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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.  En la vigencia 2022, se realizaron unas modificaciones a las metas 

físicas del Plan de acción cuatrienal PAC 2022-2023 las cuales son incorporadas 

en el presente informe.  En la vigencia 2023 se realizaron modificaciones al 

presupuesto mediante la incorporación de excedentes financieros aprobados 

mediante acuerdos 001 y 003 del consejo directivo.  

 

En este informe se relaciona la ejecución de las metas físicas y la ejecución 

financiera del 01 de Enero al 10 de Marzo de 2023 junto con la gestión realizada 

para su cumplimiento. 
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1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE FÍSICO Y FINANCIERO 

DEL PAC   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Acción Cuatrienal de la Corporación Autónoma Regional del Tolima 2020 

– 2023 “Siembra Futuro”, se estructura en 4 líneas, 11 programas, 11 proyectos con 

sus respectivas actividades, metas e indicadores.  

 
A 10 de Marzo de 2023 se ha avanzando con una ejecución física del 57% y una 

ejecución financiera del 19,0% a nivel de compromisos. En la siguiente tabla se 

detalla la contribución porcentual por cada una de las Líneas dentro de los totales 

anteriormente indicados:  

 Ilustración 1. Líneas Estratégicas 
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Tabla 1. Ejecución Física y Financiera. 10 de Marzo 2023. 

Líneas Estratégicas PAC 

% 

Ejecución 

Física  

%Ejecución 

Financiera 

(Compromiso) 

Línea 1. Agua para vivir. 55,4% 2% 

Línea 2. En la ruta Dulima, para el 

cambio climático. 
38,7% 10% 

Línea 3. Convivencia sostenible para la 

gestión integral de los ecosistemas. 
67,3% 15% 

Línea 4. Gobernanza institucional y 

Ambiental. 
60,5% 53% 

Total 57% 19% 

 

 
 
 

 

 

Gráfica 1. Ejecución Presupuestal 2023. 10 de Marzo. 
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$11.075
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(Millones de Pesos)
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Ilustración 2. Avance Ejecución Física y Financiera PAC- 2023. 10 de Marzo 

 

 

 

57,00%

AVANCE DE 
METAS FÍSICAS 2023

19%

AVANCE DE 
METAS  FINANCIERAS 2023



 

 

Informe de Avance en la ejecución del PAC  
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1.1 Informe de seguimiento y evaluación de metas físicas PAC 2020-2023 

¡Siembra Tu Futuro! 

 

Línea 1. Agua para vivir 

 

La línea 1. Agua para Vivir, desarrolla las actividades de regulación del uso del 

recurso hídrico, para su sostenibilidad de una gestión integral; iniciando con la 

formulación de instrumentos de planificación ambiental, seguimientos, monitoreos, 

hasta la evaluación regional del agua. Esta línea presenta un cumplimiento de metas 

físicas del 55,4% y una ejecución financiera del 2% con corte a 10 de Marzo de 

2023. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Ejecución Presupuestal 2023. 10 de Marzo. Línea 1.  
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Ilustración 3. Avance Ejec. Física y Financiera 2023. 10 de Marzo. Línea 1 

 

 

Para la vigencia 2023, esta línea presenta los siguientes avances: 

 

 

Tabla 2. Avance Metas Físicas Programa 1.1. 

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 

Código  

Subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución 

1.1.1.01.01 

14 nuevas SZH con 

información acerca de la oferta 

hídrica 

5 0 0% 

1.1.1.01.02 

1 Documento diseño de la red 

hidrometereológica para el 

Departamento del Tolima 

0,3 0       0% 

1.1.1.01.03 

100% de puntos de monitoreo 

de vertimientos y 

caracterización de fuentes 

hídricas 

100% 100% 100% 

1.1.1.01.04 
6 SZH con actualización de 

objetivos de calidad 
2 0 0% 

1.1.1.01.05 1 acuífero priorizado con 1 0 0% 

2%

AVANCE DE 
METAS  FINANCIERAS 2023

55,4%

AVANCE DE 
METAS FÍSICAS 2023
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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 

Código  

Subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución 

puntos de monitoreo de 

cantidad y calidad 

1.1.1.01.07 

Evaluación del 100% de los 

planes de ahorro y uso eficiente 

del agua PUEAA 

100% 78% 78% 

1.1.1.01.08 

Seguimiento a  262 planes de 

uso eficiente y ahorro del agua 

PUEAA 

90 18 20% 

1.1.1.02.01 

Construcción y/o 

mantenimiento de 10 proyectos 

de abastecimiento y/o jagüeyes 

3 0 0% 

1.1.1.03.01 

Apoyo en la construcción y/o 

mejoramiento de 16 sistemas 

de saneamiento básico 

4 3 75% 

1.1.1.04.02 

Seguimiento a 13 planes de 

ordenación y manejo de 

cuencas POMCAs 

13 12 92% 

1.1.1.04.03 100% de las SZH con 

Evaluación Regional del Agua 

(ERA). 

100% 73% 73% 

1.1.1.04.04 Ajuste a una reglamentación 

corrientes de uso público 
1 0 0% 

1.1.1.04.05 Elaboración y/o ajuste de 1 

estudio de acotamiento de 

ronda hídrica 

1 0 0% 

 

 

Código  

Subactividad 

Meta 2023 Ejecutado % 

1.1.1.01.01 
5 Nuevas SZH con información 

acerca de la oferta hídrica. 
0 0% 
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10% de avance en la Evaluación Regional del Agua Fase III que tiene como 

producto generar información acerca de la oferta hídrica de 7 subzonas 

hidrográficas del centro oriente del departamento del Tolima: Directos al 

magdalena, Rio Cabrera, Rio Cucuana, Rio Luisa, Rio prado, Rio Sumapaz y Rio 

Tetuán. Con este tipo de estudios se realiza la valoración de la oferta, demanda y 

calidad del agua en las diferentes subzonas objeto de análisis.   

 

Ampliación de la red de monitoreo propia, con la instalación y puesta en marcha de 

10 puntos de monitoreo, presentando un 95% de ejecución.  Con este proyecto se 

monitorean las Sub Zonas Hidrográficas de los ríos Sumapaz, Cucuana, Guarinó, 

Amoyá, Prado y Directos al Magdalena, estos nuevos puntos están compuestos por 

4 estaciones hidrométricas y 6 meteorológicas, ubicadas en los municipios de 

Fresno, Roncesvalles, Melgar, Chaparral, Prado y Purificación.  

  

Estación Hidrométrica Rio Coello y Sumapaz 

 

Se dio inicio al suministro e instalación de estaciones hidrométricas, metereológicas 

y elementos tecnológicos  para la “Implementación de un sistema de monitoreo, 

seguimiento y evaluación del recurso hídrico en el departamento del Tolima¨ en el 

marco del proyecto financiado por el Sistema General de Regalías.  
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Código 

subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

1.1.1.01.02 0,3 Documento diseño de la red 

hidrometereológica para el 

Departamento del Tolima. 

0 0% 

 

El documento de diseño de la Red hidrometeorológica para el Departamento del 

Tolima es un producto de la Evaluación Regional del Agua (ERA).  Con la Era Fase 

I y Fase II se avanzó con el 70% del documento. Con la ERA Fase III se terminará 

al 100%.   

 

 

Código  

subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

1.1.1.01.03 100% de puntos de monitoreo 

de vertimientos y 

caracterización de fuentes 

hídricas. 

100% 100% 

 

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% con un total de 25 objetos de monitoreo y 68 puntos monitoreados. 

 

 

Código  

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

1.1.1.01.04 2 SZH con actualización de 

objetivos de calidad. 
0 0 

 

 

Cortolima estableció para el año 2023 la formulación/actualización de los objetivos 

de calidad para las subzonas hidrográficas de: 

 

 Subzona Hidrográfica del  Río Amoyá: Municipio de Chaparral. 
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 Subzona Hidrográfica del  Río Luisa: Guamo, Espinal, Flandes, Valle de San 

Juan, Rovira, San Luis. 

 

Código  

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

1.1.1.1.05 1 acuífero priorizado con 

puntos de monitoreo de 

cantidad y calidad 

 

0 0 

 

Cortolima priorizó el acuífero del municipio de Ibagué para el año 2023.  La 

subdirección de Planificación ambiental ya identificó los puntos de monitoreo de 

cantidad y calidad.  La Subdirección de Administración de recursos naturales inició 

los muestreos.  

  

Código  

Subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

1.1.1.01.07 Evaluación del 100% de los 

planes de ahorro y uso 

eficiente del agua PUEAA. 

78% 78% 

 

En cumplimiento de la normatividad establecida en el decreto 1076 de 2015, bajo 

el proceso de seguimiento ambiental se allegaron a la Subdirección de 

Administración de recursos naturales Sede centro- por parte de los usuarios 

existentes, 36 planes de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) de los cuales 

fueron evaluados 33, para un 91,6% de cumplimiento.  

 

EVALUACIÓN DE PUEAA SEDE CENTRO 

Descripción Cantidad 

Allegados 36 

Evaluados 33 

Aprobados 15 

No Aprobados 18 

Evaluado y con ajustes 0 
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Los PUEAA allegados a las oficinas territoriales fueron 25 de las cuales fueron 

evaluadas 15, con un cumplimiento del 60%.  

 

SEDE ALLEGADOS EVALUADOS 

ORIENTE 2 0 

SURORIENTE 5 4 

SUR 3 3 

NORTE 15 8 

Total 25 15 

 

 

En relación al estado actual de los PUEAA de los 47 municipios se encuentran 9 

aprobados, 3 en evaluación, 35 sin PUEAA y 3 en concesión a través de distritos 

de riego, como lo muestra la siguiente tabla:   
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Código 

subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

1.1.1.01.08 Seguimiento a 90 planes de 

uso eficiente y ahorro del 

agua PUEAA. 

18 20% 

 

Se realizaron 18 seguimientos a Programas de Uso y Ahorro Eficiente del Agua 

(PUEAA) aprobados por CORTOLIMA a 10 de Marzo de 2023.  

 

La Subdirección de Administración de los Recursos Naturales ha realizado el 

seguimiento a 16. 

 

Los seguimientos de PUEAA realizados por las oficinas territoriales fueron 2.  

 

Oficina territorial 
Número de PUEAA 

priorizados con seguimiento 

OT Oriente 2 

               Fuente: Oficinas Territoriales 

ALPUJARRA ALVARADO
ARMERO 
GUAYABAL

ATACO

CAJAMARCA
CARMEN DE 
APICALA

CASABIANCA COELLO

COYAIMA CUNDAY CHAPARRAL DOLORES

FALAN FRESNO GUAMO HERVEO

HONDA IBAGUE ICONONZO LIBANO

NATAGAIMA ORTEGA PALOCABILDO PIEDRAS

PRADO PURIFICACION RIOBLANCO RONCESVALLE

ROVIRA SAN LUIS SANTA ISABEL SUAREZ

VALLE DE SAN 
JUAN

VILLAHERMOSA
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Código  

subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

1.1.1.02.01 Construcción y/o 

mantenimiento de 3 proyectos 

de  abastecimiento y/o 

jagüeyes. 

0 0 

 

Los proyectos que se ejecutan en la vigencia 2023 son:  

 
1. Se dio inicio al mantenimiento para el reservorio indigena Olirco en el 

municipio de Natagaima. 

2. Mantenimiento al reservorio mercadillo en el Municipio de Natagaima, en 

etapa precontractual. 

3. Mantenimiento al reservorio Palermo en el Municipio de Ortega, en etapa 

precontractual. 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

1.1.1.03.01 Apoyo en la construcción y/o 

mejoramiento de 4 sistemas 

de saneamiento básico 

3 75% 

 

Los cuatro (4) apoyos en la vigencia 2023 son:   

 

 Construcción de Sistemas de tratamiento de aguas residuales STAR y 

Plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR:  

 

Municipio Obra 

Estado Fuentes 

que se 

descontami

nan 

Inversió

n 

(Millones$

) 

Villahermosa 
PTAR área 

urbana 

10% ejecución. Quebrada La 

Bonita, rio 

Azufrado 

$ 4.700 
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Municipio Obra 

Estado Fuentes 

que se 

descontami

nan 

Inversió

n 

(Millones$

) 

Prado, 

Purificación, 

Chaparral y 

Ataco 

90 STAR 

En ejecución. 
Cuenca 

Amoyá, Rio 

Prado, Saldaña 

$ 3.100 

Anzoátegui PTAR Palomar 
En ejecución. Quebrada El 

Tesorito 
$ 4.000 

Ibagué   

Saneamiento 

hídrico y 

recuperación 

de la ronda 

hídrica del río 

Chipalo y 

zonas de 

influencia. 

En etapa 

precontractual Quebradas La 

Tusa, La 

Saposa, las 

Ánimas, La 

balsa y La 

Ambalá. 

$ 8.981 

Inversión:  $20.781 millones 

 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

1.1.1.04.02 Seguimiento a 13 Planes de 

ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas POMCAS. 

12 92% 

 

Se realiza seguimiento permanente a 12 POMCAs desde su componente 

programático estableciendo la planificación del uso y manejo coordinado de los 

recursos naturales, a través del óptimo desarrollo ambiental y económico-social de 

la comunidad. 

 

A la fecha se ha realizado el seguimiento a indicadores de gestión de las metas a 

corto plazo, para determinar el porcentaje de cumplimiento de los POMCAS.  
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Código  

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

1.1.1.04.03 100% de las SZH con 

Evaluación Regional del 

Agua (ERA). 

73% 73% 

 

 

10% de avance en la Evaluación Regional del Agua Fase III que contempla 7 

subzonas hidrográficas del centro oriente del Tolima: SZH Directos al magdalena, 

Rio Cabrera, Rio Cucuana, Rio Luisa, Rio prado, Rio Sumapaz y Rio Tetuán. Al 

terminar la Fase III se obtendrá el 100% de las subzonas del departamento con 

ERA. 

 

Inversión total Fase I, II y III ERA:  $ 5.176 millones 
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Código 

Subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

1.1.1.04.04  Ajuste a una (1) 

reglamentación corrientes de 

uso público 

0 0% 

 

 

La subdirección de Planificación Ambiental definió realizar el ajuste a la 

reglamentación de la corriente de uso público en el Municipio de Venadillo. Se ha 

adelantado la recolección de la información disponible, el cronograma de trabajo y 

los requerimientos. Se usará  la información suministrada en la Evaluación Regional 

del Agua ERA fase 1 para los cálculos de oferta y disponibilidad de agua. 

 

 

Código 

subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

1.1.1.04.05 Elaboración y/o ajuste de 1 

estudio de acotamiento de 

ronda hídrica 

0 0% 

 

La subdirección de Planificación Ambiental definió realizar el estudio de acotamiento 

de la ronda hídrica del rio Chipalo, teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para definir el limite resultante de la envolvente 

del componente geológico, hidrológico y biótico. 

 

Código 

subactividad 

META EJECUTADO % 

1.1.1.04.06 Formulación de un nuevo plan 

de manejo ambiental de 

acuíferos PMAA 

0,86 86% 

 

Esta meta no está programada para el año 2023. Sin embargo, en cumplimiento al 

rezago de la meta del cuatrenio, se continúa la formulación del Plan del manejo 

ambiental del acuífero del Norte, logrando un cumplimiento del 86% en la primera 

fase.    
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Municipios que constituyen el área del Acuífero del Norte 

 

Municipio Área en ha Área en km2 

Ambalema 20.063,48 200,63 

Armero Guayabal 21.739,20 217,3 

Falan 1.451,63 14,51 

Honda 8.109,70 81,09 

Lérida 13.075,58 130,87 

Mariquita 11.087,04 110,87 

Venadillo 17.676,50 176,76 

Total 93.203,13 932,03 

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible 

 

A continuación se presenta el avance por componente:  

 

Componente % de avance Acciones ejecutadas 

Componente 1.  Área de 
estudio y análisis 
hidrogeológico 

100 

Definición del área total del sistema 
acuífero; revisión y análisis de la 
información hidrogeológica. 
Elaboración y entrega de cuatro (4) 
mapas fotogeológicos con información 
secundaria escala 1:50.000. 

Componente 2: 
Caracterización 
geológica y 
geomorfológica 

100 

Identificación de unidades litológicas: 

Se han revisado 410 puntos de 
observación y 365 puntos de control, 
los cuales cuentan con coordenadas de 
ubicación, descripción litológica, datos 
estructurales, imágenes y demás datos 
que proporcionan información del 
afloramiento. 

Exploración geofísica 73% 

● Realización de Sondeos Eléctricos 
Verticales (SEV) (mínimo 100 mts de 
AB/2) y Tomografías eléctricas: 283 
sondeos eléctricos verticales en 
Mariquita, Armero Guayabal, Lérida, 
Ambalema Honda y Venadillo. 
 

● Procesamiento de información: 250 
sondeos eléctricos verticales 
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Componente % de avance Acciones ejecutadas 

analizados. 
 

● Definición de perfiles Geológicos 
correlacionados con modelos de capas 
geofísicas (escala 1:25.000); se 
implementa una base de datos que 
permitirá espacializar los modelos 
geológicos y geofísicos para 
implementar modelos en 2D, que serán 
insumos para el Modelo en 3D del 
acuífero y se cuenta con perfiles 
geoeléctricos en las áreas de interés 
definidas. 

Componente 4: 
Inventario de puntos de 
agua subterránea 

80% 

Realización visita y mediciones de 

parámetros in situ en los puntos de 

agua; con un total de puntos de 464 

para un avance de 70% 

 

Almacenamiento de información en una 

base de datos compatible con el 

sistema de información geográfica, con 

432 datos procesados que equivalen 

60% 

Componente 5: Social y 
comunitario 

80% 

Socialización ante las autoridades 
civiles, militares y diferentes 
comunidades sociales y grupos étnicos 
asentados en el área, así como la 
gestión para el ingreso a los predios. 
Realización de actividades de 
comunicación sobre el proyecto. 

Avance total 86% 
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Línea 2.  En la ruta Dulima para el cambio climático 

 

La línea 2. En la ruta Dulima para el cambio climático adelanta las gestiones para 

la implementación de la política pública de cambio climático, la mitigación de los 

gases de efecto invernadero, el consumo responsable enfocado a economía 

circular, la seguridad alimentaria y la gestión del riesgo en el departamento del 

Tolima. Esta línea presenta un cumplimiento de metas físicas del 38,7% y una 

ejecución financiera del 10% a 10 de Marzo de 2023. 

 

 

 

 

Gráfica 3. Ejecución Presupuestal 2023. 10 de Marzo. Línea 2 
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$996
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Ilustración 4. Avance Ejec. Física y Financiera 2023. 10 de Marzo. Línea 2 

 

 

Tabla 3. Avance Metas Físicas Programa 2.1. 

 
Se priorizaron las siguientes actividades para 2023:  

 

# Acción Avance 

1 
Identificar las áreas susceptibles a 
implementar PSA. 

Se identificaron  áreas susceptibles 
para implementar el pagos por 
servicios ambientales en los 47 
municipios del departamento.  

2 Realizar apoyo a través de asistencias técnicas para la implementación de 
los sistemas agroforestales en hectáreas priorizadas en el PIGCCT. 

3 
Formación a guardia indígena en la gestión del cambio climático. 

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 

Código 

subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución 

2.1.1.01.01 

16 actividades apoyadas 

para la implementación del 

PIGCCT 

4 1 25% 

38,7%

AVANCE DE 
METAS FÍSICAS 2023

10%

AVANCE DE 
METAS  FINANCIERAS 2023



 
 

 

 
 
 

 

25 

25 Informe de Avance en la ejecución del PAC  
10 de Marzo 2023 

 
Vigencia 2022 

 
# Acción Avance 

4 Instalar aislamientos para la conservación de bosques naturales. 

 
Igualmente, se continúa ejerciendo la secretaría ténica la mesa departamental de 

cambio cmilmático junto con la Gobernación del Tolima  y el seguimiento a la 

implementación de la política pública departamental de cambio climático, en 

cumplimiento a la ordenanza 0014 de 2019. 

 

Tabla 4. Avance Metas Físicas Programa 2.2. 

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 

Código 

subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución 

2.2.1.01.01 

13.468 personas 

beneficiadas con 

implementación y 

fortalecimiento de estrategias 

de consumo responsable 

enfocados en economía 

circular en el departamento 

del Tolima. 

4.336 445 10,3% 

2.2.1.02.01 

5.962 personas beneficiadas 

con fortalecimiento y 

desarrollo de estrategias de 

biocomercio y negocios 

verdes con énfasis en 

economía circular en el 

departamento del Tolima. 

1.498 230 15,4% 

2.2.1.02.02 

10.300 personas 

beneficiadas con 

fortalecimiento y desarrollo 

de estrategias de agricultura 

de conservación y 

agroecología para la 

3.087 480 15,5% 
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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 

Código 

subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución 

seguridad alimentaria en el 

departamento Tolima. 

2.2.1.02.03 

9 subsectores fortalecidos 

con el fortalecimiento de 

iniciativas de desarrollo 

sostenible agropecuario del 

departamento del Tolima que 

se prioricen. 

9 9 100% 

2.2.1.02.04 

5.600 personas beneficiadas 

con la implementación y/o 

fortalecimiento de 

alternativas para adaptación 

y mitigación del cambio 

climático en el departamento 

del Tolima. 

1.228 880 71,7% 

 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

2.2.1.01.01 4.336 personas beneficiadas con 

implementación y fortalecimiento de 

estrategias de consumo responsable 

enfocados en economía circular en el 

departamento del Tolima. 

445 10,3% 

 

445 personas beneficiadas con estrategias de consumo responsables:  

 

 Se han realizado talleres para el manejo de residuos posconsumo, 

ordinarios, eléctricos y electrónicos.  
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 Se ha brindado acompañamiento a las empresas que solicitan apoyo para 

entrega de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEs. 

 Se han recogido 1.510 kilogramos de residuos con estas estrategias en el 

Municipio de Ibagué.  

 

Código  

subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

2.2.1.02.01 1.498 Personas beneficiadas con 

fortalecimiento y desarrollo de 

estrategias de biocomercio y 

negocios verdes con énfasis en 

economía circular en el 

departamento del Tolima. 

240 16% 

 

 

100%  de ejecución del proyecto de materiales para pilotos de negocios verdes.  

 

 
 

Entrega de postes y puntos ecológicos para pilotos de negocios verdes 

 

Se continúa la ejecución el proyecto de negocios verdes con enfoque diferencial con 

un avance de ejecución del 35%: Entrega de insumos a los 8 negocios verdes 

priorizados, insumos concertados teniendo en cuenta sus necesidades para el 

aumento de su productividad. (210 mujeres y jóvenes). 
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    Tabla. Asociaciones beneficiadas 

 
 

Se socializó a los Gobernadores indígenas de La Virginia, Rionegro hermosas, 

Cimarrona alta y el Escobal del Municipio de Chaparral (cuenca rio Amoyá) los 

requisitos de los negocios verdes para acceder al aval de confianza. (30 personas) 

Se inició la planeación para la realización de nuestro tercer festival Te quiero Verde 

Tolima.  

 

Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

2.2.1.02.02 3.087 personas beneficiadas con 

fortalecimiento y desarrollo de 

estrategias de agricultura de 

conservación y agroecología para 

480 15,5% 
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 la seguridad alimentaria en el 

departamento Tolima.  

 

En el marco de la estrategia de agricultura de conservación y agroecología se 

continùa beneficiando a urbanas y rurales con el establecimiento de 120 nuevas 

huertas caseras.  

 

 

Se adelanta el proceso precontractual para la recuperacion ambiental y el 

mejoramiento de las relaciones de los actores de la cuenca  del rio guarinó en 

concordancia con el plan de accion integral - pai. Este proyectó beneficiará a 

comunidades rurales del norte del Tolima: Municipios de Herveo, Fresno, Mariquita, 

Honda con biofabricas, restauración ecológica, estufas ecoeficientes, escuelas de 

liderazgo ambiental, entre otras acciones. Inversión: 1.287 millones. 

 

 

Código 

subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

2.2.1.02.03 9 Subsectores fortalecidos 

con el fortalecimiento de 

iniciativas de desarrollo 

sostenible agropecuario del 

departamento del Tolima que 

se prioricen. 

9 100% 

 

Uno de los sectores económicos principales del país es el sector agropecuario del 

cual se derivan subsectores que la Corporación continua apoyando con diversas 

acciones e inversiones: hortícola, Ganadero, Porcícola, panelero, cafetero, 

cacaotero, piscícola, Arrocero y Apícola. 

 

Se ha realizado asistencia técnica a los 9 subsectores de acuerdo a las necesidades 

de cada subsector. 

 

Se continúa con la instalación de 480 filtros verdes para el sector cafetero: 229 

instalados en Planadas, Anzoátegui, Chaparral, Rovira, Villarrica, Ortega, Fresno, 

Rioblanco, Valle De San Juan, santa Isabel y Villahermosa. 

 



 
 

 

 
 
 

 

30 

30 Informe de Avance en la ejecución del PAC  
10 de Marzo 2023 

 
Vigencia 2022 

 
Adicionalmente, se adelanta proceso precontractual para el establecimiento de 36 

biofábricas en 9 municipios, beneficiando a 385 familias de Guamo, Villarrica, 

Ortega, Alpujarra, Plandas, Coyaima, Palocabildo, Chaparral, El Espinal. Asi como, 

para el  “Fortalecimiento a los procesos de aprovechamiento de residuos orgánicos 

producto de excretas del ganado porcino en municipios del departamento del tolima” 

para biodigestores en 15 municipios del Tolima.  

 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

2.2.1.02.04 1.228 personas beneficiadas 

con la implementación y/o 

fortalecimiento de alternativas 

para adaptación y mitigación 

del cambio climático en el 

departamento del Tolima. 

880 71,7% 

 

Se contiúa con la implementación de alternativas para adaptación y mitigación de 

cambio climático con la instalación y seguimiento de estufas ecoeficientes. Se 

realizan visitas a las familias beneficiadas para verificar el estado de la instalación 

de las estufas y huertos leñeros. 
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Está en estructuración el proyecto “Implementación y/o fortalecimiento de 

alternativas para la adaptación y mitigación del cambio climático a través de la 

instalación de estufas ecoeficientes en el Tolima” que beneficiará a 1.500 familias.  

 

 

Tabla 5. Avance Metas Físicas Programa 2.3. 

Línea No. 2: en la ruta Dulima para el cambio climático 

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 

Código 

subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución 

 2.3.1.01.01 

Apoyo y/o actualización de 

2 estudios de amenaza, 

vulnerabilidad y/o riesgo 

1,8 0,9 50% 

2.3.1.02.01 

Realización de 12 acciones 

de asistencia técnica a los 

consejos municipales y 

departamentales de 

gestión del riesgo 

3 3 100% 

2.3.1.03.01 

Implementación de 33 

acciones para la Reducción 

del Riesgo de desastres 

estructurales y no 

estructurales 

10 2 20% 

 

Código 

subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

2.3.1.01.01 Apoyo y/o actualización de 1,8 estudios 

de amenaza, vulnerabilidad y/o riesgo.  
0,9 50% 

 

Se avanza en el estudio detallado de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 

movimiento en masa en el casco urbano del municipio de Herveo con una ejecución 

del 45%. Igualmente avanza en realización del estudio de amenaza en el municipio 

de Falan con un cumplimiento del 30%.  Con estos estudios se busca que los 
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municipios planifiquen y ejecuten las acciones de prevención y reducción del riesgo 

pertinentes. Inversión: $ 310 millones. 

 

Código  

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

2.3.1.02.01 

Realización de 3 acciones de 

asistencia técnica a los consejos 

municipales y departamentales de 

gestión del riesgo. 

3 100% 

 

Se realizaron 3 acciones de asistencia tecnica, las cuales se mantiene durante todo 

el año:  

 13 visitas de asistencias técnicas en 6 municipios apoyados en el 

conocimiento y reducción del riesgo en el departamento del Tolima. 

 

 5 asistencias técnicas en apoyo a emergencias ambientales en 4 municipios 

del departamento del Tolima.  

 

 Participación en 5 Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres 

y 2 en el Consejo departamental.  

 

Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

2.3.1.03.01 

Implementación de 10 acciones para la 

Reducción del Riesgo de desastres 

estructurales y no estructurales.  

2 20% 

 

En el marco del proyecto Manos al Agua se han desarrollado las siguientes 

actividades: 

 

1.Campañas de Revegetalización:  

MUNICIPIO 
N° PLANTULAS 
SEMBRADAS  

San Antonio (2023) 1.887 

Acumulado  37.323 

Total 39. 319 
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Se realizaron los segundos mantenimientos del BIDEH (Batallón de Desminado 

Humanitario N° 2) y BICAI (Batallón de Infantería N° GNRL José Domingo Caicedo 

en Chaparral. 

 

 
Batallón Caicedo- Chaparral 

 

Se realizaron los primeros mantenimientos de 1.670 plántulas entre los predios El 

Reflejo, Las Malvinas, Villa del Pilar, Galilea, las Hermosas y Villa Esperanza en 

Roncesvalles. 

 

 
Roncesvalles 
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2.Obras de bioingeniería:  

 

A continuación, se relaciona el resumen del avance de cada obra. 

 

OBRAS IBAGUE 

Obra 

Trinchos 
proyectados 

trinchos 
ejecutados % 

Ejecutado 

Trinchos 

(ml) (ml) regevetalizados 

Ibagué 
Arkambuco 

561,8 521,21 93% - 

Ibagué Ciruelos 897,5 805,05 90% SI 

Ibagué Prado1 373,7 304,19 81% SI 

Ibagué Varsovia 377 505 134% SI 

Ibagué Villa 
Martha 

278,9 248 89% SI 

Ibagué Villa Yuli 768,6 800 104% SI 

TOTAL 3257,5 3183,45 - - 

 

 
Entrega obra de bioingeniería en Municipio de Rioblanco. 
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Línea 3.  Convivencia sostenible para la gestión integral de los ecosistemas 

 

La línea 3. Convivencia sostenible para la gestión integral de los ecosistemas 

desarrolla actividades de acompañamiento, asesoría y seguimiento a los municipios 

en asuntos de determinantes ambientales, ordenamiento territorial, gestión de 

residuos, manejo de vertimientos, contaminación por ruido y minería informal, entre 

otras actividades que afectan el ambiente y la salud de las comunidades. Esta línea 

presenta un cumplimiento de metas físicas del 67,3% y una ejecución financiera del 

15% con corte a 10 de Marzo de 2023.  

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Ejecución Presupuestal 2023. 10 de Marzo. Línea 3 
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(Millones de Pesos)

Apropiación Vigente Compromisos



 
 

 

 
 
 

 

36 

36 Informe de Avance en la ejecución del PAC  
10 de Marzo 2023 

 
Vigencia 2022 

 
Ilustración 5. Avance Ejec. Física y Financiera 2023. 10 de Marzo. Línea 3 
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Tabla 6. Avance Metas Físicas Programa 3.1. 

LÍNEA No. 3: Convivencia sostenible para la gestión integral de los ecosistemas 

Programa 3.1: Gestión ambiental urbana y rural sostenible del territorio 

Proyecto 3.1.1: Ordenamiento y gestión ambiental territorial 

Código 

subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución 

3.1.1.01.01 

Asesoría y capacitación al 100% de 

las administraciones municipales 

para que incorporen los 

determinantes ambientales en el 

proceso de revisión y ajuste de los 

Planes de Ordenamiento Territorial. 

100% 100% 100% 

3.1.1.01.02 

100% de los instrumentos de 

Ordenamiento Territorial. (POT, 

PP, UPR) evaluados y/o 

concertados y/o ajustados y/o con 

seguimiento 

100% 100% 100% 

3.1.1.02.01 Seguimiento al 100% de los PGIRS 100% 100% 100% 

3.1.1.02.02 
Seguimiento al 100% de los PSMV 

vigentes 
100% 100% 100% 

3.1.1.02.03 

Operación del 100% de las 

estaciones de calidad de aire y/o 

laboratorios 

100% 100% 100% 

3.1.1.02.04 
Realización del mapa de ruido de 

Ibagué 
0,5% 0,5% 100% 

 

Apoyo a la formulación e 

implementación del plan de 

descontaminación por ruido para 

Ibagué 

1 0 0% 

3.1.1.02.06 

Ejecutar el 100% de las estrategias 

diseñadas para el control de 

zoonosis 

100% 100% 100% 

3.1.1.02.07 
100% de las comunidades mineras 

con apoyo y acompañamiento 
100% 100% 100% 
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Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.1.1.01.01 Asesoría y capacitación al 100% de 

las administraciones municipales 

para que incorporen los 

determinantes ambientales en el 

proceso de revisión y ajuste de los 

POT. 

100% 100% 

 

Se brindó asesoría y capacitación a las administraciones municipales que las 
solicitaron, a través de las siguientes acciones: 
 

Acción Municipios asesorados 

2 mesas técnicas de 
asesoría e incorporación de 
determinantes ambientales y 
revisión y ajuste de los POT. 

Municipios: Herveo, Ambalema 
 
 

Actualización de 
determinantes ambientales:  
 

 Municipio de San luis,  

 Municipio de Melgar 

 Plan parcial perales, Ibagué. 

100% de atención en solicitudes de asesorías y capacitaciones a las 
administraciones municipales. 
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Código  

subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

3.1.1.01.02 

100% de Instrumentos de ordenamiento 

territorial POT, PP, UPR evaluados y/o 

concertados y/o ajustados y/o con 

seguimiento. 

100% 100% 
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Se ha realizado la evaluación y concertación de la revisión y ajuste del 100% de los 

instrumentos de planificación radicados por parte de los municipios en la 

Corporación.   

 

 

 

 

 

 

Imagen. Estado actual EOT, PBOT, POT, Tolima.  

 

 

Código  

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.1.1.02.01 

Seguimiento al 100% de los Planes de 

gestión integral de residuos sólidos - 

PGIRS  

100% 100% 

 

 

Estado Municipio 

En evaluación Honda 

Evaluado Líbano 

Resolución de concertación  Coello  
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Los PGIRS son los instrumentos de planeación municipal o regional que garantizan 

el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de 

aseo a nivel municipal o regional. Los municipios tienen la competencia en: 

 

 Formulación e implementación de PGIRS. 

 Aprovechamiento y comercialización. 

 Articulación de la participación de diferentes actores. 

 Gestión de recursos. 

 Saneamiento ambiental.   

 

 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.1.1.02.02 

Seguimiento al 100% de los  Planes 

de saneamiento y manejo de 

vertimientos PSMV vigentes.  

100% 100% 

 

EL PSMV es un instrumento de manejo ambiental que contempla el conjunto de 

programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones 

necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, 

incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 

residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como 

pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad 
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y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o 

cuerpo de agua.  Los Municipios o las Empresas de Servicios Públicos que 

requieran el saneamiento y tratamiento de vertimientos de las aguas residuales 

descargadas al sistema público de alcantarillado, deben contar con un PSMV. 

 

A la fecha, los PSMV de los municipios del Tolima se encuentran en el estado que 

se presenta a continuación: 9 actualizados, 12 en evaluación y 27 sin actualización. 
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Estado de cumplimiento de los PSMV actualizados - 2023 

MUNICIPIO 
% DE CUMPLIMIENTO 

AL 2023 
VENCIMIENTO 

Armero Guayabal 90% 2024 

Dolores 100% 2023 

Murillo 80% 2025 

Palocabildo 50% 2028 

Purificación 80% 2025 

Espinal 100% 2023 

San Antonio 90% 2024 

Chaparral  80% 2025 

Casabianca 60% 2027 

 

El porcentaje de incumplimiento corresponde a: 

 

• No se evidencia la presentación de proyectos de construcción de colectores, 

interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales que aporte a la 

eliminación de puntos de vertimiento. 

• No existe coherencia entre el cronograma propuesto en el PSMV y las 

actividades ejecutados por el Municipio. 

• No se presenta el inventario georreferenciado de los puntos de vertimientos 

existentes ni reporte de la eliminación de los mismos para el cumplimiento 

de lo estipulado en los horizontes de planeación. 

• No presentan la entrega de los resultados de las caracterizaciones o 

monitoreos del vertimiento y la fuente receptora con su respectivo análisis. 

• Según los informes de avances presentados, las actividades reportadas no 

tienen coherencia con los programas, proyectos y actividades pactados en 

el PSMV aprobado. 

 
Los alcaldes fueron citados a mesa técnica ambiental para tratar 3 temas: Planes 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua (PUEAA) y Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS). Se contó con la participación de 29 municipios.  
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Mesa técnica ambiental PSMV, PUEAA, PGIRS. 

 

 

Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.1.1.02.03 

Operación del 100% de las estaciones 

de calidad de aire y/o laboratorios 

móviles. 

100% 100% 

 

CORTOLIMA cuenta con un Sistema de Verificación de Calidad del Aire 
intermedio con estaciones de medición de material particulado menor a 10 micras 
PM10, conocida también como la fracción respirable, es decir aquellas partículas 
que pueden ingresar al tracto respiratorio. 

 
En  la jornada del sin carro y sin moto en Ibagué se logró para el 8 de febrero de 
2023 una importante reducción en la contaminación causada por material 
particulado menor a 10 miras de diámetro (PM10). Respecto al promedio de las 
concentraciones de los 7 primeros días de febrero (25.72µg/m3) se logró una 
reducción de 12.67% y un 15.74% con respecto al día inmediatamente anterior 
de la jornada, el martes 7 de febrero de 2023 (26.65 µg/m3). 
 
De los primeros 7 días del mes de febrero, el día sin carro y sin moto es el que 
ha presentado la concentración más baja de PM10 con una concentración 24hr 
de 22.46µg/m3 (gráfico 1). 
 
Históricamente la estación automática CORTOLIMA ha mostrado que durante el 
día se producen dos picos donde aumentan las concentraciones PM10; uno en 
la mañana y otro en la noche, particularmente para febrero se dieron entre las 
7AM y 10AM y otro entre las 7PM y 10PM. Estos máximos de concentraciones 
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se deben al tráfico vehicular y a bajas velocidades del viento, y pudo evidenciarse 
durante la jornada sin carro y sin moto que el pico matutino prácticamente 
desapareció y el nocturno se vio muy disminuido, sin tener en cuenta las 
concentraciones de las 9PM, cuando ya la jornada ha terminado y las 
restricciones se levantan (Gráfico 2). 
 

 
Gráfico. Concentraciones diarias PM10 Estación CORTOLIMA febrero de 2023 (día sin carro y sin 
moto con marcador naranja). 

 
Gráfico. Concentraciones hora PM10 Estación CORTOLIMA febrero de 2023 (día sin carro y sin 
moto en naranja). 
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 Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.1.1.02.04 
Realización del 0,5 del mapa de ruido 

del municipio de Ibagué. 
0,5 100% 

 

Se realizó el mapa de ruido del municipio de Ibagué en cumplimiento de la 

resolución 627 de 2006, con una ejecución del 100%.  

 

Las principales conclusiones del monitoreo son las siguientes: 

 

• La principal fuente de emisión corresponde al tráfico vehicular. 

• Las comunas con los mayores niveles de ruido: 3, 1, 6, 7, 10 y 13 y las que 

presentan los menores niveles son la 2, 9 y 8. 

        

Inversión: $419 millones. 

 

 

 

Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.1.1.02.05 

Apoyo a la formulación e 

implementación del plan de 

descontaminación por ruido para Ibagué 

(1). 

0 0% 
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Se adelantan procesos precontractuales para apoyar la formulación e 

implementación del plan de descontaminación por ruido para Ibagué.   

 

Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.1.1.02.06 
Ejecutar el 100% de las estrategias 

diseñadas para el control de zoonosis. 
100% 100% 

 

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 3 
capacitaciones a 63 personas en los municipios de Santa Isabel, Mariquita y  
Villahermosa, por solicitud de usuarios dando atención oportuna al 100% de las 
peticiones. 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.1.1.02.07 
100% de las comunidades mineras 

con apoyo y acompañamiento. 
100% 100% 

A la fecha se han capacitado 179 mineros de 20 comunidades mineras en 6 

municipios del departamento. 

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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Tabla 7.Avance Metas Físicas Programa 3.2. 

LÍNEA No. 3:  Convivencia sostenible para la gestión integral de los 

ecosistemas 

Programa 3.2: Gestión socio ambiental 

Proyecto 3.2.1: Educación, participación y cultura ambiental 

Código 

subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución 

3.2.1.01.01 

431 instituciones y/u 

organizaciones apoyadas 

con el diseño y/o 

implementación de 

estrategias en el marco de 

los proyectos ambientales de 

educación formal y no formal 

y la estrategia mi Tolima 

Verde. 

110 114 100% 

3.2.1.02.01 

1.893 personas beneficiadas 

con Implementación de 

estrategias de apropiación 

social del conocimiento que 

promueva la cultura y 

conciencia ambiental en las 

comunidades del 

departamento 

1.000 680 68% 

3.2.1.02.01 

Conformación y/o 

fortalecimiento de 4 redes 

para impulsar la cultura 

ambiental  

4 2 50% 

3.2.1.04.01 

Orientación y articulación de 

2 proyectos estratégicos de 

la corporación para el 

desarrollo de espacios de 

participación y 

relacionamiento comunitario 

2 1 50% 

3.2.1.05.01 
Apoyo socioambiental a la 

permisividad ambiental 
100% 100% 100% 
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Código  

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.2.1.01.01 110 instituciones y/u 

organizaciones apoyadas con 

el diseño y/o implementación 

de estrategias en el marco de 

los proyectos ambientales de 

educación formal y no formal y 

la estrategia mi Tolima Verde. 

114 100% 

 

Reactivación y capacitación a los 48 Comités Interinstitucionales de Educación 

Ambiental – CIDEA municipales y departamental.  

 

Capacitación a 60 instituciones educativas del Municipio de Ibagué en el marco de 

la estrategia ¨Cortolima en tu Colegio¨. 

 

 
Cortolima en tu colegio 

 

En lo relacionado con los proyectos ambientales de educación formal, correspondiente 

a los Proyectos Ambientales Escolares – PRAE, la corporación continua realizando 

asesoría y acompañamiento a instituciones educativas de los municipios de Cunday e 

Ibagué.  
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Actor Descripción Actividad Municipio 

Institución Educativa 
San Antonio  

Visita técnica, de asesoría y gestión en la 
implementación del proyecto de 
fortalecimiento del Proyecto Ambiental 
Escolar – PRAE con la Huerta Escolar.  

 
Cunday  

Colegio Los 
Samanes  

Revisión PRAE  Ibagué  

 

30 personas participantes en la Celebración día de Educación Ambiental en el 

Municipio de Mariquita. 

 

 
Día de la Educación Ambiental en el municipio de San Sebastian de Mariquita. 

 

58% de avance en el proyecto de fortalecimiento de costumbres y tradiciones 

culturales con la comunidad indígena bocas del Kumej del municipio de Ortega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad indígena Ortega. 

 

59% de avance en el proyecto de  “Fortalecimiento de capacidades etno ambientales 

y operativas de la guardia indigena del pueblo Nasa ubicados en los municipios de 

Planadas y Rioblanco departamento del Tolima”. 
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Socialización resguardo indígena Las mercedes- Municipio de Rioblanco. 

 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.2.1.02.01 

1.000 Personas beneficiadas con 

Implementación de estrategias de 

apropiación social del conocimiento que 

promueva la cultura y conciencia 

ambiental en las comunidades del 

departamento. 

680 68% 

 

680 Personas beneficiadas con estrategias de apropiación social del conocimiento: 

 

Continuación de la Implementación de la estrategia ”Expedición Arcoíris" fase  2: Se 

realizan encuentros con 34 grupos de expedicionarios en los cuales se les da 

capacitación en liderazgo y aspectos bióticos.  

Igualmente se adelanta el alistamiento para la entrega de kits de monitoreo a cada 

grupo que constan de: tijera podadora, lupa metálica, cinta diamétrica, binoculares, 

gramera digital, yeso, acetatos, bolsa ziploc, guías de fauna colombiana, cámaras 

trampa, linterna frontal, tablas de campo, memorias USB, pilas recargables. 
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Grupos de expedicionarios arcoíris. 

 

La Expedición Arcoíris fase 3 cuenta con una Inversión de $ 3.825 millones con 

recursos del Sistema General de Regalías (3.584 mill), Gobernación del Tolima, 

Universidad del Tolima y Cortolima.  

 

 

Código  

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.2.1.02.01 
Conformación y/o fortalecimiento de 4 

redes para impulsar la cultura ambiental. 
2 50% 

 

Se ha apoyado a 2 redes ambientales: 

 

Red de jóvenes de ambiente: 

 

 316 jóvenes activos vinculados a la red departamental 

 280 jóvenes vinculados a la Red Nacional Jóvenes de Ambiente - Nodo 

Tolima. 

 

En conjunto con la policía Nacional se realizó acompañamiento a jóvenes de la 

comuna 7 para la creación del nodo municipal de Ibagué (Barrios Jardín, Picaleña 

y otros).  
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Caminata ecológica Comuna 7 de Ibagué. 

 

Red ambiental como tejido social:  Se continúa apoyando a 80 familias beneficiarias 

de los municipios de Lérida, Alvarado, Honda y San Sebastián de Mariquita.  

 

Participación en la feria étnica ambiental en el municipio de Ortega con 

organizaciones de la ARIT.  

 

Se estan planeando las acciones de apoyo a  la Red de ONGs ambientalistas y a 

una nueva red para cumplir lo programado en la presente vigencia.  

 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.2.1.04.01 

Orientación y articulación de 2 

proyectos estratégicos de la 

corporación para el desarrollo de 

espacios de participación y 

relacionamiento comunitario. 

1 50% 

 

Proyectos estratégicos para la participación comunitaria: 

Proyecto estratégico 1: Manos al agua. En ejecución. 

 

 39.319 plántulas sembradas en procesos de revegetalización.  

 Realizacion de primeros y segundos mantenimientos a reforestaciones. 

 3183,4 metros lineales de trinchos (obras de bioingeniería).  
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Proyecto estratégico 2: Se viabilizó  el proyecto Implementación de una estrategia 

de participación, gestión y educación ambiental para la promoción de proyectos 

ciudadanos de educacion ambiental PROCEDAS en el departamento del Tolima. 

 

Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.2.1.05.01 100% Apoyo socioambiental a 

la permisividad ambiental. 
100% 100% 

 

Cortolima reconoce la importancia de fortalecer el componente social de todos los 

tramites, permisos y licencias ambientales como una necesidad fundamental de 

participación ciudadana y reconocimiento de las comunidades. La subdirección de 

Administración de recursos naturales realiza de manera permanente esta misión. 

 

Tabla 8. Avance Metas Físicas Programa 3.3. 

LÍNEA No. 3: Convivencia sostenible para la gestión 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 

Código 

Subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución 

3.3.1.01.01 

Elaboración de 4 estudios 

en biodiversidad en 

corredores urbanos 

1,4 0 0% 

3.3.1.01.02 

Implementación de 35 

acciones del plan regional 

de biodiversidad 

10 0 0% 

3.3.1.01.03 

Realización de 4 

documentos de seguimiento 

al PARB 

1 0 0% 

3.3.1.01.04 
3 páramos con zonificación 

y régimen de usos 
1,4 0 0% 

3.3.1.01.05 
16 humedales con plan de 

manejo para revisión, ajuste 
4 0 0% 
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y batimetría 

3.3.1.01.06 
4 estudios ambientales para 

biodiversidad 
1 0 0% 

3.3.1.01.07 
6 estudios de valoración 

económica de humedales 
2,8 0,8 28,5% 

3.3.1.01.10 

2.000 nuevas hectáreas 

declaradas o en proceso de 

declaración como áreas 

protegidas 

2.000 496,7 24,8% 

3.3.1.01.12 

23 áreas protegidas con 

análisis de efectividad de 

manejo 

10 5 50% 

3.3.1.01.13 Un SIDAP dinamizado 1 1 100% 

3.3.1.02.01 

1.400 hectáreas con 

procesos de restauración 

ecológica en el 

departamento del Tolima 

(restauración, 

mantenimiento, aislamiento, 

áreas degradadas y 

humedales)  

200 0 0% 

  

3.3.1.02.02 

500.000 plántulas de 

material forestal nativo 

producidas y entregadas 

para el fomento  

254.427 5.024 2% 

3.3.1.02.03 

8 acciones implementadas 

para la conservación de los 

ecosistemas en el Tolima 

principalmente mediante 

mecanismos como pagos 

por servicios ambientales y 

otros  

2 2 100% 

3.3.1.02.04 

Manejo y seguimiento 

ambiental a 150 predios 

adquiridos para la 

conservación de 

ecosistemas  

150 50 33,3% 

3.3.1.02.05 Adquisición de 2.500 has de 145 42,3 29% 
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Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.01.01 Elaboración de 1,4 estudios en 

biodiversidad en corredores urbanos. 
0 0% 

 

 

100% de cumplimiento en la tercera fase del estudio de Caracterización de la 

Biodiversidad de la cuenca del río Chípalo, quebradas las panelas, para el diseño 

de un corredor urbano y periurbano que facilite la conectividad ecológica en el 

municipio de Ibagué. 

 

En esta fase se realizó la identificación de los puntos de muestreo en la parte alta, 

media y baja de la quebrada Las Panelas. Se ejecutó la caracterización de la flora 

de los relictos boscosos del área urbana y periurbana, en particular el grupo de 

epífitas para cada estación de muestreo; se caracterizó la línea base y bibliográfica 

de las comunidades de fauna; se definió los principios y criterios frente a los cuales 

se realizará la delimitación del corredor urbano, así como estimar los índices de 

conectividad estructural que permitan ser un insumo para la conservación del 

corredor urbano y periurbano en la cuenca del río Chípalo en el municipio de Ibagué. 

 

Se adelanta el proceso precontractual para la cuarta fase del estudio que contempla 

el tramo la tusa de la cuenca del rio chipalo. 

importancia estratégica para 

la conservación de 

ecosistemas 

3.3.1.02.06 

Valoración y disposición 

adecuada del 100% de los 

individuos de la fauna 

silvestre incautada, 

entregada voluntariamente 

o rescatada  

100% 100% 100% 

3.3.1.02.07 

Operación del Centro de 

atención y valoración de la 

fauna silvestre de 

conformidad a la norma  

1 1 100% 
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Código  

subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.01.02 Implementación de 10 acciones del 

plan regional de biodiversidad. 
1 10% 

 

Para la vigencia 2023 se priorizaron las siguientes actividades del Plan Acción 

Regional de Biodiversiad-PARB , de las cuales cuatro (4) correspondieron al Eje 

Conocer ,  dos (2 ) al Eje Conservar y cuatro (4) al eje Utilizar:  

 

 

EJES Numero # y Acción 

CONOCER 

1 
12. Elaborar convenios y acuerdos a escala local  y 
departamental, para afianzar las investigaciones y 
generar mecanismos financieros para estos mismos.  

2 

26. Consolidar la mesa de trabajo interinstitucional  
para la formulación implementación y seguimiento del 
PAB del departamento del Tolima, y diseñar un 
reglamento operativo para su acción permanente. 

3 

27. Fortalecer  la capacidad de CORTOLIMA y demás 
entes territoriales en sus funciones de promoción, 
control y regulación para el uso y manejo sostenible 
de la biodiversidad de la región. 

4 

31. Fortalecer y generar  espacios de discusión e 
intercambio de conocimientos entre la CAR, otras 
entidades del SINA, comunidades y demás 
instituciones relacionadas con el conocimiento, 
conservación y uso de la biodiversidad. 

CONSERVAR 

5 
17. Programas de control y monitoreo como 
mecanismos de regulación del componente de 
biodiversidad. 

6 

22. Promover espacios de discusión  (capacitaciones, 
mesas de trabajo, talleres, seminarios, foros, entre 
otros) para incorporar criterios de sostenibilidad de la 
biodiversidad en los sistemas productivos y 
extractivos utilizados en el departamento.  

UTILIZAR 7 

9. Implementar planes de manejo dinámicos y 
concertados que establezcan estrategias y acciones a 
seguir frente a las causas de deterioro de los 
ecosistemas y las especies. 
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 8 
10.Implementar   mecanismos participativos para la 
cogestión del territorio 

9 
11. Promover  la participación comunitaria en 
actividades de educación, sensibilización, vigilancia, 
control y manejo sostenible en las áreas protegidas. 

10 
13. Establecer áreas de conservación urbanas en 
parques, humedales, fragmentos boscosos como 
patrimonio natural y cultural de las ciudades. 

 

Se avanza en la acción de la Alianza de palma de cera con la reunión de las 

entidades aliadas y el cronograma de trabajo. 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.01.03 Realización de 1 documento de 

seguimiento al PARB. 
0 0% 

 

Este documento se realiza una vez esten en ejecución las 10 acciones del plan 

regional de biodiversidad.  Se preseta informe parcial del semestre A e informa final 

de la vigencia 2023 en el mes de Diciembre.  

 

 

 

Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.01.04 1,4 páramos con zonificación y 

régimen de usos. 
0 0% 

 

60% de ejecución en la zonificación del páramo Las Hermosas, en la fase 

aprestamiento institucional e interinstitucional, mediante la construcción de una 

línea base de los estudios técnicos y científicos y el levantamiento de uso y 

cobertura del suelo a escala 1/25.000. 

 

Se adelanta etapa precontractual para terminar la zonificación y régimen de usos 

del páramo Las hermosas y la zonificación del páramos huilas moras, en los 

municipios de Chaparral, Rioblanco y Planadas. 
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 Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.01.05 4 Humedales con plan de manejo para 

revisión, ajuste y batimetría. 
0 0% 

 

Se adelanta etapa precontractual  para el ajuste y actualización de planes de manejo 

ambiental, incluyendo la caracterización biológica y ambiental y batimetria de los 

humedales la Turbera Alfómbrales (Murillo), Laguna La Coya (Purificación- 

Coyaima), Laguna Chicuali (San Luis ) y  Laguna Las Mellizas(Roncesvalles ), con 

el fin de  actualizar aspectos relacionados con biodiversidad (flora y fauna),  

hidrología, valores de uso en términos de servicios de ecosistémicos, ajustes y 

cambios en la delimitación y/o ronda hídrica, batimetría y ajuste a las actividades de 

las líneas de acción de los Planes de Manejo Formulados. 

 

Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.01.06 1 estudio ambiental para 

biodiversidad. 
0 0% 

 

Se definió realizar la caracterización de la biodiversidad en la reserva Loros andinos 

en el Municipio de Roncesvalles.  Este estudio comprende la caracterización del 

medio biótico para cada uno de los tres tipos de coberturas (bosque altoandinos, 

páramo y subpáramo) presentes en el área.  Se realizará el estudio de Flora, 

avifauna, mastofauna (mamíferos) y herpetos (ranas).   

 

Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.01.07 2,8 Estudios de valoración económica 

de humedales. 
0,8% 28,5% 

 

Se  terminó el estudio de valoración económica en el humedal Laguna Las Guacas 

en el municipio del Guamo (0,8).  

 

Se dio inicio a la formulación de estudios de valoración económica en los humedales 

Herreruna Guamo y la gavilana Carmen de Apicalá. Estos estudios  nos permiten 
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cuantificar el valor ambiental de estos ecosistemas en términos monetarios por sus 

bienes y servicios, y a su vez nos permite realizar el análisis y control de la 

degradación ambiental de los mismos. 

 

Código 
Subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.1.10 2.000 Nuevas Hectáreas declaradas o 

en proceso de declaración como áreas 

protegidas. 

496,7 24,8% 

 

Se realizó la declaratoria del cerro Machín como área protegida 

 

El Consejo Directivo de Cortolima declaró 496,77 hectáreas del Cerro Machín como 

Reserva Forestal Protectora Regional. Esta nueva área protegida se encuentra 

dentro del complejo volcánico Machín Cerro Bravo en la vereda Coello San Juan 

del municipio de Ibagué. Se tiene un 20% de avance en formulacion del plan de 

manejo del cerro machin con la construccion participativa de los componentes de 

ordenamiento estratégico alrededor de la actividad de turismo de naturaleza en la 

zonas aledañas al area protegida. 

 

Adicionalmente, se esta corriendo la ruta declaratoria para una nueva área 

protegida, en la reserva loros andinos en la vereda yerbabuena del municipio de 

ronsesvalles.  Se adelanta la fase de aprestamiento y diagnóstico con un área de 

5.000 hectáreas.  

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.01.12 10 áreas protegidas con análisis de 

efectividad de manejo. 
5 50% 

 

Se realizó  la medición de análisis de efectividad de manejo de 5 áreas protegidas 

del departamento del Tolima. 

 

Tabla. Áreas protegidas con aplicaciòn de  Análisis de efectividad de manejo 

durante el 2023. 
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 # NOMBRE MUNICIPIO  ÁREA (ha) 
% de efectividad 
en el manejo 

1 Reserva forestal protectora 
regional bellavista 

Ibagué 437 has 80,17% 

2 Reserva forestal protectora 
regional Porvenir Puracé 
violetas, Porvenir I, Porvenir 

Venadillo 186,9 has 77,06% 

3 Reserva forestal protectora 
regional Olla grande, la 
esmeralda y el Nahir 

Venadillo 12 has 80,72% 

4 Reserva forestal protectora 
regional el raizal mesalina y la 
gironda el silencio 

Villahermosa 113 has 75,50% 

5 Reserva forestal protectora 
regional La esperanza 

Villahermosa 61 has 77,50% 

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible. 

 

 

Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.01.13 Un Sistema Departamental de áreas 

protegidas SIDAP dinamizado. 
1 100% 

 

Con el fin de fortalecer el sistema departamental de áreas protegidas, se está 

actualizando la Política estratégica para la gestión territorial y ambiental de 2013 

que permitirá dinamizar a los actores del sistema y las acciones estratégicas 

propuestas para la vigencia 2023.  

 

Adicionalmente, CORTOLIMA firmó de la Alianza por las áreas protegidas de 
Colombia en el marco de la Cumbre Nacional de ASOCARs en el Departamento del 
Chocó. De las 429 áreas protegidas públicas de Colombia, las Corporaciones 
Autónomas Regionales han declarado 306 para su conservación que suman 3.9 
millones de hectáreas.   
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Cumbre de ASOCARS 

 

 

Código 

subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.02.01 200 hectáreas con procesos de restauración 

ecológica en el departamento del Tolima 

(restauración, mantenimiento, aislamiento, áreas 

degradadas y humedales). 

0 0% 

 

 

 

Se realizan visitas técnicas para la identificación de nuevas hectáreas para realizar 
restauraciones ecológicas en cumplimiento a lo programado en 2023.  
 
Se continúa realizando los mantenimientos a 306 hectáreas iniciadas en el 2022, 

así: 

 

Mantenimiento Hectáreas 

Mantenimiento a reforestación 

protectora 

234 

Mantenimiento a enriquecimiento  72 

Total 306 

 

 
 

Código  

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 
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 3.3.1.02.02 254.427 plántulas de material forestal 

nativo producidas y entregadas para el 

fomento. 

5.024 2% 

 

 

Se han producido 5.024 plántulas en los viveros de la corporación con un avance 

del 2% de lo programado para 2023. Adicionalmente, se adelanta la construcción 

del vivero en el batallón Jaime Rooke de la ciudad de Ibagué con un 40% de avance 

en la obra. 

 

 
 

 

 

Código  

subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.02.03 Acciones implementadas para la 

conservación de los ecosistemas en el 

Tolima principalmente mediante 

mecanismos como pagos por servicios 

ambientales y otros. 

2 100% 

 

Acción 1: En el marco de la estrategia +VERDE Pagos por Servicios Ambientales 

en el Departamento Del Tolima, se han caracterizado 337 familias ubicadas en el 
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Cañón del Combeima (Ibagué), Anaime - Chilí (Cajamarca), Bilbao (Planadas ) y 

Cañón de Las Hermosas (Chaparral) correspondiente a los Acuerdos de 

Conservación en un área de 3.824 hectáreas,  por un valor de $4.843 millones como 

incentivo PSA;  

 

Áreas de importancia 
Ambiental 

# de Predios 
caracterizados 

Meta de usuarios 
caracterizados 

Ibagué –   
Cañón del Combeima 

115 114 

Chaparral – 
Cañón de Las Hermosas 

89 100 

Planadas –  
Corregimiento de Bilbao 

80 80 

Cajamarca –   
Complejo Anaime Chili- 
Barragán 

53 50 

TOTAL 337 344 

 

Se realizan visitas de seguimientos a usuarios con acuerdo de conservación. 

Acción 2: se caracterizaron 25 predios en un área de 4.114 hectáreas en el marco 

del convenio entre el Ministerio de Ambiente- Celsia  y Cortolima por $6.000 millones 

de pesos para la ejecución del proyecto de inversión en el marco del mecanismo de 

obras por impuestos - implementación del programa de pago por servicios 

ambientales de regulación hídrica en el Parque Natural Regional Anaime-Chilí y su 

zona amortiguadora.  

Otras acciones: Se ha registrado ante Cortolima el proyecto Proyecto denominado  

“Funciones Ecosistémicas al Servicios de la Agricultura: Esquema de Pago por 

Servicios Ambientales - PSA - En Biodiversidad y Calidad Hídrica, po la Universidad 

de Ibagué y el Fondo Colombia en Paz, de la cual Cortolima hace parte del Comité 

Técnico de Implementación. 

Dicho proyecto contempla desarrollar un esquema de PSA en el municipio de 

Chaparral en 76 predios de trece (13) veredas; Alto Ambeima, Florestal, Germania, 

Irco, La marina, Las juntas, Madroño, Primavera Prodigio,San Fernando, San 

marcos, Santuario y Tres esquinas. El esquema de PSA permitirá la conservación 

directa de 828 hectáreas de ecosistemas boscosos en un área de 2446 hectáreas. 

En esta área, se implementará la planificación predial de los 76 predios, por lo cual 

el esquema de PSA tiene un efecto sobre el área total de los predios (2446 
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hectáreas). 

Código  

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.02.04 Manejo y seguimiento ambiental a 150 

predios adquiridos para la conservación 

de ecosistemas. 

50 33,3% 

 

A la fecha se han realizado visitas de seguimiento a 50 predios de la Corporación 

distribuidos en 29 municipios.  

 

Código  
Subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.02.05 

Adquisición de 145 has de importancia 

estratégica para la conservación de 

ecosistemas 

42,3 29% 

 

Se realizó el acuerdo de transferencia de dominio a título de cesión gratuita sobre 

el bien inmueble denominado “La Siberia” ubicado en la vereda Canoas Copetes en 

la inspección de policía Balsillas del municipio de Ataco, el cual se cede en el marco 

del cumplimiento de la obligación de la inversión del 1% a cargo de REPSOL 

exploración Colombia S.A., cuya extensión es de 42,3 hectáreas, con lo cual se 

alcanza un 29% de avance en el cumplimiento de la meta.  
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Fuente: Repsol 

 

 

Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.02.06 

Valoración y disposición adecuada del 

100% de los individuos de la fauna 

silvestre incautada, entregada 

voluntariamente o rescatada. 

100% 100% 

 

Se ha valorado 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 313 especímenes. 
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Disposición final de los especímenes que han ingresado al CAV - año 2023. 

 

Clase CAV Liberados 
Ingreso 
muerto Muere Fuga Reubicación Eutanasia Total 

Aves 29 21 14 29 4 2 16 115 
Mamíferos 25 23 36 28 1 0 7 120 

Reptil 36 30 3 1 5 1 2 78 
TOTAL 90 74 53 58 10 3 25 313 

 

Fuente: Subdirección de Administración de Recursos Naturales. 

 

 

 

Loras frentiamarillas rescatadas 

 

Código 

Subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.02.07 

Operación del Centro de atención y 

valoración de la fauna silvestre de 

conformidad a la norma. 

100% 100% 

 

Se  opera 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. 

 

A continuación, se describen las actividades realizadas en este centro de atención: 
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Actividad Número Observación 

Elaboración de 

conceptos técnicos de 

manejo post-decomiso 

de fauna silvestre. 

12 
Causa del ingreso: tráfico 

procedentes de incautaciones. 

Liberaciones y 

reubicaciones de fauna 

silvestre. 

77 

Se encontraban en óptimas 

condiciones para regresar al 

medio natural. 

Eutanasias 25 

Este procedimiento se ha 

practicado únicamente a animales 

provenientes de rescates. 

Tratamientos médico quirúrgicos. 

Manejo del libro de control de ingreso de fauna silvestre. (Res. 2064 del 

2010). 

Cumplimiento a los protocolos de manejo de la fauna silvestre en el CAV 

(Res. 2064 del 2010). 

Estímulos y Enriquecimiento Ambientales en los Encierros del CAV 

 
 

 
 

Regreso de individuos a su entorno natural



 

 

Informe de Avance en la ejecución del PAC  
10 de Marzo 2023 

 

 

 

Línea 4. Gobernanza institucional y ambiental 

 
La línea 4. Gobernanza institucional y ambiental adelanta acciones para mejorar la 

eficiencia y eficacia en los procesos de la Corporación y para fortalecer el ejercicio 

de la autoridad ambiental promoviendo la cercanía y la participación de las 

comunidades en los asuntos ambientales. Así mismo, apuesta por implementar 

estrategias de CTeI y alianzas estratégicas para el desarrollo sustentable.  Esta 

línea presenta un cumplimiento de metas físicas del 60,5% y una ejecución 

financiera del 53% a 10 de marzo de 2023. 

 
 
 

 

 

Gráfica 5. Ejecución Presupuestal 2023. 10 de Marzo. Línea 4 
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Ilustración 6. Avance Ejec. Física y Financiera 2023. 10 de Marzo. Línea 4 

 

 

 

Su objetivo es el fortalecimiento institucional de la Corporación, para alcanzar una 

gestión más cercana, innovadora y participativa para la sustentabilidad ambiental del 

Tolima.  

Tabla 9. Avance Metas Físicas Programa 4.1. 

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 

Código  

subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución 

4.1.1.01.01 

Fortalecimiento del Banco de 

Proyectos mediante la 

implementación de la 

Metodología General Ajustada 

para la evaluación, priorización 

y viabilización de 

Proyectos 

40 21 52,5% 

4.1.1.01.02 Ejecución de proyectos 80% 52,3% 65.3% 

4.1.1.02.01 

Alcanzar el 80% de la 

Implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG 

80% 71,7% 88.8% 

60,50%

AVANCE DE 
METAS FÍSICAS 2023

53%

AVANCE DE 
METAS  FINANCIERAS 2023
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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 

Código  

subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución 

4.1.1.02.02 

100% en la actualización y 

consolidación del sistema de 

gestión integrado HSEQ 

100% 100% 100% 

4.1.1.03.01 

Desarrollar y/o implementar 

herramientas y/o 

infraestructuras tecnológicas 

para el fortalecimiento, 

seguimiento y evaluación, para 

la eficiencia y eficacia de la 

gestión institucional 

70% 60% 85,7% 

 

4.1.1.03.02 

Avanzar en la implementación 

de la fase I del Sistema de 

Información Geográfico SIG 

100% 70% 70% 

4.1.1.04.01 

 

518 acciones establecidas en 

la estrategia de 

posicionamiento y 

acercamiento oportuno, 

constante y efectivo en el 

territorio, implementadas por 

las Direcciones Territoriales. 

200 46 23% 

4.1.1.04.02 

47 municipios con acciones 

establecidas en la Estrategia 

de posicionamiento y 

acercamiento oportuno, 

constante y efectivo en el 

territorio 

47 29 61,7% 
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 Código 

subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

4.1.1.01.01 Fortalecimiento del banco de 

proyectos mediante la 

implementación de la metodología 

general ajustada para la evaluación, 

priorización y viabilización de 

proyectos. (40 proyectos) 

21 52,5% 

 

En 2023 se han evaluado 21 proyectos:   

 

 10  proyectos nuevos de los cuales se han viabilizado 5.   

 11 proyectos macro. 

 

Proyectos Cantidad % 

Viabilizados 5 23,8% 

Macro viabilizados 11 52,3% 

En ajustes 5 23,8% 

Total 21 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico. 

 

 

Código 

subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

4.1.1.01.02 
80% Ejecución de proyectos 52,3% 65,3% 

 

De los 21 proyectos viabilizados en 2023, 11 están en ejecución  (macros) lo que 

corresponde al 52,3% de ejecución. 

 

 

Código 

Subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 
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 4.1.1.02.01 Alcanzar el 80% de la 
Implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG. 

71,7% 88,8% 

 

Esta línea presenta la siguiente ejecución: 

 

AVANCES MATRIZ DE MIPG  

DIMENSIÓN POLÍTICA 
AVANCE 
POLÍTICA 

AVANCE 
DIMENSIÓN 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 
DEL TALENTO HUMANO 

Talento Humano 80% 
75% 

Integridad 70% 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO Y 

PLANEACIÓN 
Planeación Institucional 80% 80% 

GESTIÓN CON VALORES 
PARA RESULTADOS 

Fortalecimiento 
Institucional y 

Simplificación de Procesos 
72% 

73,29% 

Gobierno Digital 80% 

Seguridad Digital 80% 

Defensa Jurídica 77% 

Servicio al ciudadano 68% 

Racionalización de 
Trámites 

76% 

Participación Ciudadana 
en la gestión 

80% 

EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS 

Seguimiento y Evaluación 
del Desempeño 

Institucional 
80% 80% 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Gestión Documental 65% 

68,5% Trasparencia, acceso a la 
información pública y lucha 

contra la corrupción 
72% 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y LA 

INNOVACIÓN 

Gestión del Conocimiento 
y la Innovación 

45% 45% 

CONTROL INTERNO Control interno 80% 80% 

TOTAL AVANCE 71,7% 

 
Se formularon los doce Planes Institucionales en atención a lo establecido en el 
Decreto 612 de 2018 así:  
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1. Plan Estratégico Talento Humano 

2. Plan Institucional de Capacitación 

3. Plan de Incentivos Institucionales 

4. Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo 

5. Plan Institucional de Archivos – PINAR 

6. Plan Anual de Adquisiciones 

7. Plan Anual de vacantes 

8. Plan de previsión de recursos humanos 

9. Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP  

10. Plan Estratégico de Tecnologías de la información y la comunicación –PETI 

11. Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 

12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 

Los cuales fueron aprobados por Comité Institucional de Gestión y Desempeño y 
se encuentran publicados en la página Web de la Corporación. 
 

   

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

4.1.1.02.02 100% en la actualización y 

consolidación del sistema de 

gestión integrado HSEQ. 

100% 100% 

 

Se realizó el diagnostico situacional del sistema, generando la matriz DOFA y matriz 
CAME, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de los requisitos establecidos 
en las normas ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 y ISO 45001-2018. 
 
Se actualizan ochenta y ocho (88) procedimientos ajustándolos al nuevo mapa de 
procesos y estructura orgánica, de igual manera se actualiza el Manual del Sistema 
de Gestión y el documento de Contexto Estratégico. 
 
Se adelanta proceso para la  capacitación de auditores internos, como apoyo a la 
gestión de la certificación del Sistema Integrado de Gestión. (SIG). 
 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

4.1.1.03.01 Desarrollar y/o implementar 

herramientas y/o infraestructuras 
60% 85,7% 
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 tecnológicas para el fortalecimiento, 

seguimiento y evaluación, para la 

eficiencia y eficacia de la gestión 

institucional. (70%). 

 

 

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. 

 

 Digitalización de 16 mil expedientes de trámites ambientales que se 

adelantan en las oficinas territoriales de Chaparral, Melgar, Purificación y 

Lérida y en la sede Centro con el siguiente avance: 

 

Oficina 

Territorial 
Municipio # expedientes 

OT Sur Chaparral 1.956 

OT Oriente Melgar 1.315 

OT Norte Lérida 2.237 

OT Suroriente Purificación 1.170 

Sede centro Ibagué 9.233 

Total 15.911 

 

 17 trámites en linea.  

1. Concesión de aguas superficiales 
2. Concesión de aguas subterráneas  
3. Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos 
4. Permiso de exploración y prospección de aguas subterráneas 
5. Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
6. Aprovechamiento Forestal de árboles en riesgo 
7. Aprovechamiento Forestal único, doméstico y persistente 
8. Permiso de vertimientos  
9. Permiso de emisiones atmosféricas 
10. Plan de saneamiento y manejo de vertimientos  
11. Permiso ambiental para zoológicos  
12. Permiso ambiental para Jardines botánicos 
13. Permiso ambiental para Centros de Diagnóstico Automotor 
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14. Certificación para importar o exportar productos forestales 
15. Cert. de inversiones ambientales para deducción de impuesto sobre la renta  
16. Registro de plantaciones forestales 
17. Registro del Libro de operaciones forestales 
 

 
Socializacion a comunidad de plataforma de trámites en línea 

 

Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

4.1.1.03.02 Avanzar en la implementación 

de la fase I del Sistema de 

Información Geográfico SIG. 

100% 70% 

 

 

Se avanzó en la captura de imagen y video como apoyo a 16 actividades de control 

y vigilancia, evaluación regional del agua, ordenamiento territorial y a seguimiento 

de ejecución de proyectos de inversión, con los vehículos aéreos no tripulados, en 

las zonas urbanas y rurales de los municipios de Alpujarra, Alvarado, Cajamarca, 

Chaparral, Fresno, Guamo, Ibagué, Melgar, Murillo, Piedras, Planadas, Rioblanco, 

San Luis, Suárez, Villahermosa, arrojando los siguientes resultados: 

 

Resultados Número 

Horas de vuelo 29,55 

Hectareas 1.715,55 

Ortofotomosaicos 17 

Archivos en imagen y video 41 

Municipios 15 
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Ortofotomosaico del municipio de Suarez 
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Visita de control y vigilancia en Murillo 

 

Se desarrolló y publicó en el GeoVisor Corporativo la aplicación correspondiente al 

Ajuste Parcial al POMCA del rio Amoyá adoptado mediante resolución 10289 del 29 

de diciembre de 2022, en el cual se destaca la consulta de la zonificación ambiental 

y la espacialización de los Títulos Mineros y de Hidrocarburos utilizados para la 

generación de este importante estudio. 
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Dando cumplimiento a la resolución 197 de 2022 "Modifica la Resolución 471 y 529 

de 2020 "Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas 

que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia", se 

realizó la migración de la totalidad de la base de datos geográfica de CORTOLIMA 

al nuevo origen Nacional, en la cual la información utilizada para las aplicaciones y 

geoservicios puestos al público en el portal de ArcGIS Enterprise se modificó en su 

sistema de referencia, y se republicó hasta la fecha en 31 de 165 servicios alojados 

en el servidor de CORTOLIMA 

 

               

Código  

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

4.1.1.04.01 200 acciones establecidas en la 

estrategia de posicionamiento y 

acercamiento oportuno, constante y 

efectivo en el territorio, implementadas 

por las Direcciones Territoriales. 

46 23% 

 

Estrategia “CORTOLIMA TE ESCUCHA”:  
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Número de acciones en la estrategia Cortolima Te escucha por oficina territorial. 

 

SEDE 
NUMERO DE 
ACCIONES 

Oficina Territorial Norte 27 

Oficina Territorial Sur 7 

Oficina Territorial Suroriente 10 

Oficina Territorial Oriente  2 

TOTAL 46 

Fuente: Oficinas Territoriales Sur, Oriente, Norte y Sur Oriente.  

 

 
Cortolima te escucha. 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

4.1.1.04.02 47 municipios con acciones 

establecidas en la Estrategia 

de posicionamiento y 

acercamiento oportuno, 

constante y efectivo en el 

territorio 

29 61,7% 

 

CORTOLIMA ha llegado a 29 municipios del Tolima con diferentes acciones de 

posicionamiento en el territorio: 

 

Acciones #Participantes Municipios 

Cortolima te escucha. 1.231 28 
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Mesa Técnica Ambiental: PSMV, PGIRS, 

PUEAA. 
60 29 

Otras (campaña águilas cuaresmeras) 150 1 

Estrategia comunicativa – redes sociales. 
 

159.194 (alcances en 

facebook) 

72.714 alcances en otras 

redes. 

 

En la estrategia de posicionamiento “Cortolima te Escucha” han participado más de 

1.231 ciudadanos, que han sido informados sobre trámites ambientales, 

normatividad ambiental, prevención de incendios forestales, quemas controladas, 

manejo de fauna silvestre, procesos sancionatorios, entre otros temas de interés. 

Igualmente, en estos espacios se reciben peticiones, quejas y reclamos de la 

comunidad.  

 

 
Sensibilización Aguilas Cuaresmeras Municipio de Falan. 
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Tabla 10. Avance Metas Físicas Programa 4.2. 

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 

Código  

subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución  

4.1.1.04.02 

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 

1 1 100% 

 

En la convocatoria 32 de Minciencias fue presentado el proyecto “Innovación 

tecnocientífica en la producción sostenible de ganado de carne para la seguridad 

alimentaria de comunidades campesinas a través de un prototipo productivo de 

ganadería regenerativa integrada a sistemas agroforestales en el departamento del 

Tolima." Los Municipios a impactar son: Lérida, Venadillo, Ortega y Prado. El valor 

del proyecto es de $3.707.372.896,64.  Actualmente está siendo evaluado por el 

Ministerio.  

 

Igualmente siguen en ejecución los proyectos aprobados en el OCAD de CteI:  

 

# 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

COSTO DEL 

PROYECTO 
CONVOCATORIA ESTADO 

1 

Implementación de la 

estrategia “Expedición 

arcoíris” apropiando 

nuestro conocimiento 

ambiental, para el 

departamento del Tolima 

$3.871.712.011  
MINCIENCIAS – 

Convocatoria 16  
En ejecución 

2 

Implementación de un 

sistema de monitoreo, 

seguimiento y evaluación 

$3.825.070.438 
MINCIENCIAS- 

Convocatoria 18 
En ejecución 
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 # 
NOMBRE DEL 

PROYECTO 

COSTO DEL 

PROYECTO 
CONVOCATORIA ESTADO 

del recurso hídrico en el 

departamento del Tolima.  

3 

Implementación de 

innovaciones 

tecnológicas en los 

procesos de postcosecha 

para mejorar la calidad y 

sostenibilidad del café en 

el Dpto del Tolima. 

$16.677.898.52

9 
Minciencias. 

Aprobado. En proceso 

de adición 

presupuestal 

 

 

 

Tabla 11. Avance Metas Físicas Programa 4.3. 

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 

Código 

subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución 

4.3.1.01.01 

Diseñar e implementar alianzas 

estratégicas para fortalecer 

aspectos técnicos, tecnológicos, 

inversiones, talento humano, 

innovaciones y la participación de 

diferentes actores incluyendo la 

comunidad 

1 1 100% 

 

 

CORTOLIMA firmó de la Alianza por las áreas protegidas de Colombia en el marco 
de la Cumbre Nacional de ASOCARs en el Departamento del Chocó. De las 429 
áreas protegidas públicas de Colombia, las Corporaciones Autónomas Regionales 
han declarado 306 para su conservación que suman 3.9 millones de hectáreas.   
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Tabla 12. Avance Metas Físicas Programa 4.4. 

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 

Código  

subactividad 
Meta cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución  

4.4.1.01.01 

Atención y evaluación al 100% 

de las peticiones, quejas y 

reclamos. 

100% 74% 74% 

4.4.1.01.02 
Evaluación a licencias 

ambientales y permisos 
95% 42% 44,2% 

4.4.1.01.03 
% de Seguimiento a licencias 

ambientales y permisos 
80% 6% 7,5% 

4.4.1.01.04 
Resolver sancionatorios 

ambientales 
53% 5% 9,4% 

4.4.1.01.05 

Ejecución de los operativos de 

control de flora y fauna 

programados 

100% 100% 100% 

4.4.1.01.06 

Ejecución del 100% de los 

seguimientos programados a 

empresas forestales 

100% 100% 100% 

 

 

 

Código 

subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

4.4.1.01.01 Atención y evaluación al 100% de las 

peticiones, quejas y reclamos. 
74% 74% 

 

 

Durante el año 2023, en la línea de Atención a peticiones, quejas y reclamos, por 

medio electrónico y atención en ventanilla se han recibido un total de 517 solicitudes 
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en la sede central y se dio atención a 393. En las oficinas territoriales se han recibido  

178 PQR y atendido 118. 

 

 

PQR RECIBIDAS ATENDIDAS 
% 

EJECUTADO 

Centro 517 393 76% 

OT Sur 60 49 82% 

OT Norte 83 35 42% 

OT Oriente 13 13 100% 

OT Suroriente 22 21 95% 

Total 695 511 74% 

Fuente: Centro, Oficinas Territoriales Norte, Sur, Oriente y Sur Oriente. 

 

En total, se atendieron el 74% de las PQRs recibidas por la Corporación. 

 

 

Código 

subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

4.4.1.01.02 95% Evaluación a Licencias 

ambientales y Permisos. 
42% 44,2% 

 

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 

10 de marzo de 2023 se han allegado 517 solicitudes de evaluación de permisos 

ambientales de las cuales se han evaluado 216, correspondiente a un 42%. Dentro 

de las evaluaciones atendidas, 25 fueron archivadas o desistidas, y 191 

corresponden a otorgadas y negadas. El detalle de las evaluaciones se presenta en 

el siguiente cuadro resumen: 

 

EVALUACIÓN A 
LICENCIAS 

AMBIENTALES Y 
PERMISOS 

ALLEGADAS 
EVALUADAS Y 
ARCHIVADAS 
O DESISTIDAS 

EVALUACIONES 
ATENDIDAS (%) 

LICENCIAS 9 3 33% 

VERTIMIENTOS 31 7 23% 
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CONCESIONES 48 7 15% 

PAF 356 184 52% 

OTROS 73 15 21% 

TOTAL 517 216 42% 

 

 

A nivel de participación de acuerdo con al tipo de permiso ambiental, las 

evaluaciones PAF corresponden a un 69%,  seguido de otros permisos con un 14%, 

concesiones de agua 9%, vertimientos 6% y licencias corresponde a un 2%. 

 

A continuación se presentan los resultados de evaluación por cada tipo de permiso: 

 

Licencias ambientales 

Se evaluaron 3 licencias ambientales de 9 allegadas, de las cuales 2 licencias 

fueron otorgadas y 1 licencia fue terminada; de la vigencia 2022 quedaron en trámite 

4 licencias y 2 más para en el 2023 para un total de 6 en trámite de concepto técnico. 

 

Vertimientos 

De un total de 31 solicitudes de vertimientos allegadas, se tienen 3 conceptos entre 

otorgados y negados, 4 solicitudes se archivaron o desistieron. De esas 31; 21 

vertimientos vienen de la vigencia 2022 radicadas en su mayoría finalizando la 

vigencia y 10 fueron allegadas en la vigencia 2023. 

 

Concesiones de agua 

De un total de 48 solicitudes de concesiones de agua allegadas a la corporación, se 

tienen 7 conceptos entre otorgadas y negadas, y continúan en trámite para la 

vigencia 2023 un total de 41 solicitudes de concesión de agua.  

 

Aprovechamientos Forestales 

De un total de 356 solicitudes de Permiso de Aprovechamiento Forestal allegadas 

a la corporación (81 de 2022 y 275 de 2023), se tienen 166 conceptos entre 
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otorgados y negados, 18 solicitudes se archivaron o desistieron y continúan en 

trámite un total de 172 solicitudes de Permiso de Aprovechamiento Forestal.  

 

Otros permisos 

La corporación para la vigencia 2023 tiene un total de 73 solicitudes de otros 

permisos, discriminadas de la siguiente manera: 57 de ocupaciones de cauce, 5 de 

emisiones atmosféricas, 6 de investigación científica, 3 de PSMV, 1 de PMA y 1 

permisos de Prospección y Exploración. Un total de 13 solicitudes de permisos 

obtuvieron concepto otorgado o negado, 2 se encuentran archivados o desistidos y 

continúan en trámite de evaluación un total de 58 solicitudes. 

 

A nivel de participación de acuerdo con el tipo de permiso ambiental, las 

evaluaciones de Ocupación de Cauce corresponden a un 78,1%, seguido de 

Investigación Científica 8,2%, Emisiones Atmosféricas 6,8%, PSMV 4,1%, 

Prospección y Exploración con un 1,4% y PMA corresponde a un 1,4%. 

 

Código 

subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

4.4.1.01.03 80% Seguimiento a licencias 

ambientales y permisos. 
6% 7,5% 

 

A corte de este informe se ha realizado seguimiento al 6% de los permisos 

ambientales otorgados por la Corporación; alcanzando un total de 500 

seguimientos, que se concluyeron con autos de requerimientos, sancionatorios, 

archivos; entre otros, Desagregado de la siguiente manera por tipo de permiso: 

 

Seguimientos a 
licencias ambientales 

y permisos 
Inventario 

Seguimientos 
realizados 

% 

LICENCIAS 231 28 12% 

VERTIMIENTOS 124 7 6% 

CONCESIONES 3.519 192 5% 

PAF 3.425 243 7% 

OTROS 1.000 30 3% 

TOTAL 8.299 500 6% 
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Seguimiento a Licencias  

Para la vigencia 2023 se realizó seguimiento a 28 licencias ambientales, con un 

cumplimiento del 12%, los cuales fueron objeto de visita, informe técnico y su 

respectiva actuación administrativa (auto de requerimiento, archivo, sancionatorio, 

terminaciones, entre otros). 

 

Seguimiento a Permisos de Vertimientos    

Se realizaron 7 seguimientos a permisos de vertimientos otorgados por parte de la 

Corporación; equivalente al 6% de los permisos en inventario.  

 

Seguimiento a Permisos de Aprovechamiento Forestal. 

Los seguimientos a aprovechamientos forestales presentan un cumplimiento del 

7%, llegando a un total de 243.  A continuación se relacionan por sede territorial:  

 

SEGUIMIENTO 
A PAF 

Inventario 
Seguimientos 

realizados 
% 

CENTRO 1.791 32 2% 

NORTE 377 10 3% 

SUR 338 10 3% 

ORIENTE 335 34 10% 

SURORIENTE 581 21 4% 

TOTAL 3.425 107 3% 

 
En la sede central y oficinas territoriales se ha alcanzado el 3% de cumplimiento en 

la realización de seguimientos a permisos de aprovechamiento forestal otorgados. 

 

Seguimiento a Concesiones de aguas 

Los seguimientos a concesiones de agua presentan un cumplimiento del 5% 

correspondiente a 192 seguimientos de 3.519 concesiones en inventario.  

 

En la sede central y oficinas territoriales se presenta el siguiente resultado: 
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Seguimiento a 
Concesiones de Agua 

Inventario 
Seguimientos 

realizados 
% 

CENTRO 2.050 129 6% 

NORTE 574 10 2% 

SUR 197 31 16% 

ORIENTE 433 18 4% 

SURORIENTE 265 4 2% 

TOTAL 3.519 192 5% 

 

Seguimientos a otro tipo de permisos  

 

Se ha realizado el 3% de seguimientos a otros permisos que corresponden a 

ocupaciones de cauce, emisiones atmosféricas e investigación científica, entre 

otros, con un total de 30 seguimientos realizados. 

 

 

Código  

subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

4.4.1.01.04 53% Procesos sancionatorios resueltos 5% 9,4% 

  

 

A la fecha se han resuelto un total de 149 procesos sancionatorios, de los cuales 

136 fueron decisiones de fondo y 13 corresponden a cesaciones; lo que arroja un 

resultado del 5% de procesos sancionatorios resueltos.  

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

4.4.1.01.05 100% Ejecución de los operativos de 

control de flora y fauna programados. 
100% 100% 

 

Se ha llevado a cabo acciones para masificar el 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 
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el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre.  Estas se realizan con apoyo de grupos de 

Policía METIB ambiental, DETOL ambiental, Carabineros METIB y DETOL. 

 

Actividad Centro Territoriales Total 

Operativos en ejes viales, empresas 

forestales y áreas de bosque con 

aprovechamiento ilegal 

20 13 33 

Revisión de vehículos 111 176 287 

Total personas alcanzadas 765 384 1149 

 

 

Operativos viales y madera incautada. 

 

Incautación Municipio 

5 metros cúbicos de nogal + 
volqueta 

Espinal, Ibague, Melgar, Honda, 
Alvarado, Cajamarca, Fresno, 
Mariquita, Armero Guayabal, 
Ambalema, Palocabildo, Falan, Lerida, 
Venadillo, Herveo 

150 bultos de carbón, en el 
predio dela Territorial 

Mariquita 

* 11,12 M3-Los dos decomisos 
quedaron en el predio del 
infractor 

Suarez- Villarrica 

*6.7 m3 Cámbulo y Laurel en 
predios objeto del procedimiento 

Chaparral 
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* 17,5 M3 en sitio objeto de 
incautación 

Coyaima - Guamo 

 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

4.4.1.01.06 100% Ejecución de los 

seguimientos programados a 

empresas forestales. 

100% 100% 

 

Se han realizado visitas de registro, control y seguimiento a 42 empresas forestales 

para garantizar a los Tolimenses que la madera que se comercializa y transforma 

en estos establecimientos comerciales provienen de fuentes legales y no 

contribuyen a la deforestación de nuestros bosques. 

 

Acciones 
Sede 

centro 

Oficinas 

territoriales 
Total 

Visitas de seguimiento y registro a 

empresas forestales 
32 10 42 

 

 
Visita a empresa forestal en el municipio de Purificación 
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1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE FINANCIERO. 

 

2.1 Ejecución Presupuestal de Ingresos 

 

 
El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2023 se proyectó en $83.457 

millones, de los cuales el aporte realizado por la Nación asciende a $6.963 millones 

y por concepto de recursos propios la suma de $76.494 millones, aprobados 

mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 028 del 09 de diciembre de 2022.   

 

En lo corrido del año se han realizado adiciones por valor de $21.343 millones, 

originadas en los excedentes financieros de la vigencia anterior por la suma de 

$17.857 millones (Acuerdos del Consejo Directivo Nos. 001 y 003 de 2023) y por 

concepto de rentas contractuales, convenios firmados durante la vigencia 2022 y 

con recursos no comprometidos, la suma de $3.485 millones; para un presupuesto 

definitivo de $104.800 millones. 

 

Con corte a la fecha del informe, la Corporación presenta un total de recaudos 

acumulados de $26.559,7 millones, correspondiente al 25.3% del valor 

presupuestado.  A continuación, se presenta los valores recaudados por cada 

fuente, frente al presupuesto definitivo. 

 

Ejecución de ingresos 2023* 

Cifras en Millones de Pesos 
 

Concepto 
Presupuesto 

Definitivo 
Recaudos 

Acumulados 
Avance 

Total Ingresos 104,800.68 26,559.75 25.34% 

Propios 97,837.48 26,230.85 26.81% 

Nación 6,963.20 328.9 4.72% 
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                    Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto 

                   *Corte marzo 10 2023 

 

 

1.1 Ingresos Tributarios y no tributarios 

 

Para los ingresos tributarios correspondiente a la sobretasa Ambiental, esta aporta 

el 39% de los ingresos propios de Cortolima. Los recaudos a la fecha ascienden a 

la suma $138 millones, 0.36% de lo proyectado para 2023. Los municipios que 

transfieren el mayor porcentaje de la sobretasa ambiental, lo realizan 

trimestralmente, es decir, la Corporación espera el mayor recaudo en los meses de 

abril y julio de la respectiva vigencia fiscal.  

 

En lo que respecta a ingresos no tributarios, la Corporación ha emitido las 

liquidaciones por concepto de tasa uso de agua y tasa retributiva, correspondiente 

al trimestre 4 de 2022, de los cuales se ha recaudado la suma de $1.914 millones y 

$269 millones respectivamente, un avance promedio del 13% del total esperado 

para la presente vigencia.  

 

Por su parte, las generadoras de energía convencional, ubicadas en la jurisdicción 

de Cortolima, han transferido la suma de $807 millones de pesos (enero y febrero 

2023), correspondiente al 23% de lo proyectado. Las contribuciones percibidas por 

este concepto de las hidroeléctricas corresponden al 80% del total ($653 millones), 

mientras el 20% restante, son transferencias de las termoeléctricas de Perenco- 

Melgar, Hocol – Purificación y Wartsila - Payandé.   

 

 

 

 

104.800,68

97.837,48

6.963,20

26.559,75

26.230,85

328,9

Total Ingresos

Propios

Nación

Ejecución de Ingresos 2023

Recaudos Acumulados Presupuesto Definitivo
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Resumen Ingresos Tributarios y no Tributarios. 2023* 

Cifras Millones de Pesos 
 

Concepto 
Sobretasa 

Ambiental 

Contribución 

Sector Eléctrico 

Evaluación 

ambiental 

Seguimiento 

ambiental 

Tasa por el 

Uso del Agua 

Tasa 

Retributiva 

Apto 

Forestal 

Pto Definitivo 
     38,014.99          3,459.42  

                     

1,201.80  

                     

2,296.28       11,617.72          2,962.91  

           

476.11  

Recaudo 

Acumulado            138.42             488.08  

                          

76.18  

                        

269.49          1,914.90             269.49  

             

25.74  

Avance 0% 14% 6% 12% 16% 9% 5% 

 

Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto 

*Corte, marzo 10 2023 

 

1.2 Recursos de capital 

Los Recursos de capital se presupuestaron en $14.805 millones, sin tener en cuenta 

las adiciones por excedentes financieros y rentas contractuales, recursos que 

adicionados al presupuesto 2023 ascienden a $36.148 millones. 

Con corte a la fecha del informe, se presentan unos recaudos de $22.564 millones, 

correspondiente al 62% de lo proyectado en la vigencia. Dentro de los recursos de 

capital, se encuentra los recursos que las entidades bancarias reconocen a la 

Corporación por los depósitos financieros y que al corte presentan ingresos por 

$458 millones y recursos del balance por $22.105 millones 

 

En cuanto a la recuperación de cartera la Corporación proyectó recaudar la suma 

de $13.165 millones, de los cuales, ha ingresado el 32%, un valor que asciende a 

$4.247 millones. Dentro de este total, $3.050 millones corresponde a las 

transferencias de la Sobretasa ambiental 4 trimestre de la vigencia anterior.   

Presupuesto de ingresos marzo 2023* 

(cifras en millones de pesos) 
 

DESCRIPCION 
TOTAL 

PRESUPUESTO 

RECAUDOS 

ACUMULADOS 
% REC 

PRESUPUESTO DE 

INGRESOS VIGENCIA 

ACTUAL 

104,800.68 26,559.75 25.34 

INGRESOS 

ESTABLECIMIENTOS 

PÚBLICOS 

97,837.48 26,230.85 26.81 

Ingresos Tributarios 38,014.99 138.42 00.36 

Sobretasa Ambiental 38,014.99 138.42 00.36 
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Ingresos No Tributarios 23,673.76 3,528.42 14.90 

Contribución Sector Eléctrico 3,459.42 807.75 23.35 

Tasas y Derechos 

Administrativos 
18,559.02 2,536.79 13.67 

Evaluación de licencias y 

trámites ambientales 
1,201.80 76.18 06.34 

Seguimiento a licencias y 

trámites ambientales 
2,296.28 249.96 10.89 

Tasa por el Uso del Agua 11,617.72 1,914.90 16.48 

Tasa Retributiva 2,962.91 269.49 09.10 

Tasa por Aprovechamiento 

Forestal 
476.11 25.74 05.41 

Multas, Sanciones e Intereses de 

Mora 
1,639.22 181.90 11.10 

Otros Ingresos No Tributarios 16.10 01.98 12.27 

RECURSOS DE CAPITAL 36,148.73 22,564.01 62.42 

Rendimientos financieros 1,429.94 458.85 32.09 

Recursos del balance 34,509.75 22,105.16 64.05 

APORTES DE LA NACIÓN 6,963.20 328.90 04.72 
 Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto 

  * marzo 10 de 2023 

 
 
1. Ejecución presupuestal de Gastos 

La Corporación cuenta con un presupuesto de $104.800 millones, incorporados los 

recursos por excedentes financieros – superávit fiscal de la vigencia 2022, y los 

recursos provenientes de convenios interadministrativos para financiar inversión. El 

presupuesto asignado para la vigencia 2023, esta destinado en un 22% a financiar 

gastos de funcionamiento (gastos de personal y gastos en bienes y servicios), 5% 

son recursos destinados por la Corporación y la Nación para pasivos contingentes 

y el 73% destinado a inversión.  

 

Ejecución de gastos 2023* 

Cifras en Millones de Pesos 
 

Concepto 
Valor 

Presupuestado 
Valor Disponibilidad 

Valor 
Compromisos 

Total Gastos 
 

$ 104,800.66 $37,935.52  
                            

$22,159.64  

Gastos de Funcionamiento 
 

$ 22,967.89 
                                    

$10,658.37  
                              

$8,972.61  
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Aportes al fondo de 
contingencias 

 
$ 4,744.23 

                                                   
-    0 

Gastos de Inversión  
 

$ 77,088.54 
                                    

$27,277.15  
                            

$13,187.03  
Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto 

*Corte: marzo 10 de 2023 

 

Con corte al 10 de marzo de 2023, los recursos de Nación alcanzan una ejecución 

del 4%, por un valor de $329 millones, los cuales se han destinado a apalancar los 

gastos de funcionamiento, especialmente gastos de personal.   

 

Por su parte la ejecución de los recursos propios por cada concepto del gasto, al 

corte del presente informe, presenta el siguiente comportamiento: 

Concepto  
Apropiación 

vigente 
Disponibilidades 

% 

Disponibilidades 
Compromisos %Compromisos 

Total Presupuesto 97,837.479 37,606.617 38% 21,830.744 22% 

Gastos 97,837.479 37,606.617 38% 21,830.744 22% 

Funcionamiento 20,648.931 10,329.47 50% 8,643.71 42% 

Gastos de personal 8,487.444 1,160.439 14% 947.901 11% 

Adquisición de bienes y 

servicios 

11,852.494 9,098.688 77% 7,625.465 64% 

Transferencias corrientes 43.938 43.938 100% 43.938 100% 

Inversión 77,088.548 27,277.147 35% 13,187.034 17% 

Gastos de personal 14,598.758 1,775.869 12% 1,762.068 12% 

Transferencias corrientes 2,724.171 349.20 13% 349.20 13% 

Proyectos de inversión 59,546.746 24,933.21 42% 11,075.766 19% 

Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto 

*Corte: marzo 10 de 2023 

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 $1.762 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 $349 millones.   

 

Los recursos apropiados para proyectos de inversión ascienden a $59.546 millones 

(adicionados los recursos de excedentes financieros y recursos de rentas 

contractuales), los cuales registran una ejecución del 19%, conforme a la siguiente 

distribución: 
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Concepto 
Apropiación 

vigente 
Disponibilidades 

% 
Disponibilidades 

Compromisos 
% 

Compromisos 

Línea 1    
Agua para vivir 

 
22,016.149 

 
9,719.825 

 
44% 

 
523.532 

 
2% 

Línea 2   
En la ruta Dulima 
para el cambio 
climático 

 
9,542.506 

 
2,048.926 

 
21% 

 
996.648 

 
10% 

Línea 3 
Convivencia 
sostenible para la 
gestión integral 
de los 
ecosistemas 

 
 

13,728.816 

 
 

4,589.843 

 
 

33% 

 
 

2,039.931 

 
 

15% 

Línea 4 
Gobernanza 
institucional y 
ambiental 

 
14,259.275 

 
8,574.615 

 
60% 

 
7,515.655 

 
53% 

 Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto 

*Corte: marzo 10 de 2023 

 

Ejecución proyectos de inversión (Millones de $) 

 

DESCRIPCION 
APROPIACION 

VIGENTE 
DISPONIBILIDADES COMPROMISOS 

Proyectos de Inversión  59,546.746 24,933.21 11,075.766 

Línea 1   Agua para Vivir 22,016.149 9,719.825 523.532 

Programa 1 1 Gestión Integral del 
Recurso Hídrico en el Departamento 
del Tolima 

22,016.149 9,719.825 523.532 

Línea 2 En la Ruta Dulima para el 
Cambio Climático 

9,542.506 2,048.926 996.648 

Programa 2 1 Acompañamiento a la 
Implementación del PIGCC en el 

40.00 14.458 14.458 

523,532

996,648

2.039,931

7.515,655

linea 1

linea 2

linea 3

linea 4

Ejecución Lineas PAC 2020 - 2023

APROPIACION_VIGENTE DISPONIBILIDADES COMPROMISOS
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Marco de las Competencias de 
Cortolima 

Programa 2 2 Producción Sostenible 
y Consumo Responsable para la 
Adaptación y Mitigación del Cambio 
Climático con el Marco de Economía 
Circular 

7,952.506 1,871.513 839.516 

Programa 2 3 Apoyo al Conocimiento 
y Reducción del Riesgo de Desastres 
en el Departamento del Tolima 

1,550.00 162.955 142.674 

Línea 3 Convivencia Sostenible 
para la Gestión Integral de los 
Ecosistemas 

13,728.816 4,589.843 2,039.931 

Programa 3 1 Gestión Ambiental 
Urbana y Rural Sostenible del 
Territorio 

508.00 148.011 97.283 

Programa 3 2 Gestión 
Socioambiental 

5,381.958 1,850.154 864.837 

Programa 3 3 Conservación de los 
Ecosistemas Estratégicos y la 
Biodiversidad 

7,838.858 2,591.678 1,077.811 

Línea 4 Gobernanza Institucional y 
Ambiental 

14,259.275 8,574.615 7,515.655 

Programa 4 1 Fortalecer la 
Capacidad Institucional de la 
Corporación Autónoma Regional del 
Tolima 

8,275.116 5,205.531 4,789.073 

Programa 4 2 Ciencia Tecnología E 
Innovación (CTeI) para la 
Conservación y el Uso Sostenible de 
los Recursos Naturales 

220.00 198.916 150.724 

Programa 4 3 Alianzas Estratégicas 
para el Fortalecimiento de la Misión 
de Cortolima 

150.00 98.141 92.77 

Programa 4 4 Control Seguimiento y 
Permisibilidad para el Ejercicio de la 
Autoridad Ambiental 

5,614.16 3,072.027 2,483.089 

Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto 

*Corte: marzo 10 de 202 

 


