valor de $17.069.7 millones 
correspondientes al 89% del presupuesto de gastos asignado, orientando hacia la 
inversión pública ambiental el 77% y para gastos de funcionamiento el 23%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56%
5%

8%

5%

2%
17%

0%

6%1%

DISTRIBUCION      RENTAS 2007

cifras en millones de pesos

SOBRETASA AMBIENTAL APORTES OTRAS ENTIDADES
TASA USO AGUAS TASAS RETRIBUTIVAS
DERECHOS LIC. Y PERMISOS RECURSOS DE CAPITAL
RECURSOS DEL CREDITO NACION
OTROS

TOTAL PRESUPUESTADO $  21.812.9
TOTAL EJECUTADO           $  20.039.7

$ 11.163

$1.226

$1.039

$3.405

$965
$487

$1.598
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PROGRAMAS DE INVERSION 
 
Durante el año 2007, la Corporación ejecutó en los programas de inversión el valor de 
$10.257 millones de pesos, distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro,  donde se 
destaca que la entidad invirtió sus recursos así: en proyectos de  Conservación y 
recuperación de ecosistemas  38%, , en gestión ambiental del riesgo urbano 29%, en 
agua potable y saneamiento  básico 16%, en  gestión ambiental sectorial 10%, en  
cultura ambiental  3%,  en consolidación institucional  2%,  en espacio público 1% y en  
residuos sólidos 1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16%
5%
1%

11%

6%

61%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  2007

GASTOS DE PERSONAL GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS SERVICIO DE LA DEUDA
GASTOS OPERATIVOS INVERSION INVERSION

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

EJECUCION TOTAL $17.070

$3.004

$10.257

$785

$2062

38%

29%

10%

1%

16%

0%
3% 3%

ECOSISTEMAS
GESTION DEL RIESGO
GESTION AMBIENTAL SECTORIAL
ESPACIO PUBLICO
SANEAMIENTO HIDRICO
RESIDUOS SOLIDOS
CULTURA AMBIENTAL
CONSOLIDACION INSTITUCIONAL

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

$4.258

$2.966

$1.546

$844

$3 19 $246  

PROGRAMAS DE INVERSION 2007
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3.7 INFORME DE CONTROL INTERNO 
 

 AMBIENTE DE CONTROL. 
 
 
La directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, comprometida con la 
eficiencia y mejor manejos de los recursos, así como con la gestión institucional 
vigencia  2007 siempre ha tenido presente el cumplimiento de los objetivos y metas 
trazadas en cuanto al manejo de Control Interno así como el apoyo y seguimiento de la 
implementación del sistema de Gestión de la Calidad y por ende del Modelo Estándar 
de Control Interno MECI 1000:2005, para ello la Corporación cuenta con equipos de 
trabajo ya establecidos y apoyando el desarrollo de estas actividades, actualmente se 
está implementando la fase II del MECI “Implementación” la cual se espera esté 
terminada para su respectiva evaluación en el mes de Mayo de 2008. A la par con estas 
actividades se han efectuado capacitaciones al personal en el manejo del SICE.      
 
 
Para el apoyo en el desarrollo de las diferentes actividades se acompaña a la gestión 
que realizan las dependencias para un mejoramiento constante, para la vigencia 2007 
se adelantaron actividades  de apoyo en desarrollo de auditorías a actividades 
misionales, a ejecución de proyectos como mantenimientos a las plantaciones 
protectoras – productoras del programa SINA II, carpetas de contratos en orden y con 
los requisitos al día, control periódico a correspondencia, seguimiento a presupuesto de 
ingresos y gastos “cajas Menores”, seguimiento a procesos jurídicos, ventanilla única,  
programas de trabajo conjunto, seguimiento al SICE, seguimiento a resoluciones de la 
Corporación, auditorias a comisiones, pago de viáticos y gastos de transporte 
“direcciones Territoriales”, consolidación de la cuenta anual consolidada, seguimiento a 
disponibilidades abiertas, seguimiento a tareas pendientes y urgentes de la 
Corporación, formulación, seguimiento, apoyo, evaluación del avance del avance del 
plan de mejoramiento que se presenta a la Contraloría General de la República (CGR), 
evaluación del plan de Acción Trienal PAT, cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental 
Regional, apoyo para formulación del proyecto de presupuesto año 2008, coordinación 
y Apoyo a las solicitudes de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Regulada, 
practicada a la Corporación por la Contraloría General de la República a la gestión de la 
vigencia 2007 entre otras. 
 
La Corporación ha estado siempre dispuesta a apoyar la transparencia de la gestión 
pública, colaborando continuamente a los miembros de Pacto por Transparencia para 
que las diferentes inversiones que adelanta la Corporación, se han de conocimiento 
público y garanticen transparencia en el manejo de los recursos. 
 
Dentro de las actividades adelantadas por la Corporación, es brindar apoyo y 
seguimiento para que se entregue en forma completa y oportuna respuesta a los 
diferentes entes de control y en general a los usuarios de CORTOLIMA. 
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Control interno apoya para que la comunidad en general puedA conocer y estar 
enterada de los programas, proyectos y actividades de CORTOLIMA por medio de la 
página Web de la Corporación.  
 
Los usuarios y las subdirecciones han utilizado el apoyo de control interno para 
acompañamiento de las actividades tanto de ejecución de proyectos como de  apoyo 
misional. 

 
Se ha dado continuidad al manejo de las actas compromisorias de los funcionarios 
nuevos que llegan ha apoyar a la Corporación en el manejo de los programas y 
actividades que se desarrollan en todo el departamento, esto acorde con el decálogo de 
conducta ética y valores que semanalmente se ilustran en las carteleras de la 
Corporación, por la intranet e Internet. Además de los estímulos escritos por medio de 
folletos y carteleras complementados con capacitaciones, mensajes de la mascota 
virtual “Truffy” que mejoran el Ambiente de Control. 
 

 En las actividades de control interno esta estimular a todos los funcionarios de la 
Corporación el autocontrol para mejorar el rendimiento y la calidad del trabajo en 
general. (Fomento a la Cultura del Autocontrol en cuanto a la detección, el manejo y 
la previsión de los mismos).  

  
 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 
Control interno apoyo en el manejo del diagnostico de la administración del riesgo en la 
sede principal y en las territoriales de la Corporación, se realizo monitoreo y evaluación 
correspondiente al año 2007, permitiendo que las dependencias y territoriales 
plantearan nuevos riesgos y dieran como superados otros. 
 
En el manejo del riesgo ha sido muy importante el papel de la oficina de control Interno 
con el estimulo del auto control para el mejoramiento continuo de los funcionarios de la 
Corporación, ya que permite que la toma de decisiones sea más acertada por el grado 
de seguridad que presentan los funcionarios. 
 
En la identificación de nuevos riesgos se citan debilidades en el manejo del SICE, 
mejoramiento de infraestructura y de vehículos para las territoriales, capacitación en el 
manejo del MECI, en la implementación del sistema de Gestión de la calidad. 
 

 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS 
 
La corporación desarrollo audiencias para rendición de cuentas, para dar a conocer a la 
comunidad y a las diferentes entidades el cumplimiento de las metas y la elaboración 
del Plan de Acción Trienal 2007 – 2009. 
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En la Ciudad de Ibagué y en los municipios en los cuales la Corporación tiene sede 
territorial (Chaparral, Melgar y Armero Guayabal), la Corporación desarrollo Audiencias 
Públicas donde invito a la comunidad en general, diferentes entidades del departamento 
y entes de control para presentar el presupuesto para el año 2008.  
 
Con relación a la salud la Corporación por medio del área de recursos humanos 
adelanta durante todos los años campañas de salud con los funcionarios y sus familias. 
 
 

 MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN. 
 
 
- La oficina de Control Interno realizo seguimiento de apoyo a las dependencias para 
hacer el análisis del cumplimiento de las metas y de la eficiencia de los funcionarios. 
 
- La oficina de control Interno con el apoyo de las funcionarias de la oficina de 
contratos, verifico por medio de muestreos el cumplimiento de los requisitos de las 
carpetas soporte de los diferentes contratos, emitiendo concepto y recomendaciones 
para mejorar la eficiencia de los funcionarios cuando requieran de consulta “soportes” 
de los contratos.  
 
- Acompañamiento en algunas actividades misionales de la Subdirección de Calidad 
Ambiental SCA para brindar apoyo. 
 
- Acompañamiento a la SDA en algunas actividades como mantenimientos de 
plantaciones protectoras – productoras y funcionamiento de plantas de tratamientos de 
aguas residuales.  
 
-  Auditoria a correspondencia, para verificar la eficiencia de los funcionarios de la 
Corporación para dar trámite a las diferentes inquietudes de la comunidad, entes de 
control y demás usuarios, manifestadas a través de  quejas, reclamos, solicitudes y 
derechos de petición. 
 
-  Auditorias a las direcciones territoriales de la Corporación para verificar el manejo de 
comisiones, pago de viáticos y gastos de transporte en las diferentes actividades que 
adelantan los funcionarios en cumplimiento de sus obligaciones. 
 
-  Se efectuó evaluación al avance de la implementación del Modelo Estándar de 
Control Interno “MECI”  en la Corporación fase I. (Se plantearon algunas sugerencias 
con respecto al proceso de implementación de fase N° I). 
 
Durante el año 2007 la oficina de Control Interno asesoro a las diferentes dependencias 
de la entidad para el cumplimiento de del plan de manejo de Riesgos, de Gestión, 
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Reservas, metas físicas, seguimiento a respuestas a los entes de control, seguimiento 
a correspondencia, ventanilla única, a contratos, elaboración de informes a los entes de 
control. 
 
 

 DOCUMENTACIÓN 
 
 
Para el cumplimiento de los compromisos de la Corporación así como desarrollar la 
función de inversión y misional, se cuenta con un centro de computo, información 
financiera, jurídica “soportada en documentos”, además de equipos e información 
cartográfica que respalda las diferentes funciones que realiza la Corporación para la 
ordenación de Cuencas entre otras. 
 
 

  RETROALIMENTACIÓN 
 
La Corporación cuenta con varios comités entre ellos el de Coordinación del Sistema de 
Control Interno, presidido por la Directora de la Corporación, como secretaria se 
designo a la asesora de Control Interno con participación activa de todo el cuerpo 
directivo de CORTOLIMA y acompañado por los funcionarios quienes brindan constante 
apoyo, y participan activamente en la retroalimentación. 
 
Durante el periodo 2007 la Oficina de Control Interno brindo apoyo constante y canalizo 
la información solicitada por la Contraloría General de la Republica “CGR” y 
suministrada por las diferentes dependencias de la Corporación, según auditoria 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, practicada a la Corporación 
(Gestión 2007), además se  cumplió con el Plan de Mejoramiento propuesto con corte a 
31 de Diciembre de 2007. 
 
 

 OBSERVACIONES GENERALES 
 
 

La Corporación con el paso de los años avanza en el cumplimiento de sus 
compromisos ya que es más eficiente en el desarrollo de las actividades, lo que la deja 
bien posicionada nacionalmente, prueba de ello los resultados alcanzados en la última 
auditoría practicada por la Contraloría General de la República “CGR” donde no se 
reportaron hallazgos penales ni fiscales, 
 
 
* En cuanto a los resultados generales de la Auditoria Regular de la Contraloría General 
de la República.  
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El resultado fue satisfactorio en razón a que  hubo un mejoramiento en relación con el 
año anterior. Observaciones 73.15:  
 
Evaluación del Sistema de Control Interno: 0.37953 Nivel de Riesgo Bajo. 
 
* Plan de Mejoramiento a Treinta y uno (31) de Marzo de 2007: grado de Avance del 
81% y 85% de cumplimiento. 
 

 RESULTADO DE LA AUDITORIA INTEGRAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA NACIÓN (Con corte a Julio de 2007) 

 
-  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 
• Selección del Director General 
• Denuncias 

 
*  DICTAMEN INTEGRAL: Con base en el Concepto Favorable con observaciones 
sobre la evaluación de la Gestión Misional, Administración del Talento Humano, 
Presupuesto, Contratación, Cumplimiento del Plan de Mejoramiento y Evaluación del 
Sistema de Control Interno y La opinión Limpia sobre los estados contables, la 
Contraloría FENECE la cuenta rendida por la entidad, para la vigencia 2006, 
encontrando un mejoramiento durante la vigencia con relación al año anterior. 
 
 
- CONCEPTO SOBRE GESTIÓN Y RESULTADOS: 
 
.  Evaluación del sistema de control interno 
 
El sistema de control interno de la Corporación Autónoma Regional del Tolima obtuvo 
una calificación de 0,37953 encontrándose en un nivel de riesgo bajo. 
 
 
- CONCEPTO SOBRE GESTIÓN Y RESULTADOS: 
 
En relación a los estados Contables estos se presentan razonablemente, en todo 
aspecto significativo, la situación financiera de CORTOLIMA a 31 de diciembre de 2007, 
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así como los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, 
se encontraron de conformidad con las normas y principios de contabilidad. 
 
- RESULTADOS DE LA AUDITORIA: 
 
.   CONCEPTO SOBRE GESTIÓN Y RESULTADOS: 
 
 
Seguimiento Plan de Mejoramiento  
 
Adicionalmente, en el proceso auditor se evaluaron las acciones correctivas a las 
cuales la Corporación les estableció plazo hasta el 31 de Marzo de 2007, por lo que a 
este nuevo corte, se estableció un avance del 81% y un grado de cumplimiento del 
85%. 
 
 

ENTIDAD PORCENTAJE GRADO DE 
AVANCE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

CORTOLIMA 81% 85% 
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