ACTA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL 2020-2023
“SIEMBRA TU FUTURO”

Fecha: 26 de abril de 2020
Hora: 8:00 a.m.
Número de asistentes: Facebook Live en promedio 250 personas con un alcance máximo de 24.115 personas durante
toda la transmisión, de acuerdo al reporte de la oficina de comunicaciones de la Corporación obtenido de la red social
Facebook. Conexión en plataforma zoom de trece (13) intervinientes conectados y 449 personas de manera presencial
así:
Municipio: Lugar
Ibagué: Centro de convenciones Alfonso Lopez Pumarejo
Melgar: Coliseo I.E. Gabriela Mistral – Sede principal
Fresno: Coliseo I.E.T. San José – Sede Megacolegio
Chaparral: Coliseo I.E. Manuel Murillo Toro – Sede principal
Total participantes presenciales

Cantidad de personas
201
74
106
68
449

Siendo las 08:04 a.m., el señor Mauricio Manjarres da inicio a los actos protocolarios previos a la instalación de la
audiencia pública; en primera instancia, recordando a todos los asistentes presenciales los protocolos de bioseguridad
que serán de estricto cumplimiento durante la audiencia. Igualmente, la comunicadora Paola Suárez, saluda a los
asistentes virtuales conectados a través del Facebook live y la plataforma zoom, seguido de una amenización musical.
Posteriormente, continúa Mauricio Manjarres haciendo una breve explicación del objetivo de la audiencia, indicaciones
en materia de bioseguridad para evitar el contagio por el virus COVID-19 y reacción ante emergencias, autorización
para el uso de las imágenes y fotografías de los asistentes, anuncio de diligenciamiento de encuesta de evaluación de
la audiencia, e informa que la audiencia se desarrollará de manera simultánea en 4 puntos presenciales así: Ibagué
(punto principal, Centro de convenciones Alfonso Lopez Pumarejo), Melgar (Coliseo I.E. Gabriela Mistral – Sede
principal), Fresno (Coliseo I.E.T. San José – Sede Megacolegio), Chaparral (Coliseo I.E. Manuel Murillo Toro – Sede
principal) y un punto digital mediante la plataforma zoom y que se está transmitiendo vía streaming por Facebook live
a través de la pagína Cortolima Corporación Autónoma - @cortolima.tol.
De manera simultánea, hacen lo mismo en cada uno de los puntos, el personal dispuesto por la Corporación así: en
Melgar: Leandro Gaitán, en Fresno: Adriana Montaña, en Chaparral: Hugo Mateus y en el punto digital de la plataforma
zoom: Paola Suarez.
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Una vez finalizan dichas indicaciones, se establece enlace virtual desde el punto principal con cada uno de los puntos
alternos presenciales y digital, y a partir de allí se integra una sola reunión.
La Dra. ERIKA MARIA RAMOS DAVILA, delegada del señor Gobernador del Tolima, Dr. JOSÉ RICARDO OROZCO
VALERO para presidir el Consejo Directivo de CORTOLIMA mediante Decreto Departamental N° 0078 del 29 de enero
de 2021, de acuerdo a las disposiciones del Decreto 1076 de 2015 hace el uso de la palabra para hacer la instalación
de la audiencia.
Saluda a todos los asistentes a este importante evento para conocer la gestión de la Corporación Autónoma Regional
del Tolima, e informa que en cumplimiento a lo dispuesto en la sección 4 del Decreto 1076 de 2015, el Capítulo VIII
de la Ley 498 de 1998, Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, la Ley 1712 de 2014, el CONPES 3654 de 2010, y teniendo
en cuenta el Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública, la
Directora general de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Dra. Olga Lucia Alfonso Lannini convocó a esta
audiencia pública de seguimiento al Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023 “Siembra Tu Futuro” en la que presentará
el estado de nivel de cumplimiento del Plan, en términos de productos y desempeño de la corporación, en el corto y
mediano plazo y su aporte al cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional, PGAR 2013-2023, mediante aviso
suscrito el día 26 de marzo de 2021 que fue publicado en esa misma fecha en las Carteleras de cada una de las sedes
de la Corporación y en el diario Regional “El Nuevo Día” el día 27 de marzo de 2021, de acuerdo a certificación suscrita
por las Direcciones territoriales y la Subdirección Administrativa y Financiera respectivamente.
Igualmente, de acuerdo a certificación de la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica dicha Convocatoria
como el Informe de Gestión de la Corporación fueron publicados desde el día 26 de marzo de 2021 en la página web
de la Corporación con su debido aviso en la página principal.
Seguidamente, la Dra. Erika María Ramos manifiesta que en su calidad de presidente del Consejo Directivo de
CORTOLIMA delegada por el señor Gobernador del Tolima, Dr. Jose Ricardo Orozco Valero mediante Decreto
Departamental No. 0078 del 29 de enero de 2021, presidirá y moderará esta audiencia pública.
En ése orden de ideas, en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 2.2.8.6.4.8. del Decreto 1076 de 2015,
designa como secretario de esta audiencia al Dr. Juan Carlos Guzmán Cortes, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de
la Corporación Autónoma Regional del Tolima.
Asimismo, indica que esta audiencia pública de seguimiento al Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023 “Siembra Tu
Futuro” se desarrollará con el siguiente orden del día:
1.
2.

Instalación de la audiencia pública por parte de la delegada del Presidente del Consejo Directivo.
Lectura del aviso de convocatoria de la audiencia pública.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Lectura del reglamento interno
Intervención de la Dra. Olga Lucía Alfonso Lannini, Directora General de CORTOLIMA
Intervención de los miembros del Consejo Directivo
Intervención de tres (3) representantes de la Asamblea Corporativa
Intervención del Procurador General de la Nación o su delegado.
Intervención del Contralor General de la República o su delegado.
Intervención del Defensor del Pueblo o su delegado.
Intervenciones de las personas inscritas previamente.
Cierre de la audiencia pública

De ésta manera, la Presidenta da por instalada esta audiencia pública.
Continuando con el desarrollo del orden del día,
2. Lectura del aviso de convocatoria de la audiencia pública. Procede la presidenta a leer el citado documento, tal y
como se publicó así:
LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA “CORTOLIMA”
CONVOCA:
En cumplimiento a lo previsto en el Artículo 2.2.8.6.4.11 del Decreto 1076 de 2015, el Capítulo VIII de la Ley 498 de
1998, Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, la Ley 1712 de 2014, el CONPES 3654 de 2010, y teniendo en cuenta el
Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública, se permite convocar
a los miembros de la Asamblea Corporativa de CORTOLIMA, los miembros del Consejo Directivo de CORTOLIMA,
Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Defensor del pueblo, demás entes de control,
representantes del sector público y privado, organizaciones no gubernamentales (ONG’s) y comunidad en general, a
la Audiencia pública de seguimiento al Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023, “Siembra Tu Futuro”.
La Audiencia Pública tendrá lugar el día 26 de abril de 2021 a partir de las 08:00 a.m. y teniendo en cuenta los
lineamientos del Gobierno Nacional por la emergencia sanitaria, económica, social y ecológica generada por la
propagación del virus COVID-19, se desarrollará de manera presencial y virtual, simultáneamente en los municipios
de Ibagué (Centro de convenciones Alfonso López Pumarejo), Chaparral (Coliseo Institución Educativa Manuel Murillo
Toro, sede principal), Fresno (Coliseo Institución Educativa Técnica San José, sede megacolegio), Melgar (Coliseo
Institución Educativa Gabriela Mistral, sede principal) y a través de los diferentes canales virtuales establecidos para
tal fin que serán previamente publicados e informados a los inscritos, aplicando los respectivos protocolos de
bioseguridad en cada uno de los sitios; además será transmitida vía streaming por medio de Facebook Live a través
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de la página “Cortolima Corporación Autónoma” - @cortolima.tol.
Los interesados en intervenir en la Audiencia Pública deberán inscribirse en la Subdirección Administrativa y Financiera
de la Sede Centro ubicada en la Av. Ferrocarril con 44 Esquina de la ciudad de Ibagué, al e-mail:
audiencia.publica@cortolima.gov.co o en las Direcciones Territoriales ubicadas en los municipios de Melgar, Lérida,
Chaparral y Purificación a partir de la fecha de publicación del presente aviso y hasta el 19 de abril de 2021, indicando
su mecanismo de participación (presencial o virtual) y el municipio en que participará.
A la Audiencia Pública podrá asistir y/o participar cualquier persona que así lo desee, no obstante, solo podrán
intervenir las personas inscritas previamente, además de las personas que establece el Artículo 2.2.8.6.4.7. del
Decreto 1076 de 2015 para quienes habrá prioridad en los sitios presenciales por restricciones de aforo. De igual
manera los participantes de forma presencial deberán acatar los lineamientos en cuanto a protocolos de bioseguridad
fijados por el Gobierno Nacional y Local derivados del COVID 19 y a las instrucciones que el respecto establezca la
Corporación.
El informe de gestión del Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023 “Siembra tu futuro”, estará disponible en el sitio web
www.cortolima.gov.co, en la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica de la entidad, en las Direcciones
Territoriales, en las alcaldías municipales y en las personerías de los municipios del departamento del Tolima, a partir
del viernes 26 de marzo.
Ibagué, 26 de marzo de 2021.
Cordialmente,
OLGA LUCIA ALFONSO LANNINI
DIRECTORA GENERAL CORTOLIMA

3.
Lectura del reglamento interno, Procede la presidenta a leer el citado documento, el cual fue elaborado
previamente por la presidencia en apoyo de la Dirección General y revisado por el Jefe de la Oficina Jurídica de la
Corporación, así:
REGLAMENTO PARA AUDIENCIA PUBLICA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN CUTRIENAL 2020-2023
“SIEMBRA TU FUTURO” DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA – CORTOLIMA
Mediante aviso de fecha 26 de marzo de 2021, se estableció como fecha para realizar la Audiencia Pública, cuyo
objeto es el seguimiento al Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023, “Siembra Tu Futuro” el día 26 de abril de 2021, a
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partir de las 8:00 a.m. y teniendo en cuenta los lineamientos del Gobierno Nacional por la emergencia sanitaria
generada por la propagación del virus COVID-19, se desarrollará de manera presencial y virtual, simultáneamente en
los municipios de Ibagué (Centro de convenciones Alfonso López Pumarejo), Chaparral (Coliseo de la Institución
Educativa Manuel Murillo Toro Sede principal), Fresno (Coliseo de la Institución Educativa San José Sede
Megacolegio) y Melgar (Coliseo de la Institución Educativa Gabriela Mistral Sede principal), y virtual mediante conexión
al link enviado a los intervinientes inscritos, y se informó que será transmitida vía streaming por Facebook Live a través
de la página “Cortolima Corporación Autónoma” - @cortolima.tol, garantizando todos los protocolos de bioseguridad
en cada uno de los sitios presenciales en cuanto al lavado de manos, el distanciamiento, el uso constante de
tapabocas, entre otros.
En ese orden de ideas se hace necesario indicar a la comunidad en general los lineamientos para el desarrollo de la
audiencia, conforme a lo esbozado en los artículos 2.2.8.6.4.3, 2.2.8.6.4.8 y 2.2.8.6.4.11 del Decreto 1076 de 2015,
así:
1.- Autoridad de la audiencia: La audiencia pública será presidida por el Presidente del Consejo Directivo de la
Corporación Autónoma Regional del Tolima o su delegado, quien a su vez hará las veces de Moderador; el Secretario
de la Audiencia se designará por el Presidente al momento de iniciar la Audiencia.
2.- Instalación y Desarrollo de la Audiencia: El Presidente dará lectura al orden del día e instalará la audiencia pública,
señalando el objeto y alcance de la misma, dará lectura al aviso de convocatoria y el presente reglamento interno bajo
el cual esta se desarrollará, dejando constancia que la misma está siendo grabada para efectos de soporte documental
y por tratarse de una audiencia pública.
3.- Intervinientes en la audiencia: Conforme lo establece el Artículo 2.2.8.6.4.7. del Decreto 1076 de 2015, solo
podrán intervenir las siguientes personas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Director General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA.
Los miembros del Consejo Directivo.
Tres (3) representantes de la Asamblea Corporativa.
El Procurador General de la Nación o su delegado.
El Contralor General de la República o su delegado.
El Defensor del Pueblo o su delegado.
Las personas inscritas previamente.

Las intervenciones deberán efectuarse de manera respetuosa y exclusivamente referirse al objeto de la audiencia. No
se permitirán interpelaciones e interrupciones de ninguna índole durante el desarrollo de las intervenciones y tampoco
habrá derecho a réplica.
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Las intervenciones estarán distribuidas así:
1.
La Directora General de la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, quien presentará el
estado de nivel de cumplimiento del Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023 “Siembra tu futuro”. El tiempo máximo de
su intervención será de veinte (20) minutos.
2.

Los intervinientes por derecho propio contaran con un plazo máximo de cinco (5) minutos cada uno.

3.
Los intervinientes previamente inscritos, conforme a lo señalado en el punto anterior, contarán con un tiempo
máximo de dos (2) minutos, cada uno.
El tiempo de intervención será verificado por el Secretario de la Audiencia; una vez agotado el tiempo que corresponde,
el moderador dará por terminada la intervención, para el efecto se contará con un cronómetro que será visible en la
audiencia. En ningún caso se permitirá ceder la palabra.
Las personas inscritas dentro del término legal y que manifestaron expresamente su decisión de intervenir en la
audiencia pública, sin excepción alguna podrán hacer uso de la palabra, de manera respetuosa por una sola vez,
relacionada única y exclusivamente a las temáticas objeto de la Audiencia, en caso contrario, se dará por terminada
la intervención por parte del Moderador.
El orden de las intervenciones de las personas inscritas se efectuará conforme a los listados de inscripción obtenidos
en las inscripciones realizadas al correo electrónico habilitado: audiencia.publica@cortolima.gov.co y en las ventanillas
habilitadas por la Corporación, listados que deberán ser entregados por la Subdirección de Planeación y Gestión
Tecnológica al Presidente previo al inicio de la audiencia, con copia a la Asesora de Control Interno a la Gestión.
El Moderador podrá suspender el uso de la palabra y autorizar el retiro de la audiencia, de la o las persona(s) que no
acaten lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y lo esbozado en el presente reglamento.
4.- Intervenciones virtuales: Las personas inscritas que manifestaron participación por medios virtuales así como
quienes tienen derecho propio y deseen intervenir por éste mecanismo, deberán conectarse al link de la plataforma
zoom enviado previamente y hacer uso de la palabra únicamente cuando sean llamados por el moderador, el cual
será en el estricto orden en que se inscribieron. Deberán encender su cámara durante todo el tiempo en que estén
conectados, configurar su conexión con su nombre completo, mantener el micrófono en silencio y encenderlo única y
exclusivamente cuando le corresponda su intervención. A su vez, deberán diligenciar la encuesta que se encontrará
en el link que se les enviará por el chat de la plataforma.
5.- Intervenciones escritas: Durante la realización de la audiencia pública, las personas inscritas y quienes tienen
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derecho propio podrán hacer las intervenciones que consideren pertinentes relacionadas con el informe de gestión
presentado por la Directora general, identificándose con los datos de contacto y dentro del marco del respeto.
6.- Finalización de la audiencia: Agotado el orden del día, el Moderador dará por terminada la audiencia pública y
posterior a ello, el Secretario redactará el acta de la audiencia dentro de los términos del Decreto 1076 de 2015 y
continuará con el procedimiento que establece dicha norma.

ERIKA MARIA RAMOS DAVILA
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO (DELEGADO)

OLGA LUCIA ALFONSO LANNINI
DIRECTORA GENERAL CORTOLIMA

4.
Intervención de la Dra. Olga Lucía Alfonso Lannini, Directora General de CORTOLIMA, por lo que la presidenta
le indica que para su presentación y de acuerdo con el reglamento interno, dispone de veinte (20) minutos para hacer
su intervención.
INTERVENCION DE LA DRA OLGA LUCIA ALFONSO LANNINI
La directora saluda a todos los asistentes, iniciando con un saludo especial a todos los asistentes tanto presenciales
como virtuales, especialmente a los miembros de la asamblea corporativa, miembros del consejo directivo, entes de
control, etc.
Seguidamente, la Doctora Olga Lucia Alfonso Lannini, inicia su presentación del informe de gestión y el avance del
plan de acción cuatrienal 2020 – 2023 indicando que va a presentar este informe de manera combinada incluyendo
videos. Así las cosas, inicia con el primer video que ilustra la gestión de ingresos por las diferentes fuentes y el avance
físico y financiero del Plan de Acción Cuatrienal desagregado por las 4 líneas estratégicas.
Igualmente, manifiesta que en primera instancia se presentará el avance de la Línea estratégica No. 1 que se denomina
AGUA PARA VIVIR y que fundamentalmente busca garantizar la seguridad hídrica y aportar a la seguridad hídrica de
nuestra jurisdicción tiene una ejecución física del 89,34% una ejecución financiera del 71%.
En cuanto a la Línea estratégica No. 2: EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO CLIMATICO, que compone todas
las actividades, gestiones, acciones, proyectos y estrategias encaminadas a la mitigación del cambio climático, se ha
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ejecutado un 95,32% de ejecución física en el año 2020 y una ejecución financiera del 77%.
Siguiendo con la Línea estratégica No. 3 CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS
ECOSISTEMAS, que básicamente tiene todas las estrategias, programas y proyectos definidos para hacer de la
convivencia en nuestros ecosistemas una gestión integral, hemos avanzado en el año 2020, en una ejecución física
del 83,15% y una ejecución financiera del 46%.
Y finalmente la última Línea estratégica denominada GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL, es la que
compone todas las acciones en materia de ejercer la autoridad ambiental, como autoridad ambiental que es la
Corporación Autónoma Regional del Tolima y todo el fortalecimiento institucional y la gobernanza institucional como
tal, se ha alcanzado una ejecución física del 123,8% y financiera del 69%, esto para completar una ejecución física
del Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023 “Siembra tu futuro” en el año 2020 del 96,89% y financiera del 64%, que
aporta al plan de gestión regional PGAR, que está en su última fase pues ya termina su ejecución en el año 2023. El
PGAR fue concebido en siete (7) líneas estratégicas y el plan de acción cuatrienal se estructuró en cuatro (4) líneas
estratégicas los cuales se encuentran perfectamente articulados.
Se presenta el Video No. 2 que forma parte integral de la presente acta, correspondiente a las acciones de la Línea
estratégica No. 1 Agua para vivir.
La Dra. Olga Lucia Alfonso, expone a los asistentes que esta línea 1 AGUA PARA VIVIR tiene por objeto fundamentar,
contribuir, sus programas, proyectos y acciones para contribuir a la seguridad hídrica del Departamento del Tolima,
que ya está presentando síntomas de inseguridad hídrica en algunos municipios. Esta inseguridad hídrica se presenta
fundamental y especialmente como consecuencia del cambio climático y problemas como exceso de escases y
contaminación del agua.
Es necesario aportar en la mejora de la seguridad hídrica para propiciar la recuperación y crecimiento sostenible de
nuestro departamento y de nuestra jurisdicción; por eso se priorizaron algunas inversiones para salvaguardar el agua
para el uso humano, la producción ecoeficiente y la garantía del caudal hídrico. Cortolima implementó estrategias
integrales de planeación, administración, y seguimiento del uso de agua superficial y el uso de agua subterránea.
Algunos proyectos realizados en esta línea estratégica: el avance en el diseño de la red hidrometereológica del
departamento, realización de mapas temáticos de la parte alta y media de la subzona hidrográfica del río Saldaña,
identificando los puntos de monitoreo, administración de la red de monitoreo del IDEAM y también la red de monitoreo
de INVIAS, especialmente en la zona del túnel de línea, en donde están instaladas unas estaciones meteorológicas
de propiedad de dicha entidad, además de las del IDEAM y las de las de propiedad de la corporación.
Se ha realizado el 100% del monitoreo a los puntos de vertimiento entre plantas de tratamiento fuentes hídricas,
centros poblados, plantas de beneficio animal entre otros; en materia objetivos de calidad se actualizó la subzona
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hidrográfica Recio-Venadillo, con esta actualización se contribuye a mejorar la calidad y a minimizar la contaminación
del recurso hídrico en esta zona; se evaluaron 65 programas de uso eficiente y ahorro de agua PUEA, de estos 65 se
dió aprobación a 11 programas.
En sistemas de abastecimiento del recurso hídrico en comunidades indígenas se han realizado estudios y diseños, e
inicio de ejecución de reservorios indígenas en Yacomolano en Natagaima, Chenche Zaragosa en Coyaima, Mesa de
San Juan en Coyaima y un tanque de almacenamiento en Tamirco; se han adelantaron estudios y diseños para el
saneamiento hídrico y recuperación de la ronda hídrica del río Chipalo, con una inversión superior a los $ 1.900
millones, y se apoyó al saneamiento básico de la quebrada Cumina y la quebrada Salinas en el corregimiento del
Hatillo en Anzoátegui, unas inversiones esperadas por más de 30 años por estas comunidades, que se está realizando
con cofinanciación de la alcaldía, con una inversión de más de $ 2.400 millones que beneficiará no solamente las
fuentes hídricas, sino también la calidad de vida de los habitantes de este centro poblado. Unidades sanitarias y
sistemas sépticos en Chaparral, que benefician 78 familias de las veredas Cimarrona, Agua Bonita, San Jorge,
Porvenir, Guaterlum, San Roque, entre otras con una inversión de más de $940 millones, en articulación con las juntas
de acción comunal, proyecto en el cual la Corporación entrega los insumos, los elementos, las herramientas y la
comunidad, las juntas de acción comunal aportan su trabajo, mediante convenios con ellos para realizar estas
unidades sanitarias, estos sistemas sépticos que aportan a la descontaminación de las fuentes hídricas del municipio
de Chaparral.
Se dio continuidad a 9 proyectos de saneamiento y recuperación de rondas hídricas como la Fase I del proyecto de
abandono y cierre de la PTAR Brasilia en Honda, la primera fase del colector de aguas residuales la Madroñala en
Melgar, cuya segunda fase se realizará en este año 2021, un proyecto que tendrá una inversión total de $ 2.000
millones; el colector Chispero en el barrio el Gualí y el barrio el Carmen en el municipio de Palocabildo que también
se realizó en articulación y coordinación con el municipio; colector las Quintas y colector Ferrocarril en el municipio de
Ibagué, una apuesta por de la alcaldía con recursos de los puntos adicionales de la sobretasa ambiental del municipio
de Ibagué, obras terminadas en un 100% que conducen a la descontaminación de las fuentes hídricas.
Todos los anteriores proyectos de saneamiento básico suman una inversión superior a los $ 19.000 millones y que
aportan en los procesos de descontaminación de las fuentes hídricas y por ende a la mejora de la calidad de vida de
los ciudadanos.
Igualmente, se hizo seguimiento a 12 POMCAS, se efectuó seguimiento a los 47 PGIRS, se hace un esfuerzo
importante en fortalecer los instrumentos de planificación con que cuenta el departamento, por lo cual se está
apostando a la formulación del POMCA del Río Saldaña, y se tiene un proyecto radicado en el OCAD PAZ en
articulación con el gobernador del departamento y los alcaldes de los municipios PDET, por valor de $ 12.000 millones
para la primera fase correspondiente a estudios e información diagnóstica. Por otro lado, se está trabajando la primera
fase del Estudio Regional del Agua del Departamento del Tolima correspondiente a 8 subzonas hidrográficas, en
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articulación con la universidad del Tolima, para contar con instrumentos de planificación que nos permitan tomar
decisiones informados, este estudio le va a permitir al Tolima tener claro y tener un estudio sobre la demanda y la
calidad del agua que nos permita tomar decisiones informadas.
A continuación, se presenta el video correspondiente a la Línea estratégica No. 2: EN LA RUTA DULIMA PARA EL
CAMBIO CLIMATICO, el cual forma parte integral de la presente acta.
Interviene la Dra. Dra. Erika Ramos, quien preside la audiencia y expone que teniendo en cuenta la importancia de la
presentación y sobre la cual radica el objeto principal de la audiencia pública, le concede 5 minutos para concluir la
intervención a la Dra. Olga.
De esta forma continúa la Dra. Olga Lucia expresando que esta línea básicamente incluye el tema de producción
sostenible donde se han realizado proyectos importantes como manos al agua cuencas para la gente, para la gestión
integral de los ecosistemas aportando a la reducción del cambio climático, producción sostenible y consumo
responsable; se han realizado también todos los programas de producción sostenible, apoyando a 6 cadenas
productivas, de tal manera que puedan transformar sus procesos productivos en producciones más limpias,
especialmente el café con los filtros verdes, el cacao, la ganadería, la porcicultura, ahí mencionaban los biodigestores,
hemos establecido estrategias de biocomercio y negocios verdes, TE QUIERO VERDE TOLIMA, es una estrategia no
solamente de negocios verdes sino también de educación ambiental y de conciencia ambiental; se desarrollaron
proyectos de agroecología beneficiando a 800 familias en asocio con los alcaldes de Ibagué, Anzoátegui, y
Villahermosa con huertas caseras para la seguridad alimentaria, apoyo a los comités de gestión del riesgo con
maquinaria para emergencias, que obtenida de los operativos de minería ilegal.
Se continúa con el video de la Línea estratégica No. 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL
DE LOS ECOSISTEMAS. el cual forma parte integral de la presente acta.
Interviene nuevamente la Dra. Olga Lucia expresando: 3 aspectos fundamentales en esta línea, el apoyo en el
ordenamiento territorial, apoyo a todos los alcaldes, pero fundamentalmente a algunos que tienen unos avances en la
actualización de sus esquemas o planes básicos de ordenamiento territorial, la alcaldía o el municipio de planadas,
hicimos ya los acuerdos, las mesas de concertación y acuerdos en relación con los componentes y determinantes
ambientales. Al municipio de Anzoátegui, a través de un convenio, el municipio de el Líbano entre otros municipios
se apoya en este tema de ordenamiento territorial. Adicionalmente todos los aportes y acciones en materia socio
ambiental, sobre todo en materia de educación ambiental que ustedes revisaron los PRAES, LOS PROCEDAS Y LOS
CIDEAS, una apuesta muy importante para hacer de la conciencia ambiental una estrategia de apropiación social del
conocimiento ambiental.
Finalmente, el siguiente video de la Línea 4. GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL, el cual forma parte
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integral de la presente acta.
Interviene nuevamente la Dra. Olga Lucia expresando que esta línea tiene que ver con todo el componente del control,
la vigilancia y la evaluación, actividad misional de la corporación, el video muestra que hemos hecho más de 2.000
visitas de seguimiento, cumplimos el 90% de las actividades de evaluación de los procesos que fueron radicados;
operativos de control a la minería ilegal, a la tala de árboles y al tráfico ilegal de madera; se realizó también atención
a la fauna silvestre del Departamento, mediante una alianza con el hospital veterinario de la universidad del Tolima,
que hace la coordinación y administración del centro de atención y valoración; se recibieron más de 1.400 individuos
y se liberaron cerca de 500 de ellos una vez fueron recuperados.
Se hizo un inventario de expedientes, determinando después de un año un total de 45.000 expedientes; actualmente
se está dando inicio a un proceso de digitalización de trámites ambientales y de dichos expedientes para mejor
administración y transparencia de los mismos; se está implementando el modelo integrado de planeación y gestión
MiPG, para hacer una gestión de mayor eficiencia y calidad; también se llevan a cabo acciones para fortalecer
tecnológicamente la corporación, con la adquisición de seis (6) drones de alta tecnología, con el propósito de ejercer
la autoridad ambiental; se fortalecen los equipos tecnológicos y se actualizó el banco de proyectos de la Corporación.
Termina la intervención de la Directora General, habiéndosele concedido 5 minutos adicionales por partes de la
presidenta, teniendo una intervención de 30 minutos en total.
5.
Intervención de los miembros del Consejo Directivo. (de acuerdo al reglamento interno, disponen de cinco (5)
minutos para cada intervención).
Se inicia con la intervención de la Dra. Erika María Ramos Dávila, presidente delegada del Consejo Directivo, quien
saluda especialmente a los Consejeros Directivos de la Corporación y destaca el trabajo en equipo entre el sector
público, privado y la academia, que ha prevalecido en la Corporación.
Asimismo, afirma que se debe buscar la unión de acciones concretas con todos los Tolimenses y la ciudadanía para
generar conciencia, implementar iniciativas como siembra de árboles, siembra azul, y Tolima te quiero verde, que
empoderan la comunidad, al tiempo que crean conciencia ambiental, además los retos y desafíos en control de minería
ilegal, para generar cultura de turismo sostenible cuidando nuestros ecosistemas y paramos. Finalmente destaca el
trabajo conjunto entre las comunidades y los sectores de la sociedad, como el sector privado, la academia, y las
comunidades en los territorios.
La presidente del consejo directivo llama a intervención a la Dra. SELENE PIEDAD MONTOYA CHACÓN,
Representante del presidente de la República, quien no interviene por no estar presente en la audiencia de manera
presencial, ni virtual.
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La presidente del consejo directivo anuncia la intervención del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y
seguidamente se proyectan los videos enviados por el Ministro, Dr. CARLOS EDUARDO CORREA ESCAF quien
manifiesta en el mismo: Mandarle un saludo muy especial a ustedes a esta corporación que hace parte de nuestro
sistema nacional ambiental, también a los alcaldes, a todos los miembros de los consejos que juegan un papel muy
importante y más aún ahora que está agenda ambiental es clave en toda la humanidad para todos nosotros como
colombianos, pero también para todo el mundo y tenemos grandes retos y desafíos juntos desde el Ministerio de
Ambiente en nuestros institutos del sistema las Corporaciones, los Entes Territoriales, Alcaldes, Gobernadores, la
empresa privada, la academia, todos nosotros como ciudadanos.
Tenemos grandes metas como la siembra de los 180 millones de árboles, una gran meta que vamos a cumplir juntos
de aquí al 2022, ya sembramos el árbol número 50 millones y la meta de este 2021 es de sembrar 120 millones de
árboles para luego en el 2022 cerrar con los 180 millones de árboles, también un gran compromiso que debemos tener
todos qué es la lucha contra la deforestación si bien venimos haciendo un trabajo importante desde la seguridad
nacional el reto es aún mayor en la inversión social, pago por servicios ambientales, contratos de conservación de
uso, incentivar los negocios verdes, la legislación volverla más fuerte, nuestra política pública frenar los incendios
forestales, ser mucho más rápidos en el territorio para poder frenar esto y mostrarle a todos los colombianos desde
todas las corporaciones el valor de la conservación de nuestros recursos naturales.
Contarle a todos los colombianos que tenemos una gran alianza por la protección de los páramos, fuentes de agua,
contarle a todos los colombianos en su región que es una biodiversidad porque tenemos que construir ciudades más
sostenibles que tengan como centro la naturaleza, esa relación hombre-naturaleza y también es parte de ustedes
como corporación comunicar, enseñar, crear, conciencia por eso el gran reto es la Educación Ambiental la formación
ambiental, es uno de los puntos importantes, no sólo este gobierno sino de aquí en adelante en las futuras
generaciones, y por supuesto desde el Ministerio de Ambiente como un mandato de nuestro presidente, el Dr. Iván
Duque, el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental, donde ustedes hacen parte y juegan un papel clave en los
territorios, son muchos los desafíos tenemos muchas expectativas los colombianos tienen muchas expectativas y está
en cabeza de nosotros poder liderar la agenda de medio ambiente de cambio climático y de sostenibilidad.
Somos transversales a todos los sectores a la movilidad al sector energía, al sector vivienda, ustedes que están ahí
en el territorio día a día saben la gran responsabilidad que tenemos y cada día en mayor, hoy quiero mandarles un
fuerte abrazo y nuevamente reiterarle el apoyo desde el gobierno del presidente Iván Duque, desde el Ministerio de
ambiente y todo nuestro equipo para sacar adelante todos nuestros grandes desafíos.
Asimismo, se proyecta video pregrabado por la Dra. MYRIAM AMPARO ANDRADE HERNANDEZ, delegada del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el cual manifiesta: Buenos días, para toda la comunidad que se
hace presente hoy de manera presencial y virtual y por los distintos medios tecnológicos en esta audiencia de rendición
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de cuentas, en nombre del señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Carlos Correa, les extendemos un
caluroso y fraternal saludo a todos.
En calidad de miembro del Consejo Directivo para mí, es muy importante escuchar a cada uno de los participantes en
sus intervenciones en sus juicios, en sus recomendaciones en todo aquello que los inquieta y los preocupa, para el
Consejo Directivo es importante atender a la comunidad porque es una oportunidad de mejora y para que desde el
Consejo Directivo podamos establecer también las medidas que redunden en una mejor corporación cercana que
atienda las necesidades de ustedes como comunidad, bienvenidos a este espacio donde de manera continua y
permanente debemos rendirle cuentas a la comunidad de lo que se está haciendo en CORTOLIMA rodear a la señora
directora y hacer de esta institución un lugar que satisfaga las necesidades de ustedes como comunidad, muchas
gracias.
A continuación, la presidente otorga el uso de la palabra al Dr. MEDARDO ORTEGA FONSECA, Alcalde Municipal de
Armero Guayabal, quien asiste de manera virtual y manifiesta: Buenos días para todos, me siento muy orgulloso de ser
parte de la mesa Directiva. Vamos apoyar a la directora de CORTOLIMA, yo pienso que vamos a trabajar con las
fuentes hídricas y no a la minería, de otra manera, rendirle cuentas a toda la comunidad del Tolima y a todas las
personas que de otra manera que se viene haciendo una buena labor, transparente y sacar adelante algo que es muy
importante para el departamento del Tolima como es CORTOLIMA y que debemos proteger todas las zonas verdes y
las fuentes hídricas del departamento del Tolima.
Seguidamente, anuncia la intervención de Dra. LUCERO CASTAÑO CASTILLO, alcaldesa municipal de Falan,
miembro del Consejo Directivo, quien no está presente en la audiencia de manera presencial, ni virtual.
A continuación, le otorga el uso de la palabra al Dr. LUIS JORGE RODRÍGUEZ PEÑA, Alcalde Municipal de Saldaña,
miembro del Consejo Directivo quien se encuentra presencialmente en el auditorio principal en Ibagué y manifiesta:
Saludo a la directora de CORTOLIMA, miembros de la junta directiva de CORTOLIMA, Dra. ERIKA RAMOS y todos
los Alcaldes de la Junta Directiva presentes, Diputados. Quiero ratificarles a los alcaldes el compromiso que adquirimos
este año para hacer parte de la junta directiva, haciéndole seguimiento a ese plan cuatrienal, hacer equipo por la
corporación para seguir trabajando, reiterar la confianza en la corporación y esas inversiones lleguen a todos los
rincones de nuestro departamento para tener un mejor ambiente.
La presidente recuerda a todos los participantes, que en ésta audiencia únicamente podrán hacer uso de la palabra
los intervinientes que tienen derecho propio, quienes cuentan con un tiempo de cinco (5) minutos cada uno, y las
personas que se inscribieron previamente quienes contarán con un tiempo de dos (2) minutos cada uno.
Seguidamente, otorga el uso de la palabra el Dr. JORGE ARMANDO CABRERA GUTIERREZ, Alcalde Municipal de
Venadillo miembro del Consejo Directivo quien se encuentra presencialmente en el auditorio principal en Ibagué y
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manifiesta: Gracias por la invitación. El día de ayer estuvimos en un lanzamiento para sembrar árboles la sembratón
180 millones de árboles, que va en relación con la meta establecidas por CORTOLIMA, en el año anterior se han
sembrado 688 mil árboles y se tiene una meta para este año que son de más de 600 mil árboles, eso es un llamado
para que verdaderamente hagamos las cosas bien, un trabajo importante de la junta directiva, me parece muy
importante la buena ejecución superiores al 80 y 90% teniendo en cuenta que ha sido un año atípico por la pandemia
que a nosotros los gobernantes nos afectó en diferentes procesos , así mismo se evidencia que hubo una buena
ejecución financiera como tal, con pocos recursos le dio una muy buena ejecución técnica y la felicito por eso Dra.
Olga Lucia, algo que también la Dra. Olga Lucia mencionó en una reunión que hay que cambiar la imagen de la
corporación que no sea una imagen sancionatoria y usted lo decía que más que sancionar es una entidad que debe
entrar a asesorar, a acompañar, capacitar y hacer un buen seguimiento al cumplimiento de las metas que están
establecidas en el plan de desarrollo.
A continuación, la presidente anuncia la del Dr. JUAN ERNESTO SANCHEZ BARRETO, Representante del sector
privado, y se proyecta video pregrabado del consejero quien da su saludo indicando que: En el año 2020 se construyó
el Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023, en el que se planificaron las metas y acciones para la preservación y el
cuidado del medio ambiente y los recursos naturales; el año pasado no fue fácil ejecutar éste plan de acción por la
situación de la pandemia, pero sin duda alguna en estos tres años restantes se cumplirán todas las metas trazadas
en dicho Plan, en cabeza de la Directora y su equipo de trabajo.
Seguidamente, hace llamado al Dr. HECTOR ROJAS MENDOZA, Representante del sector privado en el Consejo
Directivo, quién no interviene por no encontrarse en la audiencia de manera presencial, ni virtual.
Continua otorgando el uso de la palabra al Dr. JOSE ALFREDO CAPERA RODRIGUEZ, representante de las
comunidades indígenas, en el Consejo Directivo, quien se encuentra presencialmente en el auditorio principal en
Ibagué y manifiesta: Muy buenos días para todos, un saludo a la mesa, a todos los que nos acompañan aquí de forma
presencial y por los diferentes medios que nos da la tecnología, pues, aparte del ejercicio que estamos haciendo,
porque veo que hay muchos espacios, instituciones, organizaciones que estamos preocupados por lo que está
pasando en este momento en nuestro planeta, yo cómo representante de las comunidades indígenas del Tolima, de
los NASA y Pijaos, pues hemos venido dando unos pasos muy importantes, lo que tiene que ver con la preservación
y conservación de nuestros ecosistemas en nuestros territorios. Todos sabemos que, tenemos grandes dificultades
por los temas de las grandes minerías, de la explotación de nuestros recursos en nuestros ríos, bosques, eso pues
afecta la actividad de, no solamente indígenas, si no, de todos los que habitamos en estos ecosistemas. Entonces, en
el consejo directivo hemos estado atentos a esas situaciones, a que se aprovechen, se utilicen los medios, los
instrumentos que nos da la naturaleza en una forma sostenible, para que realmente tengamos un planeta donde todos
quepamos, donde todos podamos vivir en armonía, en unión, en fraternidad; en ese orden pues, la corporación ha
venido desarrollando importantes actividades en nuestros territorios indígenas como ustedes bien lo ven, aunque,
doctora Olga Lucia y compañeros del consejo y señores que administran porque aquí estamos la mayoría de los que
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administran autonomías de poder en nuestros municipios, en nuestros territorios, falta mucho por hacer y, cada día,
tendremos que ponernos con más compromiso y más fuerza esa camiseta a defender nuestros recursos naturales,
muchas gracias y que esta rendición de cuentas sea exitosa.
Para finalizar la intervención de los miembros del Consejo Directivo, hace el llamado a los consejeros HUGO RINCON
GONZALEZ y LUIS FERNANDO POPAYAN ALVARADO, Representantes de ONG Ambientalistas en el Consejo
Directivo, quienes no intervienen porque no se hacen presentes en la audiencia de manera presencial, ni virtual.
5.
Intervención de tres (3) representantes de la Asamblea Corporativa. Les recuerdo a los alcaldes que van a
intervenir que cuentan con un tiempo máximo de cinco (5) minutos para hacer su intervención.
La Dra. Erika Maria Ramos Dávila anuncia que como representantes de la asamblea Corporativa intervendrán los
alcaldes de Villahermosa, Anzoátegui y Cunday, quienes por información de la Subdirección de Planeación y Gestión
Tecnológica fueron los escogidos para su participación por los Alcaldes que conforman esta Asamblea:
El Dr. CESAR AUGUSTO RESTREPO, Alcalde del municipio de Villahermosa, quien se encuentra presencialmente
en el auditorio principal en Ibagué y manifiesta: Buenos días a los un saludo especial a la doctora OLGA LUCIA y a
los integrantes de este evento por mi parte tengo hoy el placer de decir que desde que conozco a una CORTOLIMA
diferente he tenido el placer de conocer los programa que desarrolla la entidad y lo que aporta a este municipio de
VILLAHERMOSA municipio que aporta de manera muy importante al recurso hídrico que obviamente es un recurso
que ha sido afectado por la explotación ganadera, quitando terreno a nuestros árboles y nuestras zonas de mitigación
pero hoy vemos a una CORTOLIMA que se ha comprometido, una CORTOLIMA que hace presencia en los territorios,
de acuerdo a lo que decía el alcalde, CORTOLIMA veníamos acostumbrados a una CORTOLIMA que no estaba
encima de lo social, una CORTOLIMA que a veces se equivocaba , pero que nunca hacia presencia en este tipo de
iniciativas, hoy vemos a una CORTOLIMA que está en lo alto para construir al medio ambiente, estableciendo
relaciones de amistad con las autoridades eso si es importante, una CORTOLIMA que está mostrando el lado amable
a las comunidades y de manera especial a aquellas que si están aportando desde sus actividades a la conservación
del medio, y uno se pregunta décadas sin hacer nada CORTOLIMA, es algo que yo me pregunto ¿por qué no habían
llegado los proyectos? Entonces aún muy complacido estamos dispuestos a seguir haciendo equipo con este tipo de
iniciativas, nuestro municipio se beneficiará del proyecto de iconos verdes muy importante para seguir contribuyendo
al medio ambiente y también para avanzar en los procesos de certificación de nuestras propuestas agropecuarias ,
está teniendo unas políticas integrales que de una manera nos hace pensar que hay una entidad que tiene muy en
claro su papel, su función en los territorios y que más que realice su función y que demás de llegar a la comunidad
está llegando a vincularse con las comunidades para tener así unos mejores resultados para poder seguir haciendo
equipo para que nuestro territorio, nuestro departamento y nuestro país cada día sea más sostenible ambientalmente
hablando. Muchas Gracias.
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A continuación, el Dr. Carlos Hugo Salinas Ruiz, alcalde municipal de Anzoátegui, quien se encuentra
presencialmente en el auditorio principal en Ibagué y manifiesta: Hubo avances importantes en la infraestructura, en
educación y 4 proyectos ambientales en el municipio de Anzoátegui. Me siente agradecido porque se ha transformado
y descontaminado las fuentes hídricas, ha habido una recuperación eficiente y eficaz. Hay 4 proyectos importantes;
Plantas de tratamiento de aguas residuales; Filtros verdes para 170 familias que son pequeños cafeteros de
Anzoátegui; Implementación de huertas caseras con 170 millones de presupuesto para la transformación de desechos
orgánicos en abonos orgánicos.
Hoy contamos con un esquema de ordenamiento territorial que favorece estos cambios, hoy la corporación cambia la
historia impuesta por multa y ahora genera cercanía con la comunidad, “siembra futura, siembra historia”. A buena
hora llegó la Dra. OLGA LUCIA para cambiar la historia y apoyar el cuidado ambiental. Hoy contamos con una dirección
que favorece a los municipios. Siembra futuro siembra historia, pasamos de una corporación impuesta por multas a
una corporación cercana a la comunidad
La presidente hace el llamado para otorgar el uso de la palabra al Dr. Luis Gabriel Pérez Rivera, alcalde del Municipio
de Cunday, quien no responde el llamado en su momento ni presencialmente ni de forma virtual.
6.
Intervención del Procurador General de la Nación o su delegado. No se hacen presente La Procuradora ni su
delegado al no responder el llamado en su momento ni presencialmente ni de forma virtual.
7.
Intervención del Contralor General de la República o su delegado. No se hacen presente el Contralor ni su
delegado al no responder el llamado en su momento ni presencialmente ni de forma virtual.
8.
Intervención del Defensor del Pueblo o su delegado. No se hacen presente el Defensor ni su delegado al no
responder el llamado en su momento ni presencialmente ni de forma virtual.
9.

Intervenciones de las personas inscritas previamente.

Es necesario indicar que el Procurador General de la Nación o su delegado, el Contralor General o su delegado, y
el Defensor del Pueblo o su delegado; no están presentes en la audiencia de manera presencial, ni virtual.
A continuación, iniciaremos a darle el uso de la palabra a cada una de las personas que se inscribieron para intervenir
en esta audiencia. Les recuerdo a todos los intervinientes que cuentan con un tiempo máximo de dos (2) minutos para
su intervención.
Se relacionan las intervenciones de las personas inscritas previamente para participar; es importante manifestar que
no todos los inscritos se encontraban presentes de manera presencial o virtual en la audiencia, por lo que a
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continuación se relacionan las intervenciones de los participantes previamente inscritos y se les concede el uso de la
palabra así:
JUAN JOSE BOTERO de forma presencial, representante de Grupo Diana, manifiesta: Buenos días a todos, un saludo
para la mesa y especialmente para la Dra. Olga Lucia, muchas gracias por esta oportunidad. El año pasado la Dra.
Olga Lucia invitó a varias empresas para integrar una iniciativa muy importante que trasciende incluso este cuatrienio
y es siembra azul que es el fondo de agua para la ciudad de Ibagué, nosotros gustosamente y con mucha convicción
hemos participado y hecho parte de esta iniciativa, hemos asistido a reuniones en el cañón del Combeima, en el
páramo de Anaime Chilí, en la Corporación y estamos convencidos de que nos ayudara esta iniciativa a tener un
mejor futuro de cara al desbalance hídrico que se viene acentuando en la ciudad de Ibagué´, todas las reuniones han
fortalecido nuestra convicción y queremos manifestarle a la Dra. Que siga contando con el apoyo integral de nosotros
como productores y como socio estratégico del Grupo Diana para llevar a cabo todas las iniciativas de siembra azul.
ALBERTO BOTERO, de forma presencial, manifiesta: Que se enfoca en un programa que le llama mucho la atención,
es el pago por servicios ambientales, tiene muchas esperanzas en este programa, es un programa que era manejado
por un ente externo, tuvo la oportunidad de conocer un grupo de personas que convive en los páramos y quedo muy
entusiasmado de apoyar a estas personas que están en un sitio de interés; invita a los gobiernos, a los gremios, a los
agricultores, a la academia, a las ONG a que se vinculen con aportes y cooperación para fortalecer el pago por
servicios ambientales, para garantizar la conservación en el departamento.
LUIS ERNESTO CASTAÑEDA SANCHEZ, Alcalde Municipal de Prado Tolima de forma presencial expone:
Muchísimas gracias, buenos días para todos. Creo que, es muy especial este saludo para la corporación, Doctora
Alfonso muchas gracias por esa tarea enorme que está realizando por el Departamento del Tolima, sobre todo en la
nueva imagen de la corporación. Definitivamente, la pandemia nos ha enseñado el valor del oxígeno, de conservar el
medio ambiente, de las aguas, y, estamos en el mejor momento para que continúe la Corporación aprovechado esa
receptividad que tiene hoy el público y la humanidad frente al medio ambiente. Como alcalde del suroriente del
departamento del Tolima, el municipio de prado, también hago esta invitación especial a nombre de mis compañeros
alcaldes de la región, para que esté costado del suroriente del departamento del Tolima también sea visto con buenos
ojos, somos también promotores y productores de aguas desde el Bosque de Galilea, y, creo que Villarrica, que
Cunday, Dolores, Purificación, todos estamos ahí atentos para que también podamos nosotros programar junto a la
corporación estrategias importantes, donde en ese aprovechamiento de que hoy la sociedad quiere participar la
conservación del medio ambiente podamos también implementar allí programas que podamos vincular a las
comunidades desde nuestras alcaldías y qué desde luego contemos con el apoyo de ustedes en este renglón tan
importante que tienen que ver con nuestro departamento del Tolima sembrando futuro y sobre todo cosechando
resultados. De tal manera que, repito, en nombre de los alcaldes de suroriente del departamento del Tolima, los
invitamos muy cordialmente y muy especialmente para que también nos tengan en cuenta y, podamos realizar este
tipo de estrategias para fundamentar las aguas de lo que corresponde a toda esta zona, más directamente el municipio
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de Prado, las aguas que son un mar interior de Colombia pero que también se convierte en acueducto del río
Magdalena para otras poblaciones, muchas gracias.
PEDRO NEL OSPINA LOZANO, Alcalde (E) de Ortega, de forma presencial desde el punto de Chaparral indica: En
representación de la Alcaldía de Ortega en nombre del sr. alcalde Omar Iván Carrillo Ramírez, un saludo muy especial,
contarles que el municipio de Ortega ha contado con buena acogida por parte de la Corporación, hemos tenido apoyo
para la corrección del cauce del rio Luani, que nos está afectando las vías del sector Peralonso un sector que va hacia
la zona de Luani. Hemos contado con el apoyo para las brigadas forestales, las cuales nos permite hacerle poda a los
árboles que están en peligro de caerse y también contamos con el control de maderas, así como la minería ilegal. En
este momento la corporación nos ha apoyado también con el proyecto de huertas caseras igualmente estamos
acompañando el proyecto de negocios verdes y también estamos para la protección de la quebrada de la cuenca
Nuqui en la zona de la mesa de ortega, del cual esperamos pronto tener aprobado el proyecto. Agradecemos
nuevamente la colaboración a la Dra. OLGA LUCIA ALFONSO y esperamos seguir contando.
OMAR JULIAN VALDES NAVARRO, Secretario de desarrollo agropecuaria – Alcaldía de Fresno quien asiste de
manera presencial en el municipio de Fresno, manifiesta: Buenos días para todos muchas gracias por la invitación el
acompañamiento que hace CORTOLIMA en el tema de Rendición de cuentas, primero que todo agradecer todo el
trabajo que se viene desarrollando durante el último año, con la corporación hemos trabajado en diferentes zonas
como es la reforestación de la cuenca del río Guarino, donde la corporación le hizo una donación de árboles y la
importancia de trabajar en esta importante zona, de igual forma, desde la oficina de desarrollo agropecuario se ha
logrado trabajar con las visitas y riegos ambientales a problemas de daños ambientales característicos de la zona,
queremos seguir trabajando estos tres años más y agradecer de todo corazón, el trabajo que ha desarrollado la
corporación en esta zona, Muchas Gracias.
CARLOS ANDRÉS MARIÑO funcionario encargado de la gestión ambiental de la administración municipal de Fresno
y desde el punto ubicado en este municipio, expresa: Con el apoyo institucional de la Corporación se han acompañado
visitas de control ambiental en la zona rural y urbana del municipio. La Alcaldía ha realizado con esfuerzos propios
para apoyar proyectos ambientales que mejoren la calidad de vida de la comunidad.
JORGE ALEXANDER MEJIA CASTELLANOS, alcalde municipal de Fresno indica desde dicho municipio: lo más
importante es que se están articulando acciones con la corporación, que ha permitido tener avances en la protección
de zonas hídricas, y protección del medio ambiente. En el municipio de Fresno se han sembrado 14.000 con el apoyo
del ejército. Se esperan más proyectos y esperan contar con proyecto de huertas caseras y energías ambientales,
están comprometidos con la conservación del medio ambiente.
DIEGO FERNANDO ECHEVERRY BONILLA, de manera presencial en el Centro de convenciones, en su calidad de
director del Hospital Veterinario de la Universidad del Tolima, expone: Lo que ha sucedido con el hospital veterinario
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de la universidad del Tolima es historia, nunca se había visto invertido tanto dinero en este hospital. Ahí se valoran los
animales que son decomisados, ha habido en el año anterior de 150 millones y posteriormente la inversión fue de 500
millones, se han invertido en temas de investigación y proyección social, los animales cuentan con 24 horas de
atención, este es uno de los hospitales más modernos de este país, la planta de profesionales cuenta con candidatos
a doctor. Se envió para Medellín una muestra de sangre para investigación con una técnica molecular, es la primera
vez que se hacen estos tipos de investigación para llegar a diagnósticos más avanzados.
ARBEIS ROJAS RUBIO Alcalde De Herveo, de manera presencial desde el municipio de Fresno indica: Agradece por
el trabajo por toda la comunidad, que se ha evidenciado se debe trabajar por el bienestar de todos los tolimenses en
el área ambiental, que depende de todas las instituciones de cada municipio, el tema ambiental nos compete a todos.
Los municipios de cordillera como Herveo son productores de agua, pero no solo se beneficia Herveo, se benefician
todos los municipios hacia abajo; quiere dejar que quieren hacer un esfuerzo grande por invitar a la corporación para
que se mantenga un buen ambiente, y se necesita conservar; se necesitan articulación con la Gobernación y
CORTOLIMA para continuar comprando predios.
JULIETH ALEJANDRA TORO MORALES, Secretaria de Planeación del Municipio de Herveo, expuso de manera
presencial desde el municipio de Fresno: Buenos días, que sea este el espacio para agradecer a CORTOLIMA a todos
los funcionarios y contratistas por todo el acompañamiento y asesoría que han brindado al municipio de Herveo en la
vigencia 2020 en proyectos como: Reforestación de 4 ha en sectores de gran importancia ambiental; Apoyo en la
actualización del plan de gestión del riesgo municipal; Fortalecimiento a la red nacional de jóvenes del ambiente del
nodo Herveo. Agradecer a CORTOLIMA por el apoyo y el acompañamiento de estos proyectos que son de gran
importancia para el desarrollo y la conservación del ambiental de nuestro municipio.
CLAUDIA MARIA OROZCO ALVAREZ, Jefe de Relacionamiento Institucional de la Avícola Triple A, de manera
presencial en Ibagué manifiesta: Para nosotros como entidades es fundamental el trabajo conjunto con la corporación
como autoridad ambiental, somos una empresa prominente del sector agroindustrial, una misión de sostenibilidad a
futuro y la construcción de los diferentes sectores ambientales son complementarios en el desarrollo de nuestra
actividad industrial y del quehacer diario de la corporación. Los proyectos en el departamento del Tolima apuntan a la
recuperación del suelo y la protección del recurso hídrico.
FRANCISCO ANTONIO BERMUDEZ ESPINOSA Director de Planeación del Municipio de Melgar, expone de manera
presencial desde este municipio: Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial de parte de nuestro alcalde
Agustín Manrique Galeano y de este gobierno “Por amor a Melgar 2020-2023”. Dar un saludo virtual a todos los que
se encuentran allí conectados de manera virtual a esta rendición de cuentas, especialmente a nuestra directora de la
Corporación Autónoma Regional, la doctora Olga Lucía Alfonso. Desde la Alcaldía de Melgar queremos agradecer
enormemente todo el apoyo que hemos tenido en la finalización de nuestro colector La Madroñala, más de 1 km ya
fue inaugurado el año pasado a finales del año pero que obviamente estamos ya muy cercanos de firmar nuestro
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nuevo convenio para poder darle seguimiento al siguiente tramo en una segunda fase de aproximadamente 1.300
millones de pesos, 850 metros lineales de colector sobre este afluente que obviamente va a beneficiar a más de 5.700
habitantes de los barrios Resaca, Galán, Madroñala y obviamente a la comunidad del sector de Melgar. Agradecer
enormemente esa articulación que han tenido los funcionarios de la regional con la Alcaldía municipal de Melgar
obviamente en pro y en beneficio del mejoramiento de la calidad de vida en el tema de la preservación del medio
ambiente. Hemos también articulado con ustedes, articulado las instituciones del municipio y de manera regional las
sembratones; la semana pasada hicimos una jornada de sembratón en el marco del día de la tierra que obviamente a
la fecha llevamos durante nuestro periodo 8.400 árboles sembrados en los diferentes afluentes cercanos aquí en las
riveras de nuestro municipio. Agradecer enormemente y doctora prestos a trabajar de la mano con ustedes
articuladamente para poder sacar adelante este municipio y obviamente la región del oriente del Tolima.
HUGO FERNANDO MOSQUERA, Líder Ambiental de CELSIA Tolima, expone de manera presencial en Ibagué:
Agradece la invitación, comunica que están comprometidos con el cuidado del medio ambiente, vienen desarrollando
proyectos con el apoyo de la corporación que ha estado presta a ayudar estos proyectos de interés departamental y
nacional. Solicita se apoye en algunos trámites que se vienen adelantando en la territorial norte.
BRIGADIER GENERAL ERESTO SUAREZ HERNANDEZ, Director de Bienestar Social de la Policía Nacional, quien
manifiesta a través de conexión virtual por la plataforma zoom: Un saludo muy especial para todo este equipo humano
de CORTOLIMA en cabeza de la Dra. Olga Lucia al sr. Gobernador del departamento Ricardo Orozco, desde la división
de Bienestar y desde la Policía Nacional, quiero enviar un saludo muy especial a la Dra. Olga al Dr. Ricardo y a todo
su equipo de trabajo quería expresarle la gratitud de todos los Policías de Colombia, particularmente de quienes
trabajamos en la Dirección de Bienestar del departamento del Tolima por todo el apoyo que se ha brindado en este
año y en la gestión de la Dra. Olga Lucia en beneficio de los diversos proyectos que tiene la Policía Nacional allá en
el departamento, los Alcaldes lo han dicho, ha sido una gestión que básicamente hemos encontrado en la Dra. Olga y
su equipo de trabajo, personas que nos asesoran y que nos guía frente al trabajo que vamos hacer y también a los
proyectos que se están adelantando, quería presentarle ese saludo y decirle que de nuestra aparte una eterna gratitud
y al Dr. Ricardo, pidiendo que sea una gestión muy eficaz en todos los proyectos que ha adelantado CORTOLIMA que
han sido en beneficio del medio ambiente y ante todo para el futuro de la humanidad, muchas gracias, Dios los bendiga
y un saludo a todos los participantes.
HÉCTOR EDUARDO PÉREZ AFANADOR jefe de división vivienda Mantenimiento e infraestructura Comfenalco
Tolima, expone a través de conexión virtual por la plataforma zoom: Buenos días un saludo muy especial a la doctora
Olga Lucia Alfonso, al consejo directivo de CORTOLIMA y los asistentes de esta audiencia, donde estamos muy
complacidos en participar, reciban un saludo fraternal de la Directora Administrativa de Comfenalco – Tolima la Doctora
Ana Lucia Pérez y del consejo Directivo también, lo que queremos hoy resaltar es el apoyo tan importante de esta
corporación, sobre todo en el desarrollo consultivo de nuestro parque temático cultural de Ibagué, que es el primer
parque temático de la zona rural de Ibagué este año que paso de pandemia, el cual trabajamos mancomunadamente
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con la corporación para poder hacer realidad lo que nosotros denominamos como un regalo que hace la caja a toda
la región del Tolima y a nivel nacional, en este momento ya se tienen los permisos para la procesión de nuestro pozo
de aguas profundas, tenemos nuestro permiso de la concesión de aguas subterráneas, en este momento está en
trámite el permiso para hacer los vertimientos, de nuevo agradecerles y muy contentos de estar acompañándolos.
JUAN FELIPE VALBUENA RODRIGUEZ Director General Finca Agro turística la Riviera indica de manera presencial
en Ibagué: exalta el trabajo realizado por CORTOLIMA es notable trabajar bajo los objetivos de desarrollo sostenible,
desde el sector público y privado se deben tomar medidas para conservar. Se está prestando apoyo a través de
negocios verdes, para nosotros ha sido importante el apoyo, han recibido apoyo con insumos y materiales para
conservar el bosque, se hace un llamado a conservar estos procesos para que el Tolima sea verde, contamos con los
recursos para desarrollar la región bajo estos estándares, se agradece por lo que están realizando desde
CORTOLIMA. Trabajamos con un grupo de niños para fortalecer estos temas en las nuevas generaciones.
GLORIA ESPERANZA PAEZ PEREZ, Directora Ejecutiva de CORCUENCAS de manera presencial indica: Un saludo
muy especial para la mesa principal, quiero felicitar también a la Doctora Olga Lucía Alfonso por su gestión, a sus
funcionarios, me voy a referir especialmente al proyecto “manos al agua, cuencas para la gente” fue un proyecto
concebido con el propósito de aportar al mejoramiento de las cuencas hidrográficas quién 15 microcuencas
hidrográficas del municipio de Ibagué, atendiendo ocho comunas de la ciudad de Ibagué y cuatro centros Rurales
poblados, quiero manifestarles también que no solamente hablo como Gloria Esperanza Páez, sino que estoy
hablando en nombre de las personas que fueron vinculadas al proyecto, dándole los agradecimientos, porque además
de hacer el aporte en la recuperación de estas cuencas hidrográficas, en cuanto a la capacitación de más de 5.020
familias en el manejo de residuos sólidos, en reforestación, en obras de bioingeniería; ha permitido que 286 personas
del municipio de Ibagué, de los barrios más vulnerables de la ciudad de Ibagué tuvieran la posibilidad de tener más de
3 meses de trabajo, en este momento ya hay personas que van a cumplir los 7 meses de trabajo, en esta época de
pandemia, en esta época tan difícil, tan complicada
Este proyecto dirigido por la Doctora Olga Lucía, permitió que estas personas continúen teniendo un ingreso
permanente con todas las prestaciones sociales; no es solamente la parte ambiental, sino la generación de empleo en
esta época tan difícil, puedo dar fe que en este proyecto participaron personas de muy bajos recursos, personas que
estaban dedicadas al reciclaje, personas que estaban dedicadas a la venta ambulante y fueron vinculadas
directamente al proyecto en las zonas más cercanas a las fuentes hídricas que fueron intervenidas.
JOSE FERNANDO MONROY CARDONA, Integrante Protección Ambiental y Ecológica METIB, de manera presencial
indica: Buenos días reciban un cordial saludo especial, de parte de mi coronel JOHANNY ALEXANDER BENAVIDES
QUIMBAYO comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué y contarles que articuladamente con la corporación
hemos venido realizando planes en trabajo de prevención, realizando campañas de sensibilización a la comunidad en
cuanto al tráfico e ilegalidad a la biodiversidad y cuidado y preservación de fuentes hídricas, contaminación atmosférica
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entre otros, logrando beneficiar en el primer trimestre a aproximadamente 5450 personas se realiza la conformación
de un grupo cívico juvenil “amigos de la naturaleza” el cual va ser capacitado en la preservación y cuidado del medio
ambiente y de esa manera puedan ser multiplicadores, en cuanto a los temas de control, hemos realizado la
incautación de 173 m2 de recurso maderable y 115 bultos de carbón de subproductos maderables y un automotor
incautado, hemos incautado 15 unidades de recurso florístico – heliconias, se realizó la incautación de 120 kilogramos
de palma real, por no contar con los permisos para la comercialización, hemos realizado la incautación de 54 especies
de fauna silvestre, las cuales ha quedado en disposición de la Corporación Autónoma Regional, captura por el
aprovechamiento ilícito de los recursos naturales y realizado 62 rescates o recolección de especies silvestres los
cuales se encuentran en disposición de la Corporación Autónoma Regional.
YEIMY ALEXANDRA TORRES SIERRA, Líder vereda Alaska Corregimiento 10 Ibagué de manera presencial indica:
Buenos días a todos los asistentes, a la directora de CORTOLIMA, agradecimientos especiales a la corporación por
el trabajo que vienen haciendo, nuestra vereda se encuentra en un sitio de difícil acceso, queremos agradecer de
manera especial a la corporación porque se realizó un proyecto de huertas familiares el cual beneficio a tres veredas
en la vereda Alaska, la vereda Villa-Restrepo y la vereda y hay que resaltar no solo lo que se realizó con el proyecto
sino esa parte humana por parte de los funcionarios de CORTOLIMA eso genera parte de la tranquilidad de la
comunidad por esa difícil situación por la pandemia que está viviendo las veredas, quiero agradecer a la Corporación
y la institución municipal que permiten los recursos para las veredas una vereda que esta todo por hacer que afecta
mucho la inseguridad y necesitan la presencia del estado en esta comunidad , muchísimas gracias
MARÍA CRISTINA LARA DE VALENCIA Gerente Seccional Tolima ANDI de manera virtual interviene así: Gracias
por la oportunidad, un saludo a la Dra. Olga Lucia, miembros del consejo, alcaldes y asistentes que están en esta
rendición de cuentas. Los empresarios vinculados a la ANDI, hacemos una invitación para unirnos y darle cumplimiento
a las metas, tener un aliado para el desarrollo y alcanzar las metas de las ODS en aspectos tan importantes que
venimos desarrollando, siembra de palma de cera, siembras en otros ecosistemas como bosques secos con la
participación de voluntarios de las empresas, apoyo técnico de la corporación, en los predios de la corporación.
Queremos resaltar y agradecer muy especialmente. Así mismo hablando de los ODS hemos participado en los
conversatorios en las acciones que se están liderando con la corporación en temas de economía circular,
biodiversidad, quiero rescatar la comprensión en la importancia y la rigurosidad y velocidad en la respuesta a los
trámites que presentan los empresarios, aún queda mucho por mejorar. Ya que hemos encontrado velocidad en la
importancia de dar respuesta a estas solicitudes.
JORGE HERNAN ALRUZARRA RAMIREZ, Gerente de BIONATIVO S.A.S. quien hace presencia en el Municipio de
Fresno indica: El saludo para todos los asistentes agradecer especialmente a CORTOLIMA por apostarle a la
innovación y al desarrollo en temas disruptivos que benefician el territorio, específicamente estamos trabajando en un
proyecto de investigación del programa Colombia baja huella de carbono del cual 225 propuestas se presentaron en
el país y en la región Andina, logramos canalizarnos dentro de la segunda mejor ranqueada, entre las 5 de la zona. El
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trabajo está enfocado a desarrollar hundió remediador como retardante de llama y un regenerador de suelo post
incendios forestales en el Bosque Seco Tropical con una incidencia posterior al resto del país.
También estamos apoyados y nuestro Aliado estratégico CORTOLIMA en la convocatoria “Activando la economía
circular en tiempos del cambio” el cual salimos como propuesta ganadora con la implementación de una petar
tecnológica, el cual va a beneficiar a 3 barrios de San Sebastián de Mariquita con problemas de aguas hervidas y a
través de economía circular las devolveremos para uso doméstico, esto es un trabajo que se ha venido realizando
desde el fortalecimiento también de los negocios verdes, de los programas de Bio-comercio y los agro sistemas
sostenibles, básicamente hemos encontrado en la corporación un Aliado para poder fortalecer estos procesos que de
alguna forma mejoran las condiciones y hábitat de las familias en condiciones de vulnerabilidad específicamente en el
sector donde vamos a trabajar aguas hervidas.
JORGE LEONARDO BUITRAGO, veedor ciudadano del plan de desarrollo del municipio de Chaparral interviene de
manera presencial desde el punto ubicado en este municipio así: Nosotros vigilamos la correcta ejecución de los
recursos de las transferencias del sector eléctrico, las transferencias del sector eléctrico que vienen generando con el
que contamos en el cañón de las hermosas, transferencia que hacen parte de la ley 1930 de 2018 deben ser
ejecutadas con el fin de minimizar el impacto ambiental y la utilización del rio para generación de energía, es como
vemos con beneplácito como la corporación CORTOLIMA, nos dio los biodigestores, biodigestores que reducen la
deforestación a nuestros suelos, de igual manera hemos tratado de impulsar campañas con nuestro alcalde con el fin
de que se contraten las estufas distribuidoras de CO2 por que reducen el consumo de leña. Es triste ver como
deforestan la cordillera central.
CRESENCIO HUERTAS GORDILLO, manifiesta de manera virtual a través de la plataforma zoom: Gracias por la
oportunidad de intervención queremos manifestarle que CORTOLIMA realmente viene actuando de una manera muy
positiva frente a las diferentes actividades con los municipios es así que el municipio de San Antonio en especialmente
se ha visto beneficiado con diferentes programas que ha desarrollado a través de la administración y convenios
nosotros somos conscientes de la realidad que vive cada municipio inclusive a pesar de no estar en ellos todos vivimos
unas situaciones diferentes frente al tema climático temas de arborización y demás de todas maneras vemos el interés
de CORTOLIMA de contribuir de una u otra manera en el desarrollo de cada uno de ellos y por eso es el
agradecimiento que tenemos frente a esta entidad también queremos decirle que nosotros en el municipio de San
Antonio a través de los programas y a través del alcalde doctor JORGE IVÁN VÁZQUEZ y su delegado y sus
encargados se ha visto el desempeño favorable y cumplimiento de las normas que eligen ustedes y los programas del
gobierno a nivel nacional por eso queremos informarle que estamos muy satisfechos con las actividades que vienen
desarrollando en los municipios.
La presidente del Consejo Directivo y moderadora de la audiencia, informa que ya se encuentra en el recinto de manera
presencial el Alcalde del Municipio de Cunday, Dr. Luis Gabriel Pérez Rivera, quien cuenta con derecho propio a
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intervenir como representante de la Asamblea Corporativa, y hace el respectivo llamado para otorgar el uso de la
palabra.
LUIS GABRIEL PEREZ RIVERA, alcalde del municipio de Cunday manifiesta de manera presencial: Quiero en
nombre de los alcaldes que me designaron y en nombre de la comunidad del oriente del Tolima, de toda la comunidad
del Tolima en general primero agradecerle a la Dra. Olga Lucia, porque la cercanía con municipios como el nuestro ha
sido muy grande y hemos visto la gestión, sobre un año más que todo muy importante en la historia colombiana que
este año de pandemia, no es lo mismo gobernar, dirigir en un año normal o un año como el que ha transcurrido, donde
nos ha tocado priorizar primero en la salud de la comunidad antes de lo que uno pensaba como mandatario. Quería
agradecerle el espacio decirle Doctora que municipios como el de Cunday se están preparando para la ola de verano,
que ahorita estamos en invierno con el fenómeno de la niña, pero no quiero imaginar el fenómeno del niño que va a
venir después de esta ola de invierno. Nosotros en Cunday tenemos hoy en día unas afectaciones por invierno muy
grandes, anoche y esta mañana amaneció lloviendo y tenemos pérdida de vías, perdida de bancada de aquí saldré al
comité de gestión del riesgo para ver qué podemos hacer, pero más que todo quiero prepararme para el verano tan
intenso que se avecina después de este invierno. Por eso Doctora queremos como comunidad de Cunday que nos
preparemos para el verano, hemos solicitado el apoyo para unas máquinas para apagar incendios, creo que estamos
incluidos con CORTOLIMA, estamos preparando los bomberos, Cunday es una de las zonas con mayores índices de
incendios forestales por eso nuestra gran preocupación y aceptar de manera cordial la invitación que nos ha hecho
para sembrar árboles, Cunday está en toda la disposición para sembrar árboles.
De otro contexto, tenemos dos proyecticos que vamos a adelantando con la Corporación que es el Colector de la
Quebrada Enramada y la conservación de una laguna, eso va avanzando, estamos cumpliendo, queremos contar con
su apoyo; pero de antemano doctora decirle que se nota el cambio, se nota la gestión, y nunca se nos puede olvidar
que la gestión que hemos hecho como alcaldes y que han hecho los dirigentes en este año, es muy diferente a la de
años anteriores, porque al lado de la pandemia nos ha tocado gobernar y eso ha sido lo más importante y lo que yo
quiero resaltar doctora, porque a pesar de la pandemia allá nos acompañó en Cunday y estuvo compartiendo con la
gente, creo que ya supero unos temas de COVID, yo creo que eso fue también por la cercanía con la gente, a lo que
uno como mandatario se ve expuesto.
De resto felicitarlos por la gestión decirles a todos los compañeros, colegas, alcaldes, hay que prepararnos para el
verano, porque lo que se viene va a ser más duro, nosotros nos estamos preparando y queremos contar con el apoyo
de CORTOLIMA como lo ha hecho todo este tiempo en el que hemos contado con su compañía Doctora.
IVAN CAICEDO URUEÑA, desde el punto ubicado en el municipio de Chaparral: Buenos días, reciban a nombre de
la asociación municipal de juntas de acción comunal de Chaparral nuestra inquietud es sobre un gran estudio que se
hizo en las Hermosas por un convenio entre CORTOLIMA y el instituto geográfico Agustín Codazzi que fue un estudio
de suelos, en varias reuniones que se habló de este estudio después de este esfuerzo pues fue un estudio que costo
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algo más de 1.300 millones no queremos que estos análisis vayan a parar a los anaqueles en Bogotá o en las capitales
si no que estuvieran en las fincas , porque con esto sabemos que nutrientes que requiere el suelo, entonces le pedimos
comedidamente que este estudio lo conozca toda la región donde se realizó. Muchas gracias y felicitaciones por este
evento.
JOSE OCTAVIO TIQUE SANCHEZ, desde el punto ubicado en el municipio de Chaparral: Buenos días a la directora
Olga Lucia y a todos los nuevos funcionarios de CORTOLIMA, y al director Danilo bravo, felicitarlo a rodeos por el
nuevo cambio que tenemos, en cuanto que los anteriores, algunos no funcionarios bien, algunos si, por eso los felicito
y pregunto porque se están demorando los procesos para otorgar una concesión; yo Octavio Tique Sánchez desde
hace tres años radique una, y aun no me la han otorgado a la cual me estoy viendo perjudicado, no sé cuál es el
motivo y solicite por escrito a la Directora con fecha 21 de abril de 2021. Señora Directora General de CORTOLIMA,
referente, solicitud de impulso de expediente 30132 concesión de aguas de uso recreativo, JOSE OCTAVIO TIQUE
SANCHEZ identificado civilmente como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre propio y en mi calidad de
copropietario del bien denominado la veranera, del municipio de chaparral, por medio del presente escrito elevo
petición con base en los siguientes hechos, En este momento interviene la Presidenta para indicar que teniendo en
cuenta que el sr Tique utilizó su tiempo para leer una petición, solicita a los funcionarios de la Corporación que se
encuentran en el punto ubicado en el municipio de Chaparral para que atiendan la petición y se dé respuesta dentro
de los términos de Ley, solicita al Secretario para que realice el seguimiento respectivo.
ALBA LUCIA GARCÍA SUAREZ, Directora Ejecutiva FENALCO – Sectorial Tolima, de manera presencial expresó:
Buenos días a los asistentes a esta audiencia pública, deseo destacar el trabajo articulado que se viene haciendo con
otros actores como ejemplo los gremios , durante el año 2020 tuvimos diferentes espacios para compartir con
CORTOLIMA y presentar como esta entidad iba a trabajar con el medio ambiente y con los gremios y comerciantes,
participamos de manera activa en la construcción del plan de acción cuatrienal, hicimos parte de la construcción y
ejecución de los ODS verde , hemos ido parte del encadenamiento para que estos negocios que han tenido alto
impacto que esto hace parte de la economía circular que es la nueva realidad pueda seguir creciendo seguir
avanzando. En este espacio también pudimos ver la capacidad que tiene CORTOLIMA de disposición final de algunos
residuos, nos comprometimos en colaborar, entregamos algunos equipos de cómputo y eso se entregó con un equipo
interdisciplinario para que la Corporación como el gremios diseñaran e hicieran los estudios correspondientes para
presentar un proyecto, que este año tendrá ejecución donde los comerciantes sean más responsables con el ambiente
y tener conocimiento de aquellas emisiones en las cuales encontrábamos falencias en estos municipios y desde el
comercio de manera responsable queremos sumarnos para seguir comprometidos con las diferentes metas que tiene
la corporación para mejorar cada vez no solo agentes si no todos los actores que estamos inmersos en cada uno de
los pasos y poder destacar que cada cosa genera emisión de participación y que por parte del comercio seguimos
comprometidos con el ambiente para un desarrollo sostenible con las diferentes entidades que brindan representación
en el departamento.
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CRISTHIAN ANDRES MOLANO REYES, Coordinador Departamental de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente,
expone de manera presencial en el punto ubicado en Ibagué: Nos hemos articulado con varias instituciones del
departamento, es importante poder articular acciones y trabajo con todas las alcaldías del departamento, Dra Olga
Lucia totalmente gradecido por su gestión y su buena disposición frente gestión que está realizando en el
departamento del Tolima, sabes que se van a articular diferentes acciones frente al uso y conservación de los recursos
naturales. También quiero pedirles a todos los alcaldes del departamento del Tolima contar su acompañamiento para
el fortalecimiento de los nodos municipales para reactivar servicios ambientales.
STELLA VARGAS, COORDINADORA VEEDURIA CIUDADANA PARA LA GOBERNANZA DEL AGUA EN VALLE
DE SAN JUAN, indicó de manera virtual a través de la plataforma zoom: Buenos días para todos, yo había mandado
mi pregunta escrita, pero la voy a leer:
1. básicamente es que mediante la resolución 4533 del 2019 CORTOLIMA formulo el POMCA de la subzona
hidrográfica del Rio Luisa y otros directos al Magdalena en ella también se estableció unos componentes
programáticos del a largo plazo y se priorizaron una lista muy importante de proyectos valorizados y con fuentes de
recursos para cumplir con el objetivo de este instrumento de planificación. Quisiera conocer de manera específica
cuantos y cuales proyectos se culminaron o adelantaron durante el 2020 y de qué manera la comunidad en general
puede hacer seguimiento a su cumplimiento.
2. También mediante la resolución 4316 de diciembre de 2019 CORTOLIMA priorizo la realización del plan de
ordenamiento de recurso hídrico de más de 1500 fuentes hídricas en la jurisdicción del Tolima, dentro de esas
quedaron priorizadas algunas fuentes hídricas como el Ro Luisa que también tiene su POMCA y algunas quebradas
afluentes del Rio Luisa, la quebrada El Valle, La Liga y el Pomi quedaron en los primeros puestos y el Rio Luisa
quedo en el puesto # 9 , queríamos saber si ese proyecto ya está avanzando y si no se ha iniciado cuando se va a
iniciar, porque para nosotros los habitantes de 4 municipios que dependemos mucho especialmente Valle de San
Juan del agua únicamente del Rio Luisa, pues estamos muy preocupados por todo lo que concierne con su
ordenamiento y con su manejo. Gracias
En este momento interviene la presidenta para indicar que esta situación será atendida por los funcionarios de la
Corporación, en especial le solicita al subdirector de planeación que se apersone de este tema.
JULIETH CAICEDO, Concejal del Municipio de San Antonio, desde el punto del municipio de Chaparral indica: Buenos
días para todos, para la Directora de la doctora Olga Lucía, también para los diferentes delegados, para la mesa
principal, para todos los que nos encontramos hoy aquí en este importante evento, vale rescatar que CORTOLIMA no
solamente se ha limitado a ejecutar estos proyectos que ha llegado al municipio de San Antonio como reserva hídrica
del departamento, sino que también le ha dado relevancia a la equidad de género vinculando a las diferentes mujeres
de nuestro territorio, es importante reconocer la institucionalidad que ha dado transportándose a las diferentes veredas
26

y dándole la importancia a los diferentes líderes comunales, es así que en esta oportunidad me quiero dirigir de la
manera más atenta y más amable para que sigamos ejerciendo todos estos proyectos y que lleguen hasta estas horas
más retiradas de allí vamos a empezar articular más proyectos para que se pueda dar la recuperación y por supuesto
todo lo que tiene que ver con el las aguas hervidas que viene manifestando grandes problemáticas en nuestra región
es importante también rescatar los convenios y los proyectos que para este año 2021 se vienen realizando el apoyo
que se nos ha brindado para la alcaldía municipal para nosotros desde la corporación ha sido muy importante Por eso
los felicitamos y les demostramos que queremos trabajar seguir en articulación con ustedes CORTOLIMA ha estado
prestó y para el municipio de San Antonio siempre ha sido muy ángel desde la dirección Sur le damos el
agradecimiento también al doctor Danilo y gracias por la darnos este espacio.
LEONARDO ORJUELA CASTRO – GERENTE PROYECTO AMBIENTAL Y EDUCATIVO PARQUE ECOLOGICO
CIUDAD REPTILIA, expuso de manera presencial en el municipio de Melgar: Buenos días, en primer lugar agradecer
a la Corporación por abrir estos espacios para que la comunidad y las organizaciones preocupadas por la conservación
del medio ambiente de sus municipios puedan opinar y participar , agradecerle a la Corporación por el trabajo que
viene adelantando en el municipio de Melgar en la reglamentación de las microcuencas en particular la de la quebrada
Guacamayas, pidiéndoles que la reglamentación no se limite exclusivamente a la concesión de las cantidades de
agua para ser usada , sino que también enmarque eso, en una reglamentación que nos permita reglamentar el uso
de la microcuenca para las actividades de ecoturismo que en un municipio como Melgar que son tan importantes
pero que al mismo tiempo si no se reglamentan llevan es a la perdida final y concluyente de las microcuencas.
Solicitarle a CORTOLIMA que acompañe el trabajo del municipio de Melgar en la creación y la estructuración y que
Melgar finalmente tenga una PTAR, agradecemos que CORTOLIMA invierta en los colectores de Melgar, pero si no
tenemos una PTAR este trabajo no termina en nada porque Melgar sigue vertiendo sus aguas negras de manera
directa al Rio Sumapaz, CORTOLIMA nos debe apoyar con recursos en eso porque es una de las metas de este
gobierno. Finalmente pedirle a la doctora Olga Lucia que algunas entidades como las de nosotros y desea y con la
voluntad política del municipio que Melgar pueda tener una secretaria del medio ambiente para eso se requiere el
apoyo tanto en lo jurídico como en toda la temática de construcción, así como en lo económico, para que un municipio
como Melgar así como otros municipios del departamento del Tolima tengan sus secretarias del medio ambiente y les
permitan planificar su medio ambiente hacia el futuro para que seamos sostenibles y para que podamos conservar
nuestros entornos.
BEATRIZ URIBE, vicepresidente de asuntos corporativos de Cemex, de manera virtual a través de la plataforma zoom
manifiesta: Un saludo muy especial a todo el gobierno departamental a los alcaldes que nos acompañan en esta
importante reunión, en especial al alcalde Guillermo Alvira del municipio de San Luis, a los concejales, ediles, con
quienes trabajamos permanentemente, Dra. Olga una felicitación en esta importante reunión del sector empresarial y
de las comunidades, con ese liderazgo que usted ha ejercido en CORTOLIMA manejando la corporación con ese rigor
que usted viene ejerciendo con su equipo en medio de la pandemia es algo verdaderamente para destacar, queremos
agradecer y destacar el trabajo que venimos ejerciendo con ustedes en los temas de economía circular, iniciativas
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específicas con resultados tangibles con la participación de la comunidad como por ejemplo la de Payandé y la de San
Luis.
Destaco el programa sembradores de vida porque acabamos de recibir un premio de Camacol es un programa que se
enmarca dentro de las iniciativas de la Corporación en este ejercicio de economía circular y destaco también la
importancia que usted le da ha dado a la siembra de árboles, para que las empresas que trabajamos en la región
hagamos uso de combustibles alternos.
Quiero por último destacar el acompañamiento de la gobernación en los programas de impacto social, generamos de
585 empleos directos y en nuestra planta de cemento en el corregimiento Payandé estamos haciendo inversiones
sociales muy importantes como la solución de agua potable y saneamiento el desarrollo urbano del corregimiento de
Payandé, programas de vivienda y lo más importante para la comunidad y los representantes de las juntas de acción
comunal que son los programas de empleabilidad, destaco Dra. Su gestión y su entendimiento de la necesidad de no
solo aplicar con rigor la normatividad ambiental sino saber reconocer la importancia que tiene el sector empresarial
para el empleo en desarrollo y prosperidad del departamento del Tolima.
ENRIQUE POLO ALVAREZ – ALCALDE MUNICIPAL DE SAN ANTONIO (E) indicó de manera presencial en el
municipio de Chaparral: A todo su equipo de trabajo en el municipio de Ibagué y el municipio de Chaparral. Desde la
Alcaldía de San Antonio queremos contarle en esta rendición de cuentas que el municipio celebro el convenio 338 del
12 de abril de este año por un valor de 1322 millones de pesos de los cuales CORTOLIMA nos apoya con 1000
millones y la Alcaldía municipal de San Antonio pone 322 millones de pesos. Muchas gracias doctora Olga Lucia por
este apoyo, porque realmente estamos salvando vidas en el sector de Playarrica porque este proyecto es para la
construcción y reforzamiento del muro de contención del centro poblado de Playarrica con el cual estamos protegiendo
alrededor de 300 viviendas, de igual manera quiero comentarles que en cuanto a la oferta institucional en el municipio
de San Antonio CORTOLIMA viene trabajando en la socialización y apoyo un tema de concesiones de aguas, permiso
para nuevas vías carreteables, capacitación al personal de mineros de subsistencia que son esos mineros que trabajan
sacando arena de los ríos, sacando gravilla. También hay suministro de materia vegetal, para proteger los nacimientos
de aguas.
También agradecerles por ese magnífico programa que tiene CORTOLIMA, que se denomina CORTOLIMA te escucha
que ha estado en varias partes del territorio de nuestro municipio atendiendo las inquietudes de nuestras comunidades
y de igual manera agradecerles por la actualización del plan de gestión del riesgo que la semana anterior fue entregado
al municipio. Por todo lo anterior muchas gracias San Antonio le esta inmensamente agradecido.
La Dra. Erika María Ramos Dávila informa que ya se encuentra conectado virtualmente el señor Alcalde del Municipio
de Coyaima a quién había llamado para intervenir anteriormente y le otorga el uso de la palabra.
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El Señor Alcalde WILLIAM LUNA, Alcalde municipal de Coyaima manifiesta de manera virtual a través de la plataforma
zoom: Dra, muy buenos días, un cordial saludo para la Dra. Olga Lucia, directora de CORTOLIMA, la verdad
agradecemos estos espacios que le dan a los alcaldes para asistir a esta rendición de cuentas, la verdad que aquí
estoy desde el comienzo de la transmisión, siempre con el ánimo de trabajar articuladamente con CORTOLIMA, usted
sabe que el municipio de Coyaima es un municipio totalmente indígena y le agradezco que usted haya venido aquí a
festejar el día internacional de las organizaciones indígenas.
Dos temitas muy importantes para nuestro municipio, pues tenemos muchos, pero los más relevantes, tenemos por
parte de un privado que nos está ofreciendo una finca en el sector de los totarcos que realmente esa finca es un
nacedero de 5 acueductos veredales para las comunidades indígenas. Tuve una reunión la semana pasada con las
comunidades y esta persona ya radico ante CORTOLIMA su propuesta de venta de este predio para salvaguardar
estos nacederos que son los que surten de este preciado líquido a unos acueductos de la zona de los totarcos, ilarcos,
guarcos, agua fría y otras veredas que convergen aquí y hasta el floral; lo otro es el tema de la suspensión de la PTAR
del centro poblado de Castilla, hoy tuvimos otra afectación, llovió fuertemente en el municipio, estamos a punto de un
colapso del alcantarillado, pues ya las aguas negras están que rebosan los posos, entonces queremos que por favor
nos colaboren con este tema, hemos venido adelantando con el subdirector ambiental y con el Dr. Juan Carlos
abogado de CORTOLIMA, estamos aportas, pero como alcalde quiero pedirle el favor nos colabore para terminar este
proyecto y así mitigar una emergencia sanitaria en este centro poblado.
DAIRO TAPIERO Presidente de Junta de Acción Comunal vereda Cristalina, expuso de manera presencial en el
municipio de Chaparral: Muy buenos días para todos, a la corporación CORTOLIMA y su mesa de trabajo a la Dra.
Olga lucia estoy muy agradecido en nombre de la comunidad del cañón del Tetuan por darnos el permiso de la vía
carreteable de la Palmira baja a la vereda la Cristalina, agradecemos mucho por colaborarnos con los estudios
ambientales que deben hacerse en cada vía terciaria que se debe hacer para cumplir. Gracias por que CORTOLIMA
ha estado muy pendiente trabajando de la mano con los presidentes de las comunidades que trabaja como se debe
trabajar las concesiones de agua, como debemos cumplir y cuidar los recursos naturales, estamos muy agradecidos
porque es un CORTOLIMA diferente, cercano a las comunidades y diciendo que debemos hacer y cómo cuidar los
recursos naturales. También Dra. Olga Lucia, una solicitud de los habitantes del cañón del Tetuan hay una finca que
salen como siete acueductos que se llama la vereda el Silencio entonces qué posibilidades hay para que esa finca
quedara como reserva hídrica para esas siete veredas y las 400 familias que se benefician y hay personas que la
están talando indiscriminadamente y en la época de verano hay muy poca agua, es una inquietud como representante
de las comunidades, quedaría muy agradecido con usted. Muchas gracias doctora.
Una vez terminado el listado de inscritos para intervenir, se deja constancia en la presenta acta, que la presidenta hizo
el llamado a todos y cada una de las noventa y tres (93) personas inscritas de acuerdo al listado allegado antes del
inicio de la audiencia, por parte de la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica de CORTOLIMA, de las
cuales intervinieron efectivamente treinta y cuatro (34); que las personas que no intervinieron del listado se les llamo
en dos (2) oportunidades y no obtuvo respuesta al momento del llamado; listados que hacen parte integral de la
presente acta.
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Así mismo se reiteró que las preguntas, comentarios, sugerencia y/o consideraciones, realizadas por los participantes
de la audiencia y quien lo hicieron en el transcurso de la misma al correo en mención, serían contestadas por la
Corporación en su debida oportunidad.
La Dra. Erika María Ramos Dávila, establece que ya agotado el orden del día da por terminado la presente audiencia,
e informa que el secretario de la audiencia Juan Carlos Guzmán Cortes, redactará el acta según lo establecido en el
Decreto 1076 de 2015.
Vale la pena aclarar que, la Dra. Erika llamó a cada uno de los intervinientes por derechos propios o previamente
inscritos, y los relacionados en esta acta son aquellos que asistieron virtualmente o presencialmente y participaron
con intervención verbal en la audiencia pública.
Igualmente, al ingreso a cada uno de los puntos se le hizo entrega a cada persona de una encuesta de evaluación de
la audiencia y se envió link para los intervinientes virtuales, recogiendo un total de 370 encuestas respondidas.
La Dra. Erika María Ramos Dávila, Moderadora de la audiencia pública agradece a todas las personas que participaron
de la misma y siendo las 11:30 a.m. da por clausurada la Audiencia pública de seguimiento al Plan de Acción Cuatrienal
2020-2023 CORTOLIMA “Siembra Tu Futuro”.

ERIKA MARÍA RAMOS DÁVILA
Presidente

JUAN CARLOS GUZMÁN CORTES
Secretario
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