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INFORME DE EJECUCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS
El Plan de Acción Cuatrienal de la Corporación Autónoma Regional del Tolima 2020
– 2023 “Siembra Futuro”, se estructuró en 4 líneas, 11 programas, 11 proyectos con
sus respectivas actividades, metas e indicadores. Para la vigencia 2022 con corte a
25 de Marzo de 2022 se ha obtenido un avance físico del 59,2% y un avance
financiero del 26,01%.

PRESENTACIÓN
El Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023 “Siembra tu Futuro”, aprobado por el
Consejo Directivo, mediante acuerdo número 008 del 19 de mayo de 2020, se
constituye en el instrumento de planeación de la Corporación Autónoma Regional
CORTOLIMA; Cuenta con cuatro líneas estratégicas que orientan el actuar ambiental
en el departamento: 1. Agua para vivir 2. En la Ruta Dulima para el cambio climático
3. Convivencia sostenible para la gestión integral de los ecosistemas 4. Gobernanza
institucional y ambiental; once programas, once proyectos y veinticinco actividades.

A continuación se relacionan los avances en la ejecución de las metas físicas del 01
de Enero a 2022 al 25 de Marzo del 2022 y la gestión realizada para el cumplimiento
programado para la actual vigencia.
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INFORME DE EJECUCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS

Tabla. Ejecución física y financiera del 01 de Enero de 2022 a 25 de Marzo de 2022.

Líneas Estratégicas PAC

Ejecución Física 01 Ejecución Financiera 01 de
de Enero a Marzo Enero a 25 de Marzo 2022
25 de 2022

Línea 1. Agua para vivir.

57,43%

7,43%

Línea 2. En la ruta Dulima, para el cambio climático.

67,25%

30,94%

Línea 3. Convivencia sostenible para la gestión integral

54,50%

28,7%

57,56%

59,16%

59,2%

26,01%

de los ecosistemas.
Línea 4. Gobernanza institucional y Ambiental.
Total
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Tabla. Ejecución física y financiera Acumulada. (01 de Enero de 2020 a 25 de Marzo
de 2022.)
Líneas Estratégicas PAC

Ejecución Física

% Ejecución

acumulada

financiera
acumulada

Línea 1. Agua para vivir.

75,08%

34,64%

Línea 2. En la ruta Dulima, para el cambio

82,52%

60,83%

78,13%

44,04%

78,77%

64,58%

78,40%

48,78%

climático.
Línea 3. Convivencia sostenible para la
gestión integral de los ecosistemas.
Línea 4. Gobernanza institucional y
Ambiental.
Total

AVANCE DE METAS
FINANCIERAS

AVANCE DE METAS
FISICAS

$58.277

Acumulado
2022
2021
2020

$15.156

APROPIACION

COMPROMISO

Cifras en $ Millones de pesos

96,89%
95,61%
59,19%;
78,40%
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LINEA 1. AGUA PARA VIVIR
Para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 al 25 de Marzo de 2022, esta línea
presenta los siguientes avances:

AVANCE DE METAS
FINANCIERAS

AVANCE DE METAS
FISICAS

$26.879

Acumulado
2022
2021
2020

$1.997
APROPIACION

COMPROMISO

89,34%
88,78%
57,43%;
75,08%

Cifras en $ Millones de pesos

PROGRAMA 1.1. Gestión integral del recurso hídrico en el departamento del Tolima
PROYECTO 1.1.1. Conocimiento, Planificación y Administración del Recurso Hídrico
Línea 1: Agua para Vivir
Programa 1.1: Gestión integral del recurso hídrico en el departamento del Tolima
Proyecto 1.1.1: Conocimiento, planificación y administración del recurso hídrico
Meta Ejecución
%
Indicador
Meta
2022
2022
Ejecución
No. De subzonas que
14 nuevas SZH con
cuentan con información
información acerca de la
6
0
0%
acerca de la oferta
oferta hídrica
hídrica
Documento diseño de la 1 Documento diseño de la
0,7
0,29
42%
red hidrometereológica red
hidrometereológica
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Línea 1: Agua para Vivir
Programa 1.1: Gestión integral del recurso hídrico en el departamento del Tolima
Proyecto 1.1.1: Conocimiento, planificación y administración del recurso hídrico
Meta Ejecución
%
Indicador
Meta
2022
2022
Ejecución
para el Departamento del para el Departamento del
Tolima
Tolima
Porcentaje de puntos de
100% de puntos de
monitoreo
de
monitoreo de vertimientos
vertimientos
y
100%
100%
100%
y
caracterización
de
caracterización
de
fuentes hídricas
fuentes hídricas
No.
SZH
con
6 SZH con actualización de
actualización
de
los
2
0
0%
objetivos de calidad
objetivos de calidad
Información consignada
en
el
sistema
de
Actualización del SIRH con
información
del
RH
el cargue de 1.000
250
166
66%
(expedientes
expedientes
concesionados cargados
en el SIRH
Evaluación del 100% de
Porcentaje de PUEAA
los planes de ahorro y uso 100%
100%
100%
evaluados
eficiente del agua PUEAA
Seguimiento a 240 planes
No. PUEAA priorizados
de uso eficiente y ahorro
70
5
7,14%
con seguimiento
del agua PUEAA
Construcción
y/o
No. De proyectos de
mantenimiento
de
10
abastecimiento
y/o
proyectos
de
3
0
0%
jagueyes construidos y/o
abastecimiento
y/o
mejorados
jagueyes
Apoyo en la construcción
No.
de
proyectos y/o mejoramiento de 8
2
3
100%
apoyados
sistemas de saneamiento
básico
Formulación y/o ajuste de
No. POMCAS formulados dos
(2)
planes
de
1
0
0%
y/o ajustados
ordenación y manejo de
cuencas POMCAs
Seguimientos a 13 planes
No.
POMCAS
son
de ordenación y manejo de
12
12
100%
seguimiento
cuencas POMCAs
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Línea 1: Agua para Vivir
Programa 1.1: Gestión integral del recurso hídrico en el departamento del Tolima
Proyecto 1.1.1: Conocimiento, planificación y administración del recurso hídrico
Meta Ejecución
%
Indicador
Meta
2022
2022
Ejecución
% SZH con ERA
100% de las SZH con
Evaluación Regional del 20%
0%
0%
Agua (ERA).
LOGROS Y AVANCES
Nuevas Subzonas hidrográficas con información de la oferta hídrica.
Se adjudicó el contrato para el suministro e instalación de estaciones hidro-meteorológicas
para el monitoreo del recurso hídrico en las subzonas geográficas Sumapaz, Cucuana,
Guarinó, Rio prado y directos al Magdalena que tiene por objetivo generar información
acerca de la oferta hídrica de estas subzonas hidrográficas.
Documento de diseño de la Red Hidrometereológica para el departamento del Tolima.
El documento de diseño de la Red hidrometeorológica es uno de los productos que se
generan en el marco de la Evaluación Regional del Agua (ERA), la fase 1 aportó el diseño
de la red e información de la oferta hídrica de 8 subzonas hidrográficas de las 24 SZH del
departamento así: Coello, Gualí, Guarino, Lagunilla, Opia, Recio, Sabandija y Totare.
Actualmente se está adelantando el diseño de la red de la fase 2 del ERA que comprende
las siguientes SZH: Bajo Saldaña, Alto Saldaña, Amoyá, Anamichú, Anchique, Atá, Cambrín,
Medio Saldaña y Patá. La meta trae un 42% de avance en gestión.

Socialización del diseño de la red de las SZH correspondientes de la fase I y fase II.

100% de Puntos de monitoreo de vertimientos y caracterización de fuentes hídricas.

Informe de Avances de Gestión PAC
01 de Enero 2022 – 25 de Marzo 2022

¡Siembra Tu Futuro!

Se realizó 1 monitoreo al proyecto licenciado LAM13972. Lo anterior con el fin de verificar
las obligaciones impuestas por CORTOLIMA, tal y como se presenta a continuación. Este
punto de monitoreo fue el único que llego para hacer seguimiento en el periodo reportado.
Por eso se da cumplimiento al 100% de la meta a la fecha.
Tabla. Relación de Puntos de Monitoreo de Vertimientos Caracterizados 2022.
Objeto
de N° de objetos
No.
de
N° de objetos
muestreo de de monitoreo
puntos
Observaciones
monitoreados
seguimiento
programados
monitoreados
PQR
–
Se
ha
Contingencias
realizado
el
–
Acciones
monitoreo
a
1
1
3
Populares –
las plantas de
seguimiento a
tratamiento
licenciados
requeridas por
CORTOLIMA
bajo
el
TOTAL
1
1
3
expediente
LAM13972
Fuente: Subdirección de Administración de los Recursos Naturales
El equipo técnico de la Subdirección de Administración de los Recursos Naturales que apoya
la meta de puntos de monitoreo de vertimiento y caracterización de fuentes hídricas se
encuentra realizando el trabajo de consolidación de metas de descontaminación para el año
2021 en el marco del acuerdo No 013 de 2018, mediante el cual se definen las metas
individuales y globales de la reducción de la carga contaminante, con el fin de poder realizar
el ajuste al factor regional para los cobros de la tasa retributiva de la vigencia 2022.
Durante el periodo reportado se atendieron los requerimientos solicitados, en cuanto a
puntos de monitoreo y caracterización de fuentes hídricas; el avance de esta meta es del
100%.
Subzonas hidrográficas con actualización de los objetivos de calidad.
Cortolima estableció para el año 2022 la formulación/ajuste de los objetivos de calidad para
la Subzona hidrográfica del río Coello conformado por los municipios de Espinal, Flandes,
Piedras, Rovira, San Luis, Ibagué, Cajamarca, Coello y Valle de San Juan y la Subzona
hidrográfica del río Totáre comprendido por los municipios de Ibagué, Alvarado, Piedras,
Anzoátegui, Venadillo y Santa Isabel.
Se ha logrado avanzar en la fase 1 con la caracterización de la línea base, oferta, demanda
y vertimientos. Se avanza en la construcción de un documento técnico para cada una de las
SZH que soportará la definición de los objetivos de calidad para la SZH río Coello y Totare,
con un porcentaje de avance del 33%.
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Delimitación municipal SZH río Coello y Totare

Fuente: SPADS. Grupo de Recurso Hídrico.
Actualización del SIRH con el cargue de expedientes.
Para la vigencia 2022, la Subdirección de Administración de Recursos Naturales ha
realizado el seguimiento a 166 concesiones de aguas las cuales ya se encuentran
registradas en la plataforma SIRH. Se continua con la revisión de los expedientes de
concesiones de agua registrados en el SIRH, para completar el cargue de los usuarios
concesionados y de este modo priorizar el seguimiento de dichos trámites ambientales. Los
166 expedientes cargados corresponden al 66% de avance en la meta.
Evaluación del 100% de los planes de ahorro y uso eficiente del agua PUEAA.
Durante el periodo reportado fue evaluado el 100% de los planes de uso y ahorro eficiente
del Agua objeto de evaluación en el periodo reportado, lo que corresponde a 2 PUEAA que
son de uso doméstico.
Seguimiento a planes de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA.
A la fecha, se ha realizado el respectivo seguimiento a los 5 planes de uso eficiente y ahorro
del agua que se relacionan a continuación:
EXPEDIENTE
a478
3222-13
a475
a1871

OTRO PERMISO
Concesión superficial
Concesión superficial
Concesión superficial
Concesión superficial

TITULAR
Leyda Cortázar y María Deysi Cortazar
Cultivos San José Limitada
Enrique Rodríguez Martínez
Felíx Tomas Arango Uribe y otros
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OTRO PERMISO
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TITULAR
Inversiones Inmobiliarias Santa Cruz
s.a.s.

Construcción y/o mantenimiento de Proyectos de abastecimiento y/o jagueyes.
Se continuo con acciones de gestión en la ejecución de los siguientes proyectos:
 Construcción del Reservorio comunidad indígena Nataroco en el municipio de Natagaima
que beneficiará a 262 personas con ejecución física del 15%
 Construcción de 1 reservorio en el Resguardo Indígena de Yaco Molano en el municipio
de Natagaima que beneficiará a 235 personas con ejecución física del 90%
Asimismo, se realizaron visitas técnicas para la realización de los estudios de suelos
geotécnicos y diagnóstico en los siguientes resguardos indígenas :

Actividad
Municipio
Estudios de Ortega
Suelos
Geotécnicos
Natagaima
Coyaima
Diagnóstico
Ortega
para
mejoramiento
de
reservorios

Resguardo indígena
Palermo
Cucharo San Antonio
Mercadillo
Totarco Dinde
Vuelta Grande
Guatavita Tua
Sortija

Apoyo en la construcción y/o mejoramiento de Sistemas de saneamiento básico.

Los tres (3) proyectos apoyados durante el periodo fueron:
1. Construcción de 50 unidades sanitarias y sistemas sépticos integrados, distribuidas
así: vereda el Retiro (6), vereda Cay Baja (6), vereda Villarestrepo (10), vereda la
Victoria (3), vereda la Cascada (4), vereda la Plata (2), Vereda Juntas (11) y Vereda
Puerto Perú (8), beneficiando a 250 personas. Con una avance físico del 40%.
2. Saneamiento básico de la quebrada Cuminá y la quebrada las Salinas del corregimiento
el Hatillo, municipio de Anzoátegui, en el marco del convenio de cooperación 485-2020
con ejecución física del 100%.
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3. Se continuó con la segunda fase el saneamiento básico y recuperación de la fuente
hídrica quebrada la Madroñala con el establecimiento de 850 metros lineales de colector
con una ejecución del 85%..
De igual forma, se inició la formulación del proyecto “Saneamiento básico para la
implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales en los municipios del
departamento del Tolima”.
Formulación y/o ajuste de Planes de ordenación y manejo de cuencas POMCAS.
De acuerdo a los porcentajes establecidos por fases en la resolución 0667 del 27 de abril de
2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el avance de la formulación y/o
ajuste de los POMCA´s es el siguiente:
Plan de ordenación y Manejo de la Subzona hidrográfica del Río Amoyá: La actualización
del POMCA SZH del río Amoyá presenta un avance de un 94%. Las actividades pendientes
son la consulta y la protocolización de acuerdo con la comunidad.
Plan de ordenación y manejo de la Subzona hidrográfica del rio Sumapaz: El POMCA de la
SZH del río Sumapaz (Cuenca compartida con la CAR de Cundinamarca) presenta un
avance de un 74%, quedando pendiente las actividades complementarias de la etapa de
prospectiva y zonificación ambiental y la etapa de formulación. El día dieciocho (18) de
febrero 2022 se llevó a cabo la reconformación del Consejo de cuenca del POMCA del río
Sumapaz.
Seguimiento a Planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas POMCAS
Algunas actividades desarrolladas en el marco del seguimiento a los POMCA y
acompañamiento a los consejos de cuenca son: Actualización de base datos Sumapaz a
partir de la nueva conformación de los miembros del consejo de cuenca del río Sumapaz,
así como también actualización de actores directamente vinculados a la subzona.
Actualización de la base de datos de actores directamente vinculados al río Totare.

Encuentro consejo de cuenca de Totaré.
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Reunión Consejo de cuenca Coello y actores institucionales

Reunión Consejo de cuenca Recio-Venadillo
100% de las Subzonas hidrográficas con evaluación Regional del agua ERA.
En convenio con la Universidad del Tolima se continúa con la ejecución de la Evaluación
Regional del Agua (ERA) Fase I, cuyo objetivo es evaluar el estado, dinámica y tendencias
de los sistemas hidrológicos, a través del desarrollo de herramientas de soporte para la toma
de decisión en materia de gestión del recurso hídrico.
Imagen. Área de Estudio Fase I del ERA

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible
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La fase II del ERA se inició en el año 2021 que incluye la evaluación de nueve (9) sub zonas
hidrográficas del Sur del Tolima (Alto Saldaña, Rio Amoyá, Anamichú, Anchique, Ata, Bajo
Saldaña, Cambrin, Medio Saldaña y Pata).
Imagen. Área de Estudio Fase II ERA

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible

Formulación de un nuevo plan de manejo ambiental de acuiferos PMAA.
Se dio inicio a la revisión bibliográfica del plan de manejo al acuífero del norte y se avanza
en la evaluación hidrogeológica.
Imagen. Localización SEVs y Puntos de agua Censo Usuarios Acuífero del Norte
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Tabla. Municipios que constituyen el área del Acuífero del Norte
Municipio
Área en ha área en
km2
Ambalema
200,63
20.063,48
Armero Guayabal
217,3
21.739,20
Falan
14,51
1.451,63
Honda
81,09
8.109,70
Lérida
130,87
13.075,58
Mariquita
110,87
11.087,04
Venadillo
176,76
17.676,50
Total
93.203,13
932,03
Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible
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LÍNEA 2. EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO
CLIMÁTICO

PROGRAMA 2.1. Acompañamiento a la implementación del PIGCC, en el marco de las
competencias de CORTOLIMA
PROYECTO 2.1.1 Seguimiento y monitoreo a la implementación del PIGCC, en el
departamento del Tolima

Línea No. 2: En la ruta Dulima para el cambio climático
Programa 2.1: Acompañamiento a la implementación del PIGCCT, en el marco de las
competencias de CORTOLIMA
Proyecto 2.1.1: Seguimiento y monitoreo a la implementación del PIGCC en el
departamento del Tolima
Meta
Ejecución
Indicador
Meta
% Ejecución
2022
2022
No. De
16 actividades apoyadas para
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actividades
apoyadas

la implementación del
PIGCCT

4
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2

50%

Actividades apoyadas para la Implementacion del Plan integral de gestión de cambio
climatico del Tolima PIGCCT
Se han adelantado las siguientes actividades:
1. Sistema de captura y quema de CH4 en el Relleno Sanitario La Miel.: Se han
adelantado acciones para la socialización y solicitud de información referente al
Relleno Sanitario La Miel. Se propone la implementación de la calculadora de huella
de carbono municipal para conocer las emisiones de residuos en el municipio de
Ibagué, pudiendo identificar las estrategias que desde los sectores privados y
públicos se han venido adelantando para mitigar las emisiones de gases efecto
invernadero generados por la disposición final de los residuos sólidos.

Seguimiento con la Universidad del Tolima.

Seguimiento a compromisos.

2. Se han fortalecido y articulado espacios intra e inter institucionales con el Nodo
Regional Centro desde el Plan Integral de Cambio Climático para el departamento
del Tolima asi como la Mesa Departamental de Cambio Climático del Departamento
del Tolima
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Reunión Nodo Regional
Centro Oriente Andino

PROGRAMA 2.2. Producción sostenible y consumo responsable para la adaptación y
mitigación del cambio climático con el marco de economía circular.
PROYECTO 2.2.1 Desarrollo de estrategias de producción sostenible y consumo
responsable para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático
Línea No. 2: en la ruta Dulima para el cambio climático
Programa 2.2: Producción sostenible y consumo responsable para la adaptación y
mitigación de los efectos del cambio climático
Proyecto 2.2.1: Desarrollo de estrategias de producción sostenible y consumo
responsable para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático
Meta
Ejecución
%
Meta
Indicador
2022
2022
Ejecución
2.000
personas
beneficiadas
con
implementación
y
fortalecimiento
de
No. De beneficiarios
estrategias de consumo
2.000
325
16%
responsable enfocados
en economía circular en
el
departamento
del
Tolima
120
personas
beneficiadas
con
fortalecimiento
y
desarrollo de estrategias
No. De beneficiarios
de
biocomercio
y 30
10
33%
negocios verdes con
énfasis en economía
circular
en
el
departamento del Tolima
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800
personas
beneficiadas
con
fortalecimiento
y
desarrollo de estrategias
No. de beneficiarios
de
agricultura
de
conservación
y
agroecología para la
seguridad alimentaria en
el departamento Tolima
6
subsectores
fortalecidos
con
el
fortalecimiento
de
Nº de subsectores
iniciativas de desarrollo
fortalecidos
sostenible agropecuario
del departamento del
Tolima que se prioricen
600
personas
beneficiadas
con
la
implementación
y/o
fortalecimiento
de
No. De beneficiarios
alternativas
para
adaptación y mitigación
del cambio climático en el
departamento del Tolima

¡Siembra Tu Futuro!

800

500

63%

6

8

100%

300

330

100%

Personas beneficiadas con implementación y fortalecimiento de estrategias de consumo
responsable enfocados en economía circular en el departamento del Tolima.

Las estrategias implementadas durante el periodo reportado fueron: Campaña Pos
Consumo, Economía Circular y Campaña de Aceites de Cocina Usados (ACU), en
total fueron beneficiadas 325 personas distribuidas así:

Estrategia
Pos Consumo

Personas Beneficiadas
250

Economía Circular

50

Campaña de Aceites de
Cocina Usados (ACU)

25

Municipios
Melgar, Espinal, Chicoral y
Líbano
Talleres de cocreación con
invitados públicos y privados
firmantes del pacto de la
economía circular para el
departamento del Tolima.
En todo el departamento
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325

Personas beneficiadas con fortalecimiento y desarrollo de estrategias de biocomercio y
negocios verdes con énfasis en economía circular en el departamento del Tolima.
Durante este periodo se han beneficiado 27 personas con el fortalecimiento y desarrollo de
estrategias de biocomercio y negocios verdes con énfasis en economía circular, distribuidas
así: 17 visitas a negocios verdes avalados por la Corporación para el proceso de re
verificación y seguimiento a los planes de mejoramiento y 10 visitas de verificación para los
negocios que están en la última etapa para recibir el aval de la Corporación.
Además se han adelantado actividades de gestión encaminadas al cumplimiento de la meta,
tales como: Acompañamiento entrega de insumos negocios verdes enfoque diferencial y
acompañamiento entrega de señalética negocios verdes ecoturismo.
Personas beneficiadas con fortalecimiento y desarrollo de estrategias de agricultura de
conservación y agroecología para la seguridad alimentaria en el departamento del Tolima.
En el marco de la estrategia de agricultura de conservación y agroecología se vincularon
500 personas beneficiarias con el establecimiento del mismo número de huertas que se
encuentran en producción orgánica de hortalizas, distribuidas así:
Municipio
Ibagué
Ortega
Anzoátegui
Villahermosa
Total

Personas Beneficiadas
300
80
80
40
500

De otro lado se ha adelantado labores de identificación y caracterización de 230 nuevos
beneficiarios en los municipios de Venadillo y Falán, proceso que actualmente se encuentra
en entrega de materiales e insumos para el establecimiento de huertas caseras.
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Subsectores fortalecidos con el fortalecimiento de iniciativas de desarrollo sostenible
agropecuario del departamento del Tolima que se prioricen.
Se continua con el fortalecimiento de los subsectores priorizados: hortícola, ganadero,
porcícola, cafetero, panelero, arrocero, cacaotero y piscícola; de la siguiente manera:


Hortícola: Establecimiento de 730 huertas caseras, con la comunidad capacitándolos
en el cambio de patrones de producción, con métodos limpios como el uso de fertilizantes
producidos a través de biofábricas.



Ganadero: En el mes de enero se finalizó el proceso de establecimiento de 15 sistemas
de modelos silvopastoriles que coadyuvan con la mitigación del impacto del cambio
climático, bajo los componentes de educación ambiental, producción limpia y
participación comunitaria, en los siguientes municipios:
Municipio
Ibagué
Rovira
San Luis
Total

Familias beneficiadas
5
5
5
15

Hectáreas
10
10
10
30
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Se continuó con el mantenimiento a sistemas silvopastoriles establecidos en años anteriores
en los municipios de:
Municipio
Guamo
Purificación
Prado
Cunday
Icononzo
Alvarado
Total

Familias beneficiadas
3
5
1
4
2
1
16

Has.
6
10
2
8
4
2
32

Porcícola: Se continúa con el establecimiento de biodigestores de flujo continuo para el
tratamiento de excretas para que éstas no terminen contaminando las fuentes hídricas.
Municipio
Anzoátegui
Santa Isabel
Villahermosa
Líbano
Icononzo
Planadas
Ibagué
Total

Familias beneficiadas
5
5
5
5
5
5
10
40
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Cafetero: Se continua la ejecución de proyectos con el Comité de Cafeteros del Tolima, el
cual contempla realizar la instalación y puesta en marcha de 480 filtros verdes en el
departamento del Tolima. El avance físico del proyecto es del 20%.
Los municipios
beneficiados son: Fresno, Planadas, Chaparral, Villarrica, Ortega, Rioblanco, Anzoátegui,
Santa Isabel, Villahermosa, Rovira y Valle de San Juan.

Panelero: Se viene apoyando a 8 comunidades de los municipios de Alvarado, Anzoátegui
y Mariquita con el mejoramiento de hornillas paneleras
Arrocero: Se continúa el desarrollo del convenio suscrito con Fedearroz, como apoyo al
subsector arrocero para incrementar la eficiencia en el uso del agua en el cultivo del arroz.
Se están adelantando actividades en 20 fincas de la zona meseta y Norte del Tolima; para
un total de 1.550 has en el desarrollo del programa AMTEC Adopción Masiva de Tecnología.
Cacaotero: Se establecieron las biofábricas para fertilización de las plantaciones de cacao;
así como también el apoyo a la alianza productiva en el municipio de Prado.
Piscícola: 40 familias beneficiadas con alianzas productivas en el municipio de Mariquita.
Personas beneficiadas con la implementación y/o fortalecimiento de alternativas para
adaptación y mitigación del cambio climático en el departamento del Tolima.
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Se continúan ejecutando seis (06) alianzas productivas en los municipios de Mariquita,
Fresno, Prado, Alpujarra, Ortega y Guamo, cada una con un promedio de 40 familias
beneficiadas. Se están haciendo talleres y visitas de seguimiento de siembra de árboles con
la respectiva georreferenciación y verificación del Plan de Manejo Ambiental en cada uno de
los predios.

En cuanto a la implementación y/o fortalecimiento de alternativas para adaptación y
mitigación del cambio climático en el Tolima; se vienen adelantando acciones en el marco
del proyecto de estufas ecoeficientes mas huerto leñero:



270 familias beneficiadas con estufas ecoeficientes mas huerto leñero en el
municipio de Ortega.
50 familias en el cañón del combeima beneficiadas con el proyecto de los Sistemas
de Tratamiento de Aguas Residuales en el marco de los 8 convenios con las Juntas
de Acción Comunal.

Adicionalmente, se adelantaron 5 jornadas de control de acceso en los periodos de
vacaciones masivas del año 2022 para la protección de la reserva alto Combeima y la ronda
hídrica del rio Combeima y sus afluentes. De igual forma se están caracterizando 564
familias las cuales serán beneficiadas con estufas ecoeficientes más huerto leñero para los
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municipios de Ibagué, Melgar, Rovira, Anzoátegui, Alvarado, Prado, San Antonio,
Roncesvalles, Saldaña, Chaparral, Purificación.

PROGRAMA 2.3. Apoyo al conocimiento y reducción del riesgo de desastres en el
Departamento del Tolima.
Línea No. 2: en la ruta Dulima para el cambio climát3ico
Programa 2.3: Apoyo al conocimiento y reducción del riesgo de desastres en el
departamento del Tolima
Proyecto 2.3.1: Fortalecimiento en el conocimiento y reducción del riesgo en el
departamento del Tolima
Meta
Ejecución
%
Indicador
Meta
2022
2022
Ejecución
Apoyo y/o actualización
No.
De
estudios
de
2
estudios
de
apoyados
y/o
1
0
0%
amenaza, vulnerabilidad
actualizados
y/o riesgo
26 municipios apoyados
No.
Municipios en la actualización de los
14
11
79%
apoyados
planes municipales de
gestión del riesgo.
16 municipios apoyados
en la formulación y
No.
Municipios
evaluación de planes de
4
8
100%
apoyados
contingencia
ante
incendios forestales
Realización
de
12
No. De acciones de acciones de asistencia
asistencia técnica a los técnica a los consejos
3
3
100%
consejos de la gestión municipales
y
del riesgo
departamentales
de
gestión del riesgo
Implementación de 33
N.º
de
acciones acciones
para
la
implementadas en la Reducción del Riesgo de
10
7
70%
reducción del riesgo
desastres estructurales y
no estructurales

Apoyo y/o actualización de estudios de amenaza , vulnerabilidad y/o riesgo.
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Se han realizado visitas técnicas en los municipios de Herveo y Santa Isabel, con el fin de
analizar y evaluar según las necesidades de cada municipio, el polígono en el área urbana
donde se podría adelantar el estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo correspondiente.
Municipios apoyados en la actualización de los Planes Municipales de gestión del riesgo.
Se avanzó con el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ibagué en la formulación de 11 planes
Municipales de Gestión del riesgo en los municipios de Coello, Líbano, Villahermosa,
Anzoátegui, Santa Isabel, Venadillo, Cunday, Fálan, Melgar, Suarez y Guamo. Estos planes
fueron aprobados por los consejos municipales de gestión del riesgo de cada municipio.
Imágenes. Mesas de Trabajo Municipales para la Formulación de los Planes Municipales
de Gestión del Riesgo

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible
Municipios apoyados en la formulación y evaluación de Planes de contingencia ante
incendios forestales.
Con el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ibagué se continuó con el acompañamiento en
la formulación y evaluación de los planes de contingencia ante incendios forestales en los
municipios de Purificación, Saldaña, Armero Guayabal, Coyaima, Flandes y Natagaima,
Planadas y Ataco y se priorizan 4 más.
Imágenes. Mesas de Trabajo para la Formulación de los Planes de contingencia contra
incendios forestales
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Adicionalmente, se han realizado brigadas en atención de emergencias ambientales
presentada en el departamento.

Imágenes. Intervenciones por árboles en riesgo.

-

1 Apoyo en brigadas de limpieza de cauces en 1 municipio, como acciones de mitigación
del riesgo.
Imágenes. Acciones de limpieza de cauces
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Realización de acciones de asistencia técnica a los Consejos Municipales y Departamental
de gestión del riesgo.
Dando respuesta a las solicitudes externas se realizó capacitación en árboles en riesgo,
dirigido a la UMATA, Bomberos y funcionarios de la Alcaldía Municipal de Carmen de
Apicalá. De igual manera dentro del apoyo a los Consejos Municipales de Gestión de
Riesgo de Desastres, se han realizado las siguientes actividades:




26 visitas de asistencias técnicas en un total de 16 municipios apoyados en el
conocimiento y reducción del riesgo en el departamento del Tolima.
3 asistencias técnicas en apoyo a emergencias ambientales en 3 municipios del
departamento del Tolima.
Participación en 4 Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres.

Implementación de acciones para la reducción del riesgo de desastres estructurales y no
estructurales.
Las actividades realizadas en el tema de riesgo de desastres estructurales y no estructurales
en los municipios de Ibagué, Icononzo, Chaparral, Mariquita y San Antonio.
Tabla. Acciones de Acompañamiento para la Reducción del Riesgo de Desastres
Estructurales y No Estructurales
Municipio

Vereda

Actividad relacionada
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Ibagué

Icononzo

Cañón del
Combeima
sector pico
de oro
Cañón del
Combeima
Sector
barrio
la
vega.
Puntos
críticos del
municipio

Chaparral

Sector
Amoyá

Mariquita

Laguna el
Silencio
Comunidad
Playarrica

San Antonio
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Intervención con maquinaria Caterpillar 330D, donde se realizó
actividades de dragado sobre el cauce del rio Combeima y
construcción de medida de contención sobre la margen izquierda del
rio protegiendo los elementos expuestos.
Intervención con maquinaria Caterpillar 330D, donde se realizó
actividades de dragado sobre el cauce del rio Combeima y
construcción de medida de contención sobre la margen izquierda del
rio protegiendo los elementos expuestos.
Se realizan intervenciones con maquina Caterpillar 416D en el casco
urbano del municipio así como los diferentes puntos críticos en el
suelo rural. Se realizan actividades de limpieza de vía por fenómenos
por movimiento en masa, conformación de canales y cunetas en
puntos críticos.
Intervención sobre el cauce del quebrada Neme con maquinaria
Kobelco 210LC, realizando actividades de retiro de material del
cauce, aportando mayor capacidad hidráulica; como medida de
mitigación por inundación del centro poblado de Amoyá.
Limpieza de material vegetal de la laguna El Silencio, como parte del
cumplimiento de plan de manejo respectivo.
Convenio 338 del 08 de Abril de 2021 con el municipio de San
Antonio cuyo objeto es implementación de acciones para la
reducción del riesgo de desastre en la comunidad de Playarrica.
Contrato de obra 203 del 22 de Julio de 2021 firmado entre el
municipio de San Antonio y Consorcio muro San Antonio 2021.

Avance de obra Municipio de San Antonio
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Proyecto Manos al Agua
Campañas de Sensibilización y Educación Ambiental: Se finalizaron los sectores de San
Juan de la China – Ibagué (con alrededor de 100 familias sensibilizadas), Chucuni - Ibagué
(alrededor de 120 familias sensibilizadas), Planadas (alrededor de 680 familias
sensibilizadas) y Rioblanco (alrededor de 386 familias sensibilizadas), con las seis temáticas
que contempla el proyecto. Esta actividad en total quedo finalizada en todos los sectores y
municipios intervenidos por el convenio con más de 12.500 familias sensibilizadas.
Campañas de Limpieza y Recolección de Residuos Sólidos: Se recolectaron en Ibagué 291
toneladas de residuos no aprovechables, en el Espinal 3.7 toneladas de aprovechables, en
Chaparral 0.449 toneladas de aprovechables, en San Antonio 0.167 toneladas de
aprovechables y en Planadas 0.442 toneladas de aprovechables. En cuanto a control y
manejo de caracol africano se colectaron 762 baldes de 10 litros de volumen de esta especie
invasora.
Campañas de Revegetalización: Se establecieron 6.611 árboles de especies forestales
como nogal (Cordia alliodora), ocobo (tabebuia rosea), casco de vaca (bauhinia picta), cedro
(cedrela odorata), acacia (acacia dealbata), guadua (guadua angustifolia), cacedero
(Trichantera gigantea), urapan (fraxnus uhdei), guayacán de Manizales (lafoensia
acuminata), tulipán africano (spathodea campanulata), caracolí (anacardium excelsum),
gualanday(Jacaranda mimosifolia), entre otras.
En obras de bioingeniería: se han construido más de 1080 metros lineales de trinchos en 2
municipios (dos en Ibagué y una en Rioblanco).

Proyecto Manos al Agua II
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LÍNEA 3. CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS
AVANCE DE METAS
FINANCIERAS

AVANCE DE METAS
FISICAS

$10,140

Acumulado
2022
2021
2020

$2.911

APROPIACION
Cifras en $ Millones de pesos

COMPROMISO

83,15%
95,37%
54,50%;
78,30%

PROGRAMA 3.1. Gestión Ambiental Urbana y Rural Sostenible del Territorio
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LINEA No. 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS
ECOSISTEMAS
Programa 3.1: Gestión ambiental urbana y rural sostenible del territorio
Proyecto 3.1.1: Ordenamiento y gestión ambiental territorial
Meta
Ejecución
Indicador
Meta
% Ejecución
2022
2022
Asesoría y capacitación al
100%
de
las
administraciones
Porcentaje
de
municipales
para
que
asesorías
y
incorporen
los
100%
100%
100%
capacitaciones
determinantes ambientales
realizadas
en el proceso de revisión y
ajuste de los Planes de
Ordenamiento Territorial.
Porcentaje
100% de los instrumentos
Instrumento
s
de
de
Ordenamiento
planificación territorial
Territorial. (POT, PP, UPR)
evaluados
y/o
100%
100%
100%
evaluados y/o concertados
concertados
y/o
y/o ajustados y/o con
ajustados y/o con
seguimiento
seguimiento
%
PGIRS
con Seguimiento al 100% de los
100%
4,25%
4,25%
Seguimiento
(47
PGIRS
municipios)

% PSMV
%
Estaciones
de
Calidad de Aire y/o
laboratorios móviles
operando
en
el
departamento
del
Tolima
No de mapas de ruido
realizados
Porcentaje
de
implementación de la
estrategia
%
Comunidades
mineras con apoyo y
acompañamiento

Seguimiento al 100% de los
PSMV vigentes

100%

100%

100%

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

100%

100%

100%

0,5

0

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Realización del mapa de
ruido de Ibagué
Ejecutar el 100% de las
estrategias diseñadas para
el control de zoonosis
100% de las comunidades
mineras con apoyo y
acompañamiento
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Asesoría y capacitación al 100% de las administraciones municipales para que incorporen
los determinantes ambientales en el proceso de revisión y ajuste de los Planes de
Ordenamiento Territorial.
Se brindó asesoría y capacitación a las administraciones municipales que las solicitaron, a
través de las siguientes acciones:


Se realizaron seis (6) mesas técnicas de asesoría en incorporación de determinantes
ambientales y revisión y ajuste de los POT. En las cuales participaron los municipios de
Mariquita, Armero guayabal, Icononzo, Falán y Saldaña.



Se adelantaron tres (3) mesas técnicas con funcionarios del municipio de Ibagué, con el
objeto de prestar asesoría en la reglamentación del Centro Poblado Rural El Totumo.

100% de Instrumentos de ordenamiento territorial POT, PP, UPR evaluados y/o concertados
y/o
ajustados
y/o
con
seguimiento.
Se encuentra en proceso de construcción las determinantes ambientales para su
incorporación en la revisión y ajuste del Esquema de Ordenamiento del municipio de Armero
Guayabal; y se realizó el seguimiento al PBOT del municipio de Melgar.
Seguimiento al 100% de los Planes de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS
Se ha realizado el seguimiento a los PGIRS de los Municipios de Espinal y Honda, los cuales
ya cuenta con el respectivo informe técnico y se ha brindado acompañamiento a los grupos
coordinadores de los Municipios de: Rioblanco, San Antonio y Chaparral. De igual manera,
se programaron visitas técnicas para el seguimiento a los PGIRS de los RIOBLANCO,
PRADO, SALDAÑA, COELLO y ORTEGA.

Seguimiento al 100% de los Planes de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV
vigentes.
Se encuentra en evaluación técnica la actualización del Plan de saneamiento y manejo de
vertimientos del Municipio de Guamo el cual a la fecha está vencido.
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Operación del 100% de las estaciones de Calidad de Aire y/o laboratorios móviles.
Para la operación de las estaciones de calidad y/o laboratorios móviles se han ejecutado las
siguientes acciones:
Fuentes fijas: Se ha realizado el seguimiento y sistematización de la información
suministrada por las dos estaciones de monitoreo del aire disponibles en el municipio de
Ibagué y que son obligatorias, con un cumplimiento de operación del 100%. De este
monitoreo se evidencian como principal conclusión que conforme a los estipulado en el
Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire, no se han superado
los niveles normativos.
Fuentes móviles: En lo corrido del año, CORTOLIMA dio continuidad a los operativos
pedagógicos y apoyo técnico de monitoreo y control a fuentes móviles en circulación
siguiendo los procedimientos correspondientes y de acuerdo con los lineamientos técnicos
y normativos 910 de 2008 del MADS. A la fecha, se ha realizado 1 jornada que involucró 2
operativos, con cobertura en los municipios de El Espinal y Cajamarca.
Ejecutar el 100% de las estrategias diseñadas para el control de zoonosis.
Se implementó la estrategia diseñada para el control de zoonosis, relacionada con el manejo
y mitigación del caracol gigante africano. A la fecha se han brindado 6 capacitaciones a
solicitud de usuarios dando atención oportuna al 100% de las peticiones.
100% de las comunidades mineras con apoyo y acompañamiento.
Se ha brindado apoyo y acompañamiento técnico en tres (3) municipios del departamento
del Tolima, abarcando diez (10) comunidades mineras de subsistencia y capacitando así a
ochenta y dos (82) mineros artesanales.
El objetivo de este acompañamiento es realizar capacitaciones para instruir a los mineros
de subsistencia sobre las buenas prácticas ambientales (BPA) y mineras en el desarrollo de
su actividad, esto se realiza como medida preventiva de los posibles impactos negativos a
los recursos naturales que esta actividad pueda originar. También se les informa a los
mineros sobre las obligaciones y competencias de las autoridades competentes, dejándoles
claro que la responsabilidad de la inscripción y certificación es competencia de las Alcaldías.
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fuente: Subdirección de Administración de los Recursos Naturales

Proyecto 3.2.1 Educación, Participación y Cultura Ambiental

LINEA No. 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS
ECOSISTEMAS
Programa 3.2: Gestión socio ambiental
Proyecto 3.2.1: Educación, participación y cultura ambiental
Meta
Ejecución
Indicador
Meta
2022
2022
431 instituciones y/u
organizaciones apoyadas
con
el
diseño
y/o
implementación
de
estrategias para apoyar
y/o fortalecer diferentes
iniciativas
presentadas
No. De instituciones y/u por
instituciones
107
39
organizaciones apoyadas.
educativas
y
organizaciones
comunitarias en el marco
de
los
proyectos
ambientales de educación
formal y no formal y la
estrategia
mi
Tolima
Verde.
1000
personas
No. De beneficiarios
beneficiadas
con
460
37
Implementación
de

%
Ejecución

36,4%

8,04%
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No de redes conformadas
y/o
fortalecidas
para
impulsar la cultura ambiental
incluyente
No
de
proyectos
estratégicos
socioambientales
con
relacionamiento comunitario
Porcentaje
evaluados

de

proyectos

estrategias
de
apropiación social del
conocimiento
que
promueva la cultura y
conciencia ambiental en
las comunidades del
departamento
Conformación
y/o
fortalecimiento de 4 redes
para impulsar la cultura
ambiental
Orientación y articulación
de proyectos estratégicos
de la corporación para el
desarrollo de espacios de
participación
y
relacionamiento
comunitario
Apoyo socioambiental a la
permisividad ambiental
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1

2

100%

1

11

100%

100%

100%

100%

Instituciones y/u organizaciones apoyadas con el diseño y/o implementación de estrategias
para apoyar y/o fortalecer diferentes iniciativas presentadas por instituciones educativas y
organizaciones comunitarias en el marco de los proyectos ambientales de educación formal
y no formal y la estrategia mi Tolima Verde.
Se apoyaron 39 instituciones y organizaciones comunitarias en temas como reciclaje, prevención
de riesgos, adaptación al cambio climático, ciclos vitales generacionales, recuperación de
prácticas ambientales adecuadas, saberes ancestrales entre ciclos vitales generacionales,
conservación de flora y fauna y uso eficiente del agua.
Instituciones y Organizaciones
Capacitaciones a instituciones educativas
Encuentros comunitarios con organizaciones
comunitarias
Seguimiento a Proyectos Ciudadanos de
Educación
Ambiental
–
PROCEDA
implementados

Comités Interinstitucionales
Ambiental – CIDEA
Total

de

Número
13

Municipios
Ibagué y Melgar
Ibagué

1

3

Educación
22
39

Saldaña y Venadillo
Ortega, Venadillo, Coello, Dolores, Valle de
San Juan, San Luis, Honda, Flandes, Lérida,
Suarez, Villarrica, Roncesvalles, San
Antonio, Ataco, Espinal, Líbano, Suarez,
Ambalema, Guamo, Casabianca, Ibagué,
Rioblanco y Armero
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En lo relacionado con el seguimiento a los Proyectos Ciudadanos de Educación AmbientalPROCEDA implementados, se realizaron visitas técnicas con el fin de verificar el estado actual
de los proyectos implementados en vigencias anteriores, relacionados con la implementación de
composteras, huertas caseras, filtros de bioarena y embellecimiento de parques.
En cuanto a los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental - Cideas, estas jornadas
tenían como objetivo principal la reactivación de los CIDEAS para cada municipio, la evaluación
de la vigencia 2021 de los CIDEAS, avances en la formulación de los Planes de Educación
Ambiental Municipales- PEAM y una jornada de inducción y reinducción para los CIDEAS 2022.
La población total beneficiada de las actividades desarrolladas con instituciones y/u
organizaciones y de actividades apoyo a la gestión externa e interna es de 668 beneficiarios,
que corresponde a 256 hombres y 412 mujeres respectivamente.

Personas beneficiadas con Implementación de estrategias de apropiación social del
conocimiento que promueva la cultura y conciencia ambiental en las comunidades del
departamento
Se beneficiaron 37 personas en el proceso de formación de líderes ambientales como
estrategia de participación comunitaria para la competitividad de la cuenca del rio Guarinó
de las veredas de los municipios de Mariquita, Fresno, Herveo, en el departamento del
Tolima y Manzanares, Marquetalia y Marulanda en el departamento de Caldas. Se han
realizado talleres en normatividad ambiental, educación ambiental, metodología OSPE y
planeación comunal.
Conformación y/o fortalecimiento de redes para impulsar la cultura ambiental.
Se han adelantado actividades de gestión respecto de las siguientes redes:


Red ambiental – Red jóvenes de ambiente del Tolima RJAT: Según línea base se
encuentran activos en la red 249 jóvenes de 11 municipios : Herveo, Armero –
Guayabal, Ibagué, Espinal (Institucional), Palocabildo, Falan, Planadas, Icononzo,
Melgar, Espinal y Natagaima. Dentro del proceso de Fortalecimiento de la Red
jóvenes, se tiene acercamientos de reactivación a los nodos priorizados y orientación
para la definición y presentación de los planes de acción, con vinculación de jóvenes
como gestores sociales.



Se ha avanzado en los nodos de Melgar, ITFIT (Institucional Espinal), Icononzo,
Planadas, Herveo en la aplicación de instrumentos para levantamiento de
información para la caracterización diagnóstica de los nodos, identificando temas
ambientales de interés en los territorios.
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Se realiza acompañamiento al proceso de formalización de nodos municipales para la red
jóvenes de ambiente del Tolima, en los municipios de Alpujarra, Ortega, Alvarado,
Cajamarca, con una participación de 64 asistentes.


Red ambiental – Tejido social Comunidades indígenas ambientales del Tolima –
RIAT: Se efectuó acompañamiento a la organización ARIT, en el municipio de
Ortega, con 14 asistentes quienes representan los resguardos de su organización,
de estos 3 hombres y 11 mujeres, lo anterior con el objetivo de iniciar el proceso de
conformación de la red.

Informe de Avances de Gestión PAC
01 de Enero 2022 – 25 de Marzo 2022

¡Siembra Tu Futuro!

Orientación y articulación de proyectos estratégicos de la Corporación para el desarrollo de
espacios de participación y relacionamiento comunitario.
Se han realizado diferentes acciones para 4 proyectos internos a través de las siguientes
actividades:
Proyectos
estratégicos

No. total
de
acciones

Jornadas
Institucionales
Apoyo a la
Gestión

6
Acciones
populares
Apoyo a la
estrategia Te

1
5

Actividad

Municipio

Encuentro comunidades Sur del Tolima
Apoyo y acompañamiento a la celebración del
día mundial para la protección de los osos.
Jornada lúdico educativo, en el corregimiento
de Juntas municipio de Ibagué
Acompañamiento al evento de rendición de
cuentas en el municipio de Fresno
Apoyo y acompañamiento socialización de
proyectos y actividades cuenca Combeima
Recorrido Ronda del rio chípalo

Chaparral
Anzoátegui

Apoyo para la verificación de negocio verde
“Orquídeas del Tolima”, participación en taller

Ibagué y
Cajamarca

Ibagué
Fresno
Ibagué
Ibagué
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Quiero Verde
Tolima

Manos al
agua

1

Total,
general

13
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para la región andina de la Estrategia Nacional
para la conservación de las aves (ENCA), mesa
técnica de instalación del Comité de turismo de
Naturaleza con énfasis en el aviturismo y mesa
técnica en pro de realizar actividades conjuntas
para la recertificación del Cañón del Combeima
como destino sostenible, Festival Te quiero
verde Tolima y Negocios verdes y monitoreo de
avifauna en la finca La Meseta- Anaime.
Socialización del proyecto Manos al agua,
cuencas para la gente fase II, ante líderes de
JAC.

Roncesvalles

De otra parte, la Corporación desde la Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible
participó de manera activa dando acompañamiento a la Dirección General sobre la
convocatoria para la conformación de la COMISION NACIONAL DE EDUCACION
AMBIENTAL en San Gil – Santander días 25 al 29 de enero de 2022.
Apoyo socioambiental a la permisividad y seguimiento ambiental.
Para la vigencia 2022, se ha realizado apoyo socioambiental a la permisividad y seguimiento
ambiental a 6 licencias ambientales y 1 permiso de emisiones en 5 municipios, acorde con
la necesidad y obligaciones impuestas en los diferentes actos administrativos por
CORTOLIMA.
EXPEDIENTE
L14478

TITULAR

MUNICIPIO

ECOLOCIN S.A.S.
Ibagué
MUNICIPIO DE
L13366
NATAGAIMA
Natagaima
MINA EL GRAN
PORVENIR DEL
L14575
LLIBANO S.A.
Líbano
CARLOS JULIO
L2208
MILLAN VELANDIA
Ibagué
MUNICIPIO DE
L14305
MELGAR
Melgar
LAM15408
PINEDA
Melgar
L 14523
ARENAS Y GRAVAS
San Luis
Fuente: Subdirección de Administración de los Recursos Naturales
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PROGRAMA 3.3. Conservación de los Ecosistemas Estratégicos y la Biodiversidad
Proyecto 3.3.1 Gestión de la Biodiversidad, los ecosistemas y las áreas protegidas del
Departamento%
LINEA No. 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS
ECOSISTEMAS
Programa 3.3: Conservación de los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad
Proyecto 3.3.1: Gestión de la biodiversidad, los ecosistemas y las áreas protegidas del
departamento del Tolima
Ejecución
Indicador
Meta
Meta 2022
% Ejecución
2022
No de estudios en Elaboración de 4 estudios
biodiversidad
en en
biodiversidad
en
0,6
0
0%
corredores urbanos de corredores urbanos
Ibagué
No.
de
acciones
implementadas al plan
de acción regional de
biodiversidad
No de documentos de
seguimiento al plan de
acción regional de
biodiversidad
No de páramos con
zonificación y régimen
de usos adoptados
No de humedales con
pla de manejo para
revisión,
ajuste
y
batimetría.
No de estudios de
fauna formulados
No de estudios de
valoración económica
de humedales
No de estudios de
diagnóstico
de
bosques
del

Implementación de 35
acciones del plan regional
de biodiversidad

10

1

10%

Realización
de
documentos
seguimiento al PARB

1

0

0%

3 páramos con zonificación
y régimen de usos

0,6

0

0%

16 humedales con plan de
manejo
para
revisión,
ajuste y batimetría

3

0

0%

4 estudios ambientales
para biodiversidad
6 estudios de valoración
económica de humedales

1

0

0%

1,2

0

0%

4

0

0%

4
de

12 estudios de diagnóstico
de bosques
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departamento
No
de
áreas
protegidas declaradas
con
análisis
de
efectividad de manejo
Sistemas
departamental
de
áreas
protegidas
dinamizado
No de hectáreas con
procesos restauración
ecológica

¡Siembra Tu Futuro!

23 áreas protegidas con
análisis de efectividad de
manejo

13

0

0%

Un SIDAP dinamizado

1

1

100%

200

30

15%

150.000

8.448

6%

2

2

100%

148

30

20%

600

0

0%

100%

100%

100%

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

No.
de
plántulas 500.000
plántulas
de
producidas
y/o material forestal nativo
entregadas
producidas y entregadas
para el fomento
No
de
acciones 8 acciones implementadas
implementadas
para la conservación de los
ecosistemas en el Tolima
principalmente mediante
mecanismos como pagos
por servicios ambientales y
otros
No. De predios con Manejo y seguimiento
manejo y seguimiento ambiental a 150 predios
ambiental
adquiridos
para
la
conservación
de
ecosistemas
No
de
hectáreas Adquisición de 2.500 has
adquiridas
de importancia estratégica
para la conservación de
ecosistemas
Porcentaje
de Valoración y disposición
Individuos de fauna adecuada del 100% de los
silvestre valorados y individuos de la fauna
dispuestos
silvestre
incautada,
adecuadamente/
entregada voluntariamente

Informe de Avances de Gestión PAC
01 de Enero 2022 – 25 de Marzo 2022

¡Siembra Tu Futuro!

Individuos de fauna o rescatada
silvestre incautados
No. C.A.V. de Fauna Operación del Centro de
Silvestre en operación atención y valoración de la
según norma
fauna
silvestre
de
conformidad a la norma

1

1

100%

Elaboración de estudios en biodiversidad corredores urbanos.
Se trabajó en dos mesas técnicas con la Universidad del Tolima en el marco de la ejecución
del convenio 815 del 2021 y estructuración de la tercera fase del estudio de Caracterización
de la Biodiversidad de la cuenca del río Chípalo, para el diseño de un corredor urbano y
periurbano que facilite la conectividad ecológica en el municipio de Ibagué.

.
Iimplementación de acciones del Plan Regional de Biodiversidad.
En el periodo reportado se registró una (1) acción para la implementación del plan Regional
de Biodiversidad. Se realizaron 5 mesas de trabajo para coordinar el cumplimiento de los
planes de manejo de especies priorizadas (Oso Andino, Danta de Páramo, Puma, Titi Gris,
Guagua Loba, Ostra de Agua Dulce, Nutria, Tortuga de Río, Tucanes, Lorito Cadillero, entre
otroS. Se realizaron cuatro (4) socializaciones con las autoridades locales de los municipios
de Ibagué, Mariquita y Anzoátegui.
Con el propósito de dar a conocer la información relacionada con la biodiversidad en el
Tolima, se realizaron dos (2) eventos para celebrar el Día Mundial de los Humedales y el
Día Mundial del Oso Andino. A dichas actividades acudieron 90 personas entre residentes,
red de Jóvenes de Ambiente, instituciones educativas, autoridades locales, entre otros.
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Igualmente en el marco de la implementación del proyecto de monitoreo de fauna silvestre
se realizaron dos (2) exploraciones en campo con el propósito de buscar señales de la
presencia de Oso Andino en la vereda Orisol del municipio de Roncesvalles y el
corregimiento de Palomar del municipio de Anzoátegui.,

Celebración día internacional de la protección del Oso.
Realización de documentos de seguimiento al Plan de Acción Regional de Biodiversidad
PARB.
Continuando con la realización del documento de implementación del plan regional en
biodiversidad se consolidaron las actividades realizadas por el procedimiento de
ecosistemas estratégicos y áreas protegidas, se trabajó en la consolidación de la información
del procedimiento de gestión integral de la biodiversidad acorde al PARB, se tiene
proyectado para el mes de abril consolidar el documento completo con las demás actividades
de cumplimiento.

Mesa técnica, profesionales de la SPADS, articulación PARB
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Páramos con zonificación y régimen de usos.
Se dio continuidad con la formulación del Plan de Manejo Ambiental del complejo páramo
los Nevados, con el desarrollo de talleres del componente programático en los municipios
de Anzoátegui, Murillo e Ibagué.

Taller de participación, construcción PMA complejo para los Nevados, municipio de Murillo.
Humedales con plan de manejo para revisión, ajuste y batimetría.
Se realizó la visita a los humedales del municipio de Guamo (las Garzas y la Herreruna) para
identificar las acciones que está desarrollando concesionaria Invias, en las Garzas se está
realizando la limpieza del espejo de agua y en la Herreruna se aplicó el aislamiento.
Se están identificando el inventario de los humedales, lagunas y cuerpos de agua por
municipio, subzona hidrográfica y POMCAS que se tienen identificados en el visor
cartográfico que tiene la corporación.
Se está realizando la compilación de todos los programas y acciones que se establecieron
en los Planes de Manejo Ambiental de los humedales adoptados por la corporación para
proceder con la revisión y ajuste.
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Estudios ambientales para biodiversidad.
Se inició el proceso de estructuración de la propuesta a desarrollar en los dos estudios de
fauna. En dicho ejercicio fue postulado el Oso de Anteojos (Tremarctos ornatus) como
especie de importancia ambiental e institucional. De igual manera se pretende trabajar con
los herpetos (especie por definir) ya que son un grupo taxonómico sensible a las variaciones
u perturbaciones del hábitat.

Ajuste de estudios de biodiversidad de especies focales.
Estudios de valoración económica de humedales.
Se realizaron visitas técnicas para la valoración económica de los humedales saldañita en
el municipio de Natagaima con la comunidad del resguardo de Pacandé y al humedal las
catorce en el municipio de Cunday, con el desarrollo de mesas de trabajo para explicar la
importancia de ejecutar el proyecto de valorización económica del humedal. El desarrollo
de estas actividades corresponde a un avance del 10% y se tiene programado la finalización
para el mes de mayo.
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Humedal las 14, en Cunday para valoración económica.
Estudios de diagnóstico de bosques

Se realizaron dos mesas técnicas con la Universidad del Tolima, para revisar el
avance del convenio 819 del 2021, al igual que revisar el ajuste de los objetivos y
alcances con relación a los estudios de coberturas de bosques que requiere conocer
el departamento en función de planificación ambiental del territorio.
Nuevas hectáreas protegidas declaradas con instrumento de planificación adoptado.

Se dieron respuesta a derechos de petición y oficios de solicitud de información
allegados a la Corporación sobre el proceso de formulación del PMA del PNR
Bosque de Galilea. Se recibió y realizó el ajuste al documento entregado por la
Universidad resultado del 90% de la fase de aprestamiento y 60% de la fase
diagnóstica según lo estipulado por la guía metodológica del Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible y el SINAP.
Se oficiaron a las entidades con roles definidos por la normatividad nacional vigente
para el tema de tierras, en el proceso de apoyo y gestión para la creación de la ruta
de saneamiento predial de los propietarios de predios dentro del polígono declarado
PNR Bosque de Galilea. Se acompañó el proceso de reactivación de la mesa social
comunitaria e interinstitucional como sistema de gobernanza dentro del proceso de
formulación del PMA. Se acompañaron reuniones de avances con el equipo técnico
para la consolidación de la gira de experiencias dentro del proceso de formulación
del PMA.
.
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Revisión avance del PMA, bosque de Galilea. Municipio de Villarrica.

Nuevas hectáreas declaradas o en proceso de declaración como áreas protegidas.
Se organizaron las propuestas de polígonos y áreas definidas sobre las veredas Toche, Alto
de Toche del municipio de Ibagué y la Ceja del municipio de Cajamarca, para dar inicio al
proceso de ruta declaratoria de la cuenca Tochecito, en función de la protección y
conservación de la Palma de Cera.
Así mismo, se avanzó en el proceso de declaratoria del cerro volcán Machín, con el Instituto
Alexander Von Humboldt, se inicia la estructuración del acuerdo de declaratoria.

Revisión y ajuste del polígono Tochecito a iniciar el proceso de declaratoria.
Nuevas hectáreas con Estrategias complementarias de conservación declaradas o en
procesos de declaración.
Se dio inicio con el proceso de OMEC (Otras Medidas Efectivas de Conservación ) en la cual
pasamos de Estrategias Complementaria de Conservación a Otras Maneras Efectivas de
Conservación, desarrollando las siguientes acciones; se está determinando las áreas
potenciales OMEC, a partir de los Planes de Manejo y Ordenación de Cuencas Hidrográficas
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– POMCA, los Complejos de Páramos, los Humedales, Suelos de Protección y las Áreas de
Importancia para la Conservación de Aves – AICAS;
Se están definiendo las áreas potencialmente OMEC de las cuales cuenta el departamento
del Tolima con el fin de empezar a correr los criterios para la presentación de dichas áreas
al ministerio como soporte de recursos económicos para la implementación de los proyectos,
programas y actividades en función de la conservación.
Áreas protegidas declaradas con análisis de efectividad de manejo.
Se realizaron las revisiones de las áreas protegidas a trabajar con la matriz de efectividad
de manejo, por el cual, durante el primer semestre del año 2022, se dará inicio con los tres
parques naturales regionales, (Anaime Chili Barragán, Wepe Wala, y Bosque de Galilea).
Un Sistema Departamental de áreas protegidas SIDAP dinamizado.
Se realizó el acompañamiento a la mesa subregional Sur, la cual se desarrolló en el
municipio de Chaparral teniendo como objetivo principal socializar el SIDAP – Tolima y el
Plan de Acción.

Hectáreas con procesos de restauración ecológica en el departamento del Tolima
(restauración, mantenimiento, aislamiento, áreas degradadas y humedales).
Se realizó el mantenimiento de 30 Has de reforestación protectora con especies nativas en
áreas con procesos de restauración ambiental, en el marco de actividades de recuperación
y rehabilitación de ecosistemas estratégicos y áreas protegidas de la vereda La Antigua Municipio del Carmen de Apicalá.
Adicionalmente, se han realizado actividades de Mantenimiento de Plantaciones Forestales
Protectoras Establecidas, en los municipios de Rovira y Carmen de Apicalá, ejecutadas a
través de convenios de cooperación, con juntas de acción comunal, así:
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Cooperante
Asociación de Juntas
Municipio de Carmen
de Apicalá
Junta de acción
comunal de la vereda
Boquerón

Avance en Has
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Cuenca

Municipio

SUMAPAZ

Carmen de
Apicalá

COELLO

Rovira

30 has

Se estableció 31, 89 km lineales de aislamiento en predios de la Corporación en los
municipios de:
Municipio
Venadillo
Alvarado
Anzoátegui
Lérida
Murillo
Rovira
Natagaima
Casabianca

Km Lineales
3.2
3.3
3.4
3.69
8.4
6.6
1.0
2.3

Plántulas de material forestal nativo producidas y entregadas para el fomento.
La Corporación produce material forestal en los viveros del Secreto y el Palmar ubicados en
el municipio de Ibagué. Las especies producidas en total fueron 8.448 distribuidas así:
Especie
Plántulas de saman
samanea
Plántulas de Cedrela
adorata (cedro rosado).
Plántulas de jacaranda
caucana (gualanday).

Cantidades
1.506

Plántulas de jacaranda
caucana (gualanday).
Plántulas de lafoencia
speciosa (guayacán de
Manizales).
TOTAL

1.729

1.602
1.991

1.620

8.448
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Con las especies producidas se han atendido solicitudes de material forestal para fomento
a la reforestación, aprobándose para la entrega un total de 5.925 árboles forestales nativos.
La Corporación inicia el establecimiento y puesta en marcha de tres viveros en los municipios
de Ortega (Lote del Municipio), Lérida (Territorial de Cortolima) y Coyaima (Resguardo
indígena Totarco Dinde Tradicional).
Acciones implementadas para la conservación de los ecosistemas en el Tolima
principalmente mediante mecanismos como pagos por servicios ambientales y otros.
Se ha realizado el estudio de 87 carpetas de predios priorizados en el área de influencia del
cañón del Combeima. El estudio comprende un análisis técnico económico y ambiental, para
así hacer los estudios de costo de oportunidad los cuales generan el valor del incentivo PSA
para cada usuario, se han identificado 39 predios que aplican para la implantación de pagos
por servicios ambientales PSA.
Manejo y seguimiento ambiental a predios adquiridos para la conservación de
ecosistemas.
Durante el periodo reportado se realizaron visitas de seguimiento a los predios de Cortolima:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Predio
El Venado
El Cortijo
La Esperanza La Esmeralda El
Corazón
La Cabaña Dulima La estrella
Siete Cabezas Balconcitos
La Linda La Gloria
Alfombrales
Humedales
Monserrate
El Toro
La Victoria
Las Mellizas
San Cristobal Alto de la Montaña
La Esperanza
Buenos Aires
Porvenir
El Porvenir
Vallecita
Los Guayabos

Municipio
Ibagué
Ibagué
Ibagué
Ibagué
Murillo
Murillo
Murillo
Murillo
Murillo
Murillo
Roncesvalles
Roncesvalles
Rovira
Rovira
Rovira
Rovira
Venadillo
Alvarado
Alvarado

Informe de Avances de Gestión PAC
01 de Enero 2022 – 25 de Marzo 2022

¡Siembra Tu Futuro!

20
21
22
23
24
25

Esmeralda
Natagaima
La Palma
Lérida
espejo Meseta
Venadillo
La Sonrisa
Casabianca
Diamante el Placer
Murillo
El
Aguila
Fracción
Campo Murillo
Hermoso
26 Vallecita
Alvarado
27 Soledad, Corazón Potosi
Murillo
28 Bellavista
Ibagué
29 La Argentina
Ibagué
30 La Flor
Ibagué
Subproceso Adquisición y administración de predios.
Además, dentro de las actividades de gestión se realizó:
Base de información predial que abarca una totalidad de 148 predios que alcanzan una
extensión de 21866,9 hectáreas adquiridas con objeto de conservación. Una base de datos
compilada en una hoja de cálculo dinámica que facilita el trabajo de consultas. Una
GeodataBase “GDB”, con toda la información cartográfica (Ambiental, Hidrográfica, Política,
Social,) asociada a los 148 predios de la corporación.

Adquisición de hectáreas de importancia estratégica para la conservación de ecosistemas.
Se han realizado actividades de gestión pretendiendo poder continuar con el proceso de
adquisición del predio El Quebradón localizado en el municipio de Rioblanco el cual se
encuentra en espera de que la oficina de instrumentos públicos de Chaparral levante el
gravamen hipotecario del predio y así continuar con el proceso respectivo.
Valoración y disposición adecuada del 100% de los individuos de la fauna silvestre
incautada, entregada voluntariamente o rescatada.
Se valoraron el 100% de los individuos de fauna silvestre incautada, entregada
voluntariamente o rescatada. Al Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre “CAV”
de Cortolima ubicado en el Predio El Secreto en la Vereda Llanitos del municipio de Ibagué,
ingresaron un total de cuatrocientos catorce (414) especímenes, de los cuales trescientos
veintisiete (327) fueron provenientes de rescates por encontrarse en situación de riesgo y,
ochenta y siete (87) ingresaron como producto del tráfico de fauna silvestre (14 de entrega
voluntaria y 73 por incautación).
Clase

Disposición
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Aves
mamiferos
Reptil
Invertebrad
o
Subproduct
o
Otros
Total

Centro
de
atención
y
valoració
n
66
33
51
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Liberació
n

ing
muert
o

Muer
e

Fug
a

Reubicació
n

Eutanasi
a

Tota
l

34
21
12

24
29
3

35
26
3

2
2
0

0
0
0

19
12
2

180
123
71

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
150

0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
96
64
4
0
33
Fuente: Centro de Atención y Valoración CAV

40
0
414

Operación del Centro de atención y valoración de la fauna silvestre de conformidad a la
norma.
El Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre “CAV” de Cortolima ubicado en el
Predio el Secreto en la Vereda Llanitos del municipio de Ibagué, se encuentra actualmente
operando con el desarrollo de las siguientes actividades
Elaboración de conceptos técnicos de manejo post-decomiso de fauna silvestre:
Se realizaron 16 conceptos de los especímenes que ingresan por tráfico procedentes de
incautaciones
Manejo del libro de control de ingreso de fauna silvestre. Resolución 2064 del 2010
cumplimiento a los protocolos de manejo de la fauna silvestre en el CAV según la Resolución
2064 del 2010
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LÍNEA 4. GOBERNANZA INSTITUCIONAL y
AMBIENTAL

PROGRAMA 4.1. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la
Corporación Autónoma Regional del Tolima
Su objetivo es el fortalecimiento institucional de la Corporación, para alcanzar una gestión
más cercana, innovadora y participativa para la sustentabilidad ambiental del Tolima.
Línea 4: Gobernanza Institucional y Ambiental
Programa 4.1: Fortalecer la capacidad institucional de la Corporación Autónoma Regional
del Tolima
Proyecto 4.1.1: Fortalecimiento institucional para la eficiencia y la eficacia
%
Meta
Ejecución
Indicador
Meta
Ejecució
2022
2022
n
No. de proyectos
Fortalecimiento del Banco de
40
15
37,5%
Proyectos
mediante
la
implementación
de
la
Metodología
General
Ajustada para la evaluación,
priorización y viabilización de
Proyectos
%
de
proyectos Ejecución de proyectos
70%
73,3%
100%
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Línea 4: Gobernanza Institucional y Ambiental
Programa 4.1: Fortalecer la capacidad institucional de la Corporación Autónoma Regional
del Tolima
Proyecto 4.1.1: Fortalecimiento institucional para la eficiencia y la eficacia
%
Meta
Ejecución
Indicador
Meta
Ejecució
2022
2022
n
ejecutados
Modelo Integrado de Alcanzar el 80% de la
70%
61,5%
87,85%
Planeación y Gestión Implementación del Modelo
MIPG implementado
Integrado de Planeación y
Gestión MIPG
Sistema de gestión 100% en la actualización y
100%
0
0%
integrado
HSEQ consolidación del sistema de
actualizado
y gestión integrado HSEQ
consolidado
% de avance
Desarrollar y/o implementar
60%
56%
93%
herramientas
y/o
infraestructura tecnológicas
para
el
fortalecimiento,
seguimiento y evaluación,
para la eficiencia y eficacia de
la gestión institucional
% de Avance en la Avanzar
en
la
implementación de la implementación de la fase I
fase I del Sistema de del Sistema de Información
70%
35%
50%
información
Geográfico SIG
SIG
No
de
Acciones
500 acciones establecidas
establecidas
en
la
en
la
estrategia
de
estrategia
de
posicionamiento
y
posicionamiento
y
acercamiento
oportuno,
50
acercamiento oportuno,
constante y efectivo en el
14
28%
constante y efectivo en
territorio, implementadas por
el territorio, implementa
las Direcciones Territoriales
das por las Direcciones
Territoriales
No.
de
municipios
47 municipios con acciones
cubiertos con acciones
establecidas en la Estrategia
establecidas
en la
de
posicionamiento
y
14
38%
Estrategia
de
acercamiento
oportuno,
37
posicionamiento
y
constante y efectivo en el
acercamiento oportuno,
territorio
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Línea 4: Gobernanza Institucional y Ambiental
Programa 4.1: Fortalecer la capacidad institucional de la Corporación Autónoma Regional
del Tolima
Proyecto 4.1.1: Fortalecimiento institucional para la eficiencia y la eficacia
%
Meta
Ejecución
Indicador
Meta
Ejecució
2022
2022
n
constante y efectivo en
el territorio
Fortalecimiento del banco de proyectos mediante la implementación de la metodología
general ajustada para la evaluación, priorización y viabilización de proyectos.
Se han viabilizado los 11 proyectos macro y se han viabilizado 3 proyectos mas como se
describe a continuación:
Proyecto
Saneamiento
básico del área
urbana del
municipio de
Villahermosa
Tolima
Fortalecimiento
de
emprendimientos
verdes con
enfoque
diferencial, como
opción de
mitigación de
efectos
ambientales
negativos en
sistemas
productivos en el
departamento del
Tolima
Implementación
de prácticas
agroecológicas
con seguridad
alimentaria para

Subdirección Proponente Valor Cortolima Total
Subdirección
Alcaldía de
4.695.129.589,10 4.695.129.589,10
de Desarrollo Villahermosa
Ambiental
Sostenible

Subdirección
de Desarrollo
Ambiental
Sostenible

Subdirección 350.400.000
de
Desarrollo
Ambiental
Sostenible

350.400.000

Subdirección
de desarrollo
ambiental
sostenible

Subdirección 646.664.052, 17
de
Desarrollo
Ambiental
Sostenible

646.664.052,17

Informe de Avances de Gestión PAC
01 de Enero 2022 – 25 de Marzo 2022

¡Siembra Tu Futuro!

una producción
sostenible en el
departamento del
Tolima
Adecuación del
Subdirección
197.598.062,62
Subdirección de
centro de
de recursos
Desarrollo
atención y
naturales
Ambiental
valoración de
Sostenible
fauna silvestre
CAV en la vereda
pastales del
municipio de
Ibagué Fase 1
Fuente: Oficina Asesora de Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico.
Del total de proyectos viabilizados a la fecha están en ejecución el 73% (11 macros).
Alcanzar el 80% de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
Esta línea presenta la siguiente ejecución:
Avances matriz de MIPG 2022
Dimensión

Política

avance
política

Gestión estratégica del
talento humano

talento humano

60%

Integridad

60.00%

planeación institucional

64.00%

fortalecimiento institucional y
simplificación de procesos

61.60%

Seguridad Digital

60.00%

Defensa Jurídica

76.40%

Servicio al ciudadano

55%

Racionalización de Trámites
Participación Ciudadana en la
gestión
Seguimiento y Evaluación del
Desempeño Institucional
Gestión Documental

65%

Direccionamiento
estratégico y planeación

Gestión con valores para
resultados

Evaluación de resultados

avance
dimensión

60%

64%

58%

55%
62%

62%

59%

61%
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Información y
comunicación

Trasparencia, acceso a la
información pública y lucha contra
la corrupción

63%

Gestión del conocimiento
y la innovación

Gestión del Conocimiento y la
Innovación

60.00%

60.00%

Control interno

Control interno

60%

60%

TOTAL AVANCE

61,5%

Avanzar en la implementación de la fase I del Sistema de Información Geográfico SIG
Se avanzó en la captura de imagen y video como apoyo a 12 actividades de control y
vigilancia, seguimiento a trámites, ordenamiento territorial y a seguimiento de ejecución de
proyectos de inversión, con los vehículos aéreos no tripulados, acumulando 18,5 horas de
vuelo que arrojaron 3 ortofotomosaicos y 12 archivos en imagen y video en los municipios
de Natagaima, Armero Guayabal, Lérida, Murillo, Roncesvalles, Ibagué, Chaparral y
Cajamarca.
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Ortofotomosaico del municipio de Natagaima

Visita de control y vigilancia – Cajamarca (Mina la Colosa)

Se desarrolló y publicó en el GeoVisor Corporativo la aplicación correspondiente a la
consulta de los acueductos veredales y municipales del departamento del Tolima, como
herramienta base para la toma de decisiones en la atención a los trámites ambientales
correspondientes a las concesiones de agua.
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Se desarrolló un colector de mano para la automatización de los procesos de recolección de
información en campo de las visitas de evaluación, seguimiento y control y vigilancia de los
21 trámites misionales que facilitan la generación de los informes de visita y la
georreferenciación de los expedientes gestionados, alcanzando a la fecha los siguientes
registros:

Se avanza en la ejecución del proyecto de automatización de los 21 trámites
ambientales, con las siguientes actividades:
 Revisión y ajuste de los procedimientos correspondientes a los 21 trámites.
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 Digitalización de 3.646 expedientes de trámites ambientales que se adelantan en las
oficinas territoriales de Chaparral, Melgar y Lérida, con un total de 217.883 folios.
 Parametrización de plataforma VIGPRO para la automatización de los trámites
ambientales,

Se renovó la infraestructura de la red de los pisos 3 y 4 del edificio de la sede principal de la
Corporación, consistente en el cambio completo del cableado estructurado a categoría 6A y
la implementación de un nuevo modelo de administración de red.

Acciones establecidas en la estrategia de posicionamiento y acercamiento oportuno,
constante y efectivo en el territorio, implementadas por las direcciones territoriales.

Para el cumplimiento de la meta, desde las oficinas territoriales se creó la estrategia
“CORTOLIMA TE ESCUCHA”, donde se generan espacios de trabajo con la comunidad,
llevando la institucionalidad a la zona rural y se acercan las acciones que adelanta la
Corporación en desarrollo de su función misional, brindando los mecanismos y herramientas
de apoyo que permitan a los usuarios adelantar los trámites, peticiones y solicitudes.
Adicionalmente se brinda capacitaciones e informa sobre las actividades, programas y
proyectos pertinentes en el ejercicio de la autoridad ambiental y la administración de los
recursos naturales con un cumplimiento del 100% de esta meta, con el desarrollo de
acciones enmarcadas dentro de la estrategia de posicionamiento y acercamiento oportuno,
constante y efectivo en territorio.
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El desarrollo de esta estrategia se ejecuta con personal profesional de la Corporación y se
dispone de los elementos logísticos, operativos y administrativos que posibilitan el
desplazamiento y la presencia en las diferentes zonas del departamento.
Número de acciones en la estrategia Cortolima Te escucha por oficina territorial.
SEDE
NUMERO DE
ACCIONES
Oficina Territorial Norte
5
Oficina Territorial Sur
5
Oficina Territorial Suroriente
0
Oficina Territorial Oriente
0
TOTAL
10
Fuente: Oficinas Territoriales Sur, Oriente, Norte y Sur Oriente.
Beneficiarios de la Estrategia “Cortolima Te Escucha”

Fuente: Oficinas Territoriales Sur, Oriente, Norte y Sur Oriente.
47 Municipios con acciones establecidas en la estrategia de posicionamiento y acercamiento
oportuno, constante y efectivo en el territorio.
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Acciones de posicionamiento en los municipios: se han realizado diez (10) acciones de
posicionamiento con la estrategia de Cortolima te Escucha, por parte de la Oficina
Territorial Norte en los municipios de Ambalema, Venadillo, Santa Isabel, Herveo y Fresno,
y la Oficina Territorial Sur en los municipios de Chaparral, Rioblanco, Ortega y Planadas,
con una participación de 1209 personas de la comunidad,

Oficina Territorial

Oficina territorial
norte

Oficina territorial sur

Municipio

No. Acciones
X Municipio

Venadillo

1

Ambalema

1

Santa Isabel

1

Herveo

1

Fresno

1

TOTAL

5

Rioblanco
Chaparral
Ortega
Planadas
TOTAL

1
2
1
1
5

Fuente: Oficinas Territoriales Norte y Sur.
Igualmente, se han realizado acciones de posicionamiento en 4 municipios : Villahermosa,
Melgar, Mariquita y Natagaima con acciones como : Mercados campesinos, campañas de
educación ambiental en torno a águilas cuaresmeras, recorridos ambientales, dialogos con
la comunidad, entre otras.

PROGRAMA 4.2. Ciencia Tecnología e innovación para la conservación y el uso
sostenible de los recursos naturales.
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Línea 4: Gobernanza institucional y Ambiental
Programa 4.2: Ciencia, tecnología e innovación (CTel) para la conservación y uso
sostenible de los recursos naturales
Proyecto 4.2.1: Implementación de estrategias de Ciencia, Tecnología e Innovación
Ambiental
%
Meta
Ejecución
Indicador
Meta
Ejecució
2022
2022
n
No. De iniciativas
Fortalecimiento
en
la
1
1
100%
estructuración, formulación y
presentación de 3 iniciativas
de Ciencia, Tecnología e
Innovación y/o de cooperación
departamental, nacional e
internacional,
para
la
generación de capacidades
institucionales y la gestión de
recursos

Fortalecimiento en la estructuración, formulación y presentación de 3 iniciativas de Ciencia,
Tecnología e Innovación y/o de cooperación departamental, nacional e internacional, para
la generación de capacidades institucionales y la gestión de recursos
Desde la vigencia 2021 el equipo de Ciencia, tecnología e Innovación CteI ha estructurado,
formulado y presentado 7 iniciativas a las diferentes convocatorias nacionales, de los cuales
1 ya se encuentra aprobada por la OCAD de CteI la cual beneficiará a los municipios de
Ibagué, Anzoátegui, Casabianca, Herveo, Murillo, Santa Isabel, Villahermosa y Cajamarca.
Este proyecto cuenta con aliados estratégicos como Gobernación del Tolima, Universidad
del Tolima y la Corporación Semillas de Agua.
Tabla. Proyectos presentados a convocatorias nacionales de CteI.
NOMBRE DEL
COSTO DEL SOLICITADO A
CONVOCATORIA
PROYECTO
PROYECTO
SGR
Restauración
y
MinAmbiente –
conservación ecológica en
Convocatoria
áreas
de
importancia $4.679.823.720 $ 4.000.000,00 Conservación de
estratégica ambiental en el
áreas ambientales
departamento del Tolima.
estratégicas
Implementación
de
la
estrategia
“Expedición
$3.871.712.011
arcoíris”
apropiando
nuestro
conocimiento

$
3.584.836.747

MINCIENCIAS Convocatoria
apropiación social
dell saber

ESTADO
listado de
elegibles, en
proceso de
subsanación de
observaciones
se realizó una
sesión de OCAD
en la cual el
proyecto fue
aprobado, es
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ambiental,
para
el
departamento del Tolima

decir que el
proyecto será
financiado

Implementación de un
sistema de monitoreo,
seguimiento y evaluación $3.825.070.438
del recurso hídrico en el
departamento del Tolima.
Restauración ecológica en
el parque regional natural
$
anaime chili, zona de 3.554.399.397,
páramo, departamento del
00
Tolima

Implementación
de
mecanismos
para
el
aprovechamiento
del
$
recurso
hídrico
como 3.825.070.438,
estrategia de adaptación al
00
cambio climático en el
departamento del Tolima

Conservación de
humedales priorizados
como aporte a la
protección de las áreas
ambientales estratégicas
del departamento del
Tolima

$
6.197.716.250,
52

Fortalecimiento de
capacidades de
investigación y
transferencia de tecnología
para la conservación y
recuperación progresiva
del ecosistema del Bosque
Seco Tropical del Alto
Magdalena en el
departamento del Tolima

$
4.405.935.129,
00

$
3.308.975.964,
00

MINCIENCIASCTeI

MinAmbiente –
$
Convocatoria
3.261.258.245,
Lucha contra la
00
deforestación

El proyecto se
encuentra en la
fase de
cumplimiento de
requisitos
Presentado, a la
espera de
resultado de
elegibles

Convocatoria de la
asignación para la
ctei-ambiental del
sgr para la
conformación de
un listado de
$
Proyecto en lista
propuestas de
3.308.475.964,
de elegibles, No
proyecto elegibles
00
se priorizó
de investigación,
desarrollo e
innovación para el
ambiente y el
desarrollo
sostenible del país

$ 4.000.000,00

MinAmbiente –
Convocatoria
Conservación de
áreas ambientales
estratégicas

No paso listado
de elegibles

$
3.991.039.059,
00

MinAmbiente –
Convocatoria
Conservación de
áreas ambientales
estratégicas

No paso listado
de elegibles
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PROGRAMA 4.3. Alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la misión de
CORTOLIMA
Línea 4: Gobernanza institucional y Ambiental
Programa 4.3: Alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la misión de Cortolima
Proyecto 4.3.1: Generación alianzas estratégicas para el desarrollo sustentable del
departamento del Tolima
%
Meta
Ejecución
Indicador
Meta
Ejecució
2022
2021
n
1
1
100%
No.
De
estrategias Diseñar
e
implementar
diseñadas y ejecutadas alianzas estratégicas para
para la realización de fortalecer aspectos técnicos,
alianzas
tecnológicos,
inversiones,
talento humano, innovaciones
y la participación de diferentes
actores
incluyendo
la
comunidad

Diseñar e implementar alianzas estratégicas para fortalecer aspectos técnicos, tecnológicos,
inversiones, talento humano, innovaciones y la participación de diferentes actores
incluyendo la comunidad.
Producto de la implementación de alianzas estratégicas se logró articular acciones con
actores significativos de la región como la Gobernación del Tolima, la Universidad del Tolima
y Corporación Semillas de Agua para la presentación de proyectos a convocatorias
nacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Ciencia,
tecnología e innovacion y tecnologías y del Sistema General de Regalías y para la
celebración de convenios, relacionódos a continuación:

Nombre del proyecto

Municipios a
intervenir

Aliados

Implementación de la estrategia “Expedición
arcoíris” apropiando nuestro conocimiento
ambiental, para el departamento del Tolima

Ibagué, Anzoategui,
Casabianca, Herveo, UT, Gobernación
Murillo, Santa isabel, del Tolima,
Villahermosa y
Semillas de agua
Cajamarca

Implementación de un sistema de monitoreo,
seguimiento y evaluación del recurso hídrico en
el departamento del Tolima.

Venadillo, SZH
Recio-Venadillo

Gobernación, UT
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Restauración ecológica en el parque regional
natural anaime chili, zona de páramo,
departamento del tolima

Cajamarca, Rovira,
Roncesvalles y
Ibagué

UT

Implementación de mecanismos para el
aprovechamiento del recurso hídrico como
estrategia de adaptación al cambio climático en
el departamento del Tolima

Chaparral, Espinal,
Ibagué y Rovira

Gobernación del
Tolima

Conservación de humedales priorizados como
aporte a la protección de las áreas ambientales
estratégicas del departamento del Tolima

Ambalema, Carmen
de apicala, Coyaima,
Cunday, Guamo,
Ibagué, Lérida,
Melgar, Murillo,
Natagaima,
Rioblanco, Piedra,
Saldaña, San luis y
Mariquita

Fortalecimineto de capacidades de investigación
y transferencia de tecnologia para la
conservación y recuperación progresiva del
ecosistema del Bosque Seco Tropical del Alto
Magdalena en el departamento del Tolima

Alvarado, Ambalema,
Armero guayabal,
UT
Lérida, Piedras y
Venadillo

PROGRAMA 4.4. Control, Seguimiento y Permisibilidad para el Ejercicio de la
Autoridad Ambiental
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Línea 4: Gobernanza institucional y Ambiental
Programa 4.4: Control, Seguimiento y Permisibilidad para el ejercicio de la autoridad
Ambiental
Proyecto 4.4.1: Ejercer la autoridad para el uso, aprovechamiento o movilización
sostenible de los recursos naturales
%
Meta
Ejecución
Indicador
Meta
Ejecució
2022
2022
n
Porcentaje de peticiones, Atención y evaluación al 100% 100%
62%
62%
quejas
y
reclamos de las peticiones, quejas y
atendidas y evaluadas
reclamos.
% de evaluaciones
Evaluación
a
licencias
80%
26%
33%
ambientales y permisos
%. de seguimientos con % de Seguimiento a licencias
80%
19%
24%
acto
a
actuación ambientales y permisos
administrativa
% de sancionatorios 53%
de
sancionatorios
50%
7%
14%
resueltos
ambientales resueltos
Porcentaje de Operativos
de control de flora y fauna
realizados
Porcentaje
de
Seguimientos
a
empresas
forestales
realizados

Ejecución de los operativos de
control de flora y fauna
programados
Ejecución del 100% de los
seguimientos programados a
empresas forestales

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Atención y evaluación al 100% de las peticiones, quejas y reclamos.
En la sede centro la subdirección de Administración de Recursos Naturales se atendieron
369 PQR de los 584 recibidos, correspondiente a una ejecución del 62%. Los PQR fueron
atendidos mediante reuniones, capacitaciones, respuesta a oficios y visitas técnicas o de
inspección ocular. De cada visita se presentaron los respectivos informes técnicos y en los
casos en que se determinaron infracciones, se remitieron a la Subdirección Jurídica para
los trámites pertinentes.

Tema De La Petición

Cvm*

Total Allegado
557
Total Pqr Atentido
345
Porcentaje De Ejecución
98%
*Control, Vigilancia Y Minería
** Autorizaciones, Permisos Y Licencias Ambientales

Apyla**
Evaluación
27
24
89

Total
584
369
62%
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En las oficinas territoriales fueron radicados 315 PQR distribuidos así:
Tema De La Petición

Norte

Total Allegados
112
Total Pqr atendido
90
% de ejecución
80%
Fuente: Oficinas territoriales.

Sur

Oriente

Suroriente

132
106
80%

55
40
78%

16
13
81%

Evaluaciones a licencias ambientales y permisos

El resultado de las evaluaciones se cuantifica para el indicador del PAC, teniendo en
cuenta no solo las actividades técnicas (visitas e informes) sino hasta la emisión de
las actuaciones administrativas, donde se otorga o se niega una evaluación. Al 25
de Marzo se han allegado 1.807 solicitudes de evaluación de permisos ambientales
de las cuales se han evaluado 473, correspondiente a un 26%. Desagregado de la
siguiente manera:
Licencias ambientales
Se han evaluado 2 licencias ambientales, de 5 allegadas, con un cumplimiento del
40%.
Vertimientos
Han allegaron 40 solicitudes de permisos de vertimientos, de los cuales 7 fueron
evaluados, los restantes se encuentran en trámite.
Concesiones de agua
Se allegaron a la Corporación 1210 solicitudes de concesiones de agua, de las
cuales se han evaluado 91. Del total de evaluaciones realizadas 17 corresponden
a la sede centro, 37 a la oficina territorial norte, 20 a la oficina territorial sur, 2 a
Oriente y 15 a la oficina Suroriente.
Aprovechamientos Forestales
Se allegaron un total de 539 solicitudes de aprovechamiento forestal, de los cuales
se evaluaron 362.
De otros permisos fueron allegados 13 y evaluados 11 que corresponden a
ocupaciones de cauce, emisiones atmosféricas, investigación científica y
prospección y exploración, principalmente .
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Seguimiento a licencias ambientales y permisos
En el inventario existen 7.878 seguimientos de los cuales se han realizado 1.466,
que corresponden al 19%. Desagregado de la siguiente manera:
Seguimiento a Licencias Avance 31%
Para la vigencia 2022 se debe realizar seguimiento a 244 licencias ambientales. Se
han realizado 75 seguimientos a licencias con un avance del 31%.
Seguimiento a Permisos de Vertimiento avance 25%
En cuanto a Permisos de vertimiento, se realizaron 30 seguimientos, de 118 en
inventario, equivalentes al 25%.
Seguimiento a Permisos de Aprovechamiento Forestal avance 21%
Los seguimientos a aprovechamientos forestales se realizan en la sede centro y en
las distintas oficinas territoriales; se han realizado 841 seguimientos de 4051;
equivalentes a un indicador del 21%.

Oficina
Seguimiento Inventario
% de
territorial
PAF
seguimientos
Centro
480
2017
24%
Sur
110
620
18%
Norte
80
436
18%
Oriente
66
319
21%
Suroriente
105
659
16%
Total
841
4051
21%
Fuente: Subdirección Jurídica y Oficinas territoriales.
Seguimiento a Concesiones de aguas avance 15%
Los seguimientos a concesiones de agua; presentan un avance del 15%,
correspondiente a 520 seguimientos de 3.465.
Oficina
territorial
Centro
Sur
Norte

Seguimiento Inventario
% de
CA
seguimientos
301
1586
19%
35
230
15%
72
980
7%
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Oriente
Suroriente
Total

88
24
520

524
145
3465
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17%
16%
15%

Resolver sancionatorios ambientales
Se resolvieron un total de 255 procesos sancionatorios, frente a un total de 3618
expedientes en inventario; obteniendo un avance del 7%.

Tabla:

Sancionatorios Ambientales Resueltos a 25 de Marzo 2022.

Procesos
Territoriales
Sede
Sancionatorios
Sur
Centro
resueltos
Norte
Sur
Oriente Oriente
Total
expedientes en
instrucción
1879 600
641
219
279
Proceso
sancionatorio
resuelto
133
27
68
20
7
Total
7%
5%
11%
9%
3%
Fuente: Subdirección Jurídica y Oficina Asesora Territoriales

Total

3618

255
7%

Ejecución de los operativos de control de flora y fauna programados.
Se han llevado a cabo 12 operativos en ejes viales, empresas forestales y áreas de bosque
con aprovechamiento ilegal con apoyo de grupos de Policía METIB ambiental, DETOL
ambiental, Carabineros METIB y DETOL
Los operativos de control se realizan por parte del grupo de control y vigilancia, fauna
silvestre y el equipo de gobernanza forestal, bajo las modalidades: Fijos aquellos que se
realizan en ejes viales y terminales de transporte; y móviles que obedecen a recorridos de
campo, visitas por las empresas forestales a diferentes horas del día y de la noche, y tiendas
de mascotas.
Se llegó con las jornadas de control a un total de 1.711 personas y se revisaron 137
vehículos, haciendo extensiva la normativa ambiental, contribuyendo a la masificación del
conocimiento frente al manejo de los recursos naturales, sensibilizando a conductores,
pasajeros, vendedores y público en general e invitándolos a que se abstengan de apoyar,
fomentar o realizar el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre.
En uno de estos operativos de control se realizó procedimiento de incautación de una lora
frentiamarilla en terminal de transportes y 3,35 metros cúbicos de madera en vía por no
portar SUNL.
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Operativo en eje vial, terminal de transportes y empresas forestales
Ejecución del 100% de los seguimientos programados a empresas forestales.
Se ha realizado un total de 29 visitas de seguimiento y registro a empresas forestales en los
distintos municipios de la sede centro.

Fotografías. Visitas de seguimiento a empresas forestales
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Corte a 25 de marzo de 2022
1. Ejecución presupuestal de Ingresos
El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2022, se proyectó en $75.230 millones, de los
cuales el aporte realizado por la Nación asciende a $ 3.553 millones y por concepto de
recursos propios la suma de $71.676 millones, adoptados mediante Acuerdo del Consejo
Directivo No. 012 del 10 de diciembre de 2021. En lo corrido del año se han realizado
adiciones por valor de $23.625 millones, originadas en los excedentes financieros de la
vigencia anterior, por la suma de $20.816 millones, cancelación de reservas (recursos de
vigencias anteriores pendientes de la obligación de pago) por $2.073 millones y por mayor
recaudo $736 millones (1% adicional de sobretasa ambiental del municipio de Ibagué), para
un total de apropiación presupuestal de $98.856 millones de pesos.
TOTAL INGRESOS 2022
95.302
71.677

34.563
3.553

INGRESOS PROPIOS
PRESUPUESTO INICIAL

3.553

455

APORTES DE LA NACION

TOTAL PRESUPUESTO

RECAUDOS ACUMULADOS

Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto

Con las modificaciones realizadas en lo corrido de la vigencia 2022, los ingresos de la
Corporación corte a 25 de marzo de 2022, ascienden a $98.856 millones, (4% de Nación y
86% recursos propios) con un recaudo acumulado de $35.018 millones, es decir, un avance
del 35%.
Del total recaudado, por concepto de ingresos corrientes la Corporación recibió $4.372
millones, de los cuales 18% corresponde a ingresos tributarios y 82% a no tributarios. Los
ingresos tributarios corresponden a los ingresos transferidos por las administraciones
municipales por concepto de sobretasa ambiental, que a la fecha registra ingresos por $819
millones, 7% de los proyectado para 2022.
Por su parte, dentro de los ingresos no tributarios, el mayor recaudo se registra en la renta por
tasa uso de agua con $1.583 millones, equivalentes al 16% de lo proyectado para la vigencia
actual, seguido de la contribución del sector eléctrico con $794 millones, tasa retributiva con
$449 millones y evaluación y seguimiento ambiental con $270 millones y $101 millones
respectivamente.
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INGRESOS NO TRIBUTARIOS
25 de marzo 2022 (Millones de $)
10.145

4.569
3.024

2.217
795

Sector eléctrico

1.583

1.279

271
Evaluación ambiental

449

101
Seguimiento
ambiental

TOTAL PRESUPUESTO

Tasa por el uso del
agua

Tasa retributiva

275

163

Aprovechamiento
forestal

RECAUDOS ACUMULADOS

Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto

Las transferencias percibidas por el sector eléctrico, registra ingresos de las termoeléctricas,
conformado por las generadoras de Perenco Melgar, Hocol Purificación y Wartsila que
realizaron transferencias por valor de $186 millones y por las hidroeléctricas de Celsia Prado,
Isagen Guarinó, Isagen Amoya, Celsia Cucuana, registraron $608 millones.
Los Recursos de capital se presupuestaron $12.808 millones, rubro que registró movimientos
presupuestales de adiciones, logrando una apropiación definitiva de $36.434 millones, de los
cuales se ha recaudado $30.190 millones, equivalentes al 83%; es necesario aclarar que los
recursos incorporados por excedentes financieros y cancelación de reservas, registran un
recado del 100% del valor registrado.
Dentro de este grupo, se encuentra la recuperación de cartera, el cual tiene un presupuesto
proyectado de $11.514 millones y un recaudo a la fecha de $6.852 millones, de los cuales por
concepto de sobretasa ambiental (transferencias del cuarto trimestre 2021) se recibieron
$4.297 millones. Los restantes $2.555 corresponden a la recuperación de cartera de tasa uso
de agua ($1.426 millones), tasa retributiva ($351 millones), multas ($66 millones) y
seguimiento ambiental ($695 millones).
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PRESUPUESTO
ASIGNADO

CONCEPTO
PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA ACTUAL
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RECAUDO
2021

% RECAUDO

98,856.01

35,018.21

35%

RECURSOS NACION

3,553.55

455.12

13%

RECURSOS PROPIOS

95,302.46

34,563.09

36%

INGRESOS CORRIENTES

58,867.66

4,372.70

7%

TRIBUTARIOS - SOBRETASA AMBIENTAL

36,216.79

819.79

2%

TRANSFERENCIA DEL SECTOR ELECTRICO

3,024.21

794.82

26%

EVALUACIÓN LICNECIAS Y TRAMITES AMBIENTALES

1278.589

270.74

21%

SEGUIMIENTO LICENCIAS Y TRAMITES AMBIENTALES

2,216.82

101.42

5%

275.04

163.16

59%

TASAS RETRIBUTIVAS

4568.685

448.89

10%

TASA USO DE AGUAS

10,145.20

1,583.48

16%

MULTAS Y SANCIONES

1,126.22

184.69

16%

RECURSOS DE CAPITAL

36,434.79

30,190.39

83%

1,221.93

261.71

21%

12,250.54

6,852.60

56%

APROVECHAMENTO FORESTAL

RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RECUPERACIÓN DE CARTERA
Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto

Ejecución presupuestal de Gastos
Para la vigencia 2022 se apropiaron inicialmente recursos por valor $75.230 millones, tanto
de Nación como propios. $23.625 millones, originadas en los excedentes financieros de la
vigencia anterior, por la suma de $20.816 millones, cancelación de reservas (recursos de
vigencias anteriores pendientes de la obligación de pago) por $2.073 millones y por mayor
recaudo $736 millones (1% adicional de sobretasa ambiental del municipio de Ibagué), para
un total de apropiación presupuestal de $98.856 millones de pesos entre gastos de
funcionamiento, gastos operativos de inversión y proyectos de inversión:
DESCRIPCION

Aportes de Nación

APROPIACIO
N INICIAL
3,554

MODIFICACIONE
S
-

Recursos Propios

APROPIACION
VIGENTE
3,554

23,626

95,302

71,677
Total Presupuesto de Gastos

23,626
75,230

98,856

El total de presupuesto de la Corporación para la vigencia 2022 presenta la siguiente
distribución:
CONCEPTO
Gastos de funcionamiento
Gastos Operativos de Inversión
Proyectos de inversión

PROPIOS
20,141.47
16,884.40
58.276.58

NACION
3,553.55
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95.302.45

3,553.55

Con corte al 25 de marzo de 2022, los recursos de Nación se han ejecutado en un 13%,
destinados a apalancar los gastos de funcionamiento, especialmente gastos de personal ($455
millones)
Los gastos de funcionamiento ascienden a la suma de $20.141 millones, de los cuales el 32.7%
se destina a gastos de personal, el 63.8% a la adquisición de bienes y servicios, el 3.3% restante
al pago de impuestos (predial y vehículos), transferencias corrientes (cuota ASOCAR) y la
provisión para el servicio a la deuda – sentencias y conciliaciones. De este total, a la fecha de
corte del informe, se han ejecutado $7.383 millones, como se detalla a continuación:
EJECUCIÓN RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO
25 de marzo 2022 (Millones de $)
Gastos por tributos

335

Transferencias corrientes

83

45

Adquisición de bienes y
servicios

42

12.858

Gastos de personal

5.716

6.603
0%

10%

20%

30%

40%

APROPIACION VIGENTE

1.543
50%

60%

70%

80%

90%

100%

COMPROMISOS

Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto

Los gastos de inversión se dividen, conforme lo establece el Manual de Presupuesto de la
Corporación, en gastos operativos de inversión, transferencias corrientes y proyectos de
inversión. Los gastos operativos de inversión destinados al pago de personal y a la adquisición
de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades propias de la Corporación
en su componente misional, registra compromisos por la suma de $2.072 millones; las
transferencias corrientes, que corresponden a los recursos de que trata la Ley 344 de 1996 y
que la Corporación gira al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de manera
mensual, registran un valor de $714 millones.
Los recursos apropiados para proyectos de inversión ascienden a $58.276 (adicionados los
recursos de excedentes financieros y recursos por cancelación de reservas), los cuales registran
una ejecución del 26%, conforme a la siguiente distribución:
PROYECTOS DE
INVERSION
LINEA 1
LINEA 2
LINEA 3

APROPIACION
FINAL
26,879
8,245
10,140

DISPONIBILIDADES
8,596
3,277
3,387

LINEA 4
13,012
Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto

8,484

%
Avance
32
40
33

COMPROMISOS
1,997
2,551
2,911

%
Avance
7
31
29

65

7,697

59

La línea del PAC 2020-2023 que registra mayor porcentaje de ejecución al 25 de marzo de
2022, es la línea 4, Gobernanza institucional y ambiental con disponibilidades que respaldan

Informe de Avances de Gestión PAC
01 de Enero 2022 – 25 de Marzo 2022

¡Siembra Tu Futuro!

procesos contractuales que ascienden a $8.484 millones, 65% del valor apropiado para la
vigencia. Dentro de esta línea el proyecto de mayor avance es fortalecimiento institucional
para la eficiencia y la eficacia con $3.409 millones de pesos.
La línea 2 En la ruta Dulima para el cambio climático registra disponibilidades por valor de
$3.277 millones, 40% del total asignado. Los proyectos de mayor inversión son: Desarrollo
de estrategias de producción sostenible y consumo responsable para la adaptación y
mitigación de los efectos del cambio climático con $2.242 y apoyo al conocimiento y
reducción del riesgo de desastres en el departamento del Tolima con $960 millones.

Ejecución proyectos de inversión (Millones de $)
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APROPIACION
VIGENTE

DESCRIPCION
PROYECTOS DE INVERSIÓN (PAC 2020-2023)
LINEA 1. AGUA PARA VIVIR
PROYECTO
1.1.1.
CONOCIMIENTO,
ADMINISTRACIÓN Y DEL RECURSO HÍDRICO
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PLANIFICACIÓN,

LINEA 2. EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO CLIMATICO
PROYECTO 2.1.1. SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PIGCC EN EL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA
PROYECTO 2.2.1 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y CONSUMO RESPONSABLE PARA LA
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO
PROYECTO 2.3.1. FORTALECIMIENTO EN EL CONOCIMIENTO Y
REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
LINEA 3. CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL
DE LOS ECOSISTEMAS
PROYECTO 3.1.1 ORDENAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTAL
TERRITORIAL
PROYECTO 3.2.1 EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CULTURA
AMBIENTAL
PROYECTO 3.3.1 GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, LOS
ECOSISTEMAS Y LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO
LINEA 4. GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL
PROYECTO 4.1.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA
EFICIENCIA Y LA EFICACIA
PROYECTO 4.2.1 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AMBIENTAL
PROYECTO 4.3.1 GENERACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS
PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA
PROYECTO 4.4.1 EJERCER LA AUTORIDAD PARA USO,
APROVECHAMIENTO O MOVILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES

DISPONIBILIDADES COMPROMISOS

58,277

23,743

15,156

26,879

8,596

1,997

26,879

8,596

1,997

8,245

3,277

2,551

80

76

76

5,482

2,242

1,515

2,683

960

960

10,140

3,387

2,911

1,279

834

424

2,392

1,035

1,023

6,469

1,518

1,464

13,012

8,484

7,697

7,124

3,409

2,702

200

177

177

426

426

426

5,262

4,472

4,392

