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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.

El Artículo 2.2.8.6.5.4 del Decreto 1076 de 2015

establece que “… el director presentará informes periódicos ante el Consejo Directivo de la
Corporación que den cuenta de los avances en la ejecución física y financiera de los
programas y proyectos del Plan de Acción Cuatrienal.”, avances que se materializan en el
presente informe de gestión de la Dirección General para el periodo 01 de enero al 31 de
diciembre de 2021.

El documento relaciona la ejecución física y financiera de los programas y proyectos del Plan
de Acción Institucional, mostrando los impactos generados en la jurisdicción de la
Corporación y los aportes al complimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR),
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de las políticas nacionales en tema
ambiental.

Como resultado se tiene que la Corporación para el año 2021 logra un avance físico del
95,61% y un avance financiero del 88,8% en las cuatro líneas estratégicas, seguros de “…
continuar con el propósito de aumentar el patrimonio natural del Tolima, con liderazgo,
conciencia, eficacia, transparencia y cercanía a las comunidades” (Plan de Acción
Cuatrienal, 2020).
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INFORME DE EJECUCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS
AVANCE ACUMULADO 2020 -2020
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% DE AVANCES FISICO Y FINANCIERO 2020-2021
78,13%

TOTAL

87,41%

86%

LINEA 4

91,84%

porcentaje avance financiero
2020-2021

69%

LINEA 3

100,44%

porcentaje avance fisico
2020-2021

88%

LINEA 2

79,52%

74,38%

LINEA 1

73,34%
0,00%
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Líneas Estratégicas PAC

Línea 1 Agua para vivir

100,00%

120,00%

Ejecución

Física

Ejecución

Acumulado 2020 - 2021

Acumulado 2020 - 2021

73,34%

74,38%

Línea 2 En la ruta Dulima, para el 79,52%

88%

cambio climático
Línea 3: Convivencia sostenible para la 100,44%

69%

gestión integral de los ecosistemas
Línea 4: Gobernanza institucional y 91,84%

86%

Ambiental
Total

Financiera

87,41%

78,13%
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INFORME DE EJECUCIÓN PROGRAMAS Y PROYECTOS
El Plan de Acción Cuatrienal de la Corporación Autónoma Regional del Tolima 2020 – 2023
“Siembra Futuro”, se estructuró en 4 líneas, 11 programas, 11 proyectos con sus respectivas
actividades, metas e indicadores. Para la vigencia 2021 se obtuvo un avance físico del
95,61%, y un avance financiero del 88,84%.

Líneas Estratégicas PAC

Ejecución Física año 2021

Ejecución
2021

Línea 1 Agua para vivir

88,78%

Línea 2 En la ruta Dulima, para el 100%

77,4%
95,2%

cambio climático
Línea 3: Convivencia sostenible para la 95,37%

87,5%

gestión integral de los ecosistemas
Línea 4: Gobernanza institucional y 99,36%

96,1%

Ambiental
Total

95,61%

88,8%

Financiera
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LINEA 1. AGUA PARA VIVIR
La relevancia que se da al valor del agua como fuente de vida, soporte de la sostenibilidad
ambiental, económica y social demuestra la importancia del mismo en el día a día de las
actividades propias del ser humano; es por esto que el uso adecuado y vigilancia del recurso
hídrico se convierte en una de las prioridades por parte de las autoridades territoriales y la
sociedad en general
Para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de noviembre de 2021, esta línea
presenta el siguiente un avance financiero del 77,4%, y un avance físico del 88,78%; así:

PROGRAMA 1.1. Gestión integral del recurso hídrico en el departamento del Tolima
El objetivo principal del programa es el de regular el uso del recurso hídrico para su
sostenibilidad desde una gestión integral. Teniendo en cuenta que en el Departamento del
Tolima la demanda hídrica supera la oferta en un 59%; para lo cual durante la gestión
integral son fundamentales las decisiones informadas, la adecuada disponibilidad de
conocimiento, la información previa capacidad de registro, el acceso e interpretación de las
variables hidrometereológicas según su diversidad topográfica y ecosistémica; así las
cosas, este programa fortalecerá el monitoreo hidrológico de las condiciones atmosféricas
en la región.
PROYECTO 1.1.1. Conocimiento, Planificación y Administración del Recurso Hídrico
Este proyecto busca principalmente el formular, ajustar e implementar instrumentos y
herramientas técnicas de planificación y seguimiento que permita: monitorear, evaluar
regionalmente el agua y tomar decisiones administrativas.
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Línea 1: Agua para Vivir
Programa 1.1: Gestión integral del recurso hídrico en el departamento del Tolima
Proyecto 1.1.1: Conocimiento, planificación y administración del recurso hídrico
Meta
Ejecución
Indicador
Meta
2021
2021

No. de SZH que cuentan con
información acerca de la oferta
hídrica.
Documento diseño de la Red
hidrometeorológica para el
departamento del Tolima.
Porcentaje de puntos de
monitoreo de vertimientos y
caracterización de fuentes
hídricas
No. SZH con actualización de
los objetivos de calidad.
Información consignada en el
Sistema de información del RH
(SIRH)
Expedientes
concesionados cargados en el
SIRH.
Porcentaje
evaluados

de

PUEAA

No. PUEAA priorizados con
seguimiento
No.
de
proyectos
de
abastecimiento y/o jagüeyes
construidos y/o mejorados
No. de proyectos apoyados
No. POMCAS formulados y/o
ajustados
No. POMCAS con seguimiento
% SZH con ERA
No. PMAA formulados
implementados.

e

% Ejecución
Física

9 nuevas SZH con información
acerca de la oferta hídrica

3

9

100%

1 documento de diseño de la red
hidrometereológica para el
departamento del Tolima

1

0

0%

100% de puntos de monitoreo de
vertimientos y caracterización de
fuentes hídricas

100%

100%

100%

6 SZH con Actualización de
objetivos de calidad

1

1

100%

Actualización del SIRH con el
cargue de 1.000 expedientes

300

655

100%

100%

100%

100%

50

101

100%

3

2

67%

2

2

100%

1

1,68

100%

12

12

100%

50%

50%

100%

1

0

0%

Evaluación del 100% de los
planes de ahorro y uso eficiente
del agua PUEAA
Seguimiento a 240 planes de uso
eficiente y ahorro del agua
PUEAA
Construcción y/o mantenimiento
de
10
proyectos
de
abastecimiento y/o jagüeyes
Apoyo en la construcción y/o
mejoramiento de 8 sistemas de
saneamiento básico
Formulación y/o ajuste de los (2)
planes de ordenación y manejo
de cuencas POMCA´s
Seguimiento a 14 planes de
ordenación y manejo de cuencas
POMCA´s
100% de las SZH con Evaluación
Regional del Agua(ERA).
Formulación e implementación
un nuevo plan de manejo
ambiental y acuíferos PMAA
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RESULTADOS POR META 2021
Indicador

Meta

No. de SZH que cuentan 9
nuevas
SZH
con
con información acerca de información acerca de la
la oferta hídrica.
oferta hídrica

Meta
2021

Ejecución
2021

%
Ejecución
Física

3

9

100%

En el año 2021, se registró el cumplimiento de esta meta al 100%, ya que se contó con
información acerca de la oferta hídrica de nueve (9) SZH, distribuidas así:
•
•

8 SZH con información de la oferta hídrica obtenida de la Evaluación Regional del
Agua fase I: Coello, Opia, Totare, Recio, Sabandija, Gualí, Guarinó y Lagunilla
1 SZH Saldaña con la instalación y puesta en marcha de la estación meteorológica,
ubicada en la sede territorial Purificación, este punto de monitoreo tiene como
propósito captar información de oferta hídrica atmosférica y hacer un seguimiento a
las variables climatológicas del municipio de Purificación.
Imagen 1: Estación Hidrometeorológica Establecida en la SZH de Saldaña

Fuente: Grupo de Recurso Hídrico Cortolima

•

La Subzona Hidrográfica río Coello cuenta con información de la oferta hídrica del
ERA, además durante el año 2021 se le realizó el mantenimiento a las estaciones
H10 y M4, las cuales hacen parte de la red de estaciones hidrometeorológicas de
propiedad del Intitulo Nacional de Vías INVIAS, esto en el marco del convenio 1149
de 2016, suscrito entre CORTOLIMA e INVIAS; la red en mantenimiento tiene como
propósito cuantificar la oferta hídrica de la cuenca del rio Bermellón parte alta y el rio
Anaime.
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Imágenes 2 y 3: Estación Hidrometeorológica en Mantenimiento en la SZH del río
Coello

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible Grupo de Recurso Hídrico Cortolima

Indicador

Meta

Documento diseño de la
1 documento de diseño de la
Red
hidrometeorológica
red hidrometereológica para
para el departamento del
el departamento del Tolima
Tolima.

Meta
2021

Ejecución
2021

%
Ejecución
Física

1

0

0%

El documento de diseño de la Red hidrometeorológica es uno de los productos que se
generan en el marco de la Evaluación Regional del Agua (ERA), la fase 1 aportó el diseño
de la red e información de la oferta hídrica de 8 subzonas hidrográficas de las 24 SZH del
departamento así: Coello, Gualí, Guarino, Lagunilla, Opia, Recio, Sabandija y Totare. La
meta trae un 40% de avance en gestión hasta la vigencia 2021.
Indicador

Meta

Porcentaje de puntos de
100% de puntos de monitoreo de
monitoreo de vertimientos y
vertimientos y caracterización de
caracterización de fuentes
fuentes hídricas
hídricas

Meta
2021

Ejecución
2021

%
Ejecución
Física

100%

100%

100%

A corte del 31 de diciembre de 2021, se realizó el 100% de los monitoreos programados
caracterizando 746 puntos, distribuidos en 198 objetos de monitoreo, tal y como se presenta
a continuación.
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Tabla 1: Relación de Puntos de Monitoreo de Vertimientos Caracterizados 2021
OBJETO DE
MUESTREO DE
SEGUIMIENTO

PTARD
Municipales
Vertimientos –
Municipios y
Centros
Poblados
objeto
del
Proyecto de
Metas

PTARD
y
PTARI Sector
Privado

N° DE OBJETOS
DE MONITOREO
PROGRAMADOS

N° DE OBJETOS
MONITOREADOS

63

63

No. DE PUNTOS
MONITOREADOS

412
62

16

62

14

16

14

Se realizó el monitoreo de las
PTARs
y
puntos
de
vertimientos en las zonas
urbanas y centros poblados
del Departamento definidos
dentro del proyecto de metas
de descontaminación.

Con relación a las PTARD y
PTARI del sector privado se
caracterizaron los siguientes
proyectos: Isagen, Solarte,
Condominio La Estancia,
CACOM 4, La Palmara,
Corinto, Celsia Cucuana y
Celsia
Prado,
Industrias
aliadas,
Manufacturas
Carolina,
Incubacol,
Incubadora
San
Felipe,
Incubadora
las
Palmas,
Hidrotolima.

76

PBA

OBSERVACIONES

De los 38 planta de beneficio
registradas
en
la
Corporación, 29 no se
encontraban en operación
para la vigencia 2021, dando
como resultado 9 plantas
municipales
activas
las
cuales fueron objeto de
seguimiento y monitoreo de
calidad
de
agua
así:
Cajamarca,
Chaparral,
Espinal,
Honda, Ibagué,
Icononzo, Líbano, Mariquita,
Purificación.
Además, se monitorearon 4
PBA del sector privado
(Organización Pajonales en
Ambalema, Zoocriadero Nelly
Sierra en Carmen de Apicalá,
Avícola El Bosque en Ibagué
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OBJETO DE
MUESTREO DE
SEGUIMIENTO

N° DE OBJETOS
DE MONITOREO
PROGRAMADOS

N° DE OBJETOS
MONITOREADOS

No. DE PUNTOS
MONITOREADOS
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OBSERVACIONES

y Truchicola El Porvenir en
Ibagué

OBJETIVOS
DE CALIDAD
DE FUENTES
HÍDRICAS

LIXIVIADOS

18

15

18

15

182

37

Se han realizado monitoreos
de calidad de agua en las
siguientes fuentes hídricas:
Recio,
Lagunilla,
Gualí,
Venadillo, Alvarado, Coello,
Combeima,
Opia,
Magdalena,
Saldaña,
Sumapaz,
Sabandija,
Cucuana, Totare, Luisa,
Cabrera-Los Ángeles, Prado,
Chipalo.
Se monitorearon 13 puntos
generadores de lixiviados
distribuidos en los siguientes
Municipios: Ataco, Chaparral,
Fresno, Guamo, Honda,
Lérida, Ortega, Planadas,
Roncesvalles,
Venadillo,
Líbano,
Casabianca
y
Natagaima.
Además, se monitoreo el
Relleno La Miel y Combeima

PQR
–
Contingencias
–
Acciones
Populares

10

10

39

De
los
10
puntos
monitoreados 6 se realizaron
en el marco de acciones
populares y las restantes
están
relacionadas
con
contingencias.

TOTAL

198

198

746

100% DE CUMPLIMIENTO
DE EJECUCIÓN

Fuente: Subdirección de Recursos Naturales

La toma de muestras y análisis físico químico y microbiológicos para el monitoreo de la
calidad del agua en el departamento del Tolima, se hizo a través de un Laboratorio
Acreditado por el IDEAM.
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Imagen 4: Toma de Muestras para monitoreos 2021

Fuente: Subdirección de Recursos Naturales

Con los resultados allegados de parte del Laboratorio; se contribuye a:
1. Disponer del soporte para la Liquidación de Tasa Retributiva (TR) de los usuarios
obligados, dentro del Marco del Decreto 2667 de 2012 compilado en el Decreto 1076
de 2015
2. Identificar el cumplimiento de la Norma de Vertimientos establecida en la Resolución
No. 631 de 2015.
3. Apoyar el proceso de seguimiento de las metas de reducción de carga contaminante
de los sujetos pasivos de TR.

Indicador

Meta

No. SZH con actualización de los 6 SZH con Actualización de
objetivos de calidad.
objetivos de calidad

Meta
2021

Ejecución
2021

%
Ejecución
Física

1

1

100%

Esta meta se cumplió en un 100% para la vigencia 2021, actualizando los objetivos de
calidad de la subzona hidrográfica del río Gualí, que comprende los municipios de
Herveo, Fresno, Casabianca, Mariquita, Honda, Palocabildo y Falán conforme a las
siguientes fases: 1. Caracterización línea base oferta, 2. demanda hídrica y vertimientos
puntuales, 3. Definición horizonte espacio – temporal. Destinación del recurso, 4.
clasificación y diagnóstico de la calidad de los cuerpos de agua. 5. Definición de los objetivos
de calidad deseables.
Como resultado de lo anterior, se elaboró un documento técnico que soporta la definición de
los objetivos de calidad para la SZH río Gualí, se proyectó el Acto Administrativo
correspondiente para su adopción, y su correspondiente remisión a la Subdirección Jurídica
para su respectiva revisión y adopción.
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Imágenes 5 y 6: Delimitación de SZH del rio Gualí y Documento de actualización

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible Grupo de Recurso Hídrico Cortolima

Indicador

Meta

Información consignada en el
Sistema de información del RH
Actualización del SIRH con el
(SIRH)
Expedientes
cargue de 1.000 expedientes
concesionados cargados en el
SIRH.

Meta
2021

Ejecución
2021

%
Ejecución
Física

300

655

100%

A corte del 31 de diciembre de 2021, se cumplió con el 100% de la meta programada
realizando la consignación de la información de 655 expediente pertenecientes a la sede
centro y las oficinas territoriales en el sistema de información de recursos hídrico (SIRH),
para una meta programada para el año 2021 de 300 expedientes.
Tabla 2: Actualización del SIRH con el cargue de expedientes 2021
Año

2020

2021

Meta programada

200

300

Ejecución de la Meta DTC

381

Ejecución de la Meta DTN

213

Ejecución de la Meta DTS

239

15

Ejecución de la Meta DTSO

26

Ejecución de la Meta DTO

20
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% meta cumplida
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100%

655=
100%

Fuente: Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Indicador

Meta

Evaluación del 100% de los planes
Porcentaje de PUEAA evaluados de ahorro y uso eficiente del agua
PUEAA

Meta
2021

Ejecución
2021

%
Ejecución
Física

100%

100%

100%

Durante la vigencia del año 2021, se cumplió con la evaluación del 100% de los planes de
ahorro y uso eficiente del agua PUEEA presentados por los usuarios para un total de 151
evaluaciones realizadas, los cuales fueron requeridos por esta Autoridad Ambiental a los
usuarios en los diferentes seguimientos ambientales y para el inicio del trámite de todas las
solicitudes de concesiones de agua en cumplimiento de la normatividad establecida en el
decreto 1076 de 2015.
Gráfica 1: Evaluación de PUEEA por sede de Cortolima año 2021
TERRITORIALES
13%

DTC
TERRITORIALES

DTC
87%

Fuente: Subdirección de Administración de Recursos Naturales

En la gráfica anterior, se puede observar que las sedes territoriales evaluaron el 13% de los
PUEAA (20) y la sede centro el 87% (131).
Distribución del uso del agua de los PUEAA Evaluados
Como se puede observar en la tabla resumen, los PUEAA evaluados de uso agrícola y
pecuario asciende al 60,92%, que en su mayoría son sistemas de producción de cultivos
semestrales con una importante organización empresarial, en segundo lugar está el uso
Doméstico para consumo humano con el 27,15% y en menor proporción, uso industrial
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(7,97%), los usos de menor presencia son Acueducto Municipal (2,64%) y Distrito de Riego
(1,32%).
Tabla 3: Distribución de PUEAA Evaluados por Tipo de Uso
Usos
presentados

Evaluado
s

% de
participación

Agrícola y
pecuario

92

60,92

Doméstico

41

27,15

Acueducto
Municipal

4

2,64

Distrito de Riego

2

1,32

Industrial

12

7,97

Total general

151

100

Fuente: Subdirección de Administración de Recursos Naturales

OBSERVACIONES:

En CORTOLIMA se cuenta con más de 4.000 usuarios registrados con concesiones
de aguas superficiales otorgadas, de los cuales 1873 cuentan con caudales iguales o
inferiores a 1 litro por segundo (1 L/s) y se encuentran como usuarios activos dentro del
cobro de la Tasa por Utilización de Aguas, que corresponden en su gran mayoría a consumo
humano y doméstico de pequeños usuarios con viviendas rurales dispersas y acueductos
para comunidades veredales.
Por lo anterior, la Corporación se encuentra aunando esfuerzos entre la subdirección de
Administración de los Recursos Naturales y la Subdirección Jurídica, con el fin de poder
implementar un PUEAA simplificado para usuarios menores a 1 litro que contribuya a dar
cumplimiento a la normatividad ambiental establecida.

Indicador

Meta

No. PUEAA priorizados con Seguimiento a 240 planes de uso
seguimiento
eficiente y ahorro del agua PUEAA

Meta
2021

Ejecución
2021

%
Ejecución
Física

50

101

100%

A corte del 31 de diciembre de 2021, se cumplió con el 100% de la meta programada
realizando seguimiento a los planes de ahorro y uso eficiente del agua (PUEEA) aprobados
por CORTOLIMA con un total de 101 seguimientos en la sede centro y las oficinas
territoriales, para una meta programada en el año 2021 de seguimiento a 50 PUEAA.
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Tabla 4: Seguimiento de PUEAA Vigencia 2021
SEDE

Meta

Número de PUEAA

Centro

96
50

Territoriales

5

TOTAL

101

Fuente: Subdirección de Administración de Recursos Naturales

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN LAS SUBZONAS HIDROGRÁFICAS CON EL
SEGUIMIENTO A LOS PUEAA
La mayor participación en los PUEAA con seguimiento está en la cuenca del río Coello,
lo cual se contrasta con una mayor cantidad de concesiones otorgadas por la sede centro
en los municipios de Ibagué y Cajamarca, seguido del río Opia que tiene la misma
connotación.
Gráfica 2: Distribución de PUEAA con Seguimiento por Cuenca Hidrográfica

Fuente: Subdirección de Administración de Recursos Naturales

Indicador

Meta
2021

Meta

No. de proyectos de Construcción
abastecimiento
y/o mantenimiento
jagüeyes construidos y/o proyectos

de

y/o
10
de

3

%
Ejecución
Ejecución
2021
Física
2

67%
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y/o

La meta presenta una ejecución del 67%, de acuerdo a los siguientes proyectos:
1.Reservorio de agua para consumo agropecuario con la cual se beneficiaron 40 familias de
la comunidad indígena de Balsillas en el municipio de Ortega, ejecutado al 100%.
2.Mantenimiento a la estructura de salida de 1 reservorio del Resguardo Indígena
Chenche Zaragoza en el municipio de Coyaima, que benefició a 262 personas.
Asimismo, se realizaron las gestiones pertinentes en las siguientes obras:
✓ Proyecto Construcción Reservorio comunidad indígena Nataroco en el municipio de
Natagaima que beneficiará a 262 personas, con un avance de ejecución física del 12%.
✓ Proyecto de construcción de 1 reservorio en el Resguardo Indígena de Yaco Molana
en el municipio de Natagaima que beneficiará a 235 personas, con un avance de
ejecución física del 35%
Imágenes 7 y 8: Construcción y/o mantenimiento de proyectos de abastecimiento y/o
jagüeyes

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible
Indicador

No. de proyectos apoyados

Meta

Meta
2021

Ejecución
2021

% Ejecución
Física

Apoyo en la construcción y/o
mejoramiento de 8 sistemas de
saneamiento básico

2

2

100%

Para el año 2021 la meta se cumple al 100% con el establecimiento y mantenimiento de 2
proyectos de sistemas de saneamiento básico, descritas a continuación:
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1. Un proyecto para el establecimiento de 78 STAR en las veredas de San Jorge Bajo,
Alto de Waterloo y Santa Barbara en el municipio de Chaparral.
2. Un proyecto para el mejoramiento del saneamiento básico del río Opía con la
reposición del emisario final de la PTAR Chicalá del municipio de Piedras, con una
ejecución del 100% para la vigencia 2021.
Adicionalmente, se realizaron las gestiones para el inicio de las siguientes obras:
•

En alianza con las Juntas de Acción Comunal de la cuenca del río Combeima durante
el año 2021 se llevaron a cabo 8 convenios de cooperación, para la construcción de
50 unidades sanitarias y sistemas sépticos integrados, distribuidas así: vereda el
Retiro (6), vereda Cay Baja (6), vereda Villarestrepo (10), vereda la Victoria (3), vereda
la Cascada (4), vereda la Plata (2), Vereda Juntas (11) y Vereda Puerto Perú (8),
beneficiando a 250 personas con un avance del 20%.

•

Durante el año 2021 se avanzó en la ejecución del convenio de cooperación 485-2020
firmado con el Municipio de Anzoátegui, para el saneamiento básico de la quebrada
Cuminá y la quebrada las Salinas del corregimiento el Hatillo, con un avance físico
del 98%.

•

En el municipio de Melgar se llevó a cabo el saneamiento básico y recuperación de la
fuente hídrica quebrada la Madroñala en dos fases; en la primera fase se construyeron
1.950 metros lineales de colector con un 100% de ejecución en vigencias anteriores,
para la vigencia 2021 se dio inicio a la ejecución de la segunda fase con 850 metros
lineales de colector y un avance de ejecución del proyecto del 66%.

•

Saneamiento de la ronda hídrica de la quebrada Nuquil, a través de la construcción del
alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales, ubicados en el centro
poblado Mesa de Ortega, del municipio de Ortega con un avance del 57%

•

Establecimiento de 118 STAR en las Veredas El mulato, El truco, La Florida, Partidas,
Providencia y San Antonio del municipio de Fresno, con un avance del 43%.

•

En la vigencia 2021 se adelantó la fase II para llevar a cabo las obras civiles del cierre y
abandono definitivo de la PTAR Brasilia adyacente a la fuente hídrica de la Quebrada
Seca en el municipio de Honda.
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Imágenes 9, 10 y 11: Avances obra en el municipio de Melgar

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible

De igual forma, se realizaron actividades de seguimiento a 3 proyectos de vigencias
anteriores, tales como:
•
•

Convenios Interadministrativos de Asociación 390 del 2019 para los estudios y diseños
del saneamiento hídrico y la recuperación de la ronda hídrica del río Chipalo y el
Convenio interadministrativo No. 568 de 2017, estudios de alternativa y factibilidad para
los diseños definitivos para la planta de tratamiento de aguas residuales de los sectores
el Escobar y el País.

Indicador

Meta

Formulación y/o ajuste de los (2)
No. POMCAS formulados y/o
planes de ordenación y manejo de
ajustados
cuencas POMCA´s

Meta
2021

Ejecución
2021

%
Ejecución
Física

1

1,68

100%

El avance para el cumplimiento de la meta para el año 2021 en la formulación de los
POMCAS, fue de 1,68 de acuerdo a los porcentajes establecidos por fases en la resolución
0667 del 27 de abril de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:
El POMCA SZH río Amoyá presenta un avance de un 94%, quedando pendiente concluir la
consulta previa con la comunidad Amoyá La Virginia.
Tabla 5: Avance en porcentaje del POMCA río Amoyá
FASE

PORCENTAJE Resolución
0667 del 27 de abril de
2016*

ESTADO DE
AVANCE POR
POMCA (%)

Procesos formales previos
Aprestamiento
Diagnostico
Prospectiva y zonificación ambiental
Formulación
Total, avance

15%
18%
33%
16%
18%
100%

15%
18%
33%
13%
15%
94%

Fuente: Resolución 0667 de 2016 y Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible
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Imágenes 12 y 13: Talleres de prospectiva y zonificación ambiental; Talleres
comunidad indígena Amoyá y la Virginia

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible

El POMCA de la SZH río Sumapaz (Cuenca compartida con la CAR de Cundinamarca)
presenta un avance de un 74%, quedando pendiente las actividades complementarias de la
etapa de prospectiva y zonificación ambiental y la etapa de formulación.
Tabla 6: Avance en porcentaje del POMCA de Sumapaz
FASE

Procesos formales previos
Aprestamiento
Diagnostico
Prospectiva y zonificación ambiental
Formulación
Total avance

PORCENTAJE
Resolución 0667
del 27 de abril de
2016*

ESTADO DE AVANCE
POR POMCA (%)

15%
18%
33%
16%
18%
100%

15%
18%
33%
8%
0%
74%

Fuente: Resolución 0667 de 2016 y Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible

Imágenes 14 y 15: Mapa de la SZH río Sumapaz. Taller en el municipio de Melgar para
la construcción del escenario deseado
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Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible

Indicador

No. POMCAS con seguimiento

Meta

Meta
2021

Ejecución
2021

%
Ejecución
Física

Seguimiento a 14 planes
de ordenación y manejo
de cuencas POMCA´s

12

12

100%

La meta de seguimiento a los planes de ordenación y manejo de cuencas POMCA´s,
para la vigencia 2021, registra para hacer seguimiento a 12 POMCAS adoptados por
Cortolima 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 con un cumplimiento de esta de un 100%.
Igualmente se llevó a cabo el diligenciamiento de la herramienta de seguimiento a la
implementación de los POMCAs elaborada por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, con la información de los POMCAs GUALI, POMCA GUARINO, POMCA
TOTARE, POMCA LUISA Y ODM, COELLO, POMCA RECIO Y VENADILLO, los cuales se
encuentran actualizados conforme al decreto 1640 de 2012.

Imágenes 16 y 17: Diligenciamiento del Seguimiento a los POMCAs

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible Grupo de Recurso Hídrico Cortolima

También se realizaron encuentros para la activación y dinamización de los consejos de
cuencas conformados para el Plan de Ordenación y Manejo de la Subzona Hidrográfica del
rio Totare, Guarino, Luisa y ODM y Recio y Venadillo
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Tabla 7: Reuniones Consejo de Cuencas
POMCAs
POMCA Totare
POMCA Guarino
POMCA Luisa y ODM
POMCA Recio y Venadillo

# Reuniones
5
5
1
2

# Participantes
63
60
19
26

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible

Indicador

Meta

Meta
2021

Ejecución
2021

%
Ejecución
Física

% SZH con ERA

100% de las SZH con Evaluación
Regional del Agua(ERA).

50%

50%

100%

En convenio con la Universidad del Tolima durante la vigencia 2021 se continuó la fase I de
la Evaluación Regional del Agua (ERA), cuyo objetivo es evaluar el estado, dinámica y
tendencias de los sistemas hidrológicos, a través del desarrollo de herramientas de soporte
para la toma de decisión en materia de gestión de recursos hídrico. En esta fase se entregó
la información de la oferta hídrica de 8 subzonas hidrográficas de la zona norte: Coello,
Gualí, Guarinó, Lagunilla, Opia, Recio, Sabandija y Totare.
Imagen 18: Área de Estudio Fase I del ERA

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible

La fase II del ERA se inició en el año 2021 con la información hídrica de las nueve (9) sub
zonas hidrográficas del Sur del Tolima (Alto Saldaña, Rio Amoyá, Anamichu, Anchique, Ata,
Bajo Saldaña, Cambrin, Medio Saldaña y Pata); Las dos fases presentan un avance del
50%.
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Imagen 19: Área de Estudio Fase II ERA

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible

A continuación, en la Tabla, se presentan los productos entregados por parte de los
consultores Universidad del Tolima, determinando los porcentajes de ejecución, así:
Tabla 8: Avance de los Estudios Regionales del Agua
Código

Actividad

A1
A2
A3

Revisión y valoración de información disponible
Revisión y formulación del sistema de indicadores
Definición de puntos de muestreo y monitoreo Hidro-sedimentológico,
Hidrobiológico y de calidad de aguas.
Muestreos de campo y monitoreo (componentes Hidrosedimentológico, Hidrobiológico y de calidad de aguas.)
Generación de cartográfica actualizada con fines de trabajo de campo
y modelación espacial.
Estimación de parámetros Hidro-sedimentológicos
Implementación de modelos hidrológicos- Determinación de la oferta
hídrica
Zonificación de áreas potenciales para la producción de sedimentos
Determinación de índices de sequias y crecidas
Definición y simulación de escenarios de oferta hídrica en condiciones
de año húmedo, año seco, año neutro y escenarios de cambio climático
Estimación y proyección de demandas
Cálculo de cargas contaminantes actuales y proyectadas
Calculo y análisis de indicadores hidrobiológicos

A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A14

Porcentaje
de avance
reportada
100%
100%
100%
100%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
15%
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Implementación del Sistema Regional de Indicadores del RH
(Determinación
de
índices
de
estado
y
vulnerabilidad
desabastecimiento, contaminación y disponibilidad d agua)

7,14%

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible

Indicador

No. PMAA formulados
implementados.

Meta

e Formulación e implementación un
nuevo plan de manejo ambiental y
acuíferos PMAA

Meta
2021

Ejecución
2021

%
Ejecución
Física

1

0

0%

Para la constitución del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero del norte; Se realiza la
formulación del proyecto denominado “Elaboración del Plan de Manejo Ambiental del
Acuífero del norte del departamento del Tolima”, del cual ya se dio inicio al proceso
contractual.
Imagen 20: Localización SEVs y Puntos de agua Censo Usuarios Acuífero del Norte

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible Grupo de Recurso Hídrico Cortolima

Tabla 9: Municipios que constituyen el área del Acuífero del Norte
MUNICIPIO
AREA EN Ha AREA 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
LERIDA
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

Informe de Gestión PAC 2021

¡Siembra Tu Futuro!

Informe de Gestión PAC 2021

¡Siembra Tu Futuro!

LÍNEA 2. EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO
El Plan de Acción 2020 – 2023 considera como segunda línea prioritaria la gestión que
contribuya a la mitigación y adaptación del cambio climático y gestión y reducción de los
riesgos naturales y de origen antrópico; porque en el Tolima persisten factores
desequilibrantes como la deforestación, el incremento de las temperaturas, la
contaminación, el desabastecimiento de los ríos, los fenómenos de el Niño y la Niña, las
precipitaciones considerables y el deshielo de los nevados.
Para el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2021, esta línea
presenta los siguientes resultados, a través de sus 3 programas, proyectos y metas; avance
financiero del 95,2% y un avance físico del 100%, así

PROGRAMA 2.1. Acompañamiento a la implementación del PIGCC, en el marco de las
competencias de CORTOLIMA
El objetivo de este programa corresponde al monitoreo y evaluación de las acciones que
adelante el Tolima en mitigación y adaptación al cambio climático
PROYECTO 2.1.1 Seguimiento y monitoreo a la implementación del PIGCC, en el
departamento del Tolima
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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
% Ejecución
Indicador
Meta
Meta 2021
Ejecución 2021
Física

No. De
actividades
apoyadas

16 actividades apoyadas para
la implementación del
PIGCCT

8

8

100%

RESULTADOS POR META 2021
A continuación, se relacionan los porcentajes de los avances de cada una de las actividades
realizadas para dar cumplimiento al seguimiento de las 8 líneas de acción del Plan Integral
de Gestión de Cambio Climático del Tolima PIGCCT para un cumplimiento de la vigencia
2021 de 8 actividades:
No
1

2

3

4

Tabla 10: Actividades apoyadas del PIGCCT
LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PIGCCT
ACTIVIDAD
Fortalecer a pequeños, medianos y
grandes ganaderos bajo un enfoque
de adaptación al clima que incluya
desarrollo tecnológico y prácticas.
Programa
de
acompañamiento,
asesoría
y
fortalecimiento
de
capacidades del departamento del
Tolima, en la incorporación de
variables de cambio climático en la
formulación de los planes municipales
de desarrollo (armonización de
acciones con plan departamental de
desarrollo).
Fortalecimiento y articulación de
espacios intra e interinstitucionales
con el Nodo Regional Centro desde el
Plan Integral de Cambio Climático
para el departamento del Tolima.
Programa
de
acompañamiento,
asesoría
y
fortalecimiento
de
capacidades del departamento del
Tolima, en la incorporación de
variables de cambio climático en la
formulación de los planes municipales
de desarrollo (hacer seguimiento,
monitoreo y continuidad de metas y

Búsqueda de información
Presentación de resultados

% AVANCE
TOTAL
100%

Revisión de Planes de
Desarrollo de los municipios
del departamento del Tolima
Reunión de sensibilización
con las alcaldías que tienen
pocas
acciones
para
enfrentar el cambio climático

100%

Apoyar
el
impulso
y
dinamización
del
Nodo
Regional Centro Oriente
Andino NRCOA

100%

Reunión
MDCCT
para
solicitar información sobre
las actividades realizadas en
el año 2020 que apunten al
PIGCCT
Recopilación de información
entregada
por
los
19
miembros de la MDCCT.

100%
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medidas estratégicas de adaptación o Ajuste Matriz de seguimiento
mitigación que requieran continuidad PIGCCT
en varios planes de desarrollo).
Revisión de 47 informes de
gestión de municipios
Revisión
informe
Gobernación del Tolima
Elaboración de informes de
seguimiento y monitoreo al
PIGCC.
Agricultura urbana, ciudad sostenible Solicitud y revisión de
información a CORTOLIMA,
Alcaldía de Ibagué, Alcaldía
de
El
Espinal
y
la
Gobernación del Tolima
Entrega de Informe de
Seguimiento de los proyectos
de agricultura urbana
Conocimiento del recurso hídrico para Evaluación Regional del
la adaptación
Agua
Redes hidrometereológicas y
sistemas
de
Alertas
tempranas
Sistema Departamental de Áreas Revisión Informes de gestión
Protegidas y estrategias de manejo Elaboración de Informe
para la adaptación y mitigación
Café Grano de Oro, Agricultura Revisión Informes de gestión
Integral
Reunión comité de cafeteros
Elaboración de Informe

100%

100%

100%

100%

Monitoreo y Seguimiento al PIGCC
En la Corporación, se han realizado actividades en apoyo a la implementación del Plan
Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial (PIGCCT), a través de estrategias de
monitoreo y seguimiento; para ello, se ha dado continuidad a las actividades implementadas
en la vigencia 2020 y se han generado nuevas actividades, el avance obtenido fue:
✓ Fortalecer a pequeños, medianos y grandes ganaderos bajo un enfoque de adaptación
al clima que incluya desarrollo tecnológico y práctica.
Se implementó una calculadora de huella de carbono municipal para conocer las emisiones
del sector ganadero en el municipio de Ibagué e identificó las estrategias que desde los
sectores privados y públicos se adelantaron en el año 2020 para mitigar las emisiones de
gases efecto invernadero generados por la ganadería. Se elaboró un documento con la
información recolectada en la que se determinó que el CO2e captado por las estrategias del
sector ganadero es de 10.443.51 Ton/Año.
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✓ Fortalecimiento y articulación de espacios intra e inter institucionales con el Nodo
Regional Centro desde el Plan Integral de Cambio Climático para el departamento del
Tolima
Se participó activamente en los talleres del Nodo Regional Centro Oriente Andino NRCOA,
en temáticas de conflictos socio ambientales, retos y oportunidades en el nuevo nivel de
ambición climática en la NDC -2020 y talleres de nivelación de los integrantes del NRCOA.
✓ Programa de acompañamiento, asesoría y fortalecimiento de capacidades del
departamento del Tolima, en la incorporación de variables de cambio climático en la
formulación de los planes municipales de desarrollo (armonización de acciones con plan
departamental de desarrollo)
Se adelantaron reuniones virtuales con las alcaldías del departamento del Tolima: San
Antonio, Villarrica, Valle de San Juan, Carmen de Apicalá, Cunday, Herveo, Armero
Guayabal, Purificación y Rovira, para reforzar su conocimiento en cambio climático y las
estrategias que se deben implementar para cumplir las metas propuestas en la Política de
Cambio climático del Tolima para disminuir las emisiones de gases efectos invernadero y
generar un territorio con mayores capacidades de adaptación al clima.
En estas reuniones se identificó que algunas alcaldías municipales desconocían de la
existencia de la política y que era responsabilidad de ellas generar estrategias para contribuir
al cumplimiento de las metas de este cuatrienio; lo que se evidenciaba con la falta de
acciones de las alcaldías para enfrentar el cambio climático en sus planes de desarrollo.
Una vez realizada las capacitaciones y jornadas de sensibilización con las alcaldías para
aumentar su conocimiento para enfrentar el cambio climático desde su jurisdicción se
comprometieron en aumentar sus acciones en los municipios para aportar al cumplimiento
de las metas de seguimiento, monitoreo y continuidad de metas y medidas estratégicas de
adaptación o mitigación que requieran continuidad en varios planes de desarrollo.

PROGRAMA 2.2. Producción sostenible y consumo responsable para la adaptación y
mitigación del cambio climático con el marco de economía circular.
El objetivo del programa es desarrollar conocimiento, capacidades de adaptación, mitigación
a los efectos del cambio climático y comportamientos de consumo responsable en los
sectores productivos y en la ciudadanía.
PROYECTO 2.2.1 Desarrollo de estrategias de producción sostenible y consumo
responsable para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático
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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
% Ejecución
Meta
Meta 2021
Ejecución 2021
Indicador
Física

2.000
personas
beneficiadas
con
implementación
y
fortalecimiento
de
No. De beneficiarios
estrategias de consumo
responsable enfocados
en economía circular en el
departamento del Tolima
120
personas
beneficiadas
con
fortalecimiento
y
desarrollo de estrategias
de
biocomercio
y
No. De beneficiarios
negocios verdes con
énfasis en economía
circular
en
el
departamento del Tolima
800
personas
beneficiadas
con
fortalecimiento
y
desarrollo de estrategias
No. De beneficiarios
de
agricultura
de
conservación
y
agroecología para la
seguridad alimentaria en
el departamento Tolima
6 subsectores fortalecidos
con el fortalecimiento de
N.º de subsectores iniciativas de desarrollo
fortalecidos
sostenible agropecuario
del departamento del
Tolima que se prioricen
600
personas
beneficiadas
con
la
implementación
y/o
fortalecimiento
de
No. De beneficiarios
alternativas
para
adaptación y mitigación
del cambio climático en el
departamento del Tolima

2.000

4.627

100%

159

197

100%

200

1.005

100%

6

8

100%

150

1.288

100%
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RESULTADOS POR META 2021
Meta 2021

Meta

Indicador

2.000
personas
beneficiadas
con
implementación
y
fortalecimiento
de
estrategias de consumo
responsable enfocados
en economía circular en el
departamento del Tolima

No. De beneficiarios

2.000

Ejecución 2021

4.627

% Ejecución
Física

100%

La presente meta se ejecutó durante la vigencia 2021 al 100% superando el número de
personas impactadas con estrategias de producción sostenible y consumo responsable para
la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático con acciones enfocadas a
Repensar, Reutilizar, Reparar, Restaurar, Remanufacturar, Reducir, Reproponer, Reciclar y
Recuperar.
Durante la vigencia 2021 se adelantaron las siguientes estrategias, que beneficiaron más de
cuatro mil personas; así:
Tabla 11: Estrategias de consumo responsable implementadas
Estrategias de
consumo responsable

N°
Beneficiarios

Capacitación
de
Posconsumo plaguicidas

1.117

Campañas
sensibilización
posconsumo

de
de

1.735

Aceites
de
Usados ACU

cocina

Campaña Limpia tu
casa, cuida el planeta

Actividades
*Cumplimiento a la normatividad establecida
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible
* 720 personas sensibilizadas y recolección de
195.238 kilos de envases y empaques.
*111 personas capacitadas en brigadas
informativas y participación en entrega de
residuos de 286 personas; recogiéndose un
total de 3.331 kilogramos.
Firma
del
Pacto
economía
circular
Negocios
verdes
Filtros verdes
Contenedores-Ecobotellas

155

Registro en plataforma y seguimiento

617

Recepción de residuos posconsumo 23.886
kilos (llantas, Bombillas, Medicamentos
vencidos, Baterías, RAEE) de recolección en
diferentes puntos de acopio en el
departamento del Tolima
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608

Campaña con los comerciantes en el
fortalecimiento de capacidades ambientales

395

Recolección
electrónicos

de

aparatos

eléctricos

y

4.627

TOTAL

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible

Actividades de Capacitación Posconsumo: Apoyo para el cumplimiento de los productos
sujetos a gestión posconsumo de los productos retornables de alto volumen de generación,
es decir, de consumo masivo de alto potencial de reciclaje o valorización de sus
componentes; con acciones claras frente a las siguientes resoluciones emitidas por el
Ministerio tales como:
Tabla 12: Productos sujetos a Actividad de Posconsumo
Resolución
1675 de 2013
0371 de 2009
0372 de 2009
1297 de 2010
1511 de 2010
1512 de 2010
1326 de 2017
0316 de 2018

Producto sujeto a gestión
Plaguicidas
Medicamentos Vencidos
Baterías Plomo ácido
Pilas y Acumuladores
Bombillas
Computadores y Periféricos
Llantas usadas
Aceites de cocina usados

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible

Es así como se logró la siguiente meta en todo el año, respecto a actividades de
posconsumo, con los gestores vinculados a las campañas:
Tabla 13: Tipo y Cantidad de Residuos Recolectados
TIPO DE RESIDUO

TOTAL (kg)

Envases Plaguicidas

198.569

Llantas

16.940

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

6.572

Tubos Fluorescentes
Medicamentos

768
650
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150
196
40
223.885

Manejo y uso adecuado de plaguicidas: Dando aplicación a la Resolución 1675 del 2013
expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en compañía de las
empresas de consumo responsable se realizaron eventos de recibo y entrega de plaguicidas,
en las cuatro sedes del departamento y en la sede central; donde establece los elementos
que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de
Plaguicidas.
Campo Limpio: 720 personas sensibilizadas y se recogieron 195.238 kilos de envases y
empaques.
Bioentorno: 111 personas capacitadas en brigadas informativas y participación en entrega
de residuos de 286 personas; recogiéndose un total de 3.331 kilogramos.
Economía circular: Se suscribió el pacto de economía circular, el cual consiste en la
creación de una mesa Regional de Economía Circular en el TOLIMA en donde esta será
impulsada y liderada por CORTOLIMA con participación de aliados tanto del sector público
como privado de los cuales se han realizado mesas de trabajo para articulación en la
academia con: Universidad del Tolima, SENA y Universidad de Ibagué, sector público:
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobernación y Alcaldía; del sector privado:
ANDI, Cámaras de Comercio, Grupo Diana, CEMEX, Eurecat, entre otros; Los roles de los
aliados van desde las entidades gubernamentales como facilitaras de economía circular, el
sector privado eje fundamental como implementador y desarrollador de modelos de
economía circular y el sector académico como apoyo a investigación y procesos de
innovación.
Aceites de cocina Usados ACU: Durante la vigencia 2021, CORTOLIMA revisó y verificó
la inscripción de 95 usuarios y un total de 155 usuarios de aceites de cocina usados
registrados en la plataforma, de los cuales 15 no fueron validados y de los 140 validados: 6
son gestores, 16 gestores transportistas y 118 generadores. Otro aspecto que se está
apoyando es al municipio de Ibagué para dar cumplimiento al Acuerdo 013 del 2018; para
incentivar la recolección de los ACU; trabajo conjunto con la secretaria de Salud y de
Desarrollo Económico. A continuación, podemos apreciar el comportamiento del reporte que
vienen haciendo los gestores y generadores.
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Gráfica 3: Relación de ACU Validados desde el año 2018 - 2021

9%
12%

2018
2019

11%
68%

2020
2021

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible
En este gráfico se muestra el resultado de la campaña que se está adelantando en el
departamento para el periodo 2018 – 2021, logrando con ello que los generadores dejen de
verter litros de aceite usados al agua; teniendo en cuenta que 1 litro de aceite usado,
contamina 1.000 litros de agua, en el año 2020 se dejaron de contaminar 7.516 m3 de agua
y según avance del año 2021, se han dejado de contaminar 114.305 m3 de agua, con aceites
usados de cocina; gracias a la campaña que se viene adelantando en cumplimiento a la
normatividad.

Campaña consumo cuidado: La campaña Consumo Cuidado tiene por objeto hacer la
entrega de contenedores para almacenar residuos PET (envases hechos con tereftalato de
polietileno, plástico amigable pero no inofensivo) e incluir socialmente a las asociaciones de
recicladores de oficio registradas en el censo cerrado del municipio de Ibagué.
Se realizó reunión con todos los representantes legales de las asociaciones de recicladores
donde se concertó junto con ellos la asignación de puntos y contenedores y se adquirieron
compromisos con ellos de hacerlos participes de la campaña; participaron 5 asociaciones de
recicladores: Renacer, Pijaos, Corresuntol, Opción Vida, y Asoream.

Campaña limpia tu casa cuida el planeta: Consistió en el acompañamiento a Alcaldías
y Empresas de Servicios Públicos de las diferentes territoriales y sede central, para
estrategias publicitarias, ejecución y recepción de residuos posconsumo; con empresas tales
como: Campo Limpio, Digital Green, Punto Azul, Lito, Recycla, Lúmina, Recopila, Aprovet,
Ecogestiones, Grupo Retorna, Red Verde, Fundación Puntos Verdes, Biogras y Cierra el
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Ciclo; dicha campaña se inició el 13 de agosto de 2021 y la meta era recolectar 20 ton; con
cierre al 30 de septiembre se recolectaron 23 ton (23.886 kg)
Tabla 14: Registro de Recolección Campaña “Limpia Tu Casa – Cuida El Planeta”
Posconsumo
N°

ELEMENTO

KILOS

1

Llantas

16.940

2

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

5.048

3

Medicamentos de Uso Humano

200

4

Medicamentos de Uso Veterinario

300

5

Envases de Agroquímicos

600

6

Pilas

80

7

Luminarias

718
TOTAL

23.886

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible
En el punto de Recolección de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE y ACU que tiene la
Corporación en la sede central se recolectaron 2.030 kg, discriminados así:
Tabla 15: Relación de residuos recepcionados con Gestores Ambientales en la
Sede
TIPO DE
RESIDUO
Recolección De
Aparatos
Eléctricos Y
Electrónicos

TOTAL
(kg)
1.524

GESTORES
AMBIENTALES

EMPRESAS
VINCULADAS
CONSECIONARIA
C.I.
SAN RAFAEL RECYCLABLES
COODESTOL
S.A.S. S

Plásticos Abs

40

Punto Azul

Tubos
Fluorescentes

50

Descont S.A.S.

PARTICIPANTES
Comunidad,
Empresas Y
Empleados

Entre Aguas

Negocios Verdes
Niños Instituciones
Educativas

Clinaltec

Empresas y
Empleados
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Pilas/Baterías

116

Asociación
Budica

Aceites A.V. U

150

Aprovet

Medicamentos De
Uso Humano

100

Punto Azul

Medicamentos
Veterinarios

50

Aprovet

Total Kg.
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Corporación
Corcuencas

Programas De
Recolección De
Residuos Raee

Grupo Constructor
San Rafael

Empresas y
Empleados

Particulares

Particulares,
Empresas

Particulares

Particulares
Empresas

2.030
Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible

Campaña limpia tu comercio cuida el planeta: A partir del convenio con FENALCO
Tolima, se desarrolló una campaña con el propósito de adelantar con los
comerciantes el fortalecimiento de capacidades ambientales para el comercio formal
en departamento del Tolima; el resultado fue 318 personas capacitadas así:
Tabla 16: Relación de Puntos Ecológicos por Municipio y Personas Capacitadas
Municipio

No. Personas
capacitadas

Kits
comerciantes

Puntos
ecológicos
(canecas de
20, 35 y 55
litros)

Ibagué
Mariquita
Honda
Espinal
Líbano
Total

147
55
30
54
32
318

100
32
20
33
15
200

100
32
20
33
15
200

Kit asoc.
Recicladores

Benef. Asoc.
(conformado
No. personas)

35
1
1
6
6
49

164
1
1
36
10
212

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible

Mediante las encuestas, se pudo evidenciar la cantidad de 2.369 kilogramos que
entregaron en residuos aprovechables, en 35 comercios.
Tabla 17: Material reciclable entregado
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Comercios que ya han
entregado material
reciclable

Kilogramos

Ibagué

11

653

Espinal

7

420

Líbano

5

525

Mariquita

9

690

Honda

3

81

Total

35

2.369

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible
Imágenes 21 y 22: Recolección de Residuos Posconsumo

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

Indicador

No. De beneficiarios

Meta

120
personas
beneficiadas
con
fortalecimiento
y
desarrollo de estrategias
de
biocomercio
y
negocios verdes con
énfasis en economía
circular
en
el

Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

159

197

100%
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departamento del Tolima
Durante la vigencia 2021, se dio cumplimiento a la meta al 100% generando un impacto a
197 beneficiarios a través de nuevos negocios verdes y el acompañamiento a los ya
establecidos en vigencias anteriores, como se describe a continuación:
•
•
•

129 negocios verdes que cumplieron los requisitos durante el periodo del 2014 al
2020 con acompañamiento durante el año 2021.
63 negocios verdes verificados durante la vigencia 2021
Apoyo a la estructuración de 5 negocios verdes en los municipios PDET

Los negocios verdes en el departamento del Tolima, han presentado evolución positiva en
el transcurrir del último año; como antecedente, se tiene que en el período 2014 a 2020, se
inscribieron 136 negocios verdes, de los cuales 129 cumplieron con los requisitos y se
verificaron (77 por CORTOLIMA y 52 por Ministerio – Unión Europea), y de estos 33 negocios
recibieron el aval para un total de 106 negocios avalados por CORTOLIMA del periodo del
2014 al 2020. Mediante Resolución 1654 del 31 de mayo de 2021 se entregó el aval de los
33 negocios verificados en el año 2020.
Tabla 18: Registro de negocios verdes fortalecidos periodo 2014 - 2020
Año

Numero de negocios
Registrados

Año 2014

1

Año 2015

14

Año 2016

15

Año 2017

6

Año 2018

11

Año 2019

37

Año 2020

45

Total

129

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

Gráfica 4: Distribución por Municipios de los Negocios Verdes Verificados
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38

2 2 6 6 5

9

2 2 1 1 3 2

1

1010

13

3 1 3 2 1

2 1 2 1

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

De los 129 negocios verdes 27 son negocios verdes con Ecoproductos Industriales y 102
son negocios verdes con Bienes y servicios sostenibles provenientes de los Recursos
Naturales.
Durante la vigencia 2021, 63 negocios verdes se encuentran en proceso de verificación
(fase 2), de los cuales 48 están siendo verificados por CORTOLIMA, 10 en con el Programa
de Generación de Negocios Verdes de la Unión Europea y 5 en el Programa de Generación
de Negocios Verdes USAID.
En referencia al Programa de Generación de Negocios Verdes se adelantó la identificación
y presentación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se socializó la estrategia y
el plan de verificación para los negocios postulados, realizando visitas de campo a los
empresarios de los distintos municipios; como se aprecia en el siguiente gráfico:
Gráfica 5: Negocios Verdes postulados en programa de Generación de
Negocios Verdes de la Unión Europea 2021

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

Tabla 19: Negocios Verdes Verificados y para Avalar
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VERIFICADOS

PARA
AVALAR

Convocatoria 2021 (Con corte a dic de
2021)

30

23

Fortalecimiento capacidades
emprendimientos Negocios Verdes

18

16

Programa Generación Negocios Verdes
Unión Europea

10

0

Programa Generación Negocios Verdes
USAID

5

0

63

39

PROYECTO

TOTAL

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

De igual forma se apoyó la estructuración de nuevos negocios verdes municipios PDET, en
Chaparral, Planadas, Rioblanco y Ataco, 5 proyectos para impactar a 85 veredas, 391
productores en 499 hectáreas.
También se está realizando acompañamiento al proceso de estructuración de proyectos
Programa Colombia Sostenible, como resultado del préstamo BID 4424/OC-CO; en los
municipios PDET; Decreto 893/2017; que ejecuta el Consorcio Fundación Natura y Cadena
de Valor; enfocados a los Negocios verdes no agropecuarios definidos en el Plan Nacional
de Negocios Verdes del MADS. El Programa promover la sostenibilidad ambiental y
socioeconómica a través del desarrollo rural sostenible, la conservación de la biodiversidad
y la mitigación y adaptación al cambio climático; cero deforestaciones; es así como se
beneficiarán los siguientes municipios y organizaciones:
✓ Implementación de tecnologías sostenibles para incrementar la competitividad del
cultivo del cacao en la asociación APROCASURT en Chaparral Tolima: Cacao en
sistema agroforestal; 18 veredas; 72 productores y 144 has.
✓ Rehabilitación de cultivos de cacao en sistemas agroforestales y fortalecimiento de
la comercialización con productores de la Asociación de Cacaocultores del Sur del
Tolima, ASOCATOL; Chaparral Tolima: Cacao en sistema agroforestal; 26 veredas;
72 productores y 108 has.
✓ Establecimiento de sistemas agroforestales con cultivo de cacao en condiciones de
sombrío transitorio y permanente (caucho) para productores de las veredas La Loma,
El Recreo, La Aurora, San Jorge, Betulia, Fundadores, La Esperanza, Bolivia
(Adherentes ) El Castillo, Villa Luz, Siquila, Jazmín, Cristalina, La Esperanza, La
Ilusión, y Porvenir pertenecientes al corregimiento de BILBAO, ubicadas en el
Municipio de Planadas, - Tolima: Cacao en sistema agroforestal; 16 veredas; 125
productores y 125 has.
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✓ Manejo sostenimiento de 122 hectáreas de cacao con énfasis en certificación de
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA); Rioblanco – Tolima: Cacao en sistema
agroforestal; 25 veredas; 122 productores y 122 has.
Así mismo, la Cooperativa de Cafeteros del Sur del Tolima, también se encuentra realizando
estructuración del proyecto “Incremento de la rentabilidad a 100 productores de cacao en
zona marginal baja cafetera del sur del Tolima como medida de adaptación al calentamiento
global y migración productiva”; donde la Corporación debe realizar el acompañamiento para
la validación de los negocios verdes.
Imágenes 23 y 24: Acompañamiento Negocios Verdes

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

Apoyo al desarrollo de proyectos piloto para negocios verdes: Se adelantaron
proyectos piloto para negocios verdes, que contemplan una inversión en suministros para
su fortalecimiento; entre los que se encuentran:
✓ 8 municipios beneficiados con la reactivación de 17 negocios verdes de Turismo
de Naturaleza del Tolima: Ibagué, Alvarado, Cajamarca, Anzoátegui, Guamo,
Líbano, Mariquita, Honda, que buscan mejorar las condiciones de prestación de
servicios y contribuir en la adopción de senderos de interpretación y adopción de
protocolos de bioseguridad.
✓ Entrega de kits de herramientas negocios de producción de café, para la medición
y mejoramiento de parámetros de calidad del café y señalización predial.
✓ Apoyo con insumos a 12 asociados del proyecto liderado por las mujeres de la
Asociación Brisas de San Cayetano en producción y transformación de achira
orgánica.
✓ Suministros de insumos, materiales y herramientas en beneficio de 170
asociados del negocio verde y comunidad indígena CHENCHE TUNARCÓ para
el establecimiento de dos hectáreas de cachaco y sostenimiento de la biofábrica
y el proyecto de agricultura de conservación y seguridad alimentaria.
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Proyecto fortalecimiento asociaciones beneficiadas con negocios verdes con enfoque
diferencial: Se encuentra en ejecución el proyecto orientado a grupos asociativos
conformados en su mayor proporción por mujeres y jóvenes, con una inversión de $342
millones cofinanciables en inversiones de maquinaria, equipos, herramientas que minimicen
los impactos negativos del proceso productivo, insumos y/o materiales relacionados con la
actividad productiva que ayuden al cuidado y protección del ambiente, así como, divulgación,
asesorías o servicios tecnológicos junto con un acompañamiento técnico por parte de
CORTOLIMA en la implementación de estas iniciativas, con beneficio de alrededor de 12
asociaciones, equivalente a una proyección de más de 180 personas. El proyecto está
orientado a los municipios de Ibagué, Chaparral, Planadas, Espinal, Ataco, Guamo, Líbano,
Mariquita y Ortega.
Tabla 20: Negocios Verdes con Enfoque Diferencial Fortalecidos
ENFOQUE DIFERENCIAL

No. de Negocios

Constituidos en su mayoría
por Mujeres.
Constituidos por jóvenes.

8

No. de personas
Beneficiarias
135

4

46

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

Convenio Min Ambiente y programa TV Agro: Se realizó convenio con el programa TV
Agro y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, orientado a la promoción y
divulgación de las buenas prácticas agrícolas desarrolladas por los negocios verdes a nivel
nacional. Se evaluaron y postularon 10 negocios verdes para el desarrollo del convenio,
entre los que se encuentran:
Tabla 21: Negocios Verdes Convenio Programa TV Agro
RAZON SOCIAL
La Rivera Finca Agro Ecoturística
Café Dulima - Finca Agro turística
Federal SAS
Asociación Nacional de Usuarios
y Productores Orgánicos
Finca agroturística BABILONIA
Finca CAÑAS GORDAS
Biomariquita Araucaria (Grupo
Bionativo SAS)
Evolución Vivero Orgánico de
Colombia (Grupo Bionativo SAS)
Asociación de productores de
panela orgánica del sur del Tolima

TIPO DE EMPRESA
Persona Natural
Persona Natural
SAS
Asociación
Persona Natural
Persona Natural
SOCIEDAD BIC

Asociación
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SAS

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

A través de la Resolución 4321 del 19 de octubre de 2021 se dio apertura a la convocatoria
de inscripción de negocios al programa y aval de confianza de negocios verdes, esta constó
de una gestión de pre lanzamiento en donde el equipo técnico de negocios verdes de la
Corporación realizó jornadas de socialización sobre negocios verdes en distintos espacios
como lo fueron las territoriales Sur, Sur-Oriente, Norte, Oriente y Centro, además de charlas
e intervenciones en espacios radiales como acciones verdes de Ecos del Combeima,
articulación y divulgación con miembros y entidades del Nodo de Negocios Verdes así como
eventos de la Corporación en donde se invitaban a los empresarios interesados en la
convocatoria a que se pre-inscribieran; teniendo como resultado lo siguiente:
Tabla 22: Convocatoria Negocios Verdes Resolución 4321 de 2021
Cantidad de negocios pre-inscritos.
125
(Formulario Google)
Cantidad de negocios pre-inscritos.
7
(Enviaron docs sin llenar formulario de
Google)
Total Preinscritos
132
No. de negocios que cumplieron con el
60
nivel 0.
No. de negocios que NO cumplieron con el
72
nivel 0.
Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

Tabla 23: Distribución por municipio de los Negocios que cumplieron con el nivel
0
Municipio
No. negocios
Ibagué
Cajamarca
Espinal
Fresno
Guamo
Lérida
Líbano
Mariquita
Melgar
Murillo
Ortega
Planadas
San Antonio
Venadillo
Villahermosa
Total

33
1
3
2
2
3
3
2
3
1
1
3
1
1
1
60

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible
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FESTIVAL TE QUIERO VERDE TOLIMA: Realización en el semestre A 2021, del FESTIVAL
TE QUIERO VERDE TOLIMA, un espacio en dónde se dio impulso a los Negocios Verdes
del departamento, ayudando a la conservación del ambiente, con desarrollo de actividades
tales como:
•

•

•

Amplia agenda académica dirigida por grandes expertos del país en temas de negocios
verdes, economía circular, sostenibilidad, reactivación económica y aves del Tolima, con
videos promocionales de divulgación de los negocios verdes del departamento, en los
espacios de la agenda académica.
Elaboración del portafolio de negocios verdes de CORTOLIMA, pabellón de Feria de
Negocios Verdes - Stand y Rueda de negocios (salas para encuentros entre
compradores y representantes de negocios verdes) en espacio virtual.
El festival se desarrolló con la participación de 88 negocios, donde se realizó un
reconocimiento a los 11 mejores negocios verdes, se establecieron alianzas y se brindó
apoyo para el levantamiento bases de datos de información de posibles compradores e
interesados en los bienes y servicios de los negocios participantes, agendamiento y
seguimiento a acuerdos comerciales durante el festival. Se obtuvieron los siguientes
resultados, producto del Festival
Tabla 24: Resultados Festival Virtual Te Quiero Verde Tolima
Festival Virtual Te Quiero Verde Tolima

Total

No. Negocios participantes con stands.

88

No. de videos de 1 min de duración y en alta resolución producidos y
entregados a negocios verdes participantes.

88

No. de portafolios de negocios verdes digitales realizados.

88

No. de ruedas de negocios virtuales realizadas.

1

Potenciales Compradores.

150

Agendas Comerciales.

175

Visitas a la plataforma de negocios verdes.

4.126

Likes y comentarios.

7.001

Reproducciones.

17.992

No. de agendas académicas virtuales realizadas.

1

No. de expositores expertos participando en la agenda académica.

30

Espectadores en la agenda académica.

930

Expectativa de negocios.

$ 400.000.000
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Festival Virtual Te Quiero Verde Tolima

Total

No. de negocios fortalecidos con Kit de aviturismo.

27

No. de negocios fortalecidos con señalización.

20

No. de tiendas itinerantes de negocios verdes construidas. (Tráiler Te
Quiero Verde Tolima)

1

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

VI FESTIVAL DE AVES 2021: Desde su inicio en el 2015, la Corporación ha venido liderando
la realización del Festival de Aves, como una estrategia de permita la promoción y
fortalecimiento del avistamiento de aves, la sensibilización y educación ambiental y el
aviturismo, las cuales a mediano y largo plazo promuevan el desarrollo de economías locales
sostenibles y procesos de conservación de las aves y su hábitat. Las actividades
desarrolladas este año fueron:
✓ Fortalecimiento a Negocios Verdes y grupos: 27 negocios verdes y 9 grupos y
asociaciones fortalecidos institucionalmente con herramientas básicas para procesos
de aviturismo, fueron entregados: 144 binoculares, 141 guías ilustrada de la avifauna
colombiana, 650 cartillas “manual para observadores de aves”, 250 kits arte pajarero
y 120 kits pajarero para el avistamiento.
✓ Jornadas de avistamiento: 15 jornadas de avistamiento de aves en 11 municipios
del departamento: Ibagué, Honda, Melgar, Mariquita, Roncesvalles, San Antonio,
Alpujarra, Líbano, Planadas, Cajamarca y Falán, con la participación de 120
personas, quienes se capacitaron y asistieron con todo pago a la salida.
✓ Jornadas de capacitación: 42 personas certificadas en el curso avanzado en
observación de aves y principios básicos para fortalecer un negocio verde de
avistamiento de aves, 120 personas capacitadas en principios de avistamiento rápido
y 259 niños capacitados en avifauna en las comunidades de cada uno de los
negocios verdes y grupos fortalecidos.
✓ Fortalecimiento del sector de aviturismo en el Tolima: Se elaboró e imprimió
2.000 unidades del catálogo de aves emblemáticas del departamento del Tolima.
Como estrategia de educación y conservación, la Asamblea Departamental en el año
2021, declaró 10 especies emblemáticas de gran interés para la conservación y el
aviturismo en el departamento; endémicas y/o amenazadas, las cuales como
“especies sombrilla” representan hábitats de importancia a conservar, desde el
Bosque Seco Tropical hasta el Páramo.
✓ Registros de la biodiversidad avifaunística: Aprovechando las salidas de
avistamiento se registraron 321 especies de aves, las cuales representan el 40% de
las especies registradas en el Tolima. Se destacan 10 especies endémicas, 27
especies casi endémicas y 9 especies en alguna categoría de amenaza. Estas cifras
ratifican que el departamento del Tolima tiene un alto potencial para el desarrollo del
aviturismo, y en particular en varios destinos consolidados como negocios verdes de
la Corporación. Finalmente reportamos más de 50 especies de interés para el
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aviturismo, consolidando de manera importante que el Tolima tiene un alto potencial
para el desarrollo de esta actividad, y en particular en varios destinos consolidados
como negocios verdes de la Corporación.
Asistencia técnica: Con el fin de apoyar a los Negocios Verdes adscritos a la
Corporación con actividades de aviturismo, se viene dando un acompañamiento
técnico en el montaje y fortalecimiento de actividades de avistamiento de aves, tales
como la caracterización y establecimiento del listado de aves, reconocimiento de
especies de interés, asesoramiento en la construcción y ubicación de infraestructuras
como senderos, comederos, puntos y rutas de avistamiento.
Capacitación y promoción en el avistamiento de aves: Cursos focales en
avistamiento de aves en diferentes municipios del departamento para conformar
grupos de avistamiento, por ejemplo, Cajamarca e Ibagué sector Calambeo
Declaratoria de Aves Emblemáticas Municipales: Trabajo con comunidades en el
municipio de Prado.
Activación Comité de Turismo de Naturaleza con enfoque en Aviturismo NODO
Negocios: Elección de representantes de ONGs, Operadores y Negocios Verdes
como integrantes del comité.
Realización de eventos que promuevan el avistamiento de aves, el aviturismo
y la conservación: Día del Condor, Conferencia porque está en extinción el Cóndor
Andino, Celebración del ave emblemática de Villahermosa, October Bigday donde
asistieron 24 personas; se participó en tres rutas: 1) Páramos del Norte del Tolima,
partiendo desde el casco urbano de Herveo hasta Murillo, 2) Bosque de Galilea –
Villahermosa, 3) Reserva Natural Bellavista – Hacienda el Escobal; Charla la
observación de aves es una nota, entre otras capacitaciones y talleres dirigidos a
diferentes comunidades en el departamento, etc.
Conformación y establecimiento del comité de aviturismo del Tolima: con el fin
de promover acciones de fortalecimiento y promoción del avistamiento de aves, la
conservación y el desarrollo de negocios sostenibles de aviturismo, se pretende
conformar un grupo multidisciplinar e interinstitucional el cual planifique y contribuya
al desarrollo de actividades en el transcurso del año.
Elección de miembros representantes: Con el fin de escoger representantes de
diferentes actores de la cadena de aviturismo, se llevaron a cabo reuniones
convocando los negocios verdes, operadoras turísticas y ONGs con actividades de
avistamiento con el fin escoger representantes al comité que se va a conformar.
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Imágenes 25 y 26: Participantes de las actividades de Aviturismo

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

Indicador

No. De beneficiarios

Meta

Meta
2021

Ejecución
2021

% Ejecución
Física

800
personas
beneficiadas
con
fortalecimiento
y
desarrollo de estrategias
de
agricultura
de
conservación
y
agroecología para la
seguridad alimentaria en
el departamento Tolima

200

1.005

100%

Se tiene un cumplimiento del 100% al superarse la meta de 200 beneficiarios para la
vigencia 2021, ya que se registra 1.005 personas beneficiadas con huertas caseras; La
Corporación viene implementando el proyecto de seguridad alimentaria con manejo
agroecológico en el marco de la estrategia “Produce Sano Cultiva Vida” para mitigar los
efectos del cambio climático durante los años 2020 y 2021 donde se han establecido en
total de 1.305 huertas distribuidas así:
•
•

Año 2020 total 300 huertas: Municipio de Venadillo (100), Municipio de
Líbano (100), Municipio Lérida (100).
Año 2021 total 1.005 huertas: Ortega (120), Villahermosa (110), Anzoátegui
(150), Ibagué (545), Mariquita y Fresno (80)

La distribución de las huertas para el año 2021 fue así:
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500 beneficiarios directos con huertas caseras en el municipio de Ibagué y un
impacto indirecto de 2.000 personas que conforman el núcleo familiar en promedio,
esto se llevó a cabo en alianza con la Administración Municipal de Ibagué, además
de la implementación de las huertas casera con manejo orgánico, se realizaron 50
talleres de transferencia de conocimiento y 30 mercados campesinos.
380 beneficiarios directos de huertas caseras y un impacto indirecto de 1.520
personas, en los municipios de Villahermosa (110 beneficiarios directos), Ortega (120
beneficiarios directos), Anzoátegui (150 beneficiarios directos) en este último
municipio la intervención se hizo en alianza con la Alcaldía Municipal, además se
realizaron seis (6) mercados campesinos, dos (2) en Villahermosa, dos (2) Ortega y
dos (2) en Anzoátegui, el diseño y elaboración de 1 cartilla de agricultura urbana con
380 ejemplares y talleres de transferencia de tecnología.
45 beneficiarios directos con huertas caseras en Ibagué a través de red de jóvenes
para el ambiente.
80 beneficiarios directos con huertas caseras en los municipios de Mariquita y Fresno
en el marco del proyecto PAI Guarinó.

De igual forma, se adelantó la caracterización para realizar la implementación de 230 huertas
caseras en los municipios Falán (115) y Venadillo (115).
Imágenes 27, 28, 29 y 30: Participantes Proyecto de Agricultura de
Conservación y Agroecología
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Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

Indicador

Meta

6 subsectores fortalecidos
con el fortalecimiento de
N.º de subsectores iniciativas de desarrollo
fortalecidos
sostenible agropecuario
del departamento del
Tolima que se prioricen

Meta
2021

6

Ejecución
2021

8

% Ejecución
Física

100%

La Corporación en el proceso de producción más limpia viene acompañando el
fortalecimiento de 8 sectores agropecuarios con sistemas de 847 filtros verdes, 55
biofábricas, 15 sistemas silvopastoril, 40 biodigestores y adopción masiva de tecnologías en
20 fincas, además del apoyo a 24 alianzas productivas:
1. Subsector Cafetero: 173 filtros verdes en el municipio de Anzoátegui y 674 en diferentes
municipios del departamento, establecimiento de 28 biofábricas.
2. Subsector Cacaotero: Establecimiento de 8 biofábricas
3. Subsector Frutícola: Establecimiento de 10 biofábricas
4. Subsector Hortícola: Establecimiento de 9 biofábricas
5. Subsector Ganadero: 15 Sistemas Silvopastoril
6. Subsector Porcícola: 40 biodigestores en 7 municipios, de los cuales a corte a diciembre
de 2021 se construyeron 15).
7. Subsector Arrocero: acompañamiento a FEDEARROZ en adopción masiva de tecnología
en 20 fincas
8. Subsector Panelero: Construcción de 8 hornillas paneleras en los municipios de
Alvarado, Anzoátegui y Mariquita.
9. En total 31 alianzas productivas en diferentes sectores: 7 de la primera fase (280
usuarios) y de la segunda fase 24 alianzas.

Informe de Gestión PAC 2021

¡Siembra Tu Futuro!

Subsector Cafetero: Filtros Verdes:
Los beneficiarios de Filtros verdes fueron en total 847 distribuidos así:
•
•
•

173 filtros en el municipio de Anzoátegui
194 filtros en el municipio de Ibagué
480 filtros en los municipios de Villarrica, Chaparral, Rovira, Planadas, Ortega,
Villahermosa, Santa Isabel y Anzoátegui.

Descripción de los avances de los filtros verdes:
La Corporación suscribió el Convenio de cooperación No. 470/2020, con el municipio de
Anzoátegui, con el objeto de realizar la construcción de filtros verdes en fincas cafeteras del
municipio de Anzoátegui, la meta fue la instalación de 173 filtros verdes en 15 veredas y la
realización de 15 capacitaciones.
Imagen 31: Proyecto Instalación de Filtros Verdes en el Municipio de
Anzoátegui

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

De otra parte, se firmó el Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 630 14/07/2021;
celebrado entre CORTOLIMA y el Municipio de Ibagué con el fin de implementar la
instalación de filtros verdes, como sistema de tratamiento de aguas mieles producto del
beneficio del café, para una producción más limpia del sector cafetero con un alcance de
194 filtros verdes.
Finalmente se suscribió convenio 825 del 22/10/2021; con el Comité de Cafeteros del Tolima;
para la instalación de 480 filtros verdes como sistema de tratamiento de aguas mieles
producto del beneficio del café; en municipios tales como: Villarrica, Chaparral, Rovira,
Planadas, Ortega, Villahermosa, Santa Isabel y Anzoátegui.
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Para un total de 847 usuarios beneficiados que dejan de verter 34.573 m3 de agua con carga
orgánica; así mismo se dejarían de verter 69.146 ton de materia orgánica; con los proyectos
en mención, se disminuye la huella hídrica gris, al recudir el volumen de agua necesario para
asimilar la carga de contaminantes sin que estos alteren la calidad del cuerpo de agua por tener

cero vertimientos de agua residual aguas mieles del proceso del beneficio húmedo del café.
Subsector cafetero, cacaotero, frutícola y hortícola: Establecimiento de Biofábricas:
Se realizó entrega de insumos y materiales en los meses de febrero y marzo de 2021 en 14
municipios, con el fin de fortalecer el trabajo que se viene adelantado; mediante la
transferencia de tecnologías agroecológicas que le apuntan a la agricultura de conservación
para mejorar los componentes del suelo como son la materia orgánica, el agua, aire,
incrementar la presencia de biodiversidad y aportar pequeñas cantidades de elementos
minerales.
Tabla 25: Apoyos a Subsectores con Instalación de Biofábricas Distribuido por
Municipio
Núm
ero
de
Vere
das

Número
de
Benefici
arios

Cafeter
o

Cacaot
ero

1.
Planadas

10

100

9

1

2. Ortega

5

50

3

2

9

90

9

1

1

5. Lérida

1

12

6. Ibagué

3

32

2

24

5

70

3

50

5

40

1

10

5

45

1

Municipio

3.
Alpujarra
4.
Líbano

7.
Natagai
ma
8.
Mariquita
9.
Espinal
10.
Guamo
11.
Coyaima
12.
Villarrica
13.
Herveo
14.
Fresno
Total

27 Biofábricas Nuevas

28 Biofábricas en Mantenimiento

Frutícol Hortíco
a
la

Cafetero

Cacaoter
o

Frutícola

Hortícola

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

1

-

-

-

-

3

47

-

1

-

-

4

-

-

-

54

581

21

4

0

2

7

4

10

7

1

3

-

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

3
3
2

1
3
2

1
-
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En el municipio de Planadas el proyecto de agricultura de conservación, está dirigido a siete
(7) asociaciones productoras y exportadoras de café especial; con recursos de la
Corporación se aportaron materiales e insumos para establecer diez (10) biofábricas para la
transferencia de tecnologías en agricultura orgánica, cada uno de los puntos de transferencia
de tecnologías está conformado por diez (10) participantes a los que de igual forma la
Corporación les otorgó materiales e insumos para establecer una huerta casera y semillas
de frijol y maíz para establecer cultivos de pan coger de corto plazo, con el compromiso de
hacer uso de los productos elaborados en la biofábricas en estas áreas de producción de
alimentos.
Se llevó a cabo la entrega de todos los insumos y materiales a cada asociación para la
ejecución del proyecto, durante la vigencia 2021 se construyeron nueve (9) biofábricas
donde se realizó la transferencia de tecnología en temas de agricultura orgánica como la
elaboración de COMPOST, la elaboración de la primera fase de ALOES (Acondicionadores
Líquidos Orgánicos y Ecológicos para Uso del Suelo) y la Multiplicación de Microorganismos
Eficientes, cada capacitación y visita a predio está soportada por su respectiva acta de visita
y el listado de asistencia.
El proyecto benefició a más de 371 personas de forma directa, distribuidas en diferentes
sectores del municipio y en determinados momentos de forma indirecta beneficiara a más
de 400 personas, dependiendo de actividad agrícola (recolección de café en épocas de
cosecha) que se realice en cada uno de los predios.
Imágenes 32 y 33: Beneficiarios apoyo a subsectores Cafeteros, Hortícola y
Cacaotero

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible
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En cada una de las Biofábricas se realizan encuentros utilizando la metodología aprender
haciendo; en los cuales guiamos y motivamos a los beneficiarios del proyecto sobre
diferentes tecnologías de producción agroecológica, como son:
1. Producción de acondicionadores de suelos
✓ Compost enriquecido.
✓ Humus sólido y Humus Líquido
✓ Reproducción de Microorganismos Eficientes
✓ Acondicionadores Líquidos Orgánicos Ecológicos para el Suelo –ALOES2. Trampas de materia orgánica
✓ Purines
✓ Trampas para insectos
✓ Caldos minerales
✓ Cerca Vivas
✓ Coberturas de suelos
Subsector Sector Ganadero: establecimiento de sistemas silvopastoril, se está
adelantando un proyecto cuyo objeto es: Implementar modelos productivos sostenibles para
el subsector ganadero, que permitan la mitigación del impacto del cambio climático, bajo los
componentes de educación ambiental, producción limpia y participación comunitaria, en los
municipios de Ibagué, Rovira y San Luis; para un total de 30 has. en 15 unidades productivas
(2 has/predio), inicialmente se realizó la selección de predios que reunieran las condiciones
mínimas requeridas para la ejecución del proyecto.
Se realizaron actividades tales como: cerco eléctrico: instalación de postería (plásticos y
madera), alambrados, impulsor y panel solar, brindando cobertura eléctrica a los cercados y
sus respectivas divisiones; modelo silvopastoril: se realizó la fumigación y posterior siembra
de árboles forestales, forrajeros y semilla de botón de oro en cada una de las bandas o
divisiones internas realizadas, con su respectivo hidro retenedor, abonos y enmiendas.
Dentro de los materiales vegetales entregados se destacan las siguientes especies:
forrajeras: Matarratón - Gliricidia Sepium, Botón de Oro - Ranunculus Acris, Cayeno Hibiscus Rosa-Sinensis y forestales: Iguá - Albizia Guachapele, Yopo - Anadenanthera
Peregrina, Acacia - Acacia Mangium, Moncoro – Cordia Gerascanthus y Ocobo - Tabebuia
Rosea.
Además, se realizó la siembra de árboles frutales y forrajeros, tercera línea de alambre,
mejoramiento de pasturas con bracharia decumbens, banco mixto con semilla de cuba 22 y
entrega de tanque de almacenamiento de agua.
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Imagen 34: Predio San Juanes, vereda Paraguay, municipio de San Luis

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

De otra parte, se contrató el mantenimiento de sistemas silvopastoriles establecidos en años
anteriores, en los municipios de Guamo, Purificación, Prado, Cunday, Icononzo y
Alvarado;16 predios para un total de 32 has; actividades que se ejecutarán a principios del
año 2022.
Subsector Porcicola: Instalación de Biodigestores: Se instalaron 40 biodigestores tipo
flujo continuo para el tratamiento de las aguas residuales en la producción Porcícola en los
municipios de Anzoátegui, Santa Isabel, Villahermosa, Líbano, Icononzo, Planadas e Ibagué
Imágenes 35 y 36: Beneficiario Biodigestor

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible
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De igual forma, se realizó un diagnóstico para verificar el estado y necesidad de
mantenimiento de los 115 biodigestores ya instalados, logrando recabar información de 94
beneficiarios, de los cuales 52 sistemas (55%) se encuentran activos incluyendo
biodigestores con más de 10 años de funcionamiento y 42 inactivos (45%). Las principales
causas de estos sistemas inactivos se les atribuyen a dos factores, el primero con
correspondencia al inicio de la pandemia se relacionaron los cerdos como posibles
transmisores del COVID-19 y por otro lado, los insumos y pie de cría incrementaron sus
costos hasta un 50%, por lo que muchos productores desistieron de seguir produciendo.
Los resultados del diagnóstico fueron:
✓ Sistemas en funcionamiento (52) + Biodigestores nuevos (15) = 67 biodigestores
funcionando.
✓ Personas usando energía limpia y renovable = 268
✓ Excremento fresco tratado = 10 Kg/día por explotación = 670 Kg/día = 244,55 ton/año de
desechos tratados.
✓ Biogás producido 2 m3/día por explotación = 134 m3/día = 48.910 m3 de biogás
producido por año. Lo cual mejora las condiciones de vida de los beneficiarios al evitar
los problemas de salud derivados de cocinar con leña y a la vez evita la tala de bosque
para la obtención de leña.
✓ Gases efecto invernadero (GEI) mitigado CO2: Se estima que el valor total que puede
reducirse por año en términos de CO2 es del orden de 1,20 toneladas para cada uno de
los biodigestores instalados, representando en total una disminución de GEI para el
proyecto de 80,4 ton/año.
Subsector arrocero: Agricultura de Conservación: En el desarrollo del convenio suscrito
con Fedearroz, como apoyo al subsector arrocero para incrementar la eficiencia en el uso
del agua en el cultivo del arroz, se están adelantando actividades en 20 fincas de la zona
meseta y norte del Tolima; para un total de 1.550 has en el desarrollo del programa AMTEC
(Adopción Masiva de Tecnología), llevando a cabo las siguientes actividades:
•Incrementar la eficiencia en el uso del agua en el cultivo del arroz.
•Implementar la gestión en el uso de recursos naturales
•Reducir el impacto del cambio climático mediante el uso del servicio agroclimático.
•Aprovechar de forma sostenible los residuos vegetales de cosecha.
Lo anterior teniendo en cuenta cuatro (4) líneas estratégicas, a través de visitas periódicas
a las fincas del convenio registrando información en:
1. Implementación de herramientas de agricultura de precisión para reducir el impacto
ambiental en el cultivo de arroz, se realizó la metodología en las fincas San Jorge, La
Pilar y el Chaco, los cuales disminuyeron el consumo de agua en un 40% a 30%
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2. La Fertilización Inteligente: uso de la plataforma Sistema de Fertilización Inteligente del
Arroz SIFAWEB para el manejo eficiente de la fertilización en las fincas beneficiarias del
proyecto
3. Servicios Agroclimáticos
4. Manejo e incorporación de residuos de cosecha: se realizaron talleres de capacitación y
sensibilización hacia la adopción de prácticas de producción más limpia, con énfasis en
el componente técnico ambiental.
Tabla 26: Resumen actividades convenio Cortolima – Fedearroz 2021
ITEMS
Inf.
DESCRIPCIÓN
FINCAS

1.550 has

20 fincas impactadas en temas
ambientales con un área de 1.550
hectáreas

VEREDAS

32

Se realizó presencia en 32 veredas
con visitas de acompañamiento,
talleres y capacitaciones.
Los municipios acompañados fueron:
Ibagué, Lérida, Piedras, Armero,
Venadillo, San Luis y Alvarado

MUNICIPIOS

7
En municipios de Saldaña y Espinal se
hizo
presencia
a
través
de
capacitaciones y reuniones

VISITAS TECNICOAMBIENTALES

CAPACITACIONES

DIAS DE CAMPO

ENCUESTA AMBIENTALES

139

Recolección de información sobre los
manejos AMTEC (adopción masiva de
tecnología) realizados, midiendo la
reducción del impacto ambiental del
cultivo.

Se realizaron 7 capacitaciones, los
temas
de
las
capacitaciones
realizadas: manejo y disposición final
de envases post consumo, no quema
75 personas
física de los residuos vegetales de
capacitadas
cosecha o tamos y alternativas de
manejo, manejo eficiente del agua de
riego
implementando
sistemas
nuevos, fertilización eficiente, etc.
24
asistentes

se realizaron 2 días de campo para el
manejo de residuos de cosecha

352
352 productores encuestados en 13
productores
municipios
encuestados
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Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

Subsector Panelero: Construcción de Hornillas Paneleras: Otro sector es el panelero
con el apoyo e implementación de Hornillas Paneleras; se han instalado 8 hornillas, en
municipios como: Anzoátegui, Alvarado y Mariquita.
Imágenes 37 y 38: Beneficiarios del Sector Panelero con la Construcción de Hornillas

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

Alianzas Productivas: En el momento se están implementando las alianzas productivas
seleccionadas en el 2020, siendo siete los proyectos beneficiados, ubicados en igual número
de municipios, resultando beneficiadas 40 familias por alianza (280 familias en total). La
Corporación ha realizado aportes representados en el suministro de material vegetal con un
total de 14.800 plántulas y el apoyo técnico a los productores beneficiados con la alianza
para verificar cumplimiento del PMA, en lo relacionado con la competencia de CORTOLIMA
y orientar ambientalmente a los beneficiarios.
Adicionalmente, se realiza el acompañamiento en el Comité Directivo de la Alianza con la
participación de un promedio de diez reuniones por cada alianza para un total de 70 eventos,
todos de manera virtual, además de la realización de 35 talleres, con una asistencia total de
317 personas de las diferentes alianzas convocadas.
Indicador

No. De beneficiarios

Meta

Meta
2021

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

600
personas
beneficiadas
con
la
implementación
y/o
fortalecimiento
de
alternativas
para
adaptación y mitigación
del cambio climático en el
departamento del Tolima

150

1.288

100%
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Se beneficiaron las 1.288 personas con las siguientes acciones:
✓ 226 beneficiarios en el Plan Integral de la Cuenca Combeima PICC
✓ 1.062 beneficiarios directos con estufas ecoeficientes en los municipios de Ibagué,
Coyaima, Dolores, San Luis, Planadas, Mariquita (PAI Guarinó y propios), Ortega y
Fresno (PAI Guarinó)
Además de otras actividades para generar acciones para la mitigación del cambio climático
se viene desarrollando en la cuenca del río Combeima; el fortalecimiento e implementación
de alternativas para adaptación y mitigación del cambio climático, se adelantan acciones a
partir del PIC I, PIC II, programa de Estufas ecoeficientes y bosque dendroenergético.
Asimismo, se realizó distribución de los puntos de control, registro, información, orientación,
sensibilización y concientización para el ingreso a la reserva forestal protectora Alto
Combeima – RFPRAC “Punto El Palmar”, sector Perlas entrada oficial sur al Parque
Nacional Natural los Nevados PNN, puntos Villa Restrepo, Cay, Pastales y Puerto Perú.
Se instalaron Cinco (5) Vallas Informativas y didácticas en estos sitios donde se adelantaron
las actividades, estas vallas tienen información contenida en el código Nacional de los
Recursos Naturales, actividades permitidas en la Ronda Hídrica del rio Combeima, mensajes
didácticos de educación ambiental y del Código Nacional de Policía, con mensaje sobre la
importancia de proteger los Recursos Naturales y el Río Combeima.
Estas actividades se realizaron con apoyo de:
1. Policía Metropolitana de Ibagué: Ambiental y Carabineros.
2. Policía Cívica: voluntarios
3. Gobernación del Tolima: SAGER.
4. Alcaldía de Ibagué: Secretaría de Tránsito y Movilidad (Agentes de Tránsito), Secretaría
de Gestión del Riesgo de Ibagué.
5. Bomberos Voluntarios
6. Equipo Scouts de Emergencia y Rescate del Tolima
7. Defensa Civil
8. Ejército Nacional (Batallón Rooke)
9. Bomberos Oficiales de Ibagué.
10. Parques Natural los Nevados.
11. IBAL.
12. ASOCOMBEIMA
13. HIDROTOLIMA
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Imágenes 39 y 40: Puesto de Control y Registro de Visitantes El Palmar

Tabla 27: Total Visitantes Temporada Año 2021

NACIONALIDAD

Colombia
no
TOTAL

2.205

GENERO

Extran
Mujer
jero
9

722

RANGO DE EDADES

Hombre 0-20
1.492

424

21-40
1.245

MÁS
41
545

RUTA DESTINO

CAMINA
NTE

CICLI
STA

SilencioRancho

1.420

691

OBSERV
MONTAÑ
ACION
ISTAS
AVES

3

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

PUNTOS DE CONTROL, REGISTRO, INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA EL PERIODO DE VACACIONES
1. El Palmar: Punto de control, registro, información, orientación, sensibilización y
concientización “Ingreso a la Reserva RFPRAC”.
2. PERLAS: Punto de control, registro, información, orientación, sensibilización y
concientización “Ingreso a la Reserva RFPRAC”.
3. Villa Restrepo: Punto de información, orientación, sensibilización y concientización.
“Protección Recursos Naturales – Fuentes Hídricas”
4. Sector Puerto Perú: Punto de información, orientación, sensibilización y
concientización. “Protección Recursos Naturales – Fuentes Hídricas”
5. Sector Pastales: Punto de información, orientación, sensibilización y
concientización. “Protección Recursos Naturales – Fuentes Hídricas”
6. Sector Cay: Punto de información, orientación, sensibilización y concientización.
“Protección Recursos Naturales – Fuentes Hídricas.

100
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El Proyecto Integral Cuenca Combeima (PICC I y II) – el cual tuvo por objeto “aunar
esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el desarrollo de acciones de
planificación, ordenamiento y manejo en la cuenca del río Combeima del municipio de
Ibagué, con el fin de garantizar una intervención coordinada, sistemática y planificada en el
ordenamiento y manejo integral de la cuenca; así como una óptima y eficiente aplicación de
los recursos apropiados por cada una de las instituciones que permitan la sostenibilidad
ambiental y se garantice a futuro el suministro y calidad del recurso hídrico para la ciudad de
Ibagué”; proyecto que se adelanta entre Alcaldía, IBAL y CORTOLIMA; en la actualidad
CORTOLIMA adelanta la segunda fase con recursos solamente de CORTOLIMA; se
destacan las siguientes actividades:
✓ Reconversión sistemas productivos: biofábricas (4), mantenimiento de huertas
caseras (84), sistemas agroforestales (14 has), mantenimiento de sistemas
agroforestales (19 has), sistema modular anaeróbicos aguas mieles – STAM (18
sistemas)
✓ Gestión integral Recurso Hídrico: Reforestación protectora (31 has), enriquecimiento
forestal (13 has), mantenimiento de reforestación protectora (39 has), restauración
pasiva (aislamiento) (9.5 km) y alternativas contra deforestación estufas ecoeficientes
(42), biodigestores (15), Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales – STAR (30).
✓ Gestión integral del riesgo y desastre: Estaciones hidrométricas (1) y climatológicas
(1).
ESTUFAS ECOEFICIENTES MAS HUERTO LEÑERO.
A través de la construcción e instalación de estufas ecoeficientes y adecuación de
hornillas paneleras para el mejoramiento de la eficiencia térmica de estas en los
municipios de Ibagué, Purificación, Dolores, San Luis, Coyaima, Planadas, Alvarado y
Mariquita en el departamento del Tolima se han beneficiado 186 predios, infraestructura
que además cuenta con huerto leñero de 200 árboles por usuario; para un total de 37.200
árboles; los cuales a continuación se relacionan:
Tabla 28: Relación de Estufas Ecoeficientes y Huertos Leñeros implementados en
el año 2021
huerto leñero
MUNICIPIO
TOTAL
(200
árboles/predio)
Planadas

45

9,000

Dolores

30

6,000

Coyaima

12

2,400

San Luis

5

1,000

Ibagué-Cañón Del Combeima

50

10,000

Ibagué San Juan De La China

22

4,400

Ibagué San Cayetano Alto

22

4,400
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MUNICIPIO

TOTAL

huerto leñero
(200
árboles/predio)

TOTAL

186

37,200

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

En desarrollo del convenio marco 830 de 2019 suscrito entre ISAGEN y CORTOLIMA y
cuyo objeto es el de implementar acciones contra la deforestación en los bosques y
ecosistemas estratégicos del Norte del Tolima y Oriente de Caldas, cuenca del Rio
Guarino, se implementaron 42 estufas distribuidas así:
Tabla 29: Relación de Estufas Ecoeficientes Implementadas en el marco del
Convenio con Isagen
MUNICIPIO
Fresno

VEREDA

No.
estufas

Fátima

25

La Estrella

14

Monterredondo

3

Herveo
TOTAL

42

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

De igual forma, se realizaron gestiones con visita a campo para el diagnóstico de nuevos
usuarios para Estufas ecoeficientes en los municipios de Alvarado, Anzoátegui,
Cajamarca, Chaparral, Ibagué, Melgar, Roncesvalles, Rovira, Prado, Purificación,
Saldaña, San Antonio y Villahermosa; cuya meta es la construcción de 564 estufas;
lográndose suscribir el contrato para su ejecución en el año 2022, y en el municipio de
Ortega, con aportes de la Gobernación se establecerán 270 estufas ecoeficientes, en el
año 2022.
En total son 1.062 estufas en el departamento: 228 en ejecución y 834 en gestión para el
año 2022.
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Imagen 41: Modelo de Estufa Ecoeficiente Implementado

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

PROGRAMA 2.3. Apoyo al conocimiento y reducción del riesgo de desastres en el
Departamento del Tolima.
Dicho programa tiene como principal objetivo el realizar en asocio con los municipios del
departamento acciones de apoyo a la gestión del riesgo, con el fin de reducir los efectos de
las amenazas y disminuir la vulnerabilidad de la población
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
Indicador

Meta

No.
apoyados

Municipios

No.
apoyados

Municipios

N.º de acciones de
asistencia técnica a los
consejos de la gestión
del riesgo
N.º
de
acciones
implementadas en la

12 municipios apoyados
en la Actualización de los
planes municipales de
gestión del riesgo.
16 municipios apoyados
en la formulación y
evaluación de Planes de
contingencia
ante
incendios forestales.
Realización
de
12
acciones de asistencia
técnica a los consejos
municipales
y
departamental de Gestión
de Riesgo.
Implementación de 33
acciones
para
la

Meta
2021

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

4

11

100%

4

8

100%

3

3

100%

10

10

100%
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Reducción del Riesgo de
desastres estructurales y
no estructurales

PROYECTO 2.3.1 Fortalecimiento en el conocimiento y reducción del riesgo en el
Departamento del Tolima
RESULTADOS POR META 2021
Indicador

No.
apoyados

Meta

12 municipios apoyados
Municipios en la Actualización de los
planes municipales de
gestión del riesgo.

Meta
2021

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

4

11

100%

Por medio de la alianza con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ibagué, se implementó
la formulación de 11 de Planes Municipales de gestión del riesgo para los municipios de
Palocabildo, San Luis, Valle de San Juan, Armero Guayabal, Fresno, Cajamarca, Espinal,
Icononzo, Carmen de Apicalá, Ambalema y Herveo. El día 13 de septiembre del 2021, se
realiza la entrega de los 11 Planes Municipales de Gestión del Riesgo por parte de
CORTOLIMA a cada uno de los alcaldes de los municipios beneficiados.
Imágenes 42 y 43: Entrega de los 11 Planes Municipales de Gestión del Riesgo

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

A finales del año 2021 se realizó con el Cuerpo de Bomberos Voluntario de Ibagué, un
convenio para avanzar en la Formulación de 11 nuevos Planes Municipales de Gestión del
riesgo donde se beneficiarán los municipios de Coello, Líbano, Villahermosa, Anzoátegui,
Santa Isabel, Venadillo, Cunday, Falán, Melgar, Suarez y Guamo. Actualmente se han
realizado 11 mesas de trabajo Nº1 en los Municipios priorizados identificando las
características de los escenarios de riesgo. Así mismo, se realizaron capacitaciones dictadas
en los temas de taller de gestión del riesgo y comando de incidentes forestales en cada uno
de los municipios beneficiados mesas de trabajo Nº2 y Nº3, ejecución que se tendrá en
cuenta para la vigencia 2022.
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Imágenes 44 y 45: Mesas de Trabajo Municipales para la Formulación de los Planes

Municipales de Gestión del Riesgo

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

Indicador

No.
apoyados

Meta

16 municipios apoyados
en la formulación y
Municipios
evaluación de Planes de
contingencia
ante
incendios forestales.

Meta
2021

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

4

8

100%

En el marco del convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ibagué, se realizó la
formulación y evaluación de los planes de contingencia ante incendios forestales en los
municipios de Melgar, Chaparral, San Sebastián de Mariquita, Coello, Honda, Alvarado,
Venadillo y San Luis del Departamento del Tolima. Así mismo se contó con el apoyo en la
realización de brigadas para la atención de emergencias ambientales en el departamento
del Tolima. El día 2 de junio del 2021, se realizó la entrega oficial por parte de la Corporación
Autónoma Regional del Tolima –CORTOLIMA, a los municipios beneficiados el respectivo
PLAN DE CONTIGENCIA MUNICIPAL SIMPLIFICADO EN INCENDIOS FORESTALES;
acto realizado en el Auditorio de la Sede Centro de la Corporación, de esta manera se da
cumplimiento del 100% de la meta de la vigencia 2021.

Imágenes 46 y 47: Entrega de los Planes de Contingencia Municipal Simplificado en

Incendios Forestales
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Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

De igual manera, en el marco de este convenio se realizaron acciones con las brigadas
en atención de emergencias ambientales así:
✓ 243 intervenciones por árboles en riesgo en 6 municipios del departamento del
Tolima.
✓ Apoyo en los puestos de control dispuestos en el sector del Cañón del Combeima en
el municipio de Ibagué.
✓ Apoyo por emergencias ambientales generadas por deslizamientos e incendios
forestales.
Por medio del Convenio 0707 del 26 de agosto del 2021 con el cuerpo de Bomberos
Voluntario de Ibagué con el objetivo de aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos
para la ejecución, formulación de planes de contingencia ante incendios forestales y
actividades para la atención de emergencias ambientales en los municipios Planadas,
Ataco, Purificación, Saldaña, Armero Guayabal, Coyaima, Flandes y Natagaima, el cual
se encuentra actualmente en ejecución y con la finalización del mismo se dará
cumplimiento a la meta 2022.
Se han realizado acciones con las brigadas en atención de emergencias ambientales:
- 15 intervenciones en 4 municipios del departamento del Tolima, apoyo en actividad
silvicultura por árboles que generaban riesgo de volcamiento amenazando,
infraestructuras, bienes y vidas en la comunidad.
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Imágenes 48 y 49: Apoyo en Actividades de Silvicultura

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

✓ Apoyo en los puestos de control dispuestos en el sector del Cañón del Combeima en
el municipio de Ibagué, donde se realizando actividades de sensibilización y
recomendaciones generales para visitantes y turistas.
Imágenes 50 y 51: Apoyo en Actividades de Control en el Cañón del Combeima

Indicador

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible
Meta
Ejecución 2021
Meta
2021

N.º de acciones de
asistencia técnica a los
consejos de la gestión
del riesgo

Realización
de
12
acciones de asistencia
técnica a los consejos
municipales
y
departamental de Gestión
de Riesgo.

3

3

% Ejecución
Física

100%
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Esta meta se cumplió al 100% con la implementación de tres acciones de asistencia
técnica y apoyo al Consejo Departamental y Consejos Municipales de gestión de riesgo,
como de describen a continuación:
1. APOYO TÉCNICO Y PROCESOS DE CAPACITACIÓN: Se brindó la capacitación
virtual a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres de los 47
municipios del departamento del Tolima, con una participación de 270 integrantes.

Imágenes 52 y 53: Capacitación Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de
Desastres

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

De igual manera dentro del apoyo a los Consejos Municipales de Gestión de Riesgo de
Desastres, se han realizado las siguientes actividades:
✓ 243 visitas de asistencias técnicas en un total de 34 municipios apoyados en el
conocimiento y reducción del riesgo en el departamento del Tolima.
✓ 19 asistencias técnicas en apoyo a emergencias ambientales en 13 municipios del
departamento del Tolima.
✓ Participación en 24 Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y 4
Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres.
2. LABORES DE SILVICULTURA POR ÁRBOLES EN RIESGO EN EL DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA: Se realizaron 568 visitas técnicas durante la vigencia 2021, en atención a
solicitudes de permiso para árboles que presentan amenaza para elementos expuestos
e infraestructura y riesgo para la población, otorgando 501 permisos de tala y/o podas
para árboles, arbustos y palmas, y entresaca de guaduales; en 10 municipios.
3. SUMINISTRO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EMERGENCIAS: El día 14 de
mayo de 2021, en el Parque Principal del Centro Poblado de Villarestrepo, se realizó el
Evento de entrega de herramientas por parte de la Directora General de CORTOLIMA,
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con el objetivo de dotar a las Juntas de Acción Comunal de los corregimientos de
Villarestrepo y Cay del municipio del Ibagué, con 28 kits de herramientas para la atención
a emergencias generadas por las temporadas de más lluvias.
Imágenes 54 y 55: Entrega de Kits de Herramientas en Villarestrepo y Cay

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible

✓ Se realiza el día 13 de septiembre del 2021, de 72 kits a los municipios de: Cajamarca,
Ibagué, Venadillo, Lérida, Fresno, Mariquita, Honda, Coello, Flandes, Melgar, Espinal,
Herveo, Armero Guayabal, Alvarado y Guamo; Estos kits comprenden elementos de
protección personal para atender emergencias de derrames de materiales y
elementos peligrosos.
✓ Se realizó la entrega a Organismos de Socorro a través de los Consejos Municipales
de Gestión del Riesgo de Desastres de 20 municipios del departamento del Tolima,
de kits de Herramientas y equipos para la atención, mitigación y control de Incendios
Forestales generadas por la temporada de menos lluvias. Municipios beneficiados en
el departamento del Tolima: Lérida, Armero, Honda, Chaparral, Ataco, Cunday,
Villarrica, Dolores, Guamo, Alpujarra, Prado, Saldaña, Purificación, Fresno, Herveo,
Coyaima, Ortega, Santa Isabel, Villahermosa y Líbano.
Imagen 56: Entrega de Kits de Herramientas para el Control y Mitigación de
Incendios Forestales

Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible
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Meta

Implementación de 33
para
la
N.º
de
acciones acciones
implementadas en la Reducción del Riesgo de
reducción del riesgo
desastres estructurales y
no estructurales
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Meta
2021

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

10

10

100%

Se han realizado intervenciones, acciones de mitigación y encuentros para la reducción del
Riesgo de desastres estructurales y no estructurales así:
✓ Intervenciones con maquinaria de la Corporación ante situaciones de emergencia en los
municipios del departamento, o para mitigación del riesgo.
✓ Acciones de procesos de bioingeniería en laderas y zonas rivereñas de los cauces.
✓ Asistencia técnica, campañas de sensibilización y educación ambiental, dentro del
componente social, orientadas a la prevención y gestión del riesgo.
A continuación se relacionan las diez acciones de acompañamiento que se realizaron para
la vigencia 2021:
Tabla 30: Acciones de Acompañamiento para la Reducción del Riesgo de
Desastres Estructurales y No Estructurales
N

1

MUNICIPIO

VEREDA

COMPONENTE SOCIAL

ACTIVIDAD
RELACIONADAS

Intervención
en
el
• Población beneficiada:
municipio de dolores
municipios
Prado,
(km 15 vía PradoDolores y Alpujarra,
Dolores
sector
El
13.800 habitantes aprox.
Calvario) se realizó
con
•
Restablecer intervención
DOLORES ATÁlimpieza y habilitación
nuevamente
la
vía
que
SECTO
a
los de vía intermunicipal,
(08.01.2021 R
EL comunica
sistema de contención
CALVA municipios entre Dolores
tipo terraza compuesto
y
Prado.
17.02.2021) RIO
por 3 niveles que
• Habilitar la conectividad controlan y conducen
del sector.
las
aguas
de
escorrentías hacia los
• Restablecer las rutas
extremos del talud hacia
comerciales agrícolas
los drenajes naturales.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
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Intervención vía vereda
Prado – Dolores sector
el
Calvario.
Se
conforman 3 terrazas,
canalizando las aguas
lluvias hacia la parte
baja del talud afectada
por el deslizamiento. Se
restablece y conforma
el tramo de vía afectado

ATÁSECTO
(22.03.2021 R
EL
CALVA
24.06.2021) RIO
DOLORES

2

• Esta vía se encuentra
catalogada como ruta de
evacuación del Volcán
Machín.

3

RUTA
DE
EVACU
IBAGUÉ
ACION
VOLCA
(14.03.2021
N
– 21.03.2021)
MACHIN
TOCHE Sector
Andrés
Villamil

VERED
A
EL
ESCOB
Y
(19.04.2021- AL
NARAN
25.04.2021)
JALES
CHAPARRA
L

4

•
La vía es una
importante
ruta
de
evacuación
de
los
diferentes
productos
agropecuarios de las
veredas
de
esta
comunidad.
• Veredas beneficiadas:
Toche, Guaico, Coello
San
Juan,
Moral,
Moralito, Tapias, Las
Torres.

Se vieron beneficiadas
las veredas El Escobal y
Ventana 1, ya que se
realizó
limpieza
de
material por movimiento
en
masa,
reestableciendo la vía.

Se realizó intervención
del
cauce
de
la
quebrada sector Andrés
Villamil,
donde
se
realizó retiro de material
cercano al cauce de la
quebrada para poder
darle mayor capacidad
hidráulica y ante la
presencia de un flujo
torrencial que se pueda
presentar sobre dicha
quebrada; así como
prevenir afectaciones a
la vía que comunica a
Toche, el cual es
considerada como ruta
de
evacuación
del
volcán Machín.

Se realizó intervención
en la vía terciaria, que
comunica a la vereda El
Escobal,
removiendo
material rocoso debido
a desprendimientos y
movimientos en masa.
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ICONONZO

5

INTERV
ENCION
POR
EMERG
ENCIA
EN
PUNTO
S
CRITICO
S DEL
MUNICI
PIO

Mejoramiento de los
puntos críticos sobre vías
terciarias, arreglo de
alcantarillas
y
retiro
material producto de
deslizamiento el cual
interrumpía
la
conectividad
de
diferentes sectores en el
suelo rural.

Se realizó remoción del
material producto de los
deslizamientos
generados por lluvias
del primer semestre en
especial sobre las vías
que
comunican
diferentes sectores del
suelo
rural.
Vías
intervenidas
por
emergencias
Piedecuesta, Paramito,
Triunfo,
Hoyagrande
Cafreria.
Dos
Quebradas Guasimito y
Montecristo; y sectores
urbanos.

CENTRO
JUNTAS.

6

INTERV
ENCION
CUENC
A
RIO
IBAGUÉ
COMBEI
(27.09.2021- MA
AUMEN
15.12.2021)
TO DEL
CAUDA
L POR
ALTAS
PRECIT
PITACIO
NES

Apoyo técnico y atención
a la emergencia sobre la
cuenca del rio Combeima
se determinan puntos
críticos y afectaciones a
los elementos expuestos.
Se realizaron visitas
técnicas a 11 puntos
críticos por el personal
profesional y se inician
intervenciones en el
centro poblado de juntas
con maquinaria de CAT
330D.

POBLADO

Se realizó Jarillón de 8
metros de base por 6
metros de alto y 150
metros
de
largo
aproximadamente;
como
medida
de
protección hacia la
margen izquierda aguas
abajo del rio Combeima
donde se encuentran
los
elementos
expuestos.
Como
medida adicional se
realizó protección de la
margen izquierda sobre
el centro poblado de
Juntas con material del
cauce del rio.
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SECTOR
LARGA

8

(16.12.202131.12.2021)

SAN
ANTONIO
(26.10.2021
10.11.2021)

VEGA

Área
total
de
intervención:
544
metros
lineales
realizados sobre el
cauce
del
rio
Combeima.
se
realizaron
acciones
dirigidas al dragado de
las
zonas
que
presentan acumulación
de roca y sedimentos,
realizando
una
deposición del material
en la parte baja de los
taludes afectados o
propensos
a
sufrir
pérdidas de banca o
talud, con el fin de
mitigar el colapso y
posteriores
emergencias
por
arrastre o perdida de
material
sobre
la
cuenca
del
rio
Combeima

IBAGUÉ

7

DE

¡Siembra Tu Futuro!

CORRE
GIMIEN
TO
PLAYA
RRICA

Implementación de obra
de
mitigación
tipo
Jarillón con material
depositado sobre el
cauce del rio Cucuana
Recubrimiento de muro en la margen izquierda
de contención afectado aguas
abajo
y
por la erosión natural del direccionamiento sobre
la margen derecha.
cauce del rio Cucuana.
Para proteger a la
población de Playarrica
y
los
muros
de
contención paralelos a
la margen izquierda.
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OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
MITIGACIÓN
TEMPORAL
SOBRE
LA
QUEBRADA BOTADERO Y NN 1 EN EL
MUNICIPIO DE VILLARRICA – TOLIMA
Se realizaron las obras de mitigación del riesgo
para los flujos torrenciales de las quebradas
botadero y NN1, consistentes en la intervención de
9 puntos en la parte alta del casco urbano del
municipio de Villarrica así:

9

Municipio
de
Villarrica

- Box Culvert: se elaboraron 3 box Culvert, 2 en el
barrio Higinio Patiño sobre la quebrada NN1 y 1 en
la parte alta de la cabecera municipal, así como el
recalce de muro.
- 1 Zona de amortiguamiento
construcción presa abierta 1 y 2.

(hydroblock)

- 2 Zonas de amortiguamiento (Hydroblock)
construcción presa abierta 3.
- Trinchos en Guadua en dos sectores en la parte
alta de la cabecera municipal.
- Recalce de muro e Hydroblock, sobre diferentes
puntos de la parte alta de la cabecera municipal.

Municipio

10 de Ibagué

PROYE
CTO
MANOS
AL
AGUA I,
CUENC
AS
PARA
LA
GENTE

Objeto
“Aunar
Esfuerzos
Técnicos,
Económicos, Humanos y Logísticos para la
implementación de Recuperación Ambiental
Comunitaria, Para Minimizar Impactos Y
Riesgos Generados por la Población Asentada
en Áreas Aledañas
de las Cuencas
Hidrográficas, en el Municipio De Ibagué
Departamento del Tolima”
Se intervinieron 15 sectores urbanos y rurales del
municipio de Ibagué; en este proyecto se
sensibilizaron alrededor de 5.020 familias
asentadas en el área de influencia de estas
quebradas urbanas y rurales con seis jornadas de
educación ambiental, se recolectaron alrededor de
16 toneladas de residuos sólidos en estos cuerpos
de agua, se revegetalizaron las márgenes de las
quebradas con la siembra de cerca de 11.000
árboles y se construyeron cinco (5) obras de
bioingeniería en puntos críticos para controlar la
erosión.
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ACCIONES EN EJECUCION :
- CONVENIO N°338 08 de abril de 2021 con el municipio San Antonio. Objeto: implementación de acciones para la
reducción del riesgo de desastre en la comunidad de Playarrica. Acta de inicio: 19.04.2021. El municipio de San Antonio,
como ejecutor del convenio se encuentra en el proceso precontractual para la ejecución de las obras a contratar.
- PROYECTO MANOS AL AGUA II
CONVENIO N°672 06.08.2021 GOBERNACION DEL TOLIMA. MANOS AL AGUA II. ACTA DE INCIO: 27 de agosto de
2021. Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, económicos, humanos y logísticos para la implementación de la recuperación
ambiental comunitario, para minimizar impactos y riesgos generados por la población asentada en áreas aledañas de las
cuencas hidrográficas, en el departamento del Tolima.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°760 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 - ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ
Y CORTOLIMA. Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, económicos, humanos y logísticos entre el municipio de Ibagué y
CORTOLIMA, para la implementación de la recuperación ambiental comunitario, para minimizar impactos y riesgos
generados por la población asentada en áreas aledañas de las cuencas hidrográficas, en el municipio de Ibagué. ACTA
DE INICIO: 17 de septiembre de 2021.
CONVENIO 779 del 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021. Objeto: Aunar esfuerzos economicos, tecnicos, logisticos y humanos,
para la recuperación ambiental comunitaria para minimizar los impactos y riesgos generados por la población asentada
en areas aledañas de las cuencas hidrograficas en el Tolima. Acta de Inicio: 07/10/2021.
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LÍNEA 3. CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS
El Plan de Acción 2020 – 2023 considera en su tercera línea como gestionar de manera
integral los ecosistemas mediados por una convivencia sostenible. Esta línea, favorece las
ventajas comparativas que sobre Biodiversidad tiene el Tolima, dada su ubicación geográfica
estratégica con alturas que varían entre los 250 a 5.400 msnm; variedad de climas, paisajes,
ecosistemas, humedales, páramos, bosques, fauna; la preservación y protección de la
Biodiversidad es un asunto de todos, nos corresponde como sociedad, autoridades
territoriales y ambientales en primer lugar reconocerla como el patrimonio más valioso,
exuberante y particular que tiene el Tolima y asumir una gestión integral y articulada para su
preservación y conservación porque convivimos como especie humana con todas las formas
de vida natural.
Para el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2021, esta línea
presenta los siguientes resultados, a través de sus 3 programas, proyectos y metas; avance
financiero del 87,5% y un avance físico del 95,37%, así

PROGRAMA 3.1. Gestión Ambiental Urbana y Rural Sostenible del Territorio
Este programa pretende resolver y mitigar los problemas de carácter ambiental suscitados
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en la relación de la sociedad y la naturaleza.
LINEA No. 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS
Programa 3.1: Gestión ambiental urbana y rural sostenible del territorio
Proyecto 3.1.1: Ordenamiento y gestión ambiental territorial
Indicador
Meta
Meta 2021
Ejecución 2021
% Ejecución Física

Porcentaje
asesorías
capacitaciones
realizadas

Asesoría y capacitación al
100%
de
las
administraciones
de
municipales
para
que
y
incorporen
los
determinantes ambientales
en el proceso de revisión y
ajuste de los Planes de
Ordenamiento Territorial.

Porcentaje
Instrumento
s
de
planificación territorial
evaluados
y/o
concertados
y/o
ajustados y/o con
seguimiento
%
PGIRS
con
Seguimiento
%
PSMV
con
Seguimiento
%
Estaciones
de
Calidad de Aire y/o
laboratorios móviles
operando
en
el
departamento
del
Tolima
Porcentaje
de
implementación de la
estrategia
%
Comunidades
mineras con apoyo y
acompañamiento

100% de los instrumentos
de
Ordenamiento
Territorial. (POT, PP, UPR)
evaluados y/o concertados
y/o ajustados y/o con
seguimiento
Seguimiento al 100% de los
PGIRS
Seguimiento al 100% de los
PSMV vigentes
Operación del 100% de las
estaciones de calidad de
aire y/o laboratorios
Ejecutar el 100% de las
estrategias diseñadas para
el control de zoonosis
100% de las comunidades
mineras con apoyo y
acompañamiento

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Proyecto 3.1.1 Ordenamiento y Gestión Ambiental Territorial
Las Metas programadas de este proyecto, fueron cumplidas en un 100% respecto a las
programadas en la vigencia.
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RESULTADOS POR META 2021
Indicador

Porcentaje
asesorías
capacitaciones
realizadas

Meta

Asesoría y capacitación al
100%
de
las
administraciones
de
municipales
para
que
y
incorporen
los
determinantes ambientales
en el proceso de revisión y
ajuste de los Planes de
Ordenamiento Territorial.

Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución Física

100%

100%

100%

Se ejecutó el 100%, de las asesorías y capacitación solicitadas por las administraciones
municipales, a través de las siguientes acciones:
Se realizaron sesenta (60) mesas técnicas de asesoría en documentos de seguimiento y
evaluación, incorporación de determinantes ambientales y revisión y ajuste de los POT,
capacitación a los Concejos Municipales. En las cuales participaron veintiocho (28)
municipios, como se relaciona a continuación:
Alvarado (1), Armero Guayabal (1), Ataco (1), Cajamarca (6), Casabianca (1), Chaparral (1),
Espinal (3), Falán (1), Guamo (3), Honda (2), Ibagué (5), Icononzo (5), Líbano (4), Mariquita
(2), Murillo (2), Natagaima (3), Ortega (1), Planadas (1), Prado (3), Purificación (1), Rioblanco
(1), Saldaña (3), San Luis (2), Santa Isabel (2), Suarez (1), Venadillo (1), Villahermosa (2),
Villarrica (1).
Se hizo entrega de las determinantes ambientales solicitadas por las administraciones
municipales, para su incorporación en la revisión y ajuste de los POT, a los catorce (14)
municipios relacionados a continuación: Anzoátegui, Cajamarca, Espinal, Herveo, Honda,
Icononzo, Líbano, Mariquita, Natagaima, Ortega, Purificación, Saldaña, Suarez y Villarrica.
Se suscribió y ejecutó el Convenio 219 de 2021 entre CORTOLIMA y el municipio de
Anzoátegui, por un valor de $229.200.407, con el fin de adelantar la elaboración del
diagnóstico y documento de seguimiento y evaluación, para la revisión y ajuste del EOT.
Mediante contrato 469 de 2021 suscrito con la Universidad de Ibagué, se realizó el
diplomado de Ordenamiento Ambiental Territorial “Un instrumento de planificación y gestión
de las entidades territoriales”, en el cual se dejó capacidad instalada en las administraciones
municipales y la Corporación, a un total de 39 funcionarios.
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Indicador

Meta

Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución Física

Porcentaje
Instrumento
s
de
planificación territorial
evaluados
y/o
concertados
y/o
ajustados y/o con
seguimiento

100% de los instrumentos
de
Ordenamiento
Territorial. (POT, PP, UPR)
evaluados y/o concertados
y/o ajustados y/o con
seguimiento

100%

100%

100%

Esta meta se cumplió al 100%, ya que se atendieron las solicitudes de evaluación y
concertación, requeridos por las administraciones municipales y posterior seguimiento una
vez sean concertados y adoptados los instrumentos de ordenamiento por parte de cada
municipio.
Se realizó la concertación de la revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento Territorial
del municipio de Guamo, del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de
Ambalema, y de la modificación excepcional del Esquema de Ordenamiento Territorial del
municipio de Carmen de Apicalá.
Se expidieron las determinantes ambientales para el Plan parcial Palma Verde, localizado
en el suelo de expansión urbana del municipio de Ibagué.
Se adelantó seguimiento a la incorporación de la dimensión ambiental en los planes de
desarrollo de los siguientes municipios: Coello, Armero Guayabal, Espinal, Anzoátegui,
Suárez, Rovira, Roncesvalles, Murillo, Melgar, Lérida, Ibagué, Falán, Chaparral,
Casabianca, Cajamarca, Ambalema, Alpujarra, Carmen de Apicalá, Cunday y Flandes.
Se realizó el seguimiento a los EOT y PBOT de los municipios de Carmen de Apicalá,
Roncesvalles, Fresno, Falán, Murillo, Piedras, Ambalema, Valle de San Juan, Planadas y
Melgar.
Indicador

%
PGIRS
Seguimiento

Meta

con Seguimiento al 100% de los
PGIRS

Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución Física

100%

100%

100%

A corte del 31 de diciembre de 2021, se cumplió con el 100% de la meta programada
realizando visitas de seguimiento a los 47 PGIRS de los Municipios de Departamento del
Tolima
A. ACTUALIZACIÓN DE LOS PGIRS: La primera actualización de los PGIRS corresponde

al cambio en la normatividad y en la forma de generar su nuevo proceso de actualización,
denominándose como PGIRS de segunda generación. Para el caso del Departamento
del Tolima, a corte del 31 de diciembre de 2021 todos los municipios cuentan con la
primera actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos conforme a lo
establecido en la Resolución 754 de 2014.
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ACOMPAÑAMIENTO A LOS GRUPOS COORDINADORES: Se realizó acompañamiento a
los grupos coordinadores de los municipios de Cajamarca, San Luis, Roncesvalles, Espinal,
Mariquita, Casabianca, Melgar, Ibagué, Guamo, Coyaima, Rioblanco y Rovira, en donde se
participó en la revisión y estructuración de las actualizaciones de los PGIRS.
imágenes 57 y 58: Acompañamiento Grupo Coordinador PGIRS Melgar

Fuente: Subdirección Administración de Recursos Naturales
C.
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO A LOS PGIRS AÑO 2021: De acuerdo a lo
establecido en el Decreto 2981 de 2013 artículo 91 en su parágrafo único, y la Resolución
754 de 2014, CORTOLIMA realiza seguimiento a los programas que involucren permisos
ambientales como el de podas y talas, el programa de aprovechamiento en lo relacionado
a las metas de aprovechamiento, el programa de disposición final y el programa de residuos
de construcción y demolición RCD, enfocándose en los aspectos relacionados y
consolidados de acuerdo al promedio de gestión de los 47 municipios en la siguiente tabla:
Tabla 31: Resultados de Seguimiento de los PGIRS en 47 Municipios
INDICADORES
PROGRAMAS

1. Corte de césped y
aprovechamiento de
árboles

ESTADO DE
CUMPLIMIENTO

ACTIVIDADES

Permiso
aprovechamientos
forestales

de

Otorgamiento
permiso
tala
árboles

de
de

95%

Presentación y ejecución de
planes de abandono

Plan de abandono

53%

Sitios de disposición técnica

Existencia de Sitio

92%

Realizar
programas
de
sensibilización ambiental, en
los barrios y escuelas a

No. De campañas

23%

2. Disposición final

3. Aprovechamiento
de residuos sólidos
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través de procesos
Educación Ambiental.

de

Ejecución de actividades de
aprovechamiento
(reciclaje o transformación)

Residuos
construcción
demolición.

de
y
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Actividades

20%

Diseño y construcción de
sitios de disposición final

4%
Diseños

Ejecución de actividades de
RCD
(disposición,
aprovechamiento, etc.)

Actividades

3%

Fuente Subdirección Recursos Naturales - Grupo PGIRS

Indicador

%
PSMV
Seguimiento

Meta

con Seguimiento al 100% de los
PSMV vigentes

Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución Física

100%

100%

100%

Durante el 2021 se realizó seguimiento a los 25 PSMV vigentes, dando cumplimiento al
100% de la meta establecida para esta vigencia, correspondiente a los Municipios de:
Armero Guayabal, Casabianca, Chaparral, Coyaima, Dolores, El Espinal, San Sebastián de
Mariquita, Murillo, Natagaima, Palocabildo, Purificación, San Antonio, los cuales están
vigentes por acto administrativo y los Municipios de Alpujarra, Ataco, Coello, Falán, Flandes,
Guamo, Herveo, Ibagué Urbano, Ibagué Rural, Roncesvalles, Saldaña, Valle de San Juan y
Venadillo, vigentes por el estado de emergencia que prorrogó dichos términos.
imágenes 58 y 60: Laguna anaerobia, desarenador y trampa de grasas PTAR Sector
Alfonso López - Flandes

Fuente Subdirección Recursos Naturales - Grupo PGIRS

Informe de Gestión PAC 2021
Indicador

Meta

%
Estaciones
de
Calidad de Aire y/o
Operación del 100% de las
laboratorios móviles
estaciones de calidad de
operando
en
el
aire y/o laboratorios
departamento
del
Tolima
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Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución Física

100%

100%

100%

A corte del 31 de diciembre de 2021, se cumplió con el 100% de la meta programada a
través de la operación de las estaciones de monitoreo instaladas por la Corporación y los
operativos pedagógicos realizados en fuentes móviles.
A. OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE DE IBAGUÉ: Se ha
realizado el seguimiento y sistematización de la información suministrada por las dos
estaciones de monitoreo del aire disponibles en el municipio de Ibagué y que son
obligatorias, con un cumplimiento de operación del 100%. De este monitoreo se evidencian
como principal conclusión que conforme a los estipulado en el Manual de Operación de
Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire, no se han superado los niveles normativos.
En lo corrido del año, los valores medidos en la Estación Policía de carreteras ubicada en la
Cra. 5 con Cl. 60 no ha superado los niveles normativos establecidos por la Resolución 2254
de 2017, en concordancia, los índices de calidad del aire de la estación se reportaron en el
rango “Bueno” de acuerdo lo estipulado en el Manual de Operación de Sistemas de
Vigilancia de la Calidad del Aire. El promedio anual fue de 26.91µg/m3 en esta estación, un
promedio relativamente bajo debido a que el 2021 fue un año atípicamente lluvioso y
húmedo.
Grafica 6: Resultados Estación Policía de Carretera año 2021

Fuente Subdirección Recursos Naturales - Grupo de Emisiones Atmosféricas

Los valores medidos en la Estación CORTOLIMA ubicada en la Sede Central de la
Corporación no ha superado los niveles normativos establecidos por la Resolución 2254 de
2017, en concordancia, los índices de calidad del aire de la estación se reportaron en el
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rango “Bueno” conforme lo estipulado en el Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia
de la Calidad del Aire.

Grafica 7: Resultados Medición Sede Central Cortolima

Fuente Subdirección Recursos Naturales - Grupo de Emisiones Atmosféricas

El promedio anual obtenido fue de 25.23µg/m3, menor incluso que el año 2020, esto debido
a que el año 2021 fue un año inusualmente lluvioso y húmedo.

COMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE EN
CORTOLIMA

La nueva jornada de movilidad sostenible en Ibagué coincidió con la adquisición de la nueva
estación de calidad del aire móvil de CORTOLIMA, la cual cuenta con equipos de tecnología
de punta en lo que a calidad del aire se refiere, con analizadores para estimar
concentraciones de contaminantes como PM10, PM2.5 y Ozono troposférico, y variables
atmosféricas de carácter meteorológico como temperatura, velocidad y dirección del viento,
radiación solar, humedad relativa y presión barométrica. Aprovechando la oportunidad, la
mencionada estación se empleó para verificar los efectos de la jornada comparando las
concentraciones con las del día inmediatamente anterior.
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Imagen 61: Estación Móvil para Medición de la Calidad del Aire

Fuente Subdirección Recursos Naturales - Grupo de Emisiones Atmosféricas

2. OPERATIVOS DE FUENTES MÓVILES

Imágenes 62,63 y 64: Operativos Pedagógicos de Monitoreo y Control a Fuentes
Móviles

Fuente Subdirección Recursos Naturales - Grupo de Emisiones Atmosféricas

En el año 2021, CORTOLIMA dio continuidad a los operativos pedagógicos y apoyo técnico
de monitoreo y control a fuentes móviles en circulación siguiendo los procedimientos
correspondientes, y de acuerdo con los lineamientos técnicos y normativos de la resolución
910 de 2008 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Con corte al 31 de diciembre se realizaron cinco jornadas y un total de 12 operativos
cumpliendo lo requerido en la norma, con cobertura en los municipios de Guamo, Saldaña,
Purificación, Mariquita, Lérida, Líbano, Venadillo, Alvarado e Ibagué que siendo cabecera
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municipal tiene una importancia para la Corporación y en la cual se desarrollaron dos
jornadas y cuatro operativos en el primero y segundo semestre.
El Registro total de los vehículos operados por gasolina durante las jornadas pedagógicas
realizadas en los diferentes municipios del departamento del Tolima, se presenta a
continuación:
Tabla 32: Relación de Vehículos Incluidos en los Operativos Pedagógicos
Aprobados

40

Rechazados

198

Total

238

Fuente Subdirección Recursos Naturales - Grupo de Emisiones Atmosféricas
Indicador

Meta

Porcentaje
de Ejecutar el 100% de las
implementación de la estrategias diseñadas para
estrategia
el control de zoonosis

Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución Física

100%

100%

100%

En el año 2021, se implementaron las 2 estrategias diseñadas para el control de zoonosis,
cumpliendo con el 100% de la meta establecida. La primera estrategia hace referencia al
manejo y mitigación del caracol gigante africano1 y la segunda, fue la vigilancia y prevención
de la INFLUENZA AVIAR.
Desde el 01 de enero de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, se recibieron setenta y
nueve (79) solicitudes y/o requerimientos en el departamento del Tolima sobre el manejo,
control y recolección de Caracol Gigante Africano (Achatina fullica), se dio atención por parte
de funcionarios de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales y las oficinas
territoriales.
Se realizaron cincuenta y tres (53) capacitaciones sobre el manejo, control y recolección de
Caracol Gigante Africano en la alcaldía municipal de Prado, Rioblanco, Falán, Ambalema,
Espinal y Saldaña contando con personal de las Secretarías de Salud, Desarrollo
Económico, Desarrollo Agropecuario y de Medio Ambiente, fuerzas militares y de policía y
empresas del sector privado como Celsia y Ecoplagas, además de instituciones educativas
en Ibagué y comunidad general en Honda, Chaparral, Melgar, Alvarado y Purificación. Estas
socializaciones se realizan con presentaciones power point. Por otro lado, se realizaron
veintiséis (26) sensibilizaciones de forma verbal en cada visita según la solicitud realizada
ya que implica el desplazamiento a vivienda con problemáticas individuales.

1

En concordancia con lo estipulado en Resolución 848/2008 (Listado de especies exóticas invasoras) y
Resolución 654/2011 (Manejo y control de Caracol Gigante Africano).
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Grafica 8: Número de Personas Capacitadas En las Estrategias para el Control de
Zoonosis durante 2021
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Fuente Subdirección Recursos Naturales

En este sentido se logra capacitar un total de 1.015 personas durante el año 2021,
cumpliendo con setenta y nueve (79) solicitudes con radicados individuales tanto físicos
como electrónicos. Octubre fue el mes que mayormente se capacitaron personas, según las
solicitudes recepcionadas en Cortolima y las diferentes direcciones territoriales, ya que
involucran personal de las Alcaldías, Direcciones Agropecuarias y de Medio Ambiente y las
Secretarías de Salud.
Como requerimientos de la resolución 654 de 2011, las medidas de recolección, prevención
y disposición final de las poblaciones de Caracol Gigante Africano (Achatina fullica), existen
cuatro (04) alternativas de las cuales dos (02) emplea la Corporación: incineración (después
de la recepción en la Corporación zona urbana) y el enterramiento in situ (Con cal-viva/zona
rural), lo que involucra una recolección manual de cada individuo dejando como resultado
95 Kilogramos, de los cuales solo 7 Kg fueron incinerados por la empresa Proyectos
Ambientales y 88 Kg fueron enterrados en el sitio de recolección
En cuanto a la vigilancia y prevención de la INFLUENZA AVIAR se realizó el seguimiento Ex
situ en las aves del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Cortolima,
ubicado en el predio el Secreto vereda Llanitos del municipio de Ibagué, con la toma de 102
muestras sanguíneas e hisopados cloacales a 51 aves de las 223 que se encontraban en el
CAV de Cortolima, al momento del estudio.
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acompañamiento
acompañamiento
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Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución Física

100%

100%

100%

Durante el 2021, se cumplió esta meta al 100%, brindando apoyo y acompañamiento técnico
en treinta y cuatro (34) municipios del departamento del Tolima, abarcando ciento diez (110)
comunidades mineras de subsistencia y capacitando así a mil ciento setenta y seis (1.176)
mineros. Las 34 comunidades mineras con acompañamiento fueron:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ibagué
San Antonio
Falán
Venadillo
Guamo
Cuello
Ataco
Honda
Espinal
Valle De Sanjuan
Natagaima

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alvarado
Armero
Melgar
Carmen De Apicalá
Saldaña
Ambalema
San Luis
Purificación
Mariquita
Flandes
Ortega
Rovira

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cajamarca
Anzoátegui
Lérida
Rio Blanco
Líbano
Planadas
Fresno
Villahermosa
Cunday
Chaparral
Coyaima

El objetivo del acompañamiento obedece a 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. Se resalta que, en el desarrollo de
estas charlas, también se les informa a los mineros sobre las obligaciones y competencias
de las autoridades encargadas en el tema, dejándoles claro que la responsabilidad de la
inscripción y certificación está en cabeza del Alcalde.
Finalmente, se señala que esta actividad se desarrolla bajo los lineamientos de la
normatividad ambiental vigente, en este caso lo establecido en el artículo No. 327 de la Ley
1955 de 2019.
Imágenes 65 y 66: Actividades de acompañamiento a comunidades mineras en el
primer periodo del año 2021
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Fuente Subdirección Recursos Naturales

Respecto a la normatividad minero ambiental vigente, aplicable a Minería de Subsistencia
se capacitó en:
•
Resolución 40359 de abril de 2016
•
Resolución 40103 de febrero de 2017
•
Resolución 546 de septiembre de 2017
•
Decreto 480 del 2014
•
Ley 1955 PND art 327
•
Decreto 1102 del 2017
•
Decreto 1666 del 2016
•
Decreto Ley 1801 o código Nacional de Policía
•
Decreto 2235 de 2012, entre otros.
Proyecto 3.2.1 Educación, Participación y Cultura Ambiental
El objetivo de este proyecto es generar una conciencia y cultura ambiental regional que
contribuya en la gestión y conservación de los recursos naturales y el ambiente; mediante la
implementación de mecanismos de educación y participación comunitaria con un alto sentido
de responsabilidad social y ambiental se convierte en su objetivo principal.
LINEA No. 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS
Programa 3.2: Gestión socio ambiental
Proyecto 3.2.1: Educación, participación y cultura ambiental
Indicador

Meta

431 instituciones y/u
organizaciones apoyadas
con
el
diseño
y/o
implementación
de
estrategias para apoyar
y/o fortalecer diferentes
iniciativas
presentadas
instituciones
No. De instituciones y/u por
organizaciones apoyadas
educativas
y
organizaciones
comunitarias en el marco
de
los
proyectos
ambientales de educación
formal y no formal y la
estrategia
mi
Tolima
Verde
160
personas
beneficiadas
con
No. De beneficiarios
Implementación
de
estrategias
de
apropiación social del

Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

107

126

100%

40

868

100%
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N° de Redes conformada s y
fortalecidas para impulsar la
cultura ambiental incluyente

No.
de
Proyectos
estratégicos
socioambientales
con
relacionamiento comunitario

Porcentaje
evaluados

de

Proyectos

conocimiento
que
promueva la cultura y
conciencia ambiental en
las comunidades del
departamento
Conformación
y
fortalecimiento de 4 redes
para impulsar la cultura
ambiental
Orientación y articulación
de
proyectos
5
estratégicos
de
la
corporación
para
el
desarrollo de espacios de
participación
y
relacionamiento
comunitario
Apoyo socioambiental a la
permisividad
y
seguimiento ambiental
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1

2

100%

1

1

100%

100%

100%

100%

RESULTADOS POR META 2021
Indicador

Meta

431 instituciones y/u
organizaciones apoyadas
con
el
diseño
y/o
implementación
de
estrategias para apoyar
y/o fortalecer diferentes
iniciativas
presentadas
No. De instituciones y/u
por
instituciones
organizaciones
educativas
y
apoyadas
organizaciones
comunitarias en el marco
de
los
proyectos
ambientales de educación
formal y no formal y la
estrategia
mi
Tolima
Verde

Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

107

126

100%

Durante la vigencia 2021 se apoyaron y/o fortalecieron 126 diferentes iniciativas presentadas
por instituciones educativas y organizaciones comunitarias en el marco de los proyectos
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ambientales de educación formal y no formal y la estrategia mi Tolima Verde, contribuyendo
así para el cumplimiento de la meta programada en un 100%.:
Tabla 33: Actividades de Fortalecimiento de Instituciones y Organizaciones año
2021

ESTRATEGIAS
CIDEAS
PRAE
PROCEDAS

INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN
Departamento del Tolima y sus
municipios
Instituciones educativas del departamento
de Tolima
Municipios, veredas y resguardos
indígenas del departamento del Tolima

IMPACTO
48 (1 departamento del Tolima
y 47 entes territoriales)
13 instituciones educativas
11 comunidades de la región

PROMOCION
ETNOEDUCACIÓN
AMBIENTAL

Minorías étnicas

12 comunidades étnicas
beneficiadas

HOGARES
ECOEFICIENTES

Líderes ambientales de los gobiernos
escolares de Ibagué

42 líderes ambientales en
representación de su gobierno
escolar

FUENTE: Subdirección Desarrollo Ambiental y Sostenible

Además de lo anterior, 757 personas fueron beneficiadas de la implementación de otras
acciones de apoyo interinstitucional comunitario, celebradas en diferentes jornadas y con
múltiples entidades reconocidas de la región.
48 Cideas (47 municipales y 1 departamental): Se logró la revisión y actualización de
cinco (5) decretos CIDEA municipales de Alpujarra, Cajamarca, Líbano, Murillo y
Villahermosa, los demás están en perspectiva de revisión para el año 2022.
Se formuló el Plan de Acción para el CIDEA Tolima con horizonte a tres (3) años, se realizó
una (1) capacitación con los actores del CIDEA; en el marco de la Participación de los actores
públicos y privados como integrantes del Sistema Nacional Ambiental SINA, en todas las
actividades que se realicen y sobre todo en la gestión de recursos financieros que permitan
apoyar los procesos ciudadanos incluyentes en la solución de problemas ambientales
locales y regional, cuya coordinación interinstitucional se debe realizar mediante el comité,
con el propósito de generar espacios de concertación en conjunto con las instituciones,
agrupaciones, comunidades y actores involucrados en la institucionalización de la educación
ambiental.
En la reactivación de los CIDEA para la vigencia 2021, se logró con éxito la participación
activa de 47 CIDEAS municipales y 1 departamental, no obstante los municipios pendientes
y rezagados son Ataco y Guamo se contó con evidencias de la gestión por parte del personal
de apoyo a la gestión asignada para tal fin y se denoto falta de compromiso, participación e
interés por parte de los integrantes de las secretarias técnicas de estos Cidea, ya que no
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efectuaron procesos de convocatoria y autogestión, por ello se limitó el logro a resultados
esperados.
De igual manera, se realizó la actualización de base de datos de los 48 CIDEA y se desarrolló
278 reuniones virtuales en el proceso de asistencia técnica a los CIDEA con actualización
de los Decretos de constitución de los CIDEA de los municipios de Lérida y Melgar, para un
total de 3.482 actores CIDEA
13 PRAE: Se adelantó la gestión para la elaboración del estudio de mercado y
establecimiento de actividades para la estructuración del proyecto “EXPEDICIÓN AZUL”
Comprender – Valorar y Gestionar el recurso hídrico para ser incluido dentro de las
actividades de resignificación, fortalecimiento o reorientación de los proyectos ambientales
escolares PRAE para el 2022, con una propuesta, que tiene como eje articulador las fuentes
hídricas y que busca dar a conocer en las instituciones educativas la información
desarrollada desde la Corporación sobre el tema, para fortalecer los procesos de
contextualización, conceptualización y proyección de los PRAE en el departamento del
Tolima.
Una de las estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental es la incorporación
de la dimensión ambiental en la educación formal. En este sentido, la Corporación brindó
asesoría a las instituciones educativas del departamento en capacitaciones y apoyo la
implementación de sus PRAE. Se visitaron las instituciones educativas San Juan de la China
(Ibagué), General Enrique Caicedo (Alvarado), San José de Tetuán (San Antonio) y San
Antonio (Cunday) para la implementación de sus proyectos. En consiguiente, se estructuró
el Sub proyecto denominado "Fortalecimiento e implementación de Proyectos Ambientales
Escolares y Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental en el departamento del
Tolima”; con el cual se beneficiaron siete (7) instituciones educativas de los municipios
Alvarado, San Antonio, Cunday, Chaparral, Líbano, Ibagué y Villarrica; en el marco de los
proyectos ambientales de educación formal. Del proyecto previamente detallado, se derivó:
A)
Un convenio entre la Gobernación del Tolima y CORTOLIMA, con el fin de “Aunar
esfuerzos técnicos, económicos, humanos y administrativos para el fortalecimiento e
implementación de proyectos Ambientales Escolares PRAE y Proyectos Ciudadanos de
Educación Ambiental PROCEDA en el departamento del Tolima. Este convenio busca
fortalecer e implementar los proyectos Ambientales Escolares PRAE y Proyectos
Ciudadanos de Educación Ambiental PROCEDA en el departamento Del Tolima”, a través
del apoyo a 7 institucionales y/u 3 organizaciones comunitarias.
B)
Se adelantó la selección de la adquisición de bienes y servicios necesarios para la
implementación del proyecto "Fortalecimiento e implementación de Proyectos Ambientales
Escolares y Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental en el departamento del Tolima”
Por otro lado, se visitaron las instituciones educativas del área de influencia de la SZH del
río Gualí, para estudio del agua y verificación en campo de necesidades técnicas dentro de
la estructuración de la propuesta "Pensamiento Azul" como estrategia de fortalecimiento de
los Proyectos Ambientales Escolares – PRAE. Las instituciones educativas visitadas
corresponden a: Fernando González Mesa, Técnica Moreno y Escandón, Francisco Núñez
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Pedrosa, Sagrada Familia, María Auxiliadora, Técnica Agropecuaria El Guayabo, Alfonso
Daza Aguirre, Técnica Marco Fidel Suarez, Juan XXIII, Técnico Comercial Niña María, San
José, pertenecientes a los municipios de Fresno y Mariquita, José Joaquín García, Antonio
Nariño y Marco Fidel Suarez; pertenecientes al municipio de Casabianca.
Resignificación PRAE: En los municipios de Fresno y Santa Isabel se desarrolló reunión
con los docentes de las instituciones educativas los cuales están encargados de los
proyectos ambientales escolares PRAE en donde se desarrolló la capacitación de la
resignificación de PRAE que sugiere el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
11 PROCEDAS: Otra de las estrategias de la Política Nacional de Educación Ambiental, es
la incorporación de la dimensión ambiental en la educación no formal. En este sentido, se
estructuró el Sub proyecto denominado "Fortalecimiento e implementación de Proyectos
Ambientales Escolares y Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental en el
departamento del Tolima”; con el cual se beneficiarán tres (3) PROCEDAS organizaciones
comunitarias de los municipios de Ibagué y Alvarado; en el marco de los proyectos
ambientales de educación no formal.
De igual forma, se dio continuación a 5 PROCEDAS los cuales fueron formulados y
actualizados los respectivos presupuestos realizando el estudio de conveniencia y
oportunidad para la estructuración.
Por otro lado, se actualizaron y formularon tres (3) PROCEDAS en los municipios de
Coyaima y Natagaima; enfocados en la apropiación del territorio para la protección y
conservación de los “ojos de agua” de las comunidades indígenas. En consiguiente, se pactó
entre la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima - ACIT y CORTOLIMA un proyecto con
el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros para realizar la
implementación del Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental PROCEDA denominado
Implementación de estrategias de educación ambiental y apropiación del territorio para la
conservación de los ojos de agua con la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima –
ACIT”. El cual dejo como resultado acta de inicio para ejecución de actividades en el periodo
2022.
Asesorías PROCEDAS
✓ Se visitó en el municipio de Mariquita, el grupo Verde Azul, con el fin de apoyar la
estructuración de un (1) PROCEDA, relacionado con el fortalecimiento de las actividades
que el grupo ha venido realizando para la protección de los recursos naturales del
municipio y se avanzó en la revisión del PROCEDA “Reciclaje de residuos sólidos
urbanos - barrio Yuldaima del municipio de Ibagué”.
✓ Socialización PROCEDA y presentación documento de la visita técnica realizada a la
Quebrada Santa Ana, en las Veredas CAMALA y el COLEGIO del Municipio de Flandes
– Tolima.
12 comunidades étnicas beneficiadas: Desde la Política Nacional de Educación
Ambiental, se contempla la promoción de la etnoeducación en la educación ambiental. En
este sentido, la Corporación adelantó diferentes actividades, de las cuales se beneficiaron
nueve (9) comunidades indígenas conforme se detallan a continuación: Totarco
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Tamarindo, Totarco Dinde, Tutira Bonanza, Buenavista, Chenche Zaragoza, Chenche agua
fría, Chenche Buenos Aires, Tres Esquinas y Las Palmas, pertenecientes a la Asociación de
Cabildos Indígenas del Tolima – FICAT de la jurisdicción del municipio de Coyaima. Con la
ejecución de este proyecto, se realizaron 45 encuentros educativos ambientales
relacionados con la protección de los “ojos de agua” (vocabulario que hace referencia a los
nacimientos de agua en las comunidades indígenas del Tolima); en aras de conservar y
proteger los “ojos de agua” desde la cosmovisión del pueblo Pijao y la siembra de árboles
para la conservación y recuperación de los “ojos de agua”, fundamentales para el desarrollo
de la producción de alimentos y nutrición de las comunidades; además de garantizar la
sostenibilidad a las futuras generaciones y la interconexión entre ecosistemas.
Producto del proyecto adelantado entre CORTOLIMA y la Asociación de Cabildos Indígenas
del Tolima – ACIT , se beneficiaron tres (3) asociaciones indígenas, cuyo objeto es aunar
esfuerzos técnicos, económicos y humanos para fortalecer las capacidades ambientales de
la guardia Indígena de la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional
Indígena del Tolima - CRIT y la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima – ACIT y la
Asociación de Resguardos Indígenas del Tolima ARIT, en la resolución de conflictos
ambientales y prevención y contención del Covid -19.
42 líderes ambientales de los Gobiernos Escolares de Ibagué / Estrategia Hogares
Ecoeficientes: La estrategia Hogares Ecoeficientes (acciones sencillas con impacto), la
cual beneficia a 42 líderes ambientales de los Gobiernos Escolares de Ibagué, tuvo una
duración de 5 meses con la ejecución de tres actividades:
•

•

•

Aplicación de encuesta para la identificación de las características específicas del
grupo poblacional de trabajo y obtención de información para la focalización y
generación de la línea base para el seguimiento a las metas propuestas.
Capacitaciones in situ en temáticas relacionadas con el uso racional y eficiente de la
energía y uso racional de agua y levantamiento de información base del inventario
energético.
Seguimiento del inventario energético.

Durante el periodo reportado, también se realizaron otras acciones relacionadas con
capacitaciones internas del equipo de trabajo en sistemas energéticos y eficiencia en
articulación con la Universidad Distrital, uso eficiente del agua en articulación con la Empresa
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado - IBAL y tres reuniones internas con el equipo de
apoyo perteneciente al subproceso de Gestión Socio ambiental.
Otras acciones de apoyo interinstitucional y comunitario
Algunas de las acciones realizadas durante la vigencia 2021, fueron:
a)
Se apoyó a INTERASEO en jornada de limpieza, con el fin de sensibilizar a la
población circundante frente a la falta de cultura ciudadana y disposición irregular de
diferentes tipos de residuos sobre la vía que conduce de la vereda Chucuní al corregimiento
de San Bernardo, con una participación de 115 asistentes.
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b)
Celebración del “Día sin Carro” y “Sembramos un Ocobo, Sembramos Futuro”; como
jornadas de articulación interinstitucional.
c)
Celebración Día de la Tierra, evento en el cual se graduaron los 90 participantes,
como “Defensores de la Tierra”, en un evento realizado en el Bohío, Corregimiento de
Castilla, Municipio Coyaima. Esta jornada hace parte de los procesos de educación y
fortalecimiento ambiental que adelanta la Corporación con la comunidad indígena Pijao del
sur del Tolima.
d)
Celebración del Día Mundial del Ambiente, en una jornada virtual denominada “Re
imagina, recrea, restaura, reflexiones sobre la restauración de ecosistemas”, con la
participación de la Universidad del Tolima, la Red de Jóvenes de Ambiente del Tolima y los
lideres ambientales del gobierno escolar de Ibagué. Durante la jornada se resaltó el papel
de algunos de los ecosistemas estratégicos del municipio de Ibagué y las acciones con las
cuales podemos contribuir en su conservación.
e)
Jornada de limpieza en la Quebrada Hato de la Virgen junto con la Dirección de
Infancia, Adolescencia y Juventud, e Ibagué Limpia. Durante la jornada se sensibilizo a los
jóvenes integrantes de los gobiernos escolares en el nuevo código de colores, el manejo
adecuado de los residuos sólidos, la promoción de la cultura ambiental y la importancia del
cuidado del recurso hídrico. Posteriormente los jóvenes asistentes participaron con el
acompañamiento institucional en una jornada de limpieza en la quebrada orientada a la
recolección de residuos logrando la extracción de residuos sólidos como Botellas PET,
bolsas plásticas, botellas de vidrio, icopor, ropa, residuos orgánicos, entre otros; los cuales
estaban contaminando este importante cuerpo de agua.
f)
Jornada de oferta institucional en el municipio de Líbano, realizada en el Hospital
Regional Alfonso Jaramillo Salazar con diferentes líderes comunitarios del municipio, donde
se socializaron los diferentes proyectos que se adelantan desde la Subdirección de
Desarrollo Ambiental Sostenible y se acordaron acciones en conjunto para la protección de
las fuentes hídricas y diferentes jornadas de sensibilización y educación ambiental para las
comunidades.
g)
Realización del evento liderado por el Subproceso de Gestión Socio ambiental para
la "Conformación Regional de Educación Ambiental zona Centro Andina por los ecosistemas
de alta montaña" - CREA. Con un estimado de 600 personas asistentes en el salón Alfonso
López Pumarejo de la Gobernación del Tolima.
Otras jornadas de apoyo institucional y Comunitario
a.
La Corporación implementó la campaña volando a casa para la protección de las
águilas cuaresmeras. Está jornada fue desarrollada en la vereda Cay del cañón del
Combeima en donde casa por casa se buscó concientizar a los habitantes de la zona sobre
la protección de las águilas brindando información sobre las líneas de contacto para la
información sobre denuncias.
c.
Coordinación sensibilización PIGA. Se realizaron varias reuniones en donde se
definieron los diferentes procedimientos metodológicos que tienen que ver con los
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programas de reciclaje de residuos sólidos, agua. energía y aire, se organizaron los equipos
para cada programa y se fijaron las estrategias y metodologías para desarrollar cada
actividad de sensibilización del Proyecto Institucional de Gestión Ambiental de CORTOLIMA.
Indicador

No. De beneficiarios

Meta

160
personas
beneficiadas
con
Implementación
de
estrategias
de
apropiación social del
conocimiento
que
promueva la cultura y
conciencia ambiental en
las comunidades del
departamento

Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

40

868

100%

Para la vigencia 2021, se impactó alrededor de 868 personas con acciones de apropiación
social del conocimiento, logrando sobrepasar la meta esperada, con un cumplimiento
porcentual en un 100% principalmente con iniciativas como:
Entre CORTOLIMA y la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA se caracterizó ambientalmente el
territorio de los 7 municipios del departamento del Tolima, con influencia del Parque Nacional
Natural los Nevados: Ibagué, Anzoátegui, Santa Isabel, Murillo, Villahermosa, Casabianca y
Herveo, desde el conocimiento documental y de las comunidades, a partir de aspectos
ecológicos, sociales y culturales; considerando que, no se tiene una apropiación social del
saber y del patrimonio ambiental del territorio, debido a que no se ha desnaturalizado de la
naturaleza y no se le ha otorgado un carácter simbólico, con una población objetivo de 868
personas.
De la misma manera, se realizaron las siguientes actividades que beneficiaron a un
importante número de personas:
Fomento de espacios sobre políticas públicas de juventud y participación ciudadana
ofrecido a los jóvenes para el proceso electoral al concejo municipal de juventudes de fecha
28 de noviembre de 2021.
Sensibilización comunitaria en temas de Recolección de caracol africano y
disposición final de residuos sólidos.
Acompañamiento a las comunidades para escuchar las problemáticas
socioambientales de los barrios de la ciudad de Ibagué, como acciones dirigidas a residentes
de los barrios de la capital.
Entrega de kit – juego interactivo tema celebración del día capa de ozono en
Instituciones Educativas priorizadas conforme a solicitudes.
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Apoyo al Evento de cierre de proyecto de mariposas, con el fin de proteger y
reconocer la importancia de estos en el ambiente además se presentaron datos del impacto
a la comunidad y para el territorio.
Participación de instalación en diplomado en política pública de juventud y
participación ciudadana en la universidad ESAP en donde se les explicó a los estudiantes
cuales son los temas que se abordaran en el diplomado por parte de Cortolima.
Se efectúa jornadas de recolección de residuos sólidos, la jornada se realizó sobre
la ronda hídrica de la quebrada la Sucia, la cual estaba muy contaminada por residuos
provenientes de una invasión, como también en el sector de la 69, se llevó a cabo la jornada
de recolección de residuos sólidos, la jornada se realizó sobre la ronda hídrica del rio
Chípalo, la cual estaba muy contaminada por residuos provenientes de los desperdicios de
vecinos y escorrentía del sector.
Frente a continuar brindando apoyo a otras iniciativas que lidera la Corporación y que
de forma transversal se logró un encuentro en el salón de Gobernación para tratar lo
relacionado al PICC con el fin de dar a conocer el balance realizado en semana santa, y
programar los profesionales que prestaran el apoyo en la semana de receso en octubre.
Participación en la jornada de recolección de RAEE en el centro comercial La
Estación donde la comunidad lleva los elementos posconsumo como pilas, baterías, llantas,
luminarias. Así se les da la correcta disposición final por parte de la Corporación.
Conversatorio de sensibilización a la población de personas mayores
institucionalizada en temas ambientales como prácticas ambientales saludables y creación
de huertas caseras.
Jornadas de sensibilización y capacitación para la conservación del Condor Andino
en los municipios de Murillo y Santa Isabel
Además de lo anterior, se realizaron 38 mesas de trabajo interno (reuniones técnicas
relacionadas) y se celebró el Convenio con la Asociación Corporación Rio Nieve y Cortolima
en el cual se beneficiaron 1.347 personas del municipio de Ibagué, en la sensibilización para
la protección de la fauna y flora silvestre.
Indicador

N°
de
Redes
conformada
s
y
fortalecidas
para
impulsar
la
cultura
ambiental incluyente

Meta

Conformación
y
fortalecimiento de 4 redes
para impulsar la cultura
ambiental

Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

1

2

100%

Se cumplió con la meta propuesta en el PAC, al haberse realizado el fortalecimiento de dos
(2) redes encaminadas al impulso de la cultura ambiental en un 100% de la siguiente
manera:

Informe de Gestión PAC 2021

¡Siembra Tu Futuro!

Red Jóvenes de Ambiente del Tolima - RJAT
-

Con relación a la RED JOVENES DE AMBIENTE: se obtuvo un reporte de 264 jóvenes
de los municipios de Herveo, Armero - Guayabal, Ibagué, Espinal (institucional),
Palocabildo, Falán, Planadas, Icononzo, Melgar, Espinal, Natagaima y Ambalema, para
un total de 12 nodos; de los cuales seis (6) presentan plan de acción y tres tienen la
clasificación de reactivados, entendiendo esto que son nodos que tienen antigüedad y
demostración de actividades con reporte ante al MADS.
- Dando asesoría para la revisión de planes de acción, con alcance a socialización en el
manual de proyectos de inversión de la Corporación.
- Participación en capacitación con representantes de la RED NACIONAL JOVENES DE
AMBIENTE – RNJA.
- Se llevaron a cabo acciones vinculantes con apoyo y presencia institucional según
solicitudes de la RJAT.
Dentro de esta red se adelantaron actividades como:
-

Reunión Virtual Red de Jóvenes Nodo Falán. Tema: Avance Actividades y
Programación Segundo Semestre. Con la participación de tres coordinadoras de la Red
y representante de la Alcaldía.

-

CAPACITACION sobre Residuos Sólidos y Separación en la fuente, avistamiento de
aves, presentación de los Activos Ambientales y Aviturismo, también se realizó la
inscripción de Diez (10) Miembros al Curso Focal de Principios básicos para el
Aviturismo.
Participación y apoyo en la coordinación de charla acerca de la observación de aves y
los beneficios de esta actividad para la conservación de ecosistemas. Total 12 personas.
Se realizó una charla encaminada en socializar los activos ambientales de nuestro
departamento y específicamente del municipio de Melgar, esto con el fin de generar en
los jóvenes un sentido de pertenencia y valoración por el entorno, de igual manera se
capacitó en el tema de aviturismo y observación de aves y como esta actividad además
de aportar al desarrollo económico de una región aporta en gran medida a la
conservación de especies. Total 17 personas.
Del proyecto llevado a cabo entre CORTOLIMA y SOLINTER S.A.S se hizo la
implementación de 45 huertas familiares en el municipio de Ibagué y se llevaron a cabo
las acciones de capacitación sobre residuos sólidos en el municipio de Herveo, así como
la entrega de bienes e insumos para la realización de jornadas de limpieza en este mismo
municipio de Ibagué y se llevaron a cabo las acciones de capacitación sobre residuos
sólidos en el municipio de Herveo así como la entrega de bienes e insumos para la
realización de jornadas de limpieza en este mismo municipio.
El 30 de octubre de 2021 en el parque principal del municipio de Herveo se realizó la
entrega formal de los bienes, una (1) Maquina compactadora o (1) embaladora
hidráulica, un (1) Motocarguero marca AYCO, una (1) Guadaña de combustión 2.5 HP,
2 tiempos, diez (10) Sillas parque (Sillas para exterior en madera), diez (10) Puntos
Ecológicos, diez (10) Lámparas solares.

-

-

-
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Red ONGs Ambientalistas del Tolima – ROAT
Como estrategia de fortalecimiento se efectuó el diplomado denominado: “Formación
Ambiental “, en el marco de un proyecto adelantado de la mano de la Universidad del Tolima
para el desarrollo de estrategias que garanticen la capacitación y formación para las ONG´S
ambientalistas del departamento del Tolima, en formulación de proyectos, en los municipios
de Ibagué, Líbano, Honda, Chaparral, Ríoblanco, Purificación, Planadas y Mariquita”.
Además de lo anterior, la Corporación Autónoma Regional del Tolima se ha encargado de
adelantar gestiones encaminadas a la conformación de dos redes adicionales a las ya
mencionadas, de las cuales se espera su ejecución tenga lugar en vigencias futuras, estas
son:
Red Indígena Ambiental del Tolima – RIAT
Se inició la conformación de la Red indígena, para lo cual se vienen revisando temas
normativos y procedimentales (se ha cancelado en dos oportunidades las reuniones
convocadas por motivos del paro y limitantes de acceso a internet).
- Se apoyó las visitas técnicas a 5 comunidades indígenas de Mesas de San Juan, Chenche
Balsillas, Zaragoza Tamarindo -(Coyaima), Resguardo Indígena de Imbá – (Natagaima),
Poincos Taira de Prado; para la actualización de los Proyectos Ciudadanos de Educación
Ambiental PROCEDA; con el fin de coordinar los ajustes respectivos al proyecto para
posteriormente su implementación.
Participación en la reunión de la comisión Consultiva Departamental de
Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras NARP, con el fin de
aprobar el reglamento interno de acuerdo con el decreto 1640 de 2020.
Red Cultural Ambiental del Tolima – RCAT
Una (1) RCAT, con identificación de 43 oficinas/secretarias municipales de cultura,
con el propósito de fomentar acciones conjuntas vivenciales por el ambiente.
Se efectuaron revisiones, depuración y actualización de la información base sobre
oficinas municipales de cultura para determinar la pertinencia en la articulación y
unión de esfuerzos frente al desarrollo de actividades ambientales entre
CORTOLIMA y estas, sin embargo, se limitó dichas reuniones. Se proyecta
retomar acciones en 2022.
Indicador

Meta

Orientación y articulación
de
proyectos
5
No.
de
Proyectos
estratégicos
de
la
estratégicos
Corporación
para
el
socioambientales con
desarrollo de espacios de
relacionamiento
participación
y
comunitario
relacionamiento
comunitario

Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

1

1

100%
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Respecto a la orientación y articulación de proyectos estratégicos de la Corporación para el
desarrollo de espacios de participación y relacionamiento comunitario, se registró un
cumplimiento de esta meta al apoyarse un proyecto así:
Las acciones realizadas con el Plan de Manejo Ambiental del Acuífero de Ibagué, donde se
realizaron dos (2) asistencias técnicas a la mesa de trabajo del acuífero; en las cuales se
presentó el plan y se dio inicio a las capacitaciones en aguas subterráneas que lideró
CORTOLIMA, para los actores de la mesa y secretarios técnicos de los CIDEAS del área de
influencia del acuífero. Lo anterior corresponde a una meta acumulativa para esta actividad.
Otras actividades:
•

•

•
•
•
•
•

Se dio inicio a la ejecución de los acuerdos protocolizados con las comunidades del
POMCA Amoyá, comunidad indígena Cimarrona Alta, en una jornada de articulación con
la Territorial Sur de CORTOLIMA, la Secretaría de Inclusión Social y Poblacional de la
Gobernación del Tolima, Dirección de Grupos Vulnerables, Diversidad y Asuntos Étnicos.
Se realizó capacitación en normatividad ambiental de acuerdo a lo dispuesto en el
acuerdo protocolizado.
14 jornadas de avistamiento de aves en 11 municipios del departamento (Ibagué, Honda,
Melgar, Mariquita, Roncesvalles, San Antonio, Alpujarra, Líbano, Planadas, Cajamarca
y Falán).
112 personas capacitadas en avistamiento de aves, talleres llevados a cabo en cada uno
de los 11 municipios (8 personas por taller).
112 personas llevadas a las diferentes jornadas de avistamiento con el fin de incentivar
el aviturismo en nuestra región.
259 niños capacitados en avifauna en las comunidades de cada uno de los negocios
verdes y grupos fortalecidos.
42 personas certificadas en el curso avanzado en observación de aves y principios
básicos para fortalecer un negocio verde de avistamiento de aves.
Se realizaron ocho (8) cursos por trabajo comunitario para un total de 45 infractores
ambientales con generación de certificados en cumplimiento a la imposición del curso
proceso sancionatorio.

Imágenes 67, 68, 69, 70, 71 y 72: Acciones Estratégicas para el Desarrollo de
Espacios de Participación y Relacionamiento Comunitario
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Capacitación para la mesa de trabajo del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero de Ibagué y secretarios técnicos de los 5
CIDEAS municipales de la jurisdicción del Acuífero

Apoyo al festival de aves

Socialización proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de emprendimientos verdes con enfoque diferencial,

Indicador

Meta

Apoyo socioambiental a la
Porcentaje
de
permisividad
y
Proyectos evaluados
seguimiento ambiental

Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

100%

100%

100%

Esta meta se logró al 100% durante la vigencia 2021 se realizaron 170 apoyos
socioambientales al mismo número de expedientes en 42 de los 47 municipios. Los apoyos
socioambientales se realizan por medio de visitas de acompañamiento de profesionales
sociales a los profesionales técnicos de la subdirección de Recursos Naturales en visitas de
tramites como: concesiones de agua, emisiones atmosféricas, licencias ambientales,
permisos ambientales y planes de manejo.
PROGRAMA 3.3. Conservación de los Ecosistemas Estratégicos y la Biodiversidad
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Tiene como principal propósito el promover la conservación, restauración, protección y uso
sostenible de los ecosistemas estratégicos y la Biodiversidad del departamento del Tolima
Proyecto 3.3.1 Gestión de la Biodiversidad, los ecosistemas y las áreas protegidas del
Departamento
LINEA No. 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS
Programa 3.3: Conservación de los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad
Proyecto 3.3.1: Gestión de la biodiversidad, los ecosistemas y las áreas protegidas del departamento del Tolima
Indicador
Meta
Meta 2021
Ejecución 2021
% Ejecución Física

No. De estudios en Elaboración de 4 estudios
biodiversidad
en en
biodiversidad
en
corredores urbanos de corredores urbanos
Ibagué

1

1

100%

10

10

100%

1

1

100%

22 humedales con Plan de
manejo para revisión, ajuste
y batimetría

6

6

100%

No. Estudios de fauna 4 estudios ambientales para
formulados
Biodiversidad

2

0

0%

No.
de
acciones Implementación
de 35
implementadas al Plan acciones del Plan Regional
de Acción Regional de de Biodiversidad
Biodiversidad
No. de documentos de
seguimiento al Plan de
Acción Regional de
Biodiversidad
No. Humedales con
plan de manejo para
revisión,
ajuste
y
batimetría

Realización
de
documentos
seguimiento al PARB

4
de

No.
Estudios
de
valoración económica
de humedales
No. De estudios de
diagnóstico
de
bosques
del
departamento

6 estudios de valoración
económica de humedales

2

0

0%

12 estudios de diagnóstico
de bosques

2

0

0%

No. Hectáreas de
Áreas
protegidas
declaradas,
con
instrumento
de
planificación adoptado

26.656,52
nuevas
Hectáreas
protegidas
declaradas
con 26.656,52
instrumentos
de
planificación adoptado

19.992

75%

4.000

100%

No. Hectáreas con 5.400 nuevas Hectáreas
Estrategias
con
estrategias
complementarias de complementarias
de
conservación
conservación declaradas o
declaradas
o
en en proceso de declaración.

4.000
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LINEA No. 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS
Programa 3.3: Conservación de los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad
Proyecto 3.3.1: Gestión de la biodiversidad, los ecosistemas y las áreas protegidas del departamento del Tolima
Indicador
Meta
Meta 2021
Ejecución 2021
% Ejecución Física

proceso
declaración

de

No. Áreas protegidas 8 áreas protegidas con
declaradas
con análisis de efectividad de
análisis de efectividad manejo
de manejo
Sistemas
Un SIDAP dinamizados
Departamental
de
áreas
protegidas
dinamizado
No de hectáreas con 1.400
hectáreas
con
procesos restauración procesos de restauración
ecológica
ecológica
en
el
departamento del Tolima
(restauración,
mantenimiento,
aislamiento,
áreas
degradadas y humedales)
No.
de
producidas
entregadas

plántulas 500.000
plántulas
de
y/o material forestal nativo
producidas y entregadas
para el fomento
No.
de
acciones 8 acciones implementadas
implementadas
para la conservación de los
ecosistemas en el Tolima
principalmente
mediante
mecanismos como Pagos
por Servicios Ambientales y
otros
No. De predios con Manejo
y
seguimiento
manejo y seguimiento ambiental a 155 predios
ambiental
adquiridos
para
la
conservación
de
ecosistemas
N.º
de
adquiridas

hectáreas Adquisición de 3.500 has de
importancia
estratégica
para la conservación de
ecosistemas

Porcentaje
de Valoración y disposición
Individuos de fauna adecuada del 100% de los

2

14

100%

1

1

100%

600

734,7

100%

150.000

70.357

47%

2

3

100%

145

148

100%

1.000

1.191

100%
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LINEA No. 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS
Programa 3.3: Conservación de los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad
Proyecto 3.3.1: Gestión de la biodiversidad, los ecosistemas y las áreas protegidas del departamento del Tolima
Indicador
Meta
Meta 2021
Ejecución 2021
% Ejecución Física

silvestre valorados y
dispuestos
adecuadamente/
Individuos de fauna
silvestre incautados

individuos de la fauna
silvestre
incautada,
entregada voluntariamente
o rescatada

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

100%

100%

100%

1

1

100%

RESULTADOS POR META
Indicador

Meta

No. De estudios en Elaboración de 4 estudios
biodiversidad
en en
biodiversidad
en
corredores urbanos de corredores urbanos
Ibagué

Meta 2021

1

Ejecución 2021

% Ejecución Física

1

100%

La fase I del estudio en corredores urbanos de Ibagué, fue finalizado en el año 2021, los
productos de este estudio sirvieron como insumos para continuar la segunda fase del
corredor urbano y periurbano de la microcuenca Rio Chípalo, beneficiando a toda la
población del municipio de Ibagué. La zona de influencia corresponde al área de estudio
de la microcuenca de la Quebrada Ambalá, esta actividad se viene realizado mediante un
convenio interadministrativo entre CORTOLIMA y la Universidad del Tolima con el grupo
de investigación en Zoología.
Con este estudio se pretende reconocer el componente de Biodiversidad en términos de
flora y fauna (mamíferos, aves, herpetos, lepidópteros) que habitan en estas microcuencas
identificando además la presión humana que se ejerce sobre este recurso, insumo
necesario para la definición de un corredor biológico urbano y periurbano en la ciudad de
Ibagué.

Imagen 73: Localización Quebrada Ambala –Cuenca Rio Chípalo-Ibagué
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Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible

Indicador

Meta

No.
de
acciones Implementación
de
35
implementadas al Plan acciones del Plan Regional
de Acción Regional de de Biodiversidad
Biodiversidad

Meta 2021

10

Ejecución 2021

10

% Ejecución Física

100%

Durante el año 2021, se Implementaron de 10 acciones del Plan Regional de Biodiversidad
-PARB, para un cumplimiento de esta meta en un 100%, respeto a la programada así:
Tabla 34: Acciones Plan Regional de Biodiversidad 2021
No.

ACCIONES

AVANCES

1

Acción 1 Eje Conocer. Elaborar análisis Se desarrolló documento bajo términos
funcionales y estructurales de los de referencia “Lineamientos de análisis
funcional y estructural de los Humedales
ecosistemas o áreas priorizadas
del dpto. del Tolima".

2

Acción 2 Eje Conocer Análisis e Se desarrolló documento bajo términos
incorporación de criterios de diversidad de referencia “Lineamientos para
para la definición de áreas y ecosistemas criterios de diversidad de los Humedales
estratégicos.
del dpto. del Tolima".

3

Acción 5 Eje Conocer Promover los
corredores de conectividad ecológica en
ecosistemas estratégicos, 1 Documento de
corredor biológico de Mamíferos.

Se desarrolló documento general de
acciones de monitoreo relacionados con
un Corredor rural para Oso de Anteojos
y Danta de Paramo- P.N.N NevadosParamo Chili Barragán.

4

Acción 6 Eje Conocer Implementar planes
de
manejo
formulados
para
los
ecosistemas estratégicos presentes en el
departamento.

Se inició el estudio de bosques de palma
de cera (Ceroxylon quindiuense), su
fauna y flora asociada para municipios
del departamento del Tolima-(Planadas,
Rioblanco, San Antonio, Anzoátegui,
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Herveo) Fase VI mediante convenio
interadministrativo de cooperación 813
de 2021 con la Universidad del Tolima Grupo de Investigación en Zoología-GIZ.
5
Acción 10 Eje Conocer Fomentar,
constituir, estructurar y reforzar grupos de
trabajo
interdisciplinarios
en temas
relacionados a la biodiversidad.

Se creó Comité Intrainstitucional de
Biodiversidad de CORTOLIMA según
Resolución
406-2018.,
mediante
documento técnico soporte y expedición
de la Resolución 6341 del 31 de
diciembre de 2021

Acción 39 Eje Conocer. Crear un link en la
página web de la Corporación que permita
tener total acceso a la información de la
biodiversidad del departamento.

Se elaboró MATRIZ BIODIVERSIDAD y
envió información de la Biodiversidad del
Tolima y al Grupo de Diseño de
Comunicaciones, donde se eléboro link
página WEB Cortolima “Gestión Integral
de la Biodiversidad”

6

7

Se recopilo información de datos de
Biodiversidad de proyectos Corporativos
Acción 41 Eje Conocer -Sistematizar la (Humedales Fase III, IV, V y VI, Bosques
información existente sobre biodiversidad de palma de Cera Fase II y III, Volcán
para el departamento: Base datos de Machín, Corredor Quebrada Aurora y
Biodiversidad de CORTOLIMA.
PGOF,) y se estructuró una Base de
Datos para validación información ante el
SIB -COLOMBIA.

8

Se contrató el Diseño e implementación
Acción 43 Eje Conocer Publicar la de la ventana regional del SiB Colombia
información de la biodiversidad del para el departamento del Tolima con el
departamento en el link Sistema de Instituto Alexander Von Humboldt-SIB
información en Biodiversidad
COLOMBIA., denominado “TOLIMA EN
CIFRAS”.

9

Se
implementaron
acciones
de
Monitoreo, Talleres de socialización y
sensibilización e instalación de cámaras
Acción 9 Eje Conservar-Implementar los trampa de los PMA de Fauna adoptados
planes de manejo de especies priorizadas especialmente Oso de Anteojos, Danta,
para su conservación.
Ostra de Agua dulce, Nutria de Rio y
Puma. Se realizaron acciones de
Monitoreo y Diagnóstico de Conflicto
Hombre Fauna.

10

Acción 5 Eje conservar Identificar y Se identificó y se estableció corredor
biológico de conectividad, para especie
establecer corredores biológicos.
sombrilla Oso de Anteojos (Tremarctus
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ornatus) sobre Cordillera Central en el
departamento del Tolima.
Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible

Indicador

Meta

No. de documentos de Realización
de
4
seguimiento al Plan de Acción documentos
de
Regional de Biodiversidad
seguimiento al PARB

Meta 2021

1

Ejecución
2021

1

% Ejecución
Física

100%

Se realizó el documento contemplado en la meta de la vigencia 2021, que tiene como
contenido los ajustes del Plan Regional en Biodiversidad, dando cumplimiento a esta meta
en un 100%, para lo cual se desarrollaron acciones para la recopilación de las actividades
realizadas para el seguimiento al PARB, el cual se desarrolló bajo el marco de tres ejes
estratégicos Conocer, Conservar y Usar, principalmente lo relacionado con: la Armonización
del Plan de Acción Regional en Biodiversidad (PARB), se realizó teniendo en cuenta el PAB
nacional, para su correspondiente ajuste teniendo en cuenta los lineamientos nacionales e
internacionales, como instrumento de implementación de la PNGIBSE.
Tabla 35: Seguimiento al Plan Regional de Biodiversidad 2021
Descripción

Socialización del PARB, en el
municipio de Melgar

Reunión para revisión y ajuste de
los parámetros o lineamientos para
la elaboración del documento
técnico y base de soporte para la
conformación del grupo interno
interdisciplinario de biodiversidad

Evidencia
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Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible

Indicador

Meta

No. Humedales con plan de 22 humedales con Plan
manejo para revisión, ajuste y de manejo para revisión,
batimetría
ajuste y batimetría

Meta 2021

6

Ejecución
2021

% Ejecución
Física

6

100%

Durante el año 2021 se continuo con el ajuste de los Planes de Manejo Ambiental de los
Humedales adoptados del departamento del Tolima, se dio inicio la fase VI, con el estudio
para el ajuste de seis (6) PMA de Humedales mediante convenio interadministrativo de
cooperación 517 de 2021 con la Universidad del Tolima -Grupo de Investigación en ZoologíaGIZ para cinco (5) Humedales del municipio de Ambalema y uno (1) en Piedras (ToquiToqui). Las actividades se encuentran en ejecución
El objetivo del estudio es establecer las actividades que permitan conservar en el tiempo el
humedal, y disminuir las presiones humanas que se han identificado, la batimetría es el
reconocimiento del relieve que se encuentra debajo del agua, esta información permite
conocer el volumen de agua, y reconocer la variabilidad del comportamiento del espejo de
agua durante el tiempo.

Indicador

No. Estudios
formulados

Meta

de

fauna 4 estudios ambientales
para Biodiversidad

Meta 2021

2

Ejecución
2021

%
Ejecución
Física

0

0%

La Corporación realizó la identificación de 66 especies que habitan el departamento del
Tolima que se encuentran descritas en la resolución 1912 de 2017 del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, enfocando en 2021 acciones nuevas principalmente a 3
especies de fauna: Danta de Páramo, Titi Gris y Tucán Piquinegro y 1 especie de flora Palma
de Cera que se encuentran en estado crítico. Se continuo con las acciones que se vienen
desarrollando en protección del Puma, Condor, Nutria y Ostra de Agua Dulce.
La Corporación viene ejecutando 10 planes de manejo para especies en el Tolima.
Se elaboró también el proyecto "Planes de manejo para la conservación especies focales
del Tolima (3 especies de venados y 5 Aves endémicas en el departamento del Tolima,
denominados:
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-PLAN DE MANEJO Y CONSERVACIÓN AVES ENDÉMICAS DEL TOLIMA (Ognorhynchus
icterotis, Leptotila coniveri, Atlapetes floriceps y Colibrí cabecicastaño del Tolima)
-PMA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE VENADOS EN EL TOLIMA (Odocoileus
virginianus, Mazama Rufina, Mazama aamericana y Pudu mephistophiles.).

Indicador

Meta

6 estudios de valoración
No. Estudios de valoración
económica
de
económica de humedales
humedales

Meta 2021

Ejecución
2021

2

0

%
Ejecución
Física

0%

Durante la vigencia 2021, se elaboró proyecto “Estudios de valoración económica en los
humedales del Tolima (Laguna Saldañita- Natagaima y Turbera Las Catorce en el municipio
de Cunday). A fecha, se encuentra en proceso contractual el proyecto, presentando un
avance de gestión del 75%.

Indicador

Meta

No.
De
estudios
de
12
estudios
de
diagnóstico de bosques del
diagnóstico de bosques
departamento

Meta 2021

Ejecución
2021

2

0

% Ejecución
Física

0%

Durante la vigencia 2021, se firmó convenio 819 del 9 de noviembre de 2021, con la
Universidad del Tolima, para realizar el análisis de los cambios, espaciales y temporales, del
bosque natural en 14 municipios del Tolima (Carmen de Apicalá, Espinal, Suárez, Icononzo,
Melgar, Flandes, Alpujarra, Natagaima, Prado, Dolores, Villarrica, Purificación, Saldaña y
Cunday). A fecha se encuentra en ejecución las actividades contempladas en el convenio,
presenta un avance de gestión del 75%.

Indicador

Meta

Meta 2021

26.656,52
nuevas
No. Hectáreas de Áreas
Hectáreas
protegidas
protegidas declaradas, con
declaradas
con 26.656,52
instrumento de planificación
instrumentos
de
adoptado
planificación adoptado

Ejecución
2021

19.992

% Ejecución
Física

75%
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En la vigencia 2021. se firmó el convenio interadministrativo con la Universidad Tecnológica
de Pereira (UTP) para la formulación del Plan de Manejo Ambiental Parque Regional Bosque
de Galilea en los municipios de Villarrica y Dolores, correspondientes a 26.656 ha. A la fecha
se encuentra en ejecución las actividades contempladas en el convenio que están
contenidas en las etapas de: Aprestamiento, Diagnostico y formulación, cumpliéndose ya las
dos primeras, y actualmente en desarrollo la etapa de formulación.
Tabla 36: Actividades Formulación del Plan de Manejo Ambiental Parque Regional
Bosque de Galilea 2021
Descripción

Evidencia

Talleres participativos y de
socialización
para
la
construcción del PMA parque
regional natural Bosque de
Galilea en Villarrica y Dolores
Tolima

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible

Indicador

Meta

Meta 2021

Ejecución
2021

% Ejecución
Física

No. Hectáreas con Estrategias
complementarias
de
conservación declaradas o en
proceso de declaración

5.400 nuevas Hectáreas
con
estrategias
complementarias
de
conservación declaradas
o
en
proceso
de
declaración.

4.000

4.000

100%

En el 2021 se trabajó el cumplimiento del Plan de acción de la Estrategia Complementaria
Yaví y Pocharco de Natagaima, correspondientes a 4.000 ha, correspondiente a una
ejecución 100%.
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Las actividades de implementación en el bosque seco tropical de Yavi y Pocharco, se
enmarcaron en un proceso de capacitación en temas como normatividad ambiental en
aspectos forestales, incendios forestales, control, uso y manejo de especies de flora y fauna
silvestre, control y vigilancia y tecnologías de conservación de agua y suelo (el compost una
alternativa para mejorar los suelos, preparación y la aplicación de los purines,
acondicionadores líquidos orgánicos ecológicos para el suelo – aloes, y microorganismos
eficientes).
Se han establecido dos (2) biofábricas, una (1) en cada vereda, con el acompañamiento de
la Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible.
Se implementaron alrededor de 30 huertos caseros, donde se sembraron semillas de maíz,
tomate, lechuga, acelgas, cebolla larga, cilantro, zanahoria, espinaca, calabacín, fríjol,
pepino, y arracacha, entre otras, y se construyeron 20 lombricultivos.
Se desarrollaron además visitas técnicas de caracterización de fuentes hídricas,
socialización con actores institucionales para una Otras Maneras Efectivas de Conservación
en la vereda buenos aires de Palocabildo.
Tabla 37: Actividades de Estrategias Complementarias de Conservación
Descripción

Evidencia

Taller elaboración de abonos
orgánicos sólidos y líquidos
vereda Pocharco - Natagaima.

Actividad de adecuación y
fortalecimiento de huertos mixtos
para la producción de frutales y
hortalizas.

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible
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Meta 2021

Meta

No.
Áreas
protegidas 8 áreas protegidas con
declaradas con análisis de análisis de efectividad de
efectividad de manejo
manejo

2

Ejecución
2021

14

% Ejecución
Física

100%

Se realizó en el año 2021, trabajo para la medición de efectividad de manejo de las áreas
protegidas regionales del departamento, capacidad técnica instalada frente a manejo e
implementación de metodología AEMAPPS "Análisis de Efectividad del Manejo de Áreas
Protegidas con Participación Social“, se trabajaron las matrices de efectividad de manejo, en
14 reservas forestales protectoras declaradas por CORTOLIMA, correspondientes 4 en
Anzoátegui, 3 en Murillo, 2 en Roncesvalles, 2 en Villahermosa, 1 de Rovira, 1 de Palocabildo
y 1 de Prado.
Tabla 38: Talleres para el Análisis de Efectividad de Manejo en Áreas Protegidas
.
Descripción

Evidencia

Taller de efectividad de manejo y
gobernanza en el municipio de
Anzoátegui, con la comunidad de
Palomar

Taller de efectividad de manejo y
gobernanza en el municipio de
Palocabildo.

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible

Indicador

Meta

Meta 2021

Ejecución
2021

% Ejecución
Física
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Un SIDAP dinamizados
áreas protegidas dinamizado
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1

1

Para el año 2021, adelantaron acciones de dinamización y formulación de estrategias que
buscan preservar, conservar y restaurar los ecosistemas presentes en el territorio, siendo
así, se fortalecieron herramientas de gestión, que sirven para la planificación de las
determinantes ambientales y que dan estructura a los diferentes sistemas de áreas
protegidas, desde la jerarquía más general a la más local, en otras palabras desde un
SIRAP hasta un SIMAP, actualizando siete (7) SIMAP en el Tolima (Municipio Melgar,
Líbano, Chaparral, Rovira, Palocabildo, Cajamarca y Piedras) y en acompañamiento de
dinamización a la construcción de los planes de acción, cinco (5) (Rovira, Herveo,
Chaparral, Melgar, Ibagué).
Se adelantaron acciones de participación con los diferentes sistemas de área protegidas
tanto municipal, departamental y regional, entre las cuales se destacan 27 reuniones con
el SIRAP Eje cafetero (EC), y 11 reuniones con el SIRAP Macizo, en temas relacionados
sobre Estrategias Complementarias de Conservación, proyecto de regalías, iniciativas de
uso sostenible de Otras Estrategias de Conservación.

Tabla 39: Actividades de Fortalecimiento del SIDAP
Descripción

Evidencia

Actividad de concertación del
plan de acción SIDAP en la
Mesa sub regional del norte
desarrollada en el municipio de
Lérida

Participación del taller, revisión
del Plan Prospectivo SIRAP
Macizo

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible

100%
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Indicador
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Meta

1.400
hectáreas
con
procesos de restauración
ecológica
en
el
No de hectáreas con procesos departamento del Tolima
restauración ecológica
(restauración,
mantenimiento,
aislamiento,
áreas
degradadas y humedales)

Meta 2021

Ejecución
2021

% Ejecución
Física

600

734,7

100%

En la vigencia 2021 se ejecutó el proyecto para la intervención en 734.7 Has, con una meta
de ejecución del 100%, distribuida así: 295.5 Has en mantenimiento a reforestaciones
protectoras, 20 Has en mantenimiento de arreglos agroforestales, 40,17 Has en
enriquecimiento forestal, 370,03 Has en establecimiento de reforestaciones protectoras,
establecimiento de 2 Has en el Páramo Anaime Chili y recuperación de 7 Has del espejo de
agua del Humedal El Silencio en la Vereda El Rano del municipio de Mariquita; Se realizó
la actualización del proyecto, los estudios previos, la suscripción de los convenios de
cooperación con 27 Resguardos Indígenas de los municipios de Natagaima, Coyaima,
Ortega, 4 Juntas de Acción Comunal de los municipios de los municipios de Coyaima,
Carmen de Apicalá y Rovira y la Gobernación del Tolima.
De igual manera se contrató el establecimiento de 42.790 metros lineales de aislamiento a
través de convenios de cooperación suscritos con 1 junta de acción comunal en el Municipio
de Mariquita, Corporación Semillas de Agua, la Gobernación del Tolima y lo contratado con
los recursos del FONAM.
Es importante informar que la Corporación en temas de aislamientos durante el año 2021
como servicios ambientales presenta el indicador de restauración pasiva de acuerdo a los
lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible: establecimiento de 34.600
metros lineales de aislamiento en predios de Cortolima y otras entidades del estado, que
impactaron 2.288,89 hectáreas favoreciendo los procesos de regeneración natural como
coberturas vegetales en dichas áreas.
Tabla 40: Relación de predios con aislamiento que impactan las áreas en los
procesos de regeneración natural como actividades de restauración pasiva

CUENCA

MUNICIPIO

Alvarado
Totare

Venadillo
Anzoátegui

VEREDA

PREDIO

PROPIETARIO

AISLAMIENTOS
(KMS)

ÁREA

Pedregosa

Vallecita

Cortolima

3,3

232

Rodeo

Espejo Meseta Lote 1
La Gloria

Cortolima Asovenadillo

3,2

80,5

1

236,4

Quebrada Negra

Cortolima
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La Toscana

Lote 1 La Soledad
Lote 2 Potosí
Lote 4 El Corazón

Palomar

Lérida

Las Delicias

El Águila Fracción
Campo Hermoso
Lote Fracción
Campo Hermoso
La Palma

La Esperanza

Cerro Bravo

Cortolima - Alcaldía
Lérida
Cortolima Asorecio

La Playa

Cortolima y Otros

Diamante El Placer

Recio
Murillo

Cucuana
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0,5

39,5

0,5

21,29

0,4

46

1

40,5

3,7

42,66

2,6

369

2,7

36,7

3,1

65,16

1,5

80

Rovira

Quebrada Grande

El Reflejo

Cortolima Alcaldía
Murillo
Cortolima

Rovira

Quebrada Grande

La Cristalina

Cortolima

2,7

56

Rovira

Quebrada Grande

La Cabaña

Cortolima

2,4

53,1

1

90

2,3

150,8

31,9

1.639,61

1,2

170,66

1

43,13

0,5

435,49

2,7

649,28

34,6

2.288,89

Anchique Magdalena

Natagaima

Imbá

La Esmeralda

Gualí

Casabianca

La Meseta

La Sonrisa

China Alta
Ibagué
China Alta
Roncesvalles

La Morena

Cortolima

La Primavera

Gobernación

El Trébol/Parcela
5

Cortolima y otros

Cortolima 55.73%
Alcaldía Natagaima
44.27%
Cortolima 85,71 %,
Alcaldía Casabianca
14,29%
SUBTOTAL

SUBTOTAL
TOTAL
FUENTE: Subdirección Desarrollo Ambiental y Sostenible

En esta meta se reporta en la plataforma del sembrador de árboles del IDEAM, la siembra
de 33.394 plantas a través de las campañas misionales de la Corporación (Sembratones) y
siembras realizadas en el marco de los contratos y convenios en el indicador de
Restauración. Este reporte se consolida atendiendo la hoja de vida del indicador establecida
por la administración. Para el avance de la siembra de 33.394 plantas en las Sembratones
se tiene un avance del indicador de la meta del 100%.
En la siguiente tabla se relacionan las siembras realizadas durante la vigencia.
Tabla 41: Siembras realizadas durante el año 2021
Actividad
Mantenimiento RP
Mantenimiento Agroforestales

AREAS (HAS)
295,50
20,00

Árboles

Informe de Gestión PAC 2021
Enriquecimiento forestal
Establecimiento RP
Establecimiento
Recuperación
TOTAL
Plántulas de los viveros
Corporativos entregadas a los
usuarios
TOTAL

40,17
370,03
2,00
7,00
734,7
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17.375
452.177
2.444

42.295
514,291

FUENTE: Subdirección Desarrollo Ambiental y Sostenible

De la vigencia del 2020 se vienen ejecutando las actividades de restauración ecológica
Proyecto para el mantenimiento de 557,9 hectáreas de reforestaciones protectoras,
enriquecimiento forestales y agroforestales que quedaron contratadas en el 2020. Se
suscribieron 7 convenios de cooperación con Juntas de Acción comunal de los municipios
de Chaparral y Purificación, 1 convenio de cooperación con el resguardo Indígena Aco Viejo
del municipio de Prado, 1 convenio de cooperación con el municipio de Natagaima y 3
contratos con la unión Temporal Cuenca Coello, Unión Temporal cuenca Guarinó y Unión
temporal cuenca Totare, Saldaña y Prado. Como son proyectos contratados en la vigencia
2020 ya reportaron el año anterior el 50% y este año (2021) se ejecutaron las obras que
corresponden al 50% restante
Proyecto mantenimiento a 174 hectáreas de reforestaciones protectoras, enriquecimiento
forestales y agroforestales que se contrataron en el 2020 y se terminó su ejecución del 20%
restante en el 2021. Convenio marco suscrito con ENTERRITORIO por valor de
$712.523.436 aportados por el DNP. Se ejecutó a través de la suscripción de convenios de
cooperación con 7 Resguardos Indígenas de los municipios de Coyaima y Natagaima y 7
con Juntas de Acción Comunal de los municipios de Chaparral, Rioblanco y Planadas.
Ejecución física del 100% y población beneficiada 80.000 personas. Como son proyectos
contratados en la vigencia 2020 ya reportaron el año anterior el 80% y este año se ejecutaron
las obras que corresponden al 20% restante
Imágenes 74, 75, 76 y 77: Reforestaciones protectoras en predios de Resguardos
Indígenas
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FUENTE: Subdirección Desarrollo Ambiental y Sostenible

Indicador

Meta

500.000 plántulas de
No. de plántulas producidas y/o material forestal nativo
entregadas
producidas y entregadas
para el fomento

Meta 2021

150.000

Ejecución
2021

70.357

% Ejecución
Física

47%

Esta meta se cumplió al 47% con la producción de material forestal en los viveros El Secreto
y El Palmar en el municipio de Ibagué de 70.357 plantas. Es prudente mencionar que en
cumplimiento a medidas sanitarias impuestas por el Instituto Colombiano Agropecuarios
“ICA” se procedió a la desnaturalización de 11.250 plantas, así: 1) 3.500 plantas en el vivero
El Secreto ordenadas mediante Resolución 101544 del 23/07/2021. 2) 1.750 plantas en el
Vivero El Secreto y 6.000 plantas en el Vivero El Palmar ordenadas mediante Resolución
104198 del 25/08/2021.
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La Corporación presentó limitaciones en cuanto a infraestructura y personal operario con el
que se contó en los viveros, sumado a las medidas sanitarias impuestas por el ICA, que
restringió la producción de material vegetal hasta que se realizaran una adecuaciones y
manejos mínimos para garantizar la sanidad de material vegetal producido en los viveros.
Tabla 42: Clasificación de la Producción por Especies año 2021
ESPECIE

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT

Bauhiniaforticata (Casco de Vaca)
Bixa Orellana ( achiote)
Caesalpinia Pulcherima( Clavellina)
Cedrala odorata ( Cedro Rosado)
Duranta L ( Duranta)
Guadua Angustifolia ( Gadua)
Jacaranda Caucana ( Gualanday)
Pseudosamanea Guachapele (Igua)
Saman Samanea ( Saman )
Tabebuia Rosea (Ocobo)
Tecoma Stans (Chicala)
Alnus acuminata (Aliso )
De crexiylon quindiuense ( Palma de Cera )
Franxinuschinensis (Urapan)
Lafoensia Speciosa ( Guayacan de Manizales )
TOTAL

OCT

NOV

DIC

44
550
826
1.500

1.008

260
704

400

1.676
611 200
653

2.240
1.820

500

1.430
550

2.369 1.817
2.362

2.609 2.999
1.723 465

1.077

550

1.918
1.780

275
1.635 6.685 6.874 2.033 4.239

450 1.650
1.704
3.000

1.493
5.406

7.758

1.635 9.255 6.874 3.041 5.478

2.000 2.574 1.104
5.762 6.127 9.621 5.436 3.964

TOTAL

44
3.494
811
2.583
4.240
1.820
5.616
8.520
3.265
2.100
1.979
26.934
1.780
1.493
5.678
70.357

FUENTE: Subdirección Desarrollo Ambiental y Sostenible

La Corporación inicia el establecimiento y puesta en marcha de tres viveros en los municipios
de Ortega (Lote del Municipio), Lérida (Territorial de Cortolima) y Coyaima (Resguardo
indígena Totarco Dinde Tradicional) esta actividad tiene un avance físico del 40%.

Imágenes 78, 79, 80 y 81: Producción de Plántulas año 2021
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FUENTE: Subdirección Desarrollo Ambiental y Sostenible

Indicador

No.
de
implementadas

Meta

8 acciones implementadas
para la conservación de
los ecosistemas en el
acciones
Tolima
principalmente
mediante
mecanismos
como Pagos por Servicios
Ambientales y otros

Meta 2021

Ejecución
2021

% Ejecución
Física

2

3

100%

Para la vigencia 2021 y en cumplimiento de la meta acciones implementadas para la
conservación de los ecosistemas en el Tolima principalmente mediante mecanismos como
Pagos por Servicios Ambientales y otros, se tiene el desarrollo de las siguientes acciones:
•

•

Se adelantó el apoyo y acompañamiento en el proceso de elaboración, formulación del
proyecto Pago por Servicios Ambientales PSA para el departamento del Tolima en la que
se definieron 4 áreas de Importancia Ambiental Chili- Barragán, Cañón del Combeima,
Bilbao Planadas y Cañón de las Hermosas Chaparral.
Se realizaron alianzas con la Gobernación del Tolima, cuyo objeto es Aunar esfuerzos
técnicos y financieros para la implementación del esquema de pago por servicios
ambientales PSA asociadas a: 1) Conservación de la Biodiversidad, 2). Protección del
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•

•

•
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Recurso Hídrico, orientados a permitir el abastecimiento del agua en términos de
cantidad o calidad en el Departamento del Tolima, en cumplimiento del plan de acción
institucional y el plan de desarrollo departamental.
De acuerdo a lo anterior, se desarrolló el proyecto para el Manejo Sostenible de los
Bosques MAS BOSQUES, busca implementar estrategias integrales de conservación
ambiental PSA en zonas de importancia estratégica en el Departamento del Tolima,
como estrategia de pago por el incentivo para conservación y preservación de bosques,
ecosistemas estratégicos y biodiversidad en jurisdicción del Departamento del Tolima.
Acciones implementadas para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio
climático tales como la implementación de filtros verdes, biodigestores, estufas
ecoeficientes y adecuación de hornillas paneleras
Acciones implementadas para promover la conservación, restauración, protección y uso
sostenible.

A la fecha se tiene caracterizado 86 predios/usuarios / familias, ubicados en el Cañón del
Combeima de Ibagué, de un total de 344 predios / usuarios/familias que contempla el
proyecto.
Imágenes 81 y 83: Ubicación Predios Usuarios Pagos por Servicios Ambientales

FUENTE: Subdirección Desarrollo Ambiental y Sostenible

Indicador

Meta

Manejo y seguimiento
No. De predios con manejo y
ambiental a 155 predios
seguimiento ambiental
adquiridos
para
la

Meta 2021

Ejecución
2021

% Ejecución
Física

145

148

100%
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conservación
ecosistemas
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A corte del 31 de diciembre del 2021 CORTOLIMA cuenta con 148 predios, distribuidas en
30 municipios, que abarcan 21.866,9 hectáreas y se encuentran ubicados en 18 subzonas
hidrográficas. Estos predios han sido adquiridos con fines de conservación y protección para
la regulación de la cantidad y calidad hídrica, así como la conservación de la biodiversidad,
según se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 43: Relación de Predios y Áreas Adquiridos por la Corporación en los Municipios del
Tolima
MUNICIPIO
Alpujarra
Alvarado
Anzoátegui
Armero Guayabal
Ataco
Cajamarca
Casabianca
Chaparral
Cunday
Falan
Ibagué
Lérida
Líbano
Mariquita
Melgar
Total Municipios: 30

ÁREA (Ha)
91,02
490,82
981,08
26,26
41,32
1.793,44
326,90
2.830,85
66,62
22,37
6.160,00
42,67
160,97
17,21
2,42
Área: 21.866,99

Predios
MUNICIPIO
1
Murillo
4
Natagaima
10
Ortega
1
Palocabildo
1
Piedras
5
Prado
7
Purificación
2
Rioblanco
1
Roncesvalles
1
Rovira
38
San Antonio
1
Santa Isabel
4
Suárez
1
Venadillo
1
Villahermosa
No. Predios: 148

ÁREA (Ha)
1.123,28
91,58
44,49
22,57
67,43
134,57
455,83
184,73
3.967,46
501,97
221,93
583,14
338,39
277,10
798,57

Predios
11
1
1
1
4
2
6
2
7
9
1
3
1
8
13

FUENTE: Subdirección Desarrollo Ambiental y Sostenible

Los municipios de Ibagué, Villahermosa, Murillo y Anzoátegui, acumulan un total de 72 de
los 148 predios adquiridos por CORTOLIMA lo equivalente al 48.64% de los predios; sin
embargo, si se analiza desde el punto de vista de área adquirida, se puede identificar que
los municipios que cuentan con mayor áreas son: Ibagué, Roncesvalles, Chaparral,
Cajamarca, Murillo y Anzoátegui; es de notar que Chaparral con solo 2 predios adquiridos
abarca una totalidad de 2830 hectáreas el equivalente al 12.94% del área adquirida por la
Corporación; para ampliación de la información ver la siguiente gráfica.

Grafica 9: Predios Propiedad de Cortolima
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FUENTE: Subdirección Desarrollo Ambiental y Sostenible

Se puede identificar que el número de predios adquiridos por cada municipio no está
relacionado con las áreas; esto se evidencia con el municipio de Chaparral que cuenta con
2 predios y presenta mayor área que el municipio de Cajamarca con 5 predios adquiridos.
En la siguiente tabla se presenta número de predios adquiridos por la Corporación en cada
una de las subzonas hidrográficas donde se ha realizado inversiones en materia de
conservación ambiental; principalmente enfocadas a dar cumplimiento a lo establecido en el
Decreto Ley del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 capitulo 8 articulo
2.2.9.8.1.4; “las cifras decimales obedecen a que un predio adquirido se encuentra en dos o
más Subzonas hidrográficas”.

Tabla 44: Predios Propiedad de Cortolima por Subzona Hidrográfica
SUBZONA HIDROGRÁFICA
Rio Totare
Rio Coello
Rio Recio - Rio Venadillo
Rio Lagunilla
Rio Cucuana
Directos Magdalena Entre Ríos Cabrera Y Sumapaz
Rio Gualí
Rio Luisa Y Otros Afluentes Magdalena
Rio Prado
Rio Opia
Rio Amoyá
Rio Alto Saldaña
Rio Tetuán - Rio Ortega

PREDIOS
30,5
28,5
25
17,5
11
5
5
5
4,5
4
2,5
2
1,5
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SUBZONA HIDROGRÁFICA
Rio Aipe, Rio Chenche y Otros Directos al Magdalena
Rio Sabandija Y Direct. Magdalena
Rio Sumapaz
Rio Cabrera
Medio Saldaña
Total, predios Adquiridos

PREDIOS
1,5
1,5
1,5
1
0,5
148

FUENTE: Subdirección Desarrollo Ambiental y Sostenible

De los 148 predios de propiedad y copropiedad de CORTOLIMA solo 69
(13.393,47 hectáreas) han sido declarados en categoría de conservación de Reservas
Forestales Protectoras Regionales, Distrito de Conservación de Suelos o Parque Natural
Regional de conservación.
Grafica 10: Áreas Declaradas en Categoría de Conservación
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FUENTE: Subdirección Desarrollo Ambiental y Sostenible
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Grafica 11: Municipios Con Predios Registradas En Runap
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FUENTE: Subdirección Desarrollo Ambiental y Sostenible

Se evidencia que con el trabajo realizado por CORTOLIMA se han logrado incluir 69 predios
en el RUNAP de los cuales los municipios de Ibagué, Villahermosa y Anzoátegui presentan
la mayoría de ellos con 26, 11 y 8 predios respectivamente.
Visitas de seguimiento y administración de los predios
Se realizaron las siguientes acciones:
-

-

-

75 visitas de seguimiento a los predios en diferentes municipios del departamento del
Tolima.
Levantamientos topográficos de los predios Coca del Oso 1, Coca del Oso 2 en Santa
Isabel, La Bonanza, La Palmera y El Romero en el municipio de San Antonio.
Caracterización de los predios, reporte del estado actual y acciones de manejo de 47
predios que posee la Corporación en los municipios de Roncesvalles (6), Villahermosa
(13), Natagaima (1), Alpujarra (1), Anzoátegui (10), Palocabildo (1) e Ibagué (15).
Cambio de pasar de archivos digitales o carpetas físicas de expedientes que obedecen
a los predios adquiridos por CORTLIMA, que a la fecha acumula un total de 148 predios;
pasarlos a un formato cartográfico digital apoyada en herramientas de información
geográfica existentes en la Corporación.
La Inclusión de un sistema de información geográfica SIG al proceso de manejo y
seguimiento a predios adquiridos por la Corporación con objeto de protección y
conservación
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Meta 2021

1.000

Ejecución
2021

1.191

% Ejecución
Física

100%

La meta PAC para 2021 es la adquisición de 1.000 hectáreas fue superada con la adquisición
de los 6 predios con 1.191 ha con 32.841,086 m2 que se adquirieron, siendo estos, los
predios el Pozuelo, Montevideo, Zona de Exclusión, Coca del Oso 1, Coca del Oso 2 y La
Rochela, con las siguientes características:
-

El Predio Pozuelo está ubicado en el municipio de Cajamarca en vereda La Siberia –
Potosí con un área 310 ha 9.895 m2.

-

El Predio Montevideo también se encuentra ubicado en la vereda La Siberia – Potosí
en el municipio de Cajamarca y tiene un área 172 ha 9.976 m2;

-

El Predio Zona de Exclusión – La Linda, ubicado la jurisdicción municipal de
Roncesvalles con área de 298 Has 3.758,946 m2.

-

Predios Coca del Oso 1 y Coca del Oso 2 ubicados en el municipio de Santa Isabel,
producto de un convenio celebrado entre CORTOLIMA y la Gobernación Departamental
del Tolima.
✓ El predio Coca del Oso 1 con un área de 241 ha 1.700 m2
✓ El predio Coca del Oso 2 CORTOLIMA con una extensión de 139 ha 4.361,14
m2

-

Predio La Rochela ubicado en la fracción de Chili o El Oso del municipio de
Roncesvalles con un área 31 ha 3.150 m2. Para este predio, a la terminación del año
2021 se realizó la escrituración del predio y se dio la viabilidad presupuestal con recursos
del año 2021 para la adquisición del predio en el año 2022.

Estos predios fueron adquiridos debido a su importancia ecológica, aportando a la
conformación de un corredor ecosistémico, dado que los predios colindan con áreas que se
encuentran bajo alguna estrategia de conservación en el departamento.
En el año se realizó la gestión con la empresa Repsol (Bloque El Queso- el municipio de
Ataco), Hocol S.A (Campo Matachín Sur Norte y APE Doima - Ortega municipio de
Purificación y Concesionaria San Rafael (en Ibagué y Cajamarca, cuenca Coello) para
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adquirir predios con dineros provenientes de la inversión forzosa de no menos del 1% del
reglamentado por el Decreto 1900 de 2006, compilado en el capítulo 3 del título 9 de la parte
2 del libro 2 del Decreto 1076 de 2015 y, posteriormente, modificado por los Decretos 2099
del 22 de diciembre de 2016, Decreto 075 del 20 de enero de 2017 y Decreto 1120 del 29
de junio de 2017
Indicador

Meta

Meta 2021

Porcentaje de Individuos de
fauna silvestre valorados y
dispuestos
adecuadamente/
Individuos de fauna silvestre
incautados

Valoración y disposición
adecuada del 100% de los
individuos de la fauna
100%
silvestre
incautada,
entregada voluntariamente
o rescatada

Ejecución
2021

% Ejecución
Física

100%

100%

En la vigencia del año 2021, se valoraron el 100% de los individuos de fauna silvestre
incautada, entregada voluntariamente o rescatada.
Al Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre “CAV” de Cortolima ubicado en el
Predio El Secreto en la Vereda Llanitos del municipio de Ibagué, ingresaron un total de mil
seiscientos noventa y cuatro (1.694) especímenes, de los cuales mil doscientos setenta y
cinco (1.275) fueron provenientes de rescates por encontrarse en situación de riesgo y,
cuatrocientos diecinueve (419) ingresaron como producto del tráfico de fauna silvestre (15
de entrega voluntaria y 404 por incautación).

Tabla 45: Disposición final de los especímenes que ingresaron al CAV año 2021
DISPOSICIÓN
CENTRO DE
ATENCION Y LIBERACIÓN
VALORACIÓN

CLASE

ING
MURTO

MUERE

FUGA

REUBICACIÓN EUTANASIA

TOTAL

158

155

168

193

22

6

46

748

60

116

116

116

7

3

32

450

111

221

9

41

66

0

4

452

INVERTEBRADO

0

0

0

0

0

0

0

0

SUBPRODUCTO

0

0

44

0

0

0

0

44

OTROS

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

329

492

337

350

95

9

82

1.694

Meta 2021

Ejecución
2021

AVES
MAMIFEROS
REPTIL

FUENTE: Subdirección de Recursos Naturales

Indicador

Meta

% Ejecución
Física
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1

1

100%

Durante toda la vigencia del año 2021, se operó 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, dando cumplimiento al 100% de esta meta.
A continuación se describen cada una de las actividades realizadas en este centro de
atención:
1.
Elaboración de conceptos técnicos de manejo post-decomiso de fauna
silvestre:
Se realizaron 119 conceptos de los especímenes que ingresan por tráfico procedentes tanto
de incautaciones como de entregas voluntarias, que son realizados por los profesionales del
área veterinaria como biológica del CAV, una vez valorados los especímenes. Estos
conceptos técnicos son remitidos al área jurídica de cada territorial según donde se realice
el procedimiento por parte de la autoridad policiva, para que se adelante la respectiva
investigación administrativa sancionatoria y para el caso de las incautaciones, se legalice la
medida preventiva de decomiso de los especímenes.
El componente biológico de los conceptos técnicos de la fauna ingresada al C.A.V,
provenientes de tráfico se realizan con valoraciones de los individuos al momento de su
arribo, este examen de ingreso es realizado por el profesional competente a cada área, es
decir las valoraciones biológicas las dictamina el Biólogo y las Clínicas y Zootécnicas el
Médico Veterinario Zootecnista, así mismo los conceptos técnicos finales son elaborados
con valoraciones integrales (biológica, clínica y zootécnica).
Estos conceptos con dos visiones profesionales sobre un mismo espécimen, ya que se tiene
en cuenta el ANEXO APLICATIVO DECRETO 2086 DE 2010 y conclusiones sobre el grado
de afectación a la fauna nativa colombiana, al ecosistema; además se logra establecer si
tiene o no un proceso de recuperación y/o rehabilitación.
2. Manejo del libro de control de ingreso de fauna silvestre. Resolución 2064 del 2010
El CAV de Cortolima cuenta con el libro de control de ingreso de fauna silvestre actualizado,
en cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a
través de la resolución 2064 del 21 de octubre de 2010: “Por la cual se reglamentan las
medidas posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especímenes de
especies silvestres de Fauna y Flora Terrestre y Acuática y se dictan otras disposiciones”.
3.
Cumplimiento a los protocolos de manejo de la fauna silvestre en el CAV según
la Resolución 2064 del 2010
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Dentro de las actividades de manejo biológico de los especímenes de fauna silvestre que
se desarrollaron en el año 2021, en el CAV en el marco normativo que lo regula, tenemos:
3.1 Implementación de terapias de recuperación biológica, que consta de terapias de vuelo,
estímulos positivos y negativos (Presa-predador), estímulos climáticos, alimentación de
forma diferente con comida preparada de otra forma etc. con apoyo del personal presente
en el C.A.V.
3.2 Implementación de estímulos y enriquecimientos ambientales, alimenticios,
ocupacionales y sociales en los encierros, con la disponibilidad de materiales suministrados
y apoyo del personal del C.A.V.
Imagen 84: Estímulos y Enriquecimiento Ambientales en los Encierros del CAV

FUENTE: Subdirección Administración de Recursos Naturales

Se realizaron liberaciones y reubicaciones de fauna silvestre cumpliendo con lo normado por
el Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible, en la resolución 2064 del 21 de octubre de
2010: “Por la cual se reglamentan las medidas posteriores a la aprehensión preventiva,
restitución o decomiso de especímenes de especies silvestres de Fauna y Flora Terrestre y
Acuática y se dictan otras disposiciones”. En tal sentido se llevó a cabo la liberación de 492
especímenes que se encontraban en óptimas condiciones para regresar al medio natural.
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Imágenes 85 Y 86: Liberaciones De Especímenes De Fauna Silvestre Del CAV Que
Cumplen Con Características Clínicas Y Comportamentales Para Regresas Al Medio
Natural

FUENTE: Subdirección Administración de Recursos Naturales

En cuanto al manejo del componente veterinario del CAV, se realizaron:
3.4 Tratamientos medico quirúrgicos que corresponden a ejemplares que ingresan al CAV o
que son rescatados por Cortolima, proceso adelantado en el marco de los contratos
interadministrativos 324 de 2020 y 0202 de 2021 entre Cortolima y la Universidad del Tolima.
Imágenes 87 y 88: Manejo Veterinario de Especímenes de la Fauna Silvestre que se
Encuentra en el CAV

FUENTE: Subdirección Administración de Recursos Naturales

3.5 Eutanasias: Es un procedimiento necesario indicado en casos muy específicos en el que
los animales no pueden tener una recuperación del estado de salud y/o biológico, por lo cual
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no es viable en vida silvestre o el compromiso de sus funciones vitales les impide tener una
calidad de vida aceptable. Esta opción se implementa acorde como lo establece la norma y
por ética profesional para evitar el maltrato animal.
Este procedimiento de eutanasia se ha practicado únicamente a animales provenientes de
rescates, ya que es común que éstos ingresen con patologías de diferente índole, mientras
que el espécimen proveniente de tráfico es un sobreviviente de un proceso que lo saco de
su medio natural. El protocolo de eutanasia se practicó a 82 ejemplares todos ingresados
al C.A.V.
Imagen 89: Necropsia de Actus sp en el CAV

FUENTE: Subdirección Administración de Recursos Naturales

3.6 Necropsias: Cuando los animales ingresan con alguna patología o se enferman ya
estando en el C.A.V y producto de dicha patología fallecen, se realiza la necropsia con el
propósito de confirmar o hallar la posible causa de la defunción; además en algunos casos
se toman muestras de tejidos para enviar a histopatología como apoyo para llegar a un
diagnóstico definitivo de las causas de la muerte del ejemplar.
Los resultados de la necropsia y análisis histopatológico se ingresan en el ítem de necropsias
del sistema digital de información.
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LÍNEA 4. GOBERNANZA INSTITUCIONAL y
AMBIENTAL
La línea estratégica 4, Gobernanza Institucional y Ambiental, la conforman 4 programas
orientados a fortalecer la capacidad institucional de Cortolima para suplir las necesidades
de los grupos de interés bajo los preceptos de eficacia y eficiencia, el uso de la Ciencia
Tecnología e Innovación para la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales
mediante procesos de eco innovación, el establecimiento de Alianzas estratégicas para el
fortalecimiento de la misión de Cortolima, con el fin de lograr sinergias que faciliten la
consecución de resultados de mayor impacto en el Departamento del Tolima y la
realización del ejercicio legítimo como máxima autoridad ambiental del Departamento del
Tolima mediante el Control, Seguimiento y Permisibilidad para el ejercicio de dicha
autoridad.
Para el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2021, esta línea
presenta la siguiente ejecución a través de sus programas, proyectos y metas, avance
financiero del 96,14% y avance físico 99,36%.
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PROGRAMA 4.1. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la
Corporación Autónoma Regional del Tolima
Su objetivo es el fortalecimiento institucional de la Corporación, para alcanzar una gestión
más cercana, innovadora y participativa para la sustentabilidad ambiental del Tolima.
Línea 4: Gobernanza Institucional y Ambiental
Programa 4.1: Fortalecer la capacidad institucional de la Corporación Autónoma Regional
del Tolima
Proyecto 4.1.1: Fortalecimiento institucional para la eficiencia y la eficacia
Indicador

Meta

No. de proyectos

Fortalecimiento del Banco de
Proyectos
mediante
la
implementación
de
la
Metodología
General
Ajustada para la evaluación,
priorización y viabilización de
Proyectos
proyectos Ejecución de proyectos

%
de
ejecutados
Modelo Integrado de
Planeación y Gestión
MIPG implementado
Sistema
de
integrado
actualizado y
Consolidado
% de Avance

gestión
"HSEQ

% de Avance en la
implementación de la
fase I del Sistema de
información
SIG
No
de
Acciones
establecidas
en
la
estrategia
de
posicionamiento
y
acercamiento oportuno,
constante y efectivo en
el territorio, implementa

Alcanzar el 80% de la
Implementación del Modelo
Integrado de Planeación y
Gestión MIPG
100% en la actualización y
consolidación del Sistema de
gestión integrado
―HSEQ¨
Desarrollar e implementar
herramientas
y/o
infraestructuras tecnológicas
para
el
fortalecimiento,
seguimiento y evaluación,
para la eficiencia y eficacia
de la gestión institucional
Avanzar
en
la
implementación de la fase I
del Sistema de Información
Geográfico SIG
500 acciones establecidas
en
la
estrategia
de
posicionamiento
y
acercamiento
oportuno,
constante y efectivo en el
territorio, implementadas por
las Direcciones Territoriales

Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

40

62

100%

60%

85,71%

100%

60%

59%

98,33%

100%

100%

100%

55%

55%

100%

10%

15%

100%

153

100%

100
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Línea 4: Gobernanza Institucional y Ambiental
Programa 4.1: Fortalecer la capacidad institucional de la Corporación Autónoma Regional
del Tolima
Proyecto 4.1.1: Fortalecimiento institucional para la eficiencia y la eficacia
Indicador

das por las Direcciones
Territoriales
No.
de
municipios
cubiertos con acciones
establecidas
en la
Estrategia
de
posicionamiento
y
acercamiento oportuno,
constante y efectivo en
el territorio

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

37

100%

Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

40

62

100%

Meta 2021

Meta

47 municipios con acciones
establecidas en la Estrategia
de
posicionamiento
y
acercamiento
oportuno,
constante y efectivo en el
territorio

37

RESULTADO POR METAS
Indicador

Meta

No. de proyectos

Fortalecimiento del Banco de
Proyectos
mediante
la
implementación
de
la
Metodología
General
Ajustada para la evaluación,
priorización y viabilización de
Proyectos

El banco de proyectos durante el año 2021 recibió 62 proyectos formulados bajo la
metodología MGA, de los cuales 49 fueron viabilizados, 13 fueron devueltos: 8 para ajuste,
4 que fueron actualizados e incluidos en los proyectos evaluados y 1 que no cumplía con los
requisitos de formulación, para un cumplimiento del 100% de la meta programada.
Tabla 46: Distribución de los Proyectos por Subdirecciones
SUBDIRECCIÓN
Desarrollo
Sostenible

Ambiental

Administración
de
Recursos Naturales

los

VIABILIZADOS

AJUSTADOS

ANULADOS

TOTAL

30

7

4

41

1

1

Administrativa y Financiera

1

1

Planificación Ambiental y
Desarrollo Sostenible

17

1

1

19

TOTAL

49

8

5

62
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Fuente: Oficina de Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico – Banco de Proyectos

Tabla 47: Relación de Proyectos Internos y Externos 2021
ESTADO
Viabilizados

PROYECTOS
INTERNOS
27

PROYECTOS
EXTERNOS
22

TOTAL

2

11

13

29

33

62

Devueltos
TOTAL

49

Fuente: Oficina de Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico – Banco de Proyectos

Indicador

%
de
ejecutados

Meta

Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

60%

85,71%

100%

proyectos Ejecución de proyectos

En cuanto a la ejecución de proyectos, de los 49 viabilizados 42 se encuentran en
ejecución lo que corresponde al 85,71% de los proyectos evaluados.
Tabla 48: Relación de Proyectos Viabilizados por Línea Estratégica
LÍNEA

PROYECTOS
VIABILIZADOS
16

Línea 1: Agua para Vivir
Línea 2 En la ruta Dulima, para el cambio climático

10

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

21

TOTAL

49

2

Fuente: Oficina de Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico – Banco de Proyectos

Indicador

Meta

Modelo Integrado de Alcanzar el 80% de la
Planeación y Gestión Implementación del Modelo
MIPG implementado
Integrado de Planeación y
Gestión MIPG

Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

60%

59%

98,33%

Para la vigencia 2021, se proyectó un 60% de avance en la implementación del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión – MIPG de acuerdo al PAC, del cual se ha ejecutado un 53.04% con
corte al segundo semestre del 2021.
El modelo integrado de Planeación y Gestión MIPG fue adoptado mediante la Resolución No.
2497 del 14 de diciembre de 2020 y modificado con la resolución No. 5064 del 17 de noviembre
de 2021. El modelo se desarrolla a través de siete (7) dimensiones y diecinueve (19) políticas
las cuales se detallan a continuación:
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Tabla 49: Dimensiones y Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
7 dimensiones

a) Talento Humano
b) Direccionamiento estratégico
c) Gestión
con
valores para
d)

e) Información y comunicación
f) Gestión del conocimiento
g) Control Interno

resultados
Evaluación de resultados
19 políticas
1.
2.

3.
4.
5.

Planeación institucional
Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto
público
De Gestión del Talento
humano
Integridad
Transparencia, acceso a
la información y lucha
contra la corrupción

6. Fortalecimiento

organizacional y
simplificación de
procesos
7. Servicio al ciudadano
8. Participación ciudadana
enla gestión Pública
9. Racionalización de trámites
10. Gobierno digital.
11. Seguridad digital
12. Defensa jurídica

13.Mejora Normativa.
14.Gestión del conocimiento
y la innovación
15.Gestión documental.
16.Gestión de la información
estadística.
17. Seguimiento y evaluación del
desempeño institucional
18. Control Interno.
19. Compras y contratación

Fuente: Oficina de Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico – MIPG

Tabla 50: Avance Acumulado de MIPG por dimensiones y políticas
DIMENSION
GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACION

GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS

EVALUACION DE RESULTADOS

POLITICA
Talento
Humano
Integridad
Planeación
Institucional
Fortalecimiento
Institucional y
Simplificación
de Procesos
Seguridad
Digital
Defensa
Jurídica
Servicio al
ciudadano
Racionalización
de Trámites
Participación
Ciudadana en
la gestión
Seguimiento y
Evaluación del
Desempeño
Institucional

AVANCE
POLÍTICA
54%

AVANCE
DIMENSIÓN
57%

60%
60%

60%

58%
53%
56%

55%

51%
60%
50%

60%

60%
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NFORMACION Y COMUNICACIÓN

GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION
CONTROL INTERNO
TOTAL AVANCE

Gestión
Documental
Trasparencia,
acceso a la
información
pública y lucha
contra la
corrupción
Gestión del
Conocimiento y
la Innovación
Control interno
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58%
59%
60%

60%

60%

60%

60%
59%

Fuente: Oficina de Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico – MIPG

Dimensión Talento Humano:
✓ Se realizaron actividades de acuerdo al Plan Institucional de Capacitación PIC, que
fue aprobado y con seguimiento trimestral dando cumplimiento al cronograma
establecido.
✓ Del Plan de Bienestar se han desarrollado actividades de acuerdo a la programación
elaborada.
✓ En el seguimiento realizado al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se
contemplan 72 actividades para ejecutar durante la vigencia 2021, de las cuales se
culminaron 53, se ejecutaron parcialmente 3.
✓ Se presenta el Plan de Previsión del Talento Humano, el cual permite contrastar los
requerimientos de personal con la disponibilidad interna que tiene la Corporación,
adoptando las medidas necesarias para atender dichos requerimientos a la fecha.
✓ En la estrategia establecida para la implementación de la política de integridad se
ejecutaron la totalidad de las actividades.
Dimensión direccionamiento estratégico y planeación
✓ Se realizó monitoreo a los planes institucionales registrados en el decreto 612/2018,
correspondientes al primer, segundo, tercero y cuarto trimestre del año.
✓ Se realizo monitoreo al Plan anticorrupción correspondiente a los tres cuatrimestres
del año 2021 se entregó informe a control interno y se realizaron mesas de
verificación y validación de la información.
✓ Se realizó seguimiento a los indicadores de gestión reportados al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible IEDI
✓ Se formuló la política de administración del riesgo la cual fue aprobada el 30 de
agosto de 2021 por el Comité Institucional de Control Interno.
✓ Se aprobó el Plan anual de adquisiciones y se subió al botón de transparencia como
lo pide la ley el 31 de enero de 2021, el cual ya tuvo cuatro seguimientos trimestrales
como lo pide el decreto 612/2018.
✓ Se capacitó sobre el uso de la plataforma transaccional SECOP II para facilitar la
celeridad, economía y simplicidad en las actuaciones administrativas.
✓ Se actualizó el manual de contratación de la entidad el cual fue aprobado el 20 de
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agosto de 2021 en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
✓ Se realizó inducción donde se trató sobre el Código de integridad el cual también fue
socializado partiendo de la plataforma estratégica (misión, visión, objetivos y valores
de la Corporación). Se explicó la importancia del desarrollo de la política de gestión
del conocimiento, este taller se dictó el día jueves 29 de diciembre de 2021, con una
asistencia de 230 servidores públicos.
✓ Se realizó la inducción sobre MIPG para los 47 servidores públicos que ingresaron
nuevos como producto del rediseño institucional, el cual se llevó a cabo en el mes de
diciembre de 2021, participaron 52 funcionarios.

✓
✓

✓
✓
✓

Dimensión Gestión con valores para resultados
Se realizó la actualización del registro de todos los litigios que tiene la Corporación
en Comité de conciliación activo.
Se diseñaron dos estrategias de racionalización de tramites contempladas en el plan
anticorrupción que son el permiso para el aprovechamiento forestal de bosques
naturales únicos, persistentes y domésticos y concesión de aguas superficiales, en
donde las acciones a mejorar fueron: recepción por medios electrónicos de la
documentación y habilitar el pago seguro electrónico PSE, se cumplieron las dos
actividades al 100%
Se realizó rendición de cuentas el 6 de diciembre de 2021, a través del Nodo
Institucional articulados con la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué.
Se actualizó el Manual de Sistema Integrado HSEQ con las líneas de defensa
establecidas en la guía metodológica número 5 de 2020, del DAFP.
La política de prevención del daño antijurídico se formuló y se envió para validación
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Dimensión Evaluación de Resultados
✓ Seguimiento a los planes institucionales, se ha realizado reporte ante el FURAG,
EKOGUI y Entes de control.
✓ Se ha realizado seguimiento a los mapas de riesgo, al plan de acción Institucional,
plan de acción cuatrienal, plan de acción por procesos.
✓ Acompañamiento a la evaluación de desempeño de los funcionarios y a los planes
de mejora de la contraloría.
Dimensión Información y Comunicación
✓ Se aprobó documento del Plan de limpieza en comité institucional del 20 de agosto
de 2021.
✓ Se viene diseñando el documento de caracterización de usuarios, así como de sus
intereses y necesidades para identificar información de interés que deba ser
publicada para los ciudadanos.
✓ Aprobación del manual de identidad corporativa
Dimensión de Gestión del Conocimiento
✓ Se llevó a cabo la sensibilización a 230 funcionarios de la Corporación en la política
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de Gestión del Conocimiento y la innovación, conocimiento tácito y explícito y la
importancia de los cuatro ejes que compone la política.
✓ Se adoptaron los formatos de la caja de herramientas de la política de gestión del
conocimiento y la innovación.
Dimensión Control Interno
✓ Asesoría y acompañamiento a procesos y procedimientos auditorías internas y
externas
✓ Actividades de autocontrol
✓ Se incluyó en el plan anual de auditoría, ciclo de auditorías al modelo de seguridad y
privacidad de la información (MSPI) y en accesibilidad web, conforme a la norma
técnica NTC 5854.
✓ La oficina de control interno a la gestión ha realizado durante el tercer trimestre del
año capacitaciones a los diferentes procesos de la Corporación, incluidas las oficinas
territoriales sobre metodología de gestión del riesgo de acuerdo con la última guía
del DAFP y las líneas de defensa.
✓ Se realizó la actualización del proceso de auditoría Interna.
✓ Se realizó seguimiento por parte del Control Interno a la apropiación de los valores y
principios del servicio público, por parte de los servidores públicos mediante
encuesta.
La Corporación cuenta con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo –
COPASST constituido bajo resolución No.0682 del 03 de marzo de 2021. También cuenta
con Comité de Convivencia Laboral constituido bajo resolución No. 0683 del 28 del 03 de
marzo de 2021 y modificada con Resolución No.3389 del 06 de septiembre de 2021.

Indicador

Sistema
de gestión
integrado
"HSEQ”
actualizado y
Consolidado

Meta

100% en la actualización y
consolidación del Sistema de
gestión integrado
“HSEQ¨

Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

100%

100%

100%

El avance en la actualización y consolidación del Sistema de Gestión Integrado a diciembre
31 de 2021, lleva en ejecución con un porcentaje del 100%, corresponde a las siguientes
acciones:
✓ Se tienen cargados y disponibles 471 documentos: Manual, Procedimientos,
Formados, documentos de interés general, documentos estratégicos y
protocolos.
✓ El link fue renombrado como “Sistema Gestión (CAMEDA)” y se encuentra alojado
en la extranet de Cortolima.
✓ Con la implementación de MIPG, desaparece el grupo CAMEDA, quedando la
responsabilidad de aprobar los documentos en cabeza de Comité Institucional de
Gestión y Desempeño creado mediante la Resolución 2497 de 2020 y modificado
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con el acto administrativo No.5064 del 17 de noviembre de 2021.
✓ Se realizó reunión general de reinducción sobre el sistema el día 25 de junio y 7 de
diciembre de 2021, organizada por el subproceso de Gestión humana y el Sistema
de Gestión.
✓ Con relación a la actualización y consolidación del sistema de gestión ambiental el
fin de actualizar la codificación de colores para la disposición de residuos sólidos a
lo establecido en la Resolución No. 2184 de 2019 emitida por El Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, se adquieren 14 puntos ecológicos.
✓ Se realizó taller capacitación con la participación del talento humano dedicado al
personal de servicios generales el 15 de febrero y el 8 de noviembre de 2021 sobre
la clasificación y disposición de los residuos sólidos en los puntos ecológicos y en
depósito temporal.
✓ Se actualizó el plan institucional de gestión ambiental
✓ Se presenta informe de desempeño del Plan en plataforma SIRECI
✓ Se modifica el sistema de medición pasando de volumen a masa, para lo cual se
realizó compra de 6 basculas. Sobre el manejo de las basculas y diligenciamiento del
formato de registro se capacito al personal de servicios generales.
✓ Se actualizó la matriz de Aspectos e impactos ambientales.
✓ Se avanzó en el plan institucional de Gestión Ambiental, el cual cuenta con cinco (5)
programas que involucran 12 campañas que buscan mitigar el impacto ambiental que
genera Cortolima en sus labores cotidiana.
ACTUALIZACION Y CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
Se ha ejecutado el plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo, a partir de la
realización de actividades de capacitación en temáticas de:
✓ Protocolo de bioseguridad y uso de epp
✓ Protocolo De Bioseguridad Elite
✓ Elección Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de
Convivencia Laboral y reuniones rutinarias
✓ Protocolo Resolución 223 Ministerio de salud
✓ Higiene Postural
✓ Estilos De Vida y Trabajo Saludable
✓ Socialización Resolución 392 Protocolos
✓ Lavado de Manos y Uso de Tapabocas
✓ Pausas Activas
✓ Implementación plan estratégico de seguridad vial
✓ Actualización procedimientos oficina SST
✓ Socialización Lecciones aprendidas, resoluciones protocolos de bioseguridad
vigentes
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Indicador

% de Avance
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Meta

Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

Desarrollar e implementar
herramientas
y/o
infraestructuras tecnológicas
para
el
fortalecimiento,
seguimiento y evaluación, para
la eficiencia y eficacia de la
gestión institucional

55%

55%

100%

Se ejecutaron acciones tendientes a implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información – PETI, con un avance del 55% para la vigencia 2021 cumpliendo la meta
programada. Esta meta se cumplió desde las siguientes dimensiones:
Dimensión Estrategia de TI
✓ Adopción del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI en Comité
Institucional de Gestión y Desempeño
✓ Definición de los Servicios de TI de la Corporación
Dimensión Gobierno de TI
✓ Creación y puesta en marcha de la Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico
TIC como dependencia articuladora de los objetivos institucionales de la entidad con
las estrategias de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para el
cumplimiento de sus fines misionales.
✓ Definición de la estructura, funciones, roles y cargos de la Oficina Asesora de
Direccionamiento Estratégico TIC.
Gráfica 12: Estructura Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico TIC

Fuente: Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico TIC

Dimensión Sistemas de Información
✓ Ejecución de proyecto de automatización de trámites ambientales, mediante el cual
se implementará una plataforma que permitirá al usuario radicar sus trámites de
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manera 100% virtual, el seguimiento a las actuaciones de sus expedientes de forma
segura, para agilizar el servicio a los ciudadanos.
✓ Implementación de plataforma de vigilancia judicial, para el procedimiento de
Defensa jurídica.
Imagen 90: Plataforma VIGPRO para Vigilancia Judicial

Fuente: Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico TIC

Dimensión Servicios Tecnológicos
✓ Actualización del parque computacional de la entidad, con la compra de 33 equipos
todo en uno, 15 computadores portátiles y 3 workstation.
✓ Renovación de cableado estructurado del edificio de la sede principal.

Indicador

Meta

Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

% de Avance en la
implementación de la
fase I del Sistema de
información
SIG

Avanzar en la implementación
de la fase I del Sistema de
Información Geográfico SIG

10%

15%

100%

Se avanzó en el 15% de la fase 1 del SIG con el robustecimiento del Sistema de Información
Geográfico institucional, mediante el cargue y publicación de la información ambiental
geográfica en los servicios dispuestos por CORTOLIMA (Portal de Datos Abiertos y Geovisor
Ambiental).
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El portal de datos abiertos es un servicio web que brinda a los usuarios tanto internos como
externos el acceso a la información geográfica de la entidad en aras del cumplimiento a lo
establecido por la Ley 1712 de 2014, conocida como Ley de transparencia y del derecho a
la información pública.
Imágenes 91 y 92: Portal de Datos Abierto y Temáticas Disponibles

Fuente: Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico TIC

A la fecha, el portal de datos abiertos de la Corporación cuenta con seis (6) temáticas
publicadas que engloban gran parte de la información ambiental, de libre descarga y
acceso al público, desde el cual se pueden obtener treinta y siete (37) archivos en
diferentes formatos (.csv, .kml, .shp,. geojson y gdb) para los respectivos procesos
estadísticos tanto en hojas de cálculo como en softwares SIG.
Imagen 93: Geovisor Ambiental

Fuente: Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico TIC

El Geovisor ambiental tiene como propósito consultar la información geográfica más
relevante producida por CORTOLIMA y conocer los principales aspectos ambientales del
departamento.
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Durante el año 2021, se amplió la información georreferenciada disponible en el Geovisor
ambiental a través de la herramienta ARCGIS, en el cual se incluyeron los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS), que tiene entre otras
funcionalidades la generación de informes para consulta y el acceso a mapas de libre acceso
e intuitivos que facilitan la consulta y datos publicados por la Corporación; es así como a la
fecha se tienen desarrolladas, alojadas y publicadas un total de veintisiete (27) aplicaciones
en el Geovisor ambiental.
Asimismo, se trabaja en la implementación de un tablero de control de las inversiones
realizadas por la Corporación en el territorio.
Imagen 94: Tablero de Control de las Inversiones de la Corporación

Fuente: Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico TIC

Grupo de pilotos Drone CORTOLIMA
Se adquirieron seis (06) vehículos aéreos no tripulados – drones, para apoyar la captura y
el procesamiento de información geográfica ambiental, y se formaron trece (13) funcionarios
de planta por pilotos dron completando una flotilla para administrar, y generar información
geográfica.

Indicador

No
de
Acciones
establecidas
en
la
estrategia
de
posicionamiento
y
acercamiento oportuno,
constante y efectivo en
el territorio, implementa
das por las Direcciones
Territoriales

Meta

500 acciones establecidas en
la
estrategia
de
posicionamiento
y
acercamiento
oportuno,
constante y efectivo en el
territorio, implementadas por
las Direcciones Territoriales

Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

100

153

100%

Para el cumplimiento de la meta, desde las oficinas territoriales se creó la estrategia
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“CORTOLIMA TE ESCUCHA”, donde se generan espacios de trabajo con la comunidad,
llevando la institucionalidad a la zona rural y se acercan las acciones que adelanta la
Corporación en desarrollo de su función misional, brindando los mecanismos y herramientas
de apoyo que permitan a los usuarios adelantar los trámites, peticiones y solicitudes.
Adicionalmente se brinda capacitaciones e informa sobre las actividades, programas y
proyectos pertinentes en el ejercicio de la autoridad ambiental y la administración de los
recursos naturales con un cumplimiento del 100% de esta meta, con el desarrollo de 153
acciones enmarcadas dentro de la estrategia de posicionamiento y acercamiento oportuno,
constante y efectivo en territorio.
El desarrollo de esta estrategia se ejecuta con personal profesional de la Corporación y se
dispone de los elementos logísticos, operativos y administrativos que posibilitan el
desplazamiento y la presencia en las diferentes zonas del departamento.
Tabla 51: Número de Acciones en la Estrategia Cortolima te Escucha por
Territorial
SEDE

NUMERO DE ACCIONES

Oficina Territorial Norte
Oficina Territorial Sur
Oficina Territorial Suroriente
Oficina Territorial Oriente
TOTAL

34
54
58
7
153

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera

Imagen 95: Beneficiarios de la Estrategia “Cortolima Te Escucha”
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Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera

Indicador

Meta

No.
de
municipios
cubiertos con acciones
establecidas
en la
Estrategia
de
posicionamiento
y
acercamiento oportuno,
constante y efectivo en
el territorio

47 municipios con acciones
establecidas en la Estrategia
de
posicionamiento
y
acercamiento
oportuno,
constante y efectivo en el
territorio

Meta 2021

37

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

37

100%

Durante la Vigencia 2021, se realizaron 156 acciones en 37 municipios, a través de la
estrategia de posicionamiento, relacionados por Oficina Territorial para un cumplimiento de
la meta de un 100% respeto a la meta de los 47 municipios programados así:
Tabla 52: Número de Acciones de posicionamiento en los municipios
OFICINA TERRITORIAL
DIRECCION
TERRITORIAL
NORTE

DIRECCION
SURS

TERRITORIAL

DIRECCION
ORIENTE

TERRITORIAL

SEDE CENTRO

DIRECCION
TERRITORIAL
SUR ORIENTE

MUNICIPIO
Líbano
Casabianca
Fresno
Mariquita
Falán
Herveo
Palocabildo
Murillo
Lérida
Venadillo
Armero guayabal
Rioblanco
Chaparral
San Antonio
Ortega
Ataco
Planadas
Roncesvalles
Villarrica
Cunday
Icononzo
Melgar
Alvarado
Rovira
Cajamarca
Coello
Anzoátegui
San Luis
Espinal
Alpujarra
Coyaima

No. ACCIONES x MUNICIPIO
4
1
5
5
2
2
2
3
2
5
3
5
14
10
8
5
6
5
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3
4
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Dolores
Guamo
Natagaima
Prado
Purificación
Saldaña
TOTAL ACCIONES
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6
10
3
12
13
4
156

Fuente: Subdirección Administrativa y Financiera

PROGRAMA 4.2. Ciencia Tecnología e innovación para la conservación y el uso
sostenible de los recursos naturales.
Su objetivo es promover por el sano equilibrio entre competitividad y medio ambiente
mediante la eco innovación.
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
% Ejecución
Indicador
Meta
Meta 2021
Ejecución 2021
Física

No. De iniciativas

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

2

100%

Meta

Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

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

2

100%

RESULTADOS POR META 2021
Indicador

No. De iniciativas

Durante el periodo mencionado se presentaron dos (02) iniciativas de inversión en el marco
de la CONVOCATORIA DE LA ASIGNACIÓN PARA LA CTeI-AMBIENTAL del SGR, con
cargo de los recursos de la Asignación para la Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación
Ambiental, el monto a gestionar fue $7.600 millones, beneficiando a nueve (9) municipios
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del departamento2, para un cumplimiento de esta meta de un 100% en la vigencia 2021.
La primera propuesta está orientada a la apropiación social del saber y del patrimonio
ambiental a partir de la participación ciudadana y el fortalecimiento institucional en
ecosistemas estratégicos, esta propuesta ya fue verificada por el Ministerio quienes
solicitaron la subsanación de algunos requisitos del Sistema General de Regalías, para la
posterior radicación del proyecto en el mes de enero de 2022.
La segunda iniciativa está orientada a la implementación de un sistema de monitoreo,
seguimiento y evaluación del recurso hídrico en el departamento del Tolima en el municipio
de Venadillo; la iniciativa fue calificada con 96 puntos y en el mes de enero de 2022 será
radicada a través de la ficha MGAWEB.
PROGRAMA 4.3. Alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la misión de
CORTOLIMA
Su objetivo es realizar alianzas a nivel regional, nacional e internacional, para la gestión de
recursos y formulación de proyectos estratégicos
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
% Ejecución
Meta
Indicador
Meta 2021
Ejecución 2021
Física

No.
De
estrategias
diseñadas y ejecutadas
para la realización de
alianzas

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%

RESULTADOS POR META 2021
Indicador

Meta

Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

No.
De
estrategias
diseñadas y ejecutadas
para la realización de
alianzas

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%

2

Ibagué, Anzoátegui, Casabianca, Herveo, Murillo, Santa Isabel, Villahermosa, Cajamarca y Venadillo
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En el periodo reportado se realizó una alianza a través del Convenio Interadministrativo N°
219 del 2021 con el municipio de Anzoátegui que busca fortalecer la planificación territorial,
aunando esfuerzos entre la Corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOLIMA y el
municipio de Anzoátegui, para la actualización del documento de seguimiento y elaboración
del diagnóstico, como parte del soporte técnico para la revisión y ajuste del Esquema de
Ordenamiento Territorial del municipio de Anzoátegui-Tolima, esta alianza estratégica
asciende a los $229.200.407 y beneficia a todos los habitantes del municipio de Anzoátegui.
PROGRAMA 4.4. Control, Seguimiento y Permisibilidad para el Ejercicio de la
Autoridad Ambiental
Este programa contempla a Gobernanza Institucional entendida desde la visión que el
desarrollo de cualquier actividad productiva genere un impacto o que requiera el uso de los
recursos naturales renovables es objeto de permiso y/o licencia ambiental, según
corresponda.
Línea 4: Gobernanza institucional y Ambiental
Programa 4.4: Control, Seguimiento y Permisibilidad para el ejercicio de la autoridad Ambiental
Proyecto 4.4.1: Ejercer la autoridad para el uso, aprovechamiento o movilización sostenible de los recursos
naturales
Meta
2021

Ejecución
2021

%
Ejecución
Física

Porcentaje de peticiones, Atención y evaluación al 100%
quejas
y
reclamos de las peticiones, quejas y
atendidas y evaluadas
reclamos.

100%

90,13%

90,13%

% de evaluaciones

Evaluación
a
licencias
ambientales y permisos

75%

77%

100%

No. de seguimientos Seguimiento
a
licencias
realizados
ambientales y permisos

2.500

10.795

100%

% de sancionatorios Resolver
resueltos
ambientales

sancionatorios

20%

29,2%

100%

Porcentaje de Operativos Ejecución de los operativos de
de control de flora y fauna control de flora y fauna
realizados
programad os

100%

100%

100%

Porcentaje
Seguimientos
empresas
realizados

100%

100%

100%

Indicador

Meta

de Ejecución del 100% de los
a seguimientos programad os a
forestales empresas forestales
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RESULTADOS POR META 2021
Indicador

Meta

Porcentaje de peticiones, Atención y evaluación al 100%
quejas
y
reclamos de las peticiones, quejas y
atendidas y evaluadas
reclamos.

Meta
2021

Ejecución
2021

%
Ejecución
Física

100%

90,13%

90,13%

Durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, en la sede centro la
subdirección de Administración de Recursos Naturales se atendieron 6.032 PQR de los
6.692 recibidos (5.096 de la sede centro y 1.596 de las territoriales), correspondiente a una
ejecución del 90,13%. Las PQR fueron atendidos mediante reuniones, capacitaciones,
respuesta a oficios y visitas técnicas o de inspección ocular. De cada visita se presentaron
los respectivos informes técnicos y en los casos en que se determinaron infracciones, se
remitieron a la Subdirección Jurídica para los trámites pertinentes.
Tabla 53: Relación de PQR atendidos en la Subdirección Administración de
Recursos Naturales durante el año 2021
TEMA DE LA PETICIÓN
Atención PQR afectación ambiental por tala de árboles,
incautación de productos forestales maderables y no
maderables (Madera, Guadua y Carbón), operativos y
capacitaciones en normativa ambiental.
Atención a PQR por afectación ambiental por
vertimientos domésticos, actividades porcícolas,
emisiones atmosféricas, captación ilegal de aguas y
ocupación de zona protectora y disposición de residuos
sólidos
Atención a PQR por afectación ambiental por ocupación
de cauce, apertura de carreteables, construcciones
ilegales, disposición de Residuos de Construcción y
Demolición
Atención PQR por tráfico ilegal de fauna silvestre (caza,
transporte, comercialización y presunta tenencia ilegal)
e información fauna silvestre y capacitaciones en
normatividad ambiental enfocados al recurso fauna
junto con las visitas.

SEDE
TERRITORIALES TOTAL
CENTRO

396

288

684

580

82

662

163

24

187

284

10

294

Atención de PQR por rescate de fauna silvestre

892

29

921

Atención PQR afectación al agua, suelo y flora por
extracción de materiales sin instrumento ambiental ni
minero

223

7

230

2.433

121

2.554

500

500

1.061

6.032

PQR a autorizaciones, permisos y licencias ambientales
Otros
TOTAL PQR ATENTIDO

NA
4.971
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Por otro lado, al 30 de diciembre del año 2021 se realizaron nueve (9) operativos de control a la
explotación ilícita de yacimiento minero (EIYM) con los siguientes resultados:
Tabla 54: Resumen actividades de control Explotación Ilícita de Yacimiento Minero
Operativos

9

Personas Capturadas

21

Maquinaria (Mini cargador, retro cargador)

2

Volquetas

1

Decomiso Motores o motobombas

5

Destrucción de Motores, Motobombas, Mini dragas

4

Herramientas menores

1

Fuente: Subdirección de Recursos Naturales

Imágenes 96 y 97: Operativos de Minería y Visitas para Atender Quejas por
Tala de Árboles

Fuente: Subdirección de Recursos Naturales

Imagen 98: Visita Técnica Atención a Radicado de Entrada No. 66 del 05 de febrero
de 2021 en la Jurisdicción del Municipio de Melgar
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Fuente: Subdirección de Recursos Naturales
Indicador

% de evaluaciones

Meta

Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

Evaluación
a
licencias
ambientales y permisos

75%

76.2%

100%

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.
Para la vigencia 2021, la Corporación realizó 992 evaluaciones a licencias y permisos, frente
a un total de 1.302 solicitudes allegadas; correspondiente a un porcentaje de evaluación del
76,2%, con lo cual se llega al 100% de la meta PAC.

Licencias ambientales
Con corte a diciembre 2021, se ha evaluado el 60% de las licencias ambientales,
correspondiente a 3 licencias (2 otorgadas y 1 negada), de un total de 5 allegadas en la
vigencia, las 2 solicitudes de licencias continúan su trámite en el 2022.
Vertimientos
Durante la vigencia 2021, se allegaron 16 solicitudes de permisos de vertimientos, de los
cuales se otorgaron 2 y se negó 1; las 13 solicitudes restantes fueron evaluadas y se
encuentra en trámite la expedición del acto administrativo para la vigencia 2022. Con un
porcentaje del 19%.
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Concesiones de agua
Se allegaron a la Corporación 102 solicitudes de concesiones de agua, de las cuales se
otorgaron 43 y se negaron 2, lo que equivale a un porcentaje de evaluación del 44%.
Del total de evaluaciones realizadas 11 corresponden a la sede centro, de las cuales se
otorgaron 10, y se negó 1, y en las territoriales evaluaron 34 concesiones de las cuales 33
fueron otorgadas y 1 fueron negadas. Las solicitudes restantes, se encuentran en trámite
de evaluación para ser resueltas en el 2022.

Aprovechamientos Forestales
Se allegaron un total de 1.112 solicitudes de aprovechamiento forestal, de los cuales se
evaluaron 877 en la vigencia 2021, equivalente a un 79%, de estas, 858 fueron otorgadas y
19 negadas.

De las evaluaciones realizadas el 88.4% corresponden a permisos de aprovechamiento
forestal (877), el 4.5% a concesiones de aguas (45), el 0,3% a permisos de vertimientos (3),
0,3% a licencias ambientales (3) y el 6,5% corresponde a otros permisos, entre los que se
encuentran ocupaciones de cauce, emisiones atmosféricas, investigación científica y
prospección y exploración, principalmente (64).
Tabla 55: Total Evaluaciones a Licencias y Permisos 2021

TRAMITE
AMBIENTAL

EVALUACIONES PARTICIPACION

PAF

877

88,4%

CONCESIONES

45

4,5%

LICENCIAS

3

0,3%

VERTIMIENTOS

3

0,3%

OTROS
PERMISOS

64

6,5%

TOTAL

992

100%

Fuente: Subdirección Jurídica y Oficina Asesora Territoriales

Las evaluaciones realizadas por la sede centro y por cada una de las oficinas territoriales
presentan el siguiente resultado:
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Gráfica 13: Evaluaciones a Trámites Ambientales 2021 Por Sede
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Fuente: Subdirección Jurídica y Oficina Asesora Territoriales

Tabla 56: Evaluaciones a Trámites Ambientales 2021 Por Sede
TRAMITE
AMBIENTAL

CENTRO

NORTE

SUR

ORIENTE

SURORIENTE

SUBTOTAL
TERRITORIALES

TOTAL

Permiso de
Aprovechamiento
Forestal

410

22

292

34

119

467

877

CONCESIONES

11

10

14

7

3

34

45

LICENCIAS

3

0

3

VERTIMIENTOS

3

0

3

64

0

64

OTROS
PERMISOS

TOTAL

492

32

306

41

131

Fuente: Subdirección Jurídica y Oficina Asesora Territoriales

501

992
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En las Oficinas Territoriales Norte, Sur, Oriente y Suroriente, se realizaron 501 evaluaciones
a permisos y autorizaciones ambientales, sobre un total de 667 allegadas. Realizándose un
total de 467 evaluaciones a aprovechamientos forestales y 34 concesiones de aguas.
Por otro lado, la gestión realizada y descrita anteriormente, se conjuga con la política y plan
de descongestión que de manera constante, siguiendo la metodología de un diseño de
metas reportadas de forma periódica en cada uno de los tramites, bajo unos lineamientos
claros y coherentes, en pro de diseñar y construir un plan de manejo de los trámites que se
aplique de manera permanente, generando un armónico funcionamiento de la Subdirección
jurídica de la Corporación.

Indicador

Meta

No. de seguimientos Seguimiento a licencias
realizados
ambientales y permisos

Meta
2021

Ejecución
2021

% Ejecución
Física

2.500

10.784

100%

En la vigencia 2021, se adelantaron en la Corporación un total de 10.784 seguimientos, de
los cuales 6.026 fueron realizados en la sede centro y 4.758 por las cuatro Oficinas
territoriales, con un cumplimiento del 100% de la meta PAC.
Seguimiento a Licencias 100%
A nivel de licencias, se realizó seguimiento al 100% de las mismas, correspondiente a un
total de 271 licencias ambientales; a partir de reuniones de requerimiento ((19), autos de
seguimiento (212) y resoluciones de seguimiento (40). Estos seguimientos se realizan en la
sede centro.
Seguimiento a Permisos de Vertimiento 100%
En cuanto a Permisos de vertimiento, se realizaron 159 seguimientos, equivalentes al 100%;
que dieron como resultado 115 autos de seguimiento, 20 reuniones de requerimientos, y 24
resoluciones de seguimiento, realizados en la sede centro.
Seguimiento a Permisos de Aprovechamiento Forestal 88,1%
Los seguimientos a aprovechamientos forestales se realizan en la sede centro y en las
distintas oficinas territoriales; se obtuvo un indicador de seguimiento total del 88,1%,
correspondiente a 5.942 seguimientos de 6.744; en la sede centro el resultado fue del 84%,
correspondiente a 3.200 seguimientos; en la territorial sur el seguimiento fue al 100%, en el
territorial norte 91%, territorial oriente 80% y territorial sur oriente 99%, como se aprecia en
la siguiente gráfica.
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Gráfica 14: Seguimiento de Aprovechamiento Forestal
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Fuente: Subdirección Jurídica y Oficina Asesora Territoriales

Seguimiento a Concesiones de aguas 80%
Los seguimientos a concesiones de agua; presentan un resultado del 80%, correspondiente
a 2.952 seguimientos de 3.700; en la sede centro el resultado fue del 60%, correspondiente
a 936 seguimientos de 1.560 expedientes para realizar seguimiento; en la territorial sur el
seguimiento fue al 92%, en el territorial norte 96%, territorial oriente 100% y territorial sur
oriente 86%, como se aprecia en la siguiente gráfica.

Gráfica 15: Seguimiento de Concesiones de Agua
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Fuente: Subdirección Jurídica y Oficina Asesora Territoriales
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De la misma manera, para los demás permisos y autorizaciones ambientales, la Corporación
a través de la Subdirección Jurídica, ha realizado el constante seguimiento adelantado 1.460
seguimientos ambientales a los demás trámites permisivos que cursan en la dependencia,
a partir de autos de seguimiento (1.234), reuniones de requerimiento (189) y resoluciones
de seguimiento (37).
Adicionalmente, resulta oportuno señalar que conformidad con el artículo 35 de la Ley 1437
de 2011, Ley 962 de 2005, Decreto Ley 019 de 2012, modificado por el Decreto 2106 de
2019 y las Resoluciones CORTOLIMA N° 1278 del 3 de abril de 2019, N° 3280 del 16 de
septiembre de 2019 y N° 1404 del 08 de septiembre de 2020, estas últimas por medio de las
cuales se adoptó y reglamentó la estrategia administrativa de oralidad en las etapas de
requerimiento del procedimiento de seguimiento ambiental a las autorizaciones, permisos,
licencias, concesiones de aguas y demás instrumentos de manejo ambiental que cursan en
esta Corporación, con objeto de presentar en forma oral al titular del instrumento de control
o a sus delegados y apoderados legalmente constituidos, se han ejecutado a la fecha, 234
reuniones, dentro de la meta de 200 diligencias para la vigencia 2021.
Así mismo, es importante resaltar, la gestión adelantada a través del convenio de
descongestión realizado con la Universidad del Tolima, contando con el apoyo de abogados
junior, judicantes y estudiantes de consultorio jurídico.
Indicador
% de sancionatorios Resolver
resueltos
ambientales

Meta
sancionatorios

Meta
2021

Ejecución
2021

%
Ejecució
n Física

20%

95,3%

100%

Conforme a la meta asociada al PAC 2021, la Corporación Autónoma Regional del Tolima
resolvió un total de 1.188 procesos sancionatorios, frente a un total de 1.274 expedientes
con auto de inicio; obteniendo un 95,3% en el indicador de procesos sancionatorios
resueltos; cumpliendo la meta PAC en un 100%.
En la Subdirección Jurídica y Oficinas Territoriales en el período comprendido entre el 01 de
enero al 31 de diciembre de 2021, se resolvieron 1.188 procesos sancionatorios, a partir de
la realización 812 decisiones de fondo, al igual que se identificaron 159 procesos con
cesación de trámite en la vigencia; y 217 archivos; es importante resaltar que a esta cifra de
sancionatorios resueltos no se había llegado durante las vigencias anteriores, ya que se
venían resolviendo entre 300 y 500 procesos por año. Los resultados por sede y oficinas
territoriales se presentan en la siguiente tabla:
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Tabla 57: Total Sancionatorios Ambientales Resueltos 2021
Procesos
Sancionatorios
Decisiones
Fondo
Cesaciones
Archivos
Total

Sede
Centro

Territoriales
Norte

Sur

Oriente

Sur
Oriente

Total

de
485
26
149
75
77
63
39
13
6
38
89
119
9
0
0
637
184
171
81
115
Fuente: Subdirección Jurídica y Oficina Asesora Territoriales

812
159
217
1.188

La Corporación en aras de dar celeridad y debido trámite a los procesos administrativos que
se encuentren a cargo, desarrolla su actuar a través del debido cumplimiento a la
normatividad ambiental, que se ve reflejada en un plan de descongestión de expedientes,
trámites de indagaciones preliminares sancionatorias y seguimiento a los procesos
permisivos y sancionatorios, orientado a la debida prestación del servicio a los usuarios y el
oportuno cumplimiento de los términos fijados por la normatividad Administrativa y
Sancionatoria.
Como consecuencia de lo anterior, se suscribieron los Convenios Interadministrativos N.º
455 del 06 de mayo de 2021 y N.º 826 del 25 de octubre de 2021, con la Universidad del
Tolima, que tienen por objeto aunar esfuerzos académicos y administrativos que permitan la
integración de conocimientos, experiencias, recursos humanos entre las partes para apoyar
en la sustanciación e impulso de expedientes ambientales resultado de la Gestión Jurídica.
Teniendo en cuenta las aptitudes de los jóvenes del departamento, la Corporación previó
junto con la Universidad, que el grupo fuese conformado por abogados Junior, que pese a
ser jóvenes, cuentan con grandes capacidades y perfiles académicos que aportarían en el
proceso de Descongestión.
En efecto, el proceso de Descongestión ha permitido que se garantice el principio de eficacia
dentro de los trámites que han sido objeto de sustanciación, por lo que nuestros usuarios
podrán encontrarse con trámites más eficaces, agiles y un cumplimiento a la normatividad
ambiental certero, debido a la productividad derivada de dicho convenio.
Así mismo, la Subdirección Jurídica, realizó impulso procesal a través de actuaciones
adoptadas a través de Auto dentro de las diferentes etapas procesales del trámite
sancionatorio ambiental, de conformidad con la Ley 1333 de 2009, dejando presente que
adicional a las anteriormente descritas, se emitió un total de 1.168 Autos, donde se destacan
536 autos de alegatos de conclusión, etapa adoptada dentro de este trámite, que pese a no
estar determinada en la normatividad especial, el Consejo de Estado3 determinó que ante el
3

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS. 17 de
noviembre de 2017. Radicación número: 23001-23-31-000-2014-00188-01
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vacío que existe en la Ley 1333 frente a la etapa de alegatos de conclusión y en aras de
brindar las garantías integrantes del debido proceso administrativo, se deberá aplicar lo
consagrado en los artículos 47 y 48 de la Ley 1437 de 2011, en vista de la importancia que
para el ejercicio del derecho de defensa revisten los alegatos de conclusión en cualquier tipo
de proceso.
Tabla 58: Autos Emitidos 2021
TIPO DE ACTO
ACLARACION
ACUMULACION
ADMITE RECURSO
ALEGATOS
COBRO TASA
COPIAS
CORRECCION
DEJA SIN EFECTO
DEJA SIN EFECTOS UNA EJECUTORIA
ENVIA COPIA INFORME
MEJOR PROVEER
MODIFICACION
NULIDAD
OTROS
PERSONERIA
PODER
PRACTICA
PRORROGA
PRUEBAS
RECHAZA RECURSO
RECONOCE PERSONERIA
RECONOCIMIENTO PERSONERIA
RECURSO
RECURSO DE REPOSICION
REMISION INFORME
REMISION POR COMPETENCIA
RENUNCIA PODER
REQUERIMIENTO
RESUELVE SOLICITUD
REVOCATORIA
TASACION DE MULTA
TERCER INTERVINIENTE
TESTIMONIO
TOTAL GENERAL

TOTALES
1
1
2
536
3
126
2
4
1
1
8
1
1
7
2
1
1
1
189
2
41
11
1
2
1
1
3
104
1
7
84
18
4
1.168

Fuente: Subdirección Jurídica y Oficina Asesora Territoriales

Aunado a lo anterior, es pertinente resaltar que en consonancia con el artículo 17 de la Ley
1333 de 2009, esta Corporación ha impartido el trámite pertinente a las quejas incoadas por
la comunidad, en aras de verificar la comisión de infracciones ambientales por la vulneración
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de la normatividad o por afectación a los recursos naturales, dejando presente que en dicha
etapa, se realizaron 1.232 actuaciones, las cuales se describen a continuación, dejando
presente que 316 de ellas contaban con mérito para crear expediente sancionatorio y
posteriormente ser ordenado a través de acto administrativo de inicio, y 91 fueron objeto de
archivo por no configurarse las condiciones de modo, tiempo y lugar para continuar con el
procedimiento pertinente:
Tabla 59: Actuaciones 2021

MES

INICIOS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

6
1
1
3
0
11
2
3
1
4
0
0
32

REQUERIMIENTOS

ARCHIVOS

23
7
49
26
26
16
1
0
5
153

9
8
71
86
0
6
1
0
0
0
0
0
181

CREACION SAN

38
26
54
56
4
54
41
35
8
316

OFICIOS
SECRETARIALES

18
14
16
81
336
33
22
19
9
548

Fuente: Subdirección Jurídica y Oficina Asesora Territoriales

Imágenes 99 y 100: Acciones Subdirección Jurídica

Fuente: Subdirección Jurídica

RESOLUCIONES

TOTAL

0
0
0
1
0
1
0
0
0
2

15
9
72
168
47
136
167
369
105
68
54
22
1.232
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Meta
2021

Ejecución
2021

100%

100%

%
Ejecució
n Física
100%

Durante el año 2021, se cumplió al 100% con la ejecución de los operativos de control de
flora y fauna programados, llevando a cabo 43 operativos en ejes viales, empresas forestales
y áreas de bosque con aprovechamiento ilegal con apoyo de grupos de Policía METIB
ambiental, DETOL ambiental, Ejército nacional y SIJIN.
Los operativos de control se realizan por parte del grupo de control y vigilancia, fauna
silvestre y el equipo de gobernanza forestal. Se proyectan bajo dos modalidades: fijos
aquellos que se realizan en ejes viales, terminales de transporte y plazas de mercado; y
móviles que obedecen a recorridos de campo y visitas por las empresas forestales a
diferentes horas del día y de la noche
Se llegó con las jornadas de control a un total de 2.304 personas y se revisaron 479
vehículos, haciendo extensiva la normativa ambiental, contribuyendo a la masificación del
conocimiento frente al manejo de los recursos naturales, sensibilizando a conductores,
pasajeros, vendedores y público en general e invitándolos a que se abstengan de apoyar,
fomentar o realizar el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre.

Imágenes 101 y 102: Operativo en Terminal de Transportes y Empresas Forestales en el
Departamento del Tolima

FUENTE: Subdirección de Recursos Naturales

Así mismo como parte del apoyo de las fuerzas policiales y militares, para reducir la presión
sobre las áreas de bosques, se han llevado a cabo evaluación a las incautaciones de
productos y subproductos del bosque que no tienen meta determinada; las incautaciones
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que han sido puestas a disposición o en conocimiento de la sede centro de Cortolima son
15 y representan un total de 23,38 metros cúbicos de madera de diferentes especies, 115
bultos de carbón y 260 tacos de guadua en procedimientos que han sido realizados por los
grupos de Policía Ambiental METIB y DETOL en actividades de control como apoyo a la
función de protección y conservación de los recursos naturales.
Imágenes 103 y 104: Decomisos Almacenados en el Predio el Secreto de la Vereda Llanitos
del Municipio de Ibagué

FUENTE: Subdirección de Recursos Naturales

Indicador

Porcentaje
Seguimientos
empresas
realizados

Meta

de Ejecución del 100% de los
a seguimientos programad os a
forestales empresas forestales

Meta 2021

Ejecución 2021

% Ejecución
Física

100%

100%

100%

Para el año 2021, se realizó el seguimiento al 100% de las empresas forestales registradas,
cumpliendo así con la meta establecida. Se realizó un total de 202 visitas de seguimiento y registro a
empresas forestales en los distintos municipios de la sede centro. Esta actividad busca controlar la
ilegalidad y garantizar la trazabilidad de la madera que se transforma y comercializa en el
departamento del Tolima, como una de las estrategias para reducir la deforestación.
En el último mes, se haría el reconocimiento a la legalidad a 4 empresas forestales de la sede centro
y son: Maderas Mildrey, Maderas Proforca SAS, Maderas Espinosa y Comercializadora Padilla SAS
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Imagen 105: Visitas de Seguimiento a Empresas Forestales

FUENTE: Subdirección de Recursos Naturales
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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
INGRESOS
El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2021, se proyectó en $65.477 millones, de los cuales
el aporte realizado por la Nación se fijó en $ 2.111 millones y por concepto de recursos propios la
suma de $63.366 millones, adoptados mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 028 de diciembre
de 2020.
En el transcurso del año se realizaron adiciones por la suma de $57.500 millones, originadas en:
excedentes financieros por la suma de $35.116 millones, cancelación de reservas la suma de $2.479
millones, adición de recursos por mayor recaudo $4.997, recursos de rentas contractuales – aporte
producto de convenios $9.005 millones, aporte del FONAM para proyectos de inversión $5.851
millones y aportes de Nación por reajuste salarial por valor de $52 millones. Igualmente se realizaron
reducciones por la suma de $5.721, de los cuales $1.500 millones corresponde al menor recaudo
registrado en el rubro de tasa retributiva y $4.221 millones corresponde a recursos aprobados para la
vigencia 2021 que fueron insuficientes para atender el gasto previsto en el proyecto de inversión.

Gráfica 16: Ingresos 2021

Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto
Con las modificaciones realizadas durante la vigencia 2021 el presupuesto de ingresos cerró con un
presupuesto total de $117.257 millones, de los cuales el 7% corresponden a recursos del presupuesto
general de la Nación y el 83% restante a recursos propios. Del total de ingresos proyectados, al cierre
de la vigencia 2021 se recaudó un total de $120.456, registrando una ejecución del 103%.
Los ingresos corrientes ascienden a $68.488 millones de los cuales el 51% corresponde a las
transferencias de los entes territoriales por concepto de la Sobretasa Ambiental, la cual presenta un
recaudo acumulado de $34.854 millones, es decir, 103% del total presupuestado.
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Gráfica 17: Ingresos Corrientes

Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto

En ingresos por transferencias del sector eléctrico se tienen dos clasificaciones: el sector
Termoeléctrico, conformado por las generadoras de Perenco Melgar, Hocol Purificación y Wartsila
que realizaron transferencias por valor de $750 millones y las Hidroeléctricas de Celsia Prado, Isagen
Guarinó, Isagen Amoyá, Celsia Cucuana, registraron $3.095 millones, para un total de $3.845
millones. Aunque el total de los recursos del sector eléctrico alcanzaron una ejecución total del 111%,
durante la vigencia 2021, se reflejó el impacto de la aplicación del Decreto 644/2021, el cual establece
como sujetos activos de la TSE a las Corporaciones Autónomas Regionales o Parques Nacionales
Naturales, siempre y cuando en cada caso a evaluar, la una o la otra autoridad ambiental tenga
jurisdicción tanto en el área donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica, como en el área
de influencia del proyecto y para estos efectos, corresponde atenerse a las definiciones que sobre las
mismas ya se encontraban definidas en el artículo 2.2.9.2.1.2 de Decreto 1076 de 2015; de tal manera,
y según los casos, puede ser sujeto activo de manera exclusiva una Corporación, o puede ser de
forma exclusiva PNN, o pueden ser una Corporación y PNN o incluso pueden ser dos o más
Corporaciones y PNN. Para el caso de Cortolima, impacta en las transferencias realizadas por las
Hidroeléctricas ISAGEN Amoyá y Guarinó.
El comportamiento de las Tasas y derechos administrativos, conformado por evaluación y seguimiento
de licencias ambientales, tasa por uso del agua, tasa retributiva por vertimientos, tasa compensatoria
por caza de fauna silvestre y tasa compensatoria aprovechamiento forestal, de los $15.913 millones
presupuestados recaudaron $19.139 millones, que representan el 120% de lo presupuestado por este
concepto.
Dentro de este grupo de ingresos, la Evaluación de licencias y trámites ambientales, cerró con una
ejecución del 94%, al recaudar un total de $1.057 millones frente a un ingreso presupuestado de
$1.127 millones, sin embargo, lo registrado al cierre de la vigencia supera el recaudo de 2020 en $237
millones. Por Seguimiento de licencias y tramites ambientales registra un valor de cierre por $2.865
millones.
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Por el rubro Tasa por uso de agua, se presupuestaron $9.955 millones y su recaudo acumulado al
cierre de este periodo fue de $11.095 millones. El comportamiento de la Tasa Retributiva se vio
afectada durante la vigencia 2021, por el incremento registrado en el indicador de factor regional que
mide el cumplimiento de las metas de descontaminación de los sujetos activos de la tasa; situación
que llevó a la Corporación a solicitar la disminución el presupuesto de esta renta en $1.500 millones,
pasando de un presupuesto inicial de $4.311 millones a $2.811 millones. Finalmente, su recaudo
acumulado asciende a $3.555 millones. Por Multas sanciones e intereses de mora, se recaudó la
suma de $1.346 millones frente a 769 millones presupuestados.
Los Recursos de capital se presupuestaron $8.163 millones, rubro que registró movimientos
presupuestales de adiciones y reducciones durante la vigencia 2021, lo cual llevó a una apropiación
definitiva de $45.937 millones, de los cuales se recaudaron $49.835 millones, equivalentes al 108%.
Los excedentes financieros, tuvieron un recaudo equivalente a lo presupuestado en la suma de
$33.851 millones. De los rendimientos financieros, por su parte, se recaudaron $1.189.
Por el rubro de Recuperación de Cartera se presupuestaron $8.041 millones y se recaudaron $12.260
millones, lo que equivale a un recaudo del 152%.
Finalmente, en cuanto a Recursos provenientes de convenios (rentas contractuales) se adicionaron
al presupuesto de la vigencia 2021 la suma de $9.005 millones, los cuales al cierre registró recaudos
por $8.977 millones.

Tabla 60: Presupuesto Asignado y Recaudo 2021
CONCEPTO
PRESUPUESTO DE INGRESOS
VIGENCIA ACTUAL

PRESUPUESTO
ASIGNADO

RECAUDO
2021

% RECAUDO

117,256.00

120,455.00

103%

8,014.00

2,133.00

27%

109,242.00

118,322.00

108%

INGRESOS CORRIENTES

63,305.00

68,487.00

108%

TRIBUTARIOS - SOBRETASA
AMBIENTAL

33,773.00

34,854.00

103%

3,470.00

3,845.00

111%

1126.7

1,057.00

94%

1,751.00

2,864.00

164%

249.00

552.00

222%

2811

3,554.00

126%

9,954.00

11,094.00

111%

RECURSOS NACION
RECURSOS PROPIOS

TRANSFERENCIA DEL SECTOR
ELECTRICO
EVALUACIÓN LICNECIAS Y TRAMITES
AMBIENTALES
SEGUIMIENTO LICENCIAS Y TRAMITES
AMBIENTALES
APROVECHAMENTO FORESTAL
TASAS RETRIBUTIVAS
TASA USO DE AGUAS
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168.00

279.00

0

9,005.00

45,937.00

49,835.00

108%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

1,407.00

1,183.00

84%

RECUPERACIÓN DE CARTERA

8,041.00

12,260.00

152%

RENTAS CONTRACTUALES
RECURSOS DE CAPITAL

166%

Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto

Tabla 61: Presupuesto Asignado y Ejecución 2021
DESCRIPCIÓN
PLAN PRESUPUESTAL GASTOS
VIGENCIA 2021
APORTES DE LA NACION
PRESUPUESTO DE GASTOS RAE
Funcionamiento
Gastos de personal
Adquisición de bienes y servicios
Transferencias corrientes y otros gastos

PRESUPUESTO
ASIGNADO
117,256.00
8,014.00
109,242.00
19,314.00
3,972.00
14,870.00
471

Inversión

78,718.36

Gastos Operativos de Inversión

10,300.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN (PAC 20202023)

75,518.00

LINEA 1. AGUA PARA VIVIR

18,176.00

LINEA 2. EN LA RUTA DULIMA PARA EL
CAMBIO CLIMATICO

16,451.00

LINEA 3. CONVIVENCIA SOSTENIBLE
PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS
ECOSISTEMAS

22,541.00

EJECUCIÓN
102,347.00

4,703.00
97,643.00
18,230.00
3,755.00
14,135.00
409.00
409.00
9,076.00
67,091.00

14,074.00
15,655.00

19,719.00

%
EJECUCION
87%
59%
89%
94%
95%
95%
87%
1%
88%
89%
77%
95%

87%
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17,642.00

96%

Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto

Para la vigencia 2021 se tenía apropiado en el presupuesto de gastos un total de $117.257 millones,
de los cuales se comprometieron recursos por $102.346 millones, alcanzando una ejecución del
87,2%. De este total, con recursos de Nación se financiaron gastos por valor de $4.703 millones, de
los cuales el 54% corresponde a proyectos de inversión (recursos gestionados ante el FONAM) y el
46% para apalancar gastos de funcionamiento.
Con recursos propios, la Corporación financió gastos de funcionamiento por la suma de $18.299
millones, registrando una ejecución de 95% de lo presupuestado inicialmente para atender
compromisos de gastos de personal, adquisición de bienes y servicios, transferencias corrientes
(cuota ordinaria Asocar) y pago de sentencias y conciliaciones producto de fallos judiciales.

Gráfica 18: Gastos de Funcionamiento Vigencia 2021, Recursos Propios

Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto

Los gastos de inversión se dividen, conforme lo establece el Manual de Presupuesto de la
Corporación, en gastos operativos de inversión, transferencias corrientes y proyectos de inversión,
con ejecuciones del 88%, 99% y 88.8% respectivamente.
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, registró compromisos por la suma de $9.307 millones, una participación del 12% dentro del
total de la inversión. Por su parte las transferencias corrientes, corresponden a los recursos de que
trata la Ley 344 de 1996 y que la Corporación gira al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
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Sostenible de manera mensual, registran a 31 de diciembre n valor de $2.824 millones, 4% de la
inversión de la Corporación.

Al cierre de la vigencia se registran compromisos relacionados a proyectos de inversión por valor de
$67.091 millones, 88.8% del total apropiado para 2021, los cuales se distribuyen de acuerdo a las
líneas estratégicas del PAC 2020 – 2023:

Gráfica 19: Inversión por Líneas del PAC 2020 - 2023

Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto
La línea 3, Convivencia sostenible para la gestión integral de los ecosistemas, es donde se registra
la mayor inversión de la Corporación, con recursos que ascienden a $19.719 millones, 87% del total
asignado en 2021. Dentro de esta línea sobresalen las ejecuciones en el programa de conservación
de los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad.
Por su parte, la Línea 4: Gobernanza institucional y ambiental alcanzó ejecuciones por valor de
$17.642 millones, que representan el 96% del presupuesto que le fue asignado. Su mayor inversión
se registró en el programa: Fortalecer la capacidad institucional de la corporación autónoma regional
del Tolima, a través del cual se actividades para consolidar el banco de proyectos de la Corporación,
la implementación del modelo integral de planeación y gestión para mejorar la efectividad en la
Corporación Autónoma Regional del Tolima y para el fortalecimiento de la capacidad de la gestión
tecnológica y de los sistemas de información de la entidad.
En su orden, la línea 1: Agua para vivir, comprometió recursos por valor de $14.074 millones, de los
cuales la actividad: Desarrollo de proyectos de saneamiento básico y sistemas de tratamiento de
aguas residuales, es la que registra la mayor inversión en 2021 con $8.806 millones de pesos y
seguida de la actividad: Planificación y ordenamiento del recurso hídrico en el Departamento del
Tolima, con registros por valor de $3.430 millones.
Finalmente, la Línea 2 registra la menor asignación de recursos para inversión en lo corrido del año
2021, con un total de $16.450, de los cuales se comprometieron el 95%. Dentro de esta línea, la
mayor ejecución se registró en el programa: Producción sostenible y consumo responsable para la
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adaptación y mitigación del cambio climático con el marco de economía circular con recursos que
ascienden a $7.947 millones.

Tabla 62: Apropiación Vigentes y Compromisos de Inversión PAC 2020 - 2023
APROPIACION
VIGENTE

DESCRIPCION

COMPROMISOS

PROYECTOS DE INVERSIÓN (PAC 2020-2023)

75,518.71

67,091.25

LINEA 1. AGUA PARA VIVIR

18,176.01

14,074.05

PROYECTO
1.1.1.
CONOCIMIENTO,
PLANIFICACIÓN,
ADMINISTRACIÓN
Y
DEL
RECURSO HÍDRICO

18,176.01

LINEA 2. EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO
CLIMATICO

16,450.65

PROYECTO 2.1.1. SEGUIMIENTO Y MONITOREO A
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIGCC EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

80.97

PROYECTO 2.2.1 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS
DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y CONSUMO
RESPONSABLE PARA LA ADAPTACIÓN Y
MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO

7,947.31

PROYECTO 2.3.1. FORTALECIMIENTO EN EL
CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL RIESGO EN
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

8,422.37

LINEA 3. CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA
GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS

22,541.35

PROYECTO 3.1.1 ORDENAMIENTO Y GESTIÓN
AMBIENTAL TERRITORIAL

932.48

PROYECTO 3.2.1 EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN Y
CULTURA AMBIENTAL

4,003.20

PROYECTO
3.3.1
GESTIÓN
DE
BIODIVERSIDAD, LOS ECOSISTEMAS Y
ÁREAS PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO
LINEA 4. GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y
AMBIENTAL

LA
LAS

17,605.67

18,350.70

14,074.05
15,655.46

76.19

7,396.55

8,182.72
19,719.13

906.24
3,647.14

15,165.75
17,642.60
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11,286.02

PROYECTO
4.2.1
IMPLEMENTACIÓN
DE
ESTRATEGIAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN AMBIENTAL

350.00

PROYECTO 4.3.1 GENERACIÓN DE ALIANZAS
ESTRATÉGICAS
PARA
EL
DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

989.80

PROYECTO 4.4.1 EJERCER LA AUTORIDAD PARA
USO, APROVECHAMIENTO O MOVILIZACIÓN
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

5,724.88

10,954.27

279.21

808.30

5,600.82

Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto

ARTICULACIÓN PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL CON
LAS METAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
El Plan de Acción Cuatrienal “Siembra tu Futuro”, presenta articulación por cada una de sus líneas
con las metas establecidas en el Plan Nación de Desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”, dando cumplimiento a lo establecido por el Gobierno Nacional, asociadas al componente
intersectorial “Producir Conservando y Conservar produciendo”. A continuación se describen las
metas y los avances de las acciones emprendidas por CORTOLIMA en el desarrollo de las mismas:
LINEA 1. AGUA PARA VIVIR.
PROYECTO PAC
Administración, conocimiento planificación del
recurso hídrico en el Departamento del Tolima

METAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
1. Articulación instrumentos de planificación y
administración del RH e inversión en cuencas
hidrográficas.
2. Puntos de monitoreo con Índice de Calidad de
Agua (ICA) malo.
3. Plataformas colaborativas conformadas para
la articulación de las inversiones y acciones
públicas y privadas alrededor de las cuencas
hidrográficas.

LINEA 2: EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO CLIMATICO.
PROYECTO PAC
Seguimiento y monitoreo a la implementación
del PIGCCT en el departamento del Tolima.
Desarrollo

de

estrategias

de

producción

METAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
1. Promover el conocimiento en la comunidad
sobre los riesgos de desastres y el cambio
climático para tomar mejores decisiones en el
territorio.
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2. Orientación hacia la gestión del cambio
climático en los instrumentos de planificación y
desarrollo.
3. Desarrollo de programas, proyectos y
acciones de mitigación y adaptación al cambio
climático en los territorios.
4. Reducción acumulada de las emisiones de
Gases Efecto Invernadero.
5. Porcentaje de avance en la implementación
de las medidas acordadas para la reducción de
gases de efecto invernadero.
6. Estrategia nacional de Economía circular.
7. Tasa de reciclaje y nueva utilización de
residuos.
8. Residuos peligrosos y especiales sujetos a
gestión posconsumo.
9. Porcentaje de avance del Plan Acción
sectorial Ambiental de Mercurio.
10. Desarrollo y puesta en marcha de portafolios
de sistemas sostenibles de conservación
(conservación, restauración, manejo sostenible,
agroforestales, reconversión productiva).

LINEA 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS
PROYECTO PAC
Implementación de la Gestión y Ordenamiento
ambiental territorial Tolima

Formación, Educación, Participación y Cultura
Ambiental en el departamento del Tolima
Servicio, Gestión de la biodiversidad, los
ecosistemas y las áreas protegidas del
Departamento del Tolima.

METAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
1. Estrategias nacionales: economía circular,
calidad del aire, divulgación de los instrumentos
ambientales de formalización minera y los
asuntos ambientales urbanos.
2. Fortalecer la gestión de la salud ambiental a
través de los consejos territoriales de salud
ambiental (COTSA).
3. Porcentaje de estaciones de calidad del aire
que registran concentraciones anuales por
debajo de 30 μg/m3 de partículas inferiores a 10
micras (PM10).
4. Proyectos de PSA en áreas de interés en el
marco del Programa Nacional de PSA.
5. Áreas bajo esquemas de Pagos por Servicios
Ambientales (PSA) e incentivos a la
conservación.
6. Incentivos para los negocios verdes
verificados.
7. Incorporación de la biodiversidad y servicios
ecosistémicos en la planificación urbana a
través del ordenamiento ambiental del territorio
(GAU).
8. Conflictos socioambientales en áreas
protegidas del sistema nacional de áreas
(SINAP).
9. Porcentaje de ecosistemas o unidades de
análisis ecosistémicas no representados o
subrepresentados incluidos en el SINAP en el
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cuatrienio.
10. Porcentaje de mejora en el índice de
efectividad de manejo de las áreas protegidas
pública.
11. Áreas bajo sistemas sostenibles de
conservación
(restauración,
sistemas
agroforestales, manejo forestal sostenible).
12. Reducir la tendencia de crecimiento de la
deforestación proyectada por el IDEAM.
13, Inversiones ambientales públicas y privadas
en preservación, restauración, uso sostenible y
generación de conocimiento de los páramos.
14, Implementación de la estrategia de control
integral en los núcleos de deforestación
priorizado.
15. Política de protección y bienestar de
animales domésticos y silvestre.
16. La meta 12 reducir la deforestación en un
30% con respecto al escenario actual.
17. Implementar el programa de compras
públicas sostenibles, con entidades del orden
local.

LINEA 4: GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL
PROYECTO PAC
Fortalecimiento Institucional para la Eficiencia y
la Eficacia Tolima

Implementación de Estrategias de Ciencia,
Tecnología e Innovación ambiental. Tolima

Generación de alianzas estratégicas para el
desarrollo sustentable del departamento del
Tolima
Control y ejecución de la autoridad para uso,
aprovechamiento o movilización sostenible de
los recursos naturales en el departamento del
Tolima

METAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
1. Pacto por una gestión pública efectiva:
administración pública más efectiva, con
instituciones más modernas y cercanas al
ciudadano, asignación óptima del presupuesto
público, reenfoque del gasto y generación de
valor a partir del patrimonio y los activos del
Estado para mejorar la calidad de vida y el
desarrollo económico y social del país.
2. Pacto por la descentralización: conectar
territorios, gobiernos y poblaciones: ―es una
oportunidad donde el Estado se acerca, no con
espíritu de promesa, si con el deseo de
identificar soluciones y articularlas entre el
Gobierno Nacional, el gobierno departamental,
los gobiernos municipales, pero también para
invitar a todos los actores, a la sociedad civil y al
sector privado a que trabajemos juntos.
3. Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación: un sistema para construir el
conocimiento de la Colombia del futuro.
Conocimiento científico y desarrollo de
tecnología e innovaciones para transformar la
sociedad colombiana y su sector productivo.
4. Potenciar la innovación pública a través de
herramientas para medir, fortalecer y articular
capacidades de innovación.
5. Índice de Evaluación del Desempeño
Institucional de las Corporaciones Autónomas
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Regionales
Los avances durante el año 2021 se encuentran relacionados en la siguiente tabla:
LÍNEA PLAN DE
ACCIÓN
CUATRIENAL

PROGRAMA PLAN
NACIONAL DE
DESARROLLO

INDICADOR PAC CORTOLIMA QUE APUNTA AL
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PND

% DE AVANCE
FISICO
2021(según
metas
programadas
para el 2021)

No. de SZH que cuentan con información acerca
de la oferta hídrica

9

Documento diseño de la Red hidrometeorológica
para el departamento del Tolima

0%

Porcentaje de puntos de monitoreo de
vertimientos y caracterización de fuentes hídricas

100%

No. De SZH con actualización de los objetivos de
calidad

1

Información consignada en el Sistema de
información del RH (SIRH) Expedientes
concesionados cargados en el SIRH.

655

Porcentaje de PUEAA evaluados
LINEA 1. AGUA Gestión integral del recurso No. PUEAA priorizados con seguimiento
PARA VIVIR
hídrico
N.º de proyectos de abastecimiento y/o jagüeyes
construidos y/o mejorados
N.º de proyectos apoyados en la construcción y/o
mejoramiento de sistemas de saneamiento básico
No. POMCAS formulados y/o ajustados
No. POMCAS con seguimiento
% de Avance de la Evaluación Regional del Agua
No. PMAA formulados e implementados

100%
101
2
2
1,68
12
50%
0
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LÍNEA PLAN DE
ACCIÓN
CUATRIENAL

PROGRAMA PLAN
NACIONAL DE
DESARROLLO
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INDICADOR PAC CORTOLIMA QUE APUNTA AL
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PND

% DE AVANCE
FISICO
2021(según
metas
programadas
para el 2021)

No. de actividades apoyadas (16 actividades
apoyadas para la implementación del PIGCCT)

8

No. De beneficiarios (2.000 personas
beneficiadas
con
implementación
y
fortalecimiento de estrategias de consumo
responsable enfocados en economía circular en el
departamento del Tolima)

4.627

LINEA 2: EN LA
RUTA DULIMA
PARA
EL
CAMBIO
Gestión del cambio climático
CLIMATICO
para un desarrollo bajo en
No. De beneficiarios (120 personas beneficiadas
carbono y resiliente al clima
con fortalecimiento y desarrollo de estrategias de
biocomercio y negocios verdes con énfasis en
economía circular en el departamento del Tolima)

No. de Beneficiarios (800 personas beneficiadas
con fortalecimiento y desarrollo de estrategias de
Fortalecimiento
del
agricultura de conservación y agroecología para la
desempeño ambiental de
seguridad alimentaria en el departamento Tolima)
los sectores productivos
No. de subsectores fortalecidos con el
fortalecimiento de iniciativas de desarrollo
sostenible agropecuario del departamento del
Tolima que se prioricen)

197

1.005

8

No. de Beneficiarios. (600 personas beneficiadas
con la implementación y/o fortalecimiento de
alternativas para adaptación y mitigación del
cambio climático en el departamento del Tolima)

1.288

No. Municipios apoyados (12 municipios
apoyados en la Actualización de los planes
municipales de gestión del riesgo)

11

N.º de municipios apoyados (16 municipios
apoyados en la formulación y evaluación de
Planes de contingencia ante incendios
forestales)

8
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LÍNEA PLAN DE
ACCIÓN
CUATRIENAL

PROGRAMA PLAN
NACIONAL DE
DESARROLLO

LINEA
3:
CONVIVENCIA
Ordenamiento
SOSTENIBLE
territorial
PARA
LA
GESTION
INTEGRAL DE
LOS
ECOSISTEMAS
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N.º de acciones de asistencia técnica a los
consejos de la gestión del riesgo (municipales y
departamental
de
Gestión
de
Riesgo)

3

N.º de acciones implementadas en la reducción
del riesgo (Implementación de 33 acciones para la
Reducción del Riesgo de desastres estructurales
y no estructurales)

10

INDICADOR PAC CORTOLIMA QUE APUNTA AL
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PND

% DE AVANCE
FISICO
2021(según
metas
programadas
para el 2021)

Porcentaje de Asesorías y capacitaciones
realizadas (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%

Porcentaje Instrumentos de planificación territorial
evaluados y/o concertados y/o ajustados y/o con
seguimiento (100% de los instrumentos de
Ordenamiento Territorial. (POT, PP, UPR)
evaluados y/o concertados y/o ajustados y/o con
seguimiento)

100%

% PGIRS con Seguimiento (Seguimiento al 100%
de los PGIRS)

100%

% PSMV con Seguimiento (Seguimiento al 100%
de los PSMV Vigentes.)

100%

% Estaciones de Calidad de Aire y/o laboratorios
móviles operando en el departamento del Tolima
(Operación del 100% de las estaciones de calidad
de aire y/o laboratorios móviles)

100%

Porcentaje de implementación de la estrategia
(Ejecutar el 100% de las estrategias diseñadas para el
control de zoonosis)

100%

ambiental
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Educación Ambiental
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% Comunidades mineras con apoyo y
acompañamiento (100% de las comunidades
mineras con apoyo y acompañamiento)

100%

No. De instituciones y/u organizaciones apoyadas
(431 instituciones y/u organizaciones apoyadas
con el diseño y/o implementación de estrategias
para apoyar y/o fortalecer diferentes iniciativas
presentadas por instituciones educativas y
organizaciones comunitarias en el marco de los
proyectos ambientales de educación formal y no
formal y la estrategia mi Tolima Verde)

126

No. De beneficiarios (160 personas beneficiadas
con Implementación de estrategias de apropiación
social del conocimiento que promueva la cultura y
conciencia ambiental en las comunidades del
departamento.)

868

N° de Redes conformadas y fortalecidas para
impulsar la cultura ambiental incluyente
(Conformación y fortalecimiento de 4 redes para
impulsar la cultura ambiental)

2

No. de Proyectos estratégicos socioambientales
con relacionamiento comunitario (Orientación y
articulación de proyectos 5 estratégicos de la
corporación para el desarrollo de espacios de
participación y relacionamiento comunitario)

1

Porcentaje de Proyectos evaluados (Apoyo
socioambiental a la permisividad y seguimiento
ambiental)

100%

No. De estudios en biodiversidad en corredores
urbanos de Ibagué (Elaboración de 4 estudios en
biodiversidad en corredores urbanos)

1,55

No. de acciones implementadas al Plan de Acción
Regional de Biodiversidad (Implementación de 35
acciones del Plan Regional de Biodiversidad)

10

No. de documentos de seguimiento al Plan de
Acción Regional de Biodiversidad (Realización de
documentos de seguimiento al PARB)

1

No. Humedales con plan de manejo para revisión,
ajuste y batimetría (Planes de manejo para
revisión, ajuste y batimetría)

6
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LÍNEA PLAN DE
ACCIÓN
CUATRIENAL
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No. Estudios de fauna formulados

0

No. Estudios de valoración económica de humedales

2

No. De estudios de diagnóstico de bosques del
departamento (Bosques con estudio de
diagnóstico)

2

No. Hectáreas de Áreas protegidas declaradas,
con instrumento de planificación adoptado (Áreas
protegidas declaradas con instrumentos de
planificación adoptado)

19.992

No. Hectáreas con Estrategias complementarias
de conservación declaradas o en proceso de
declaración

4.000

Conservación
de
la No. Áreas protegidas declaradas con análisis de
biodiversidad y sus servicios efectividad de manejo (Áreas protegidas con
análisis de efectividad de manejo)
ecosistémicos

14

Sistemas Departamental de áreas protegidas
dinamizado SIDAP dinamizados

1

PROGRAMA PLAN
NACIONAL DE
DESARROLLO

INDICADOR PAC CORTOLIMA QUE
APUNTA AL CUMPLIMIENTO DE
METAS DEL PND

% DE AVANCE FISICO
2021(según metas
programadas para el
2021)

No. de proyectos (Fortalecimiento del
Banco de Proyectos mediante la
implementación de la Metodología
General Ajustada para la evaluación,
priorización y viabilización de proyectos

63

% de proyectos ejecutados
Modelo Integrado de Planeación y
Gestión
MIPG
implementado (Alcanzar el 80% de
la Implementación del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión
MIPG)

85,71%

59%
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LINEA
4:
GOBERNANZA
INSTITUCIONAL
Y AMBIENTAL
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Sistema de gestión integrado "HSEQ
actualizado
y
consolidado
% de Avance (Desarrollar y/o
implementar
herramientas
y/o
infraestructuras tecnológicas para el
fortalecimiento,
seguimiento
y
Fortalecimiento
del evaluación, para la eficiencia y eficacia
desempeño ambiental de de la gestión institucional)
los sectores productivos
% de Avance en la implementación de
la fase I del Sistema de información SIG

Educación Ambiental

100

55%

15%

No de Acciones establecidas en la
estrategia de posicionamiento y
acercamiento oportuno, constante y
efectivo en el territorio, implementa das
por las Direcciones Territoriales

153

No. de municipios cubiertos con
acciones establecidas
en la
Estrategia de posicionamiento y
acercamiento oportuno, constante y
efectivo en el territorio

37

No. De iniciativas (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

2

No. De estrategias diseñadas y
ejecutadas para la realización de
alianzas

1

Porcentaje de peticiones, quejas y
reclamos atendidas evaluadas

90,13%

% de evaluaciones (Evaluación a
licencias ambientales y permisos)

77%

No.
Seguimientos
realizados
(Seguimiento a licencias ambientales y
permisos)

10.796

% de sancionatorios resueltos

29,2%
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Porcentaje de Operativos de control de
flora y fauna realizados

100%

Porcentaje de Seguimientos
empresas forestales realizados

100%

a

CONTRIBUCION AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE (Artículo 2.2.8.6.5.2 del
Decreto 1076 de 2015)
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Sector Ambiental son referentes en los cuales se soportó
la formulación del Plan de Acción 2020 – 2023, el cual contempla en cada una de sus líneas
estratégicas programas, proyectos y metas que dan cumplimiento al aporte de la entidad para
contribuir a su Desarrollo.
A través de la ejecución e implementación de acciones estratégicas, la Corporación aporta al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así mismo su articulación con el PGAR y
demás instrumentos de planificación ambiental del Territorio, permiten favorecer el crecimiento
económico, abordar las necesidades sociales y promover la protección y sostenibilidad del medio
ambiente en el territorio tolimense.
A continuación se presenta como dese el Plan de Acción de CORTOLIMA, a través de la ejecución
de cada uno de sus proyectos en los diferentes programas, durante lo que va corrido del cuatrienio
2020-2023 se ha contribuido al cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible desde la
gestión que adelanta la Corporación.

LÍNEA PLAN
META OBJETIVOS DE
DE ACCIÓN
DESARROLLO SOSTENIBLE
CUATRIENAL
ODS 2: “Poner fin al hambre,
lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible”
Línea 2: Ruta
Meta 2.4: “Asegurar la sostenibilidad
Dulima para el
de los sistemas de producción de
Cambio
alimentos y
aplicar
prácticas
Climático
agrícolas resilientes que aumenten
la productividad y la producción,
contribuyan al mantenimiento de los
ecosistemas, fortalezcan la capacid
ad de adaptación al cambio climátic
o, los fenómenos
meteorológicos
extremos,
las
sequías,
las
inundaciones y otros desastres y
mejoren progresivamente la calidad
de la tierra y el suelo”
ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el
bienestar de todos a todas las edades.

APORTES DE ACCIONES DE
CORTOLIMA

Se han beneficiado a 1.005 personas con
la implementación de huertas caseras con
manejo orgánico;
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Línea
3
Meta
3.9:
Reducir
“Convivencia
considerablemente el número de
Sostenible
muertes y enfermedades causadas
Para
La
por productos químicos peligrosos y
Gestión
por la polución y contaminación del
Integral de los
aire, el agua y el suelo
Ecosistema”
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa
de calidad.

Se realizó el seguimiento a los 25 Planes
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
PSMV cubriendo el 100% de los PSMV del
departamento.

Línea
3
“Convivencia
Sostenible
Para
La
Gestión
Integral de los
Ecosistema”

La Corporación ha apoyado 126 iniciativas
presentadas por instituciones educativas y
organizaciones comunitarias, bajo la
estrategia Mi Tolima Verde, con el apoyo
a: 48 CIDEAS, 13 PRAES, 11
PROCEDAS, promoción de la
etnoeducación en 12 comunidades
indígenas, 42 líderes ambientales
fortalecidos en Gobiernos Escolares para
un total de 757 personas beneficiadas.

4.7:
Asegurar que
todos los
alumnos
adquieran
los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para
promover el desarrollo sostenible,
entre otras cosas mediante la
educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida
sostenibles, los derechos humanos,
la igualdad de género, la promoción
de una cultura de paz y no violencia,
la ciudadanía mundial, la valoración
de la diversidad cultural y la
contribución de la cultura al
desarrollo sostenible
ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y el saneamiento para todos
Línea 1: Agua
6.3: mejorar calidad de agua
para Vivir
reduciendo
contaminación
eliminando
vertimientos,
minimizando emisión de productos
químicos y materiales peligrosos,
cuyo indicador es “porcentaje aguas
tratadas de manera segura”

Construcción de 78 sistemas de tratamiento
de aguas residuales, en la vereda de San
Jorge Bajo, Alto de Waterloo y Santa
Barbara en el municipio de Chaparral. La
unidad sanitaria contempla: Baño, ducha,
puertas, lucetas, instalación eléctrica,
hidrosanitaria,
alberca,
tanque
de
abastecimiento y accesorios sanitarios y el
sistema integrado contempla: Cajas de
inspección, tanque trampa de grasas de 500
Lts, Tanque séptico integrado de 1.650 Lts e
instalación de tubería de 2 y 4”
correspondientemente.
1 proyecto para el mejoramiento del
saneamiento básico del río Opia con la
reposición del emisario final de la PTAR
Chicalá del municipio de Piedra.
Se inicio el establecimiento de 50 sistemas
de tratamientos de aguas residuales en el
Cañón del Combeima.
Monitoreo de las Plantas de tratamiento de
aguas
residuales
PTAR,
mediante
seguimiento con toma de muestras de
calidad en 198 objetos de monitoreo de
calidad de agua.
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6.4: Aumentar considerablemente el
uso eficiente de los recursos
hídricos, cuyo indicador es “cambio
en la eficiencia del uso del agua, con
el tiempo”.
6.b: Apoyar y fortalecer la
participación de las comunidades
locales en la mejora de la gestión del
agua y el saneamiento

Línea
3
“Convivencia
Sostenible
Para
La
Gestión
Integral de los
Ecosistema”

6.6: Proteger y restablecer los
ecosistemas relacionados con el
agua, incluidos los bosques, las
montañas, los humedales, los ríos,
los acuíferos y los lagos.
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Evaluación del 100% de los planes de uso
eficiente y ahorro del agua PUEEA (151
evaluaciones realizadas).

Construcción y/o mantenimiento de 2
proyectos de abastecimiento y/o jagüeyes
como sistemas de abastecimiento del
recurso
hídrico
gestionados
por
comunidades indígenas: Construcción:
Reservorio de Agua en la comunidad
Indígena de Balsillas Municipio de Ortega,
familias beneficiadas 40; Mantenimiento:
Reservorio del resguardo indígena Chenche
Zaragoza municipio de Coyaima, 262
personas beneficiadas.
19.992
hectáreas
en
etapas
de:
Aprestamiento, Diagnóstico y formulación,
cumpliéndose ya las dos primeras, y
actualmente en desarrollo la etapa de
formulación del parque regional bosque
Galilea; 4.000 Hectáreas con Estrategias
complementarias
de
conservación
declaradas o en proceso de declaración, en
Yaví y Pocharco del municipio de
Natagaima. Además se implementaron
734,7 hectáreas distribuidas en: 295.5 Has
en
mantenimiento
a
reforestaciones
protectoras, 20 Has en mantenimiento de
arreglos agroforestales, 40,17 Has en
enriquecimiento forestal, 370,03 Has en
establecimiento
de
reforestaciones
protectoras, establecimiento de 2 Has en el
Páramo Anaime Chili y recuperación de 7
Has del espejo de agua del Humedal El
Silencio en la Vereda El Rano del municipio
de Mariquita. Se adquirieron 1.191
hectáreas en 6 predios ubicados en los
municipios de Cajamarca, Roncesvalles y
Santa Isabel. Además fueron producidas
70.357 plántulas de material forestal nativo;
Se realizó seguimiento ambiental a 139
predios propiedad de Cortolima.

ODS 8: “Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente para todos”
Línea 2: Ruta
8.4: Mejorar progresivamente, la pro
Se han beneficiado 4.627 personas con la
Dulima para el
ducción y el consumo eficientes de
implementación
y fortalecimiento
de
Cambio
los recursos mundiales y procurar d
estrategias de consumo responsable
Climático
esvincular el crecimiento económico
enfocados en economía circular en el
de
la degradación del medio
departamento del Tolima.
ambiente
ODS 9: “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación”
Línea 2: Ruta
9.4: modernizar la infraestructura y
Se han beneficiado 197 personas, con
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Dulima para el
Cambio
Climático

reconvertir las industrias para
que sean sostenibles, utilizando los
recursos con mayor eficacia
y promoviendo la adopción de tec
nologías y procesos industriales
limpios
y
ambientalmente
racionales, y logrando que todos los
países tomen
medidas
de acuerdo con sus
capacidades respectivas.
ODS 11: lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Línea
3
11.3 Aumentar la urbanización
inclusiva y sostenible y la capacidad
“Convivencia
para la planificación y la gestión
Sostenible
participativas, integradas y
Para
La
sostenibles de los asentamientos
Gestión
humanos en todos los países
Integral de los
Ecosistema”

11.4: redoblar los esfuerzos para
proteger y salvaguardar el
patrimonio cultural y natural

Línea 2: Ruta
Dulima para el
Cambio
Climático

11.5: Reducir significativamente el
número de muertes causadas por
los desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de
personas afectadas por ellos, y
reducir considerablemente las
pérdidas económicas
directas provocadas por los
desastres en comparación con el
producto
interno bruto mundial, haciendo
especial hincapié en la protección d
e los
Pobres
y
las personas en situaciones de vuln
erabilidad
Línea 1: Agua
11.6: Reducir el impacto ambiental
negativo per cápita de las ciudades,
para Vivir
con atención especial a la calidad
del aire y la gestión de los desechos
11a: Apoyar los vínculos
Línea 1: Agua
económicos, sociales y ambientales
para Vivir
positivos entre las zonas urbanas,
periurbanas y rurales fortaleciendo
la planificación del desarrollo
nacional y regional.
ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y
sostenible.
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fortalecimiento y desarrollo de estrategias
de biocomercio y negocios verdes con
énfasis en economía circular en el
departamento del Tolima.
Se
han
apoyado
129
iniciativas
empresariales con la implementación de
sellos verdes “Negocios Verdes”

Se realizó acompañamiento técnico en 34
municipios del departamento del Tolima,
abarcando 110 comunidades mineras de
subsistencia y capacitando a 1.176 mineros,
actividad que se desarrolla bajo los
lineamientos de la normatividad ambiental
vigente - Artículo No. 327 de la Ley 1955 de
2019.
Se implementaron acciones para la
conservación de los ecosistemas en el
Tolima;
Actualmente
se
tienen
caracterizados 86 predios ubicados en el
Cañón del Combeima de Ibagué.
Se realizaron 33 acciones orientadas a la
Reducción del Riesgo de desastres
estructurales y no estructurales.

78 unidades sanitarias y sistemas sépticos
y sus respectivos sistemas de tratamiento
de aguas residuales.
Durante la vigencia 2021 se avanzó en el
POMCA SZH río Amoyá el cual presentó un
avance del 94 y el POMCA del río Sumapaz
con un avance del 74%

producción
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Línea
3:
Convivencia
Sostenible
para la gestión
integral de los
ecosistemas
Línea No. 2: en
la ruta Dulima
para el cambio
climático

12.2: Lograr la gestión sostenible y
el
uso
eficiente de los recursos naturales

Se realizaron visitas de seguimiento a los 47
PGIRS de los municipios del departamento.

12.5. reducir Considerablemente la
generación de desechos mediante
actividades
de
prevención,
reducción, reciclado y reutilización

Línea
3
“Convivencia
Sostenible
Para
La
Gestión
Integral de los
Ecosistema”
Línea
3
“Convivencia
Sostenible
Para
La
Gestión
Integral de los
Ecosistema”

12.8. asegurar que las personas de
todo el mundo tengan la información
y los conocimientos pertinentes para
el desarrollo sostenible y los estilos
de vida en armonía con la naturaleza

Cortolima ha apoyado a 4.627 personas con
implementación
y fortalecimiento
de
estrategias de consumo responsable
enfocados en economía circular en el
departamento del Tolima.
Se han apoyado a 126 instituciones y/u
organizaciones
con
el
diseño
y/o
implementación
de
estrategias
con
iniciativas de proyectos ambientales de
educación formal y no formal y la estrategia
Mi Tolima Verde
Realización de eventos que promuevan el
avistamiento de aves, el aviturismo y la
conservación: Día del Condor, Conferencia
porque está en extinción el Cóndor Andino,
Celebración del ave emblemática de
Villahermosa, October Bigday donde
asistieron 24 personas

12.b Elaborar y aplicar instrumentos
para vigilar los efectos en el
desarrollo sostenible, a fin de lograr
un turismo sostenible que cree
puestos de trabajo y promueva la
cultura y los productos locales

ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el c
ambio climático y sus efectos
Línea 2: Ruta
13.1: fortalecer la resiliencia y la
Dulima para el
capacidad de adaptación a los
Cambio
riesgos relacionados con el clima y
Climático
los desastres naturales
Línea 2: Ruta
Dulima para el
Cambio
Climático

13.3: Mejorar la educación, la sensi
bilización y la capacidad humana e
institucional
respecto
de
la
mitigación del cambioclimático, la
adaptación a él, la reducción de sus
efectos y la alerta temprana

13.b: promover mecanismos para a
umentar la capacidad
para
la
planificación y gestión eficaces en
relación con el cambio climático

ODS 15: Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar
sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de las
tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Consolidación de 8 Subsectores: Cafetero,
Cacaotero, frutícola, hortícola, ganadero,
Porcicola, arrocero, panelero; para el
fortalecimiento de iniciativas de desarrollo
sostenible agropecuario.
Se implementó la campaña consumo
cuidado con la participación de 5
asociaciones de recicladores; campaña
limpia tu casa cuida el planeta donde se
recolectaron 23 toneladas de residuos de
posconsumo (23.886 kilos); además se
capacitaron 1.117 personas en posconsumo
de plaguicidas y normatividad ambiental.
Se realizaron 8 actividades de apoyo a la
implementación del Plan Integral de Gestión
de Cambio Climático del Tolima PIGCCT
orientadas al fortalecimiento de pequeños,
medianos
y
grandes
ganaderos;
fortalecimiento de capacidades en la
formulación de los planes municipales de
desarrollo con respecto al cambio climático;
Fortalecimiento del Nodo Regional Centro
Oriente Andino.
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Gobernanza
institucional y
Ambiental

15.2: promover la puesta en práctica
de la gestión sostenible de todos los
tipos de bosques, detener la
deforestación,
recuperar
los
bosques degradado y aumentar
considerablemente la forestación
y la reforestación
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Con el objetivo disminuir de manera
progresiva
el
crecimiento
de
la
deforestación se implementaron acciones
tales como: 202 visitas de seguimiento y
registro a empresas forestales, con el fin de
controlar la ilegalidad y garantizar a
trazabilidad de la madera que se trasforma
y comercializa en el departamento del
Tolima. También se han ejecutado 43
operativos de control de flora y fauna.
Además
fueron
producidas
70.357
plántulas de material forestal nativo.

ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y construir a todos los niveles
instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
16.6: crear a todos los niveles
instituciones
eficaces
y
transparentes que rindan cuentas

Cortolima
realiza
eventos
masivos
presenciales y virtuales para hacer las
rendiciones de cuenta, cuya información
queda disponible en el “botón” de
transparencia” en la página web

ODS 17: fortalecer los medios de implementación y
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo
Sostenible
17.17: fomentar y promover la
constitución de alianzas eficaces en
las esferas pública, público-privada y
de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de
obtención de recursos de las
alianzas

Cortolima, con el fin de lograr sinergias que
faciliten el cumplimiento de su objeto
misional, ha establecido convenios que
permiten la interacción UniversidadEmpresa-Estado.

AVANCE AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL
REGIONAL - PGAR (Artículo 2.2.8.6.5.2 del DECRETO
1076 de 2015)
Los diferentes procesos de planificación que se han gestado en el departamento del Tolima
reconocen la riqueza ambiental y las posibilidades de desarrollo social y económico que se
presentan en esta diversa y hermosa Región del centro del País.
En desarrollo de la actividad misional de la Corporación para la gestión ambiental y la
promoción de los instrumentos de planificación que ordenan el territorio desde el Sector
Ambiental, el Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023 ha contribuido al cumplimiento de las
Líneas, Programas y Metas del PGAR como se describe a continuación:

LINEA 1 DEL PGAR: GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDIRICO: Se apoya en su
avance a través de la Línea 1 del PAC:
La Gestión de CORTOLIMA ha contribuido en:
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1. Se cuenta con 655 usuarios concesionados por la Corporación, registrados en el SIRH
– IDEAM.
2. El 50% de las cuencas del Departamento ya cuenta, con ordenación a través de
Instrumentos de Planificación POMCAS.
✓ Durante la vigencia 2021 se avanzó en El POMCA SZH río Amoyá el cual presentó
un avance de un 94%, quedando pendiente concluir la consulta previa con la
comunidad Amoyá La Virginia y El POMCA de la SZH río Sumapaz (Cuenca
compartida con la CAR de Cundinamarca) presenta un avance de un 74%, quedando
pendiente las actividades complementarias de la etapa de prospectiva y zonificación
ambiental y la etapa de formulación.
3. La Corporación adelanta la Evaluación Regional del Agua – ERA, herramienta que
permitirá conocer el estado de la cantidad y calidad del agua del Departamento y tomar
decisiones que para la gestión integral del recurso hídrico y la toma de decisiones por
parte de instituciones públicas y privadas.
Avance del 50% en el estudio de la Evaluación Regional del Agua en 9 subzonas
hidrográficas de nueve (9) SZH.
4. Evaluación del 100% de los planes de uso eficiente y ahorro del agua PUEEA con 151
evaluaciones realizadas
5. Seguimiento al 100% de los planes de uso eficiente y ahorro del agua PUEEA con 101
seguimientos realizados.
1.Reservorio de agua para consumo agropecuario con la cual se beneficiaron 40 familias de
la comunidad indígena de Balsillas en el municipio de Ortega, ejecutado al 100%.
2.Mantenimiento a la estructura de salida de 1 reservorio del Resguardo Indígena
Chenche Zaragoza en el municipio de Coyaima, que benefició a 262 personas.
Asimismo, se realizaron las gestiones pertinentes en las siguientes obras:
✓ Proyecto Construcción Reservorio comunidad indígena Nataroco en el municipio de
Natagaima que beneficiará a 262 personas, con un avance de ejecución física del 12%.
✓ Proyecto de construcción de 1 reservorio en el Resguardo Indígena de Yaco Molana
en el municipio de Natagaima que beneficiará a 235 personas, con un avance de
ejecución física del 35%
6. En etapa precontractual la Formulación e implementación del Plan de manejo ambiental
para el acuífero de norte localizado en los municipios de Ambalema, Armero Guayabal,
Falan, Honda, Lérida, Mariquita y Venadillo.
7. Se están actualizando los objetivos de calidad de la subzona hidrográfica del río Gualí,
que comprende los municipios de Herveo, Fresno, Casabianca, Mariquita, Honda,
Palocabildo y Falán conforme a las siguientes fases: 1. Caracterización línea base
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oferta, 2. demanda hídrica y vertimientos puntuales, 3. Definición horizonte espacio –
temporal. Destinación del recurso, 4. clasificación y diagnóstico de la calidad de los
cuerpos de agua. 5. Definición de los objetivos de calidad deseables.
LINEA 2 PGAR: PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA
BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS, Se apoya
en su avance a través de la Línea 3 del PAC
1. Hectáreas protegidas declaradas con instrumentos de planificación adoptado
Para la protección de nuevas Hectáreas declaradas con instrumentos de planificación
adoptado, se firmó el convenio interadministrativo con la Universidad Tecnológica de Pereira
(UTP) para la formulación del Plan de Manejo Ambiental Parque Regional Bosque de Galilea
en los municipios de Villarrica y Dolores, correspondientes a 26.656 ha. A la fecha se
encuentra en ejecución las actividades contempladas en el convenio que están contenidas
en las etapas de: Aprestamiento, Diagnostico y formulación, cumpliéndose ya las dos
primeras, y actualmente en desarrollo la etapa de formulación.
2. Implementación de acciones del Plan Regional de Biodiversidad
Se implementaron de 10 acciones del Plan Regional de Biodiversidad así:
✓ Se desarrolló documento bajo términos de referencia “Lineamientos para criterios de
diversidad de los Humedales del dpto. del Tolima".
✓ Se desarrolló documento general de acciones de monitoreo relacionados con un
Corredor rural para Oso de Anteojos y Danta de Paramo- P.N.N Nevados-Paramo
Chili Barragán.
✓ Se inició el estudio de bosques de palma de cera (Ceroxylon quindiuense), su fauna
y flora asociada para municipios del departamento del Tolima-(Planadas, Rioblanco,
San Antonio, Anzoátegui, Herveo) Fase VI mediante convenio interadministrativo de
cooperación 813 de 2021 con la Universidad del Tolima -Grupo de Investigación en
Zoología-GIZ.
✓ Se creó Comité Intrainstitucional de Biodiversidad de CORTOLIMA según
Resolución 406-2018., mediante documento técnico soporte y expedición de la
Resolución 6341 del 31 de diciembre de 2021
✓ Se recopilo información de datos de Biodiversidad de proyectos Corporativos
(Humedales Fase III, IV, V y VI, Bosques de palma de Cera Fase II y III, Volcán
Machín, Corredor Quebrada Aurora y PGOF,) y se estructuró una Base de Datos
para validación información ante el SIB -COLOMBIA.
✓ Se contrató el Diseño e implementación de la ventana regional del SiB Colombia
para el departamento del Tolima con el Instituto Alexander Von Humboldt-SIB
COLOMBIA., denominado “TOLIMA EN CIFRAS”.
✓ Se implementaron acciones de Monitoreo, Talleres de socialización y sensibilización
e instalación de cámaras trampa de los PMA de Fauna adoptados especialmente
Oso de Anteojos, Danta, Ostra de Agua dulce, Nutria de Rio y Puma. Se realizaron
acciones de Monitoreo y Diagnóstico de Conflicto Hombre Fauna.
✓ Se implementaron acciones de Monitoreo, Talleres de socialización y sensibilización
e instalación de cámaras trampa de los PMA de Fauna adoptados especialmente
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Oso de Anteojos, Danta, Ostra de Agua dulce, Nutria de Rio y Puma. Se realizaron
acciones de Monitoreo y Diagnóstico de Conflicto Hombre Fauna.
3. Estudios en biodiversidad en corredores urbanos:
La fase I del estudio en corredores urbanos de Ibagué, fue finalizado en el año 2021, los
productos de este estudio sirvieron como insumos para continuar la segunda fase del
corredor urbano y periurbano de la microcuenca Rio Chípalo, beneficiando a toda la
población del municipio de Ibagué. La zona de influencia corresponde al área de estudio de
la microcuenca de la Quebrada Ambalá, esta actividad se viene realizado mediante un
convenio interadministrativo entre CORTOLIMA y la Universidad del Tolima con el grupo de
investigación en Zoología.
4. Humedales con Plan de Manejo
Se continuó con el ajuste de los Planes de Manejo Ambiental de los Humedales adoptados
del departamento del Tolima, se dio inicio la fase VI, con el estudio para el ajuste de seis (6)
PMA de Humedales mediante convenio interadministrativo de cooperación 517 de 2021 con
la Universidad del Tolima -Grupo de Investigación en Zoología-GIZ para cinco (5) Humedales
del municipio de Ambalema y uno (1) en Piedras (Toqui-Toqui). Las actividades se
encuentran en ejecución
El objetivo del estudio es establecer las actividades que permitan conservar en el tiempo el
humedal, y disminuir las presiones humanas que se han identificado, la batimetría es el
reconocimiento del relieve que se encuentra debajo del agua, esta información permite
conocer el volumen de agua, y reconocer la variabilidad del comportamiento del espejo de
agua durante el tiempo.
5. procesos de restauración ecológica (restauración,
aislamiento, áreas degradadas y humedales).

mantenimiento,

Se intervinieron 734.7 Has, distribuidas así: 295.5 Has en mantenimiento a reforestaciones
protectoras, 20 Has en mantenimiento de arreglos agroforestales, 40,17 Has en
enriquecimiento forestal, 370,03 Has en establecimiento de reforestaciones protectoras,
establecimiento de 2 Has en el Páramo Anaime Chili y recuperación de 7 Has del espejo de
agua del Humedal El Silencio en la Vereda El Rano del municipio de Mariquita; Se realizó
la actualización del proyecto, los estudios previos, la suscripción de los convenios de
cooperación con 27 Resguardos Indígenas de los municipios de Natagaima, Coyaima,
Ortega, 4 Juntas de Acción Comunal de los municipios de los municipios de Coyaima,
Carmen de Apicalá y Rovira y la Gobernación del Tolima.
Se establecimiento de 42.790 metros lineales de aislamiento a través de convenios de
cooperación suscritos con 1 junta de acción comunal en el Municipio de Mariquita,
Corporación Semillas de Agua, la Gobernación del Tolima y lo contratado con los recursos
del FONAM.

Informe de Gestión PAC 2021

¡Siembra Tu Futuro!

De igual manera se estableció 34.600 metros lineales de aislamiento en predios de Cortolima
y otras entidades del estado, que impactaron 2.288,89 hectáreas favoreciendo los procesos
de regeneración natural como coberturas vegetales en dichas áreas.
Se reportó en la plataforma del sembrador de árboles del IDEAM, la siembra de 33.394
plantas a través de las campañas misionales de la Corporación (Sembratones) y siembras
realizadas en el marco de los contratos y convenios
Producción de material forestal en los viveros El Secreto y El Palmar en el municipio de
Ibagué de 70.357 plantas.
Establecimiento y puesta en marcha de tres viveros en los municipios de Ortega (Lote del
Municipio), Lérida (Territorial de Cortolima) y Coyaima (Resguardo indígena Totarco Dinde
Tradicional)
LINEA 3 PGAR: GESTIÓN DEL RIESGO Y UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, Se apoya en su avance a través
de la Línea 2, 4, 5 Y 6 del PAC
1. Apoyo en la Actualización de los planes municipales de gestión del riesgo:
Por medio de la alianza con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ibagué, se implementó
la formulación de 11 de Planes Municipales de gestión del riesgo para los municipios de
Palocabildo, San Luis, Valle de San Juan, Armero Guayabal, Fresno, Cajamarca, Espinal,
Icononzo, Carmen de Apicalá, Ambalema y Herveo.
2. Apoyo en la formulación y evaluación de Planes de contingencia ante incendios
forestales:
En el marco del convenio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ibagué, se realizó la
formulación y evaluación de los planes de contingencia ante incendios forestales en los
municipios de Melgar, Chaparral, San Sebastián de Mariquita, Coello, Honda, Alvarado,
Venadillo y San Luis del Departamento del Tolima. Así mismo se contó con el apoyo en la
realización de brigadas para la atención de emergencias ambientales en el departamento
del Tolima.
3. Fortalecimiento de los consejos de la Gestión del Riesgo (CDGRD, CMGRD)
se han realizado las siguientes acciones:
✓ APOYO TÉCNICO Y PROCESOS DE CAPACITACIÓN: Se brindó la capacitación
virtual a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres de los 47
municipios del departamento del Tolima, con una participación de 270 integrantes.
De igual manera dentro del apoyo a los Consejos Municipales de Gestión de
Riesgo de Desastres así:
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243 visitas de asistencias técnicas en un total de 34 municipios apoyados en el
conocimiento y reducción del riesgo en el departamento del Tolima.
19 asistencias técnicas en apoyo a emergencias ambientales en 13 municipios del
departamento del Tolima.
Participación en 24 Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres y
4 Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres.

✓ LABORES DE SILVICULTURA POR ÁRBOLES EN RIESGO EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA: Se realizaron 568 visitas técnicas durante la
vigencia 2021, en atención a solicitudes de permiso para árboles que presentan
amenaza para elementos expuestos e infraestructura y riesgo para la población,
otorgando 501 permisos de tala y/o podas para árboles, arbustos y palmas, y
entresaca de guaduales; en 10 municipios.
✓ SUMINISTRO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA EMERGENCIAS: Se
dotó a las Juntas de Acción Comunal de los corregimientos de Villarestrepo y Cay
del municipio del Ibagué, con 28 kits de herramientas para la atención a
emergencias generadas por las temporadas de más lluvias.
- Se entregaron 72 kits a los municipios de: Cajamarca, Ibagué, Venadillo, Lérida,
Fresno, Mariquita, Honda, Coello, Flandes, Melgar, Espinal, Herveo, Armero
Guayabal, Alvarado y Guamo; Estos kits comprenden elementos de protección
personal para atender emergencias de derrames de materiales y elementos
peligrosos.
- Se realizó la entrega a Organismos de Socorro a través de los Consejos
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres de 20 municipios del
departamento del Tolima, de kits de Herramientas y equipos para la atención,
mitigación y control de Incendios Forestales generadas por la temporada de
menos lluvias. Municipios beneficiados en el departamento del Tolima: Lérida,
Armero, Honda, Chaparral, Ataco, Cunday, Villarrica, Dolores, Guamo, Alpujarra,
Prado, Saldaña, Purificación, Fresno, Herveo, Coyaima, Ortega, Santa Isabel,
Villahermosa y Líbano.
LINEA 4 PGAR: PROMOCIÓN DE UN DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE, Se
apoya en su avance a través de la Línea 2, 3 y 4 del PAC
Se adelantan y consolidan proyectos de producción sostenible y consumo responsable con
el desarrollo de actividades agroecológicas así:
Proyectos de Seguridad Alimentaria: 1.305 huertas distribuidas así:
•
•

Año 2020 total 300 huertas: Municipio de Venadillo (100), Municipio de
Líbano (100), Municipio Lérida (100).
Año 2021 total 1.005 huertas: Ortega (120), Villahermosa (110), Anzoátegui
(150), Ibagué (545), Mariquita y Fresno (80)
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500 beneficiarios directos con huertas caseras en el municipio de Ibagué y un
impacto indirecto de 2.000 personas que conforman el núcleo familiar en promedio,
esto se llevó a cabo en alianza con la Administración Municipal de Ibagué, además
de la implementación de las huertas casera con manejo orgánico, se realizaron 50
talleres de transferencia de conocimiento y 30 mercados campesinos.
380 beneficiarios directos de huertas caseras y un impacto indirecto de 1.520
personas, en los municipios de Villahermosa (110 beneficiarios directos), Ortega (120
beneficiarios directos), Anzoátegui (150 beneficiarios directos) en este último
municipio la intervención se hizo en alianza con la Alcaldía Municipal, además se
realizaron seis (6) mercados campesinos, dos (2) en Villahermosa, dos (2) Ortega y
dos (2) en Anzoátegui, el diseño y elaboración de 1 cartilla de agricultura urbana con
380 ejemplares y talleres de transferencia de tecnología.
45 beneficiarios directos con huertas caseras en Ibagué a través de red de jóvenes
para el ambiente.
80 beneficiarios directos con huertas caseras en los municipios de Mariquita y Fresno
en el marco del proyecto PAI Guarinó.
Se caracterizaron para realizar la implementación de 230 huertas acaseras en los
municipios de Falan (115) y venadillo (115)

1.
Apoyo y fortalecimiento de iniciativas de desarrollo sostenible
La Corporación en el proceso de producción más limpia viene acompañando el
fortalecimiento de 8 sectores agropecuarios con sistemas de 847 filtros verdes, 55
biofábricas, 15 sistemas silvopastoril, 40 biodigestores y adopción masiva de tecnologías en
20 fincas, además del apoyo a 24 alianzas productivas así:
1) Subsector Cafetero: 173 filtros verdes en el municipio de Anzoátegui y 674 en diferentes
municipios del departamento, establecimiento de 28 biofábricas.
2) Subsector Cacaotero: Establecimiento de 8 biofábricas
3) Subsector Frutícola: Establecimiento de 10 biofábricas
4) Subsector Hortícola: Establecimiento de 9 biofábricas
5) Subsector Ganadero: 15 Sistemas Silvopastoril
6) Subsector Porcícola: 40 biodigestores en 7 municipios, de los cuales a corte a diciembre
de 2021 se construyeron 15).
7) Subsector Arrocero: acompañamiento a FEDEARROZ en adopción masiva de tecnología
en 20 fincas
8) Subsector Panelero: Construcción de 8 hornillas paneleras en los municipios de
Alvarado, Anzoátegui y Mariquita.
9) En total 31 alianzas productivas en diferentes sectores: 7 de la primera fase (280
usuarios) y de la segunda fase 24 alianzas.
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LINEA 5 PGAR: ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANO Y REGIONAL, Se apoya en
su avance a través de la Línea 1 y 3 del PAC.
1. Formulación Planes de Ordenación y manejo de POMCAS,
Se avanzo en La formulación de los siguientes POMCAS:
✓
El POMCA SZH río Amoyá presenta un avance de un 94%, quedando pendiente
concluir la consulta previa con la comunidad Amoyá La Virginia.
✓
El POMCA de la SZH río Sumapaz (Cuenca compartida con la CAR de
Cundinamarca) presenta un avance de un 74%, quedando pendiente las actividades
complementarias de la etapa de prospectiva y zonificación ambiental y la etapa de
formulación.
2. Revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial.
✓ Se realizaron sesenta (60) mesas técnicas de asesoría en documentos de
seguimiento y evaluación, incorporación de determinantes ambientales y revisión y
ajuste de los POT, capacitación a los Concejos Municipales. En las cuales
participaron veintiocho (28) municipios,
✓ Se hizo entrega de las determinantes ambientales solicitadas por las
administraciones municipales, para su incorporación en la revisión y ajuste de los
POT, a los catorce (14) municipios relacionados a continuación: Anzoátegui,
Cajamarca, Espinal, Herveo, Honda, Icononzo, Líbano, Mariquita, Natagaima,
Ortega, Purificación, Saldaña, Suarez y Villarrica.
✓ Se suscribió y ejecutó el Convenio 219 de 2021 entre CORTOLIMA y el municipio de
Anzoátegui, por un valor de $229.200.407, con el fin de adelantar la elaboración del
diagnóstico y documento de seguimiento y evaluación, para la revisión y ajuste del
EOT.
✓ Mediante contrato 469 de 2021 suscrito con la Universidad de Ibagué, se realizó el
diplomado de Ordenamiento Ambiental Territorial “Un instrumento de planificación y
gestión de las entidades territoriales”, en el cual se dejó capacidad instalada en las
administraciones municipales y la Corporación, a un total de 39 funcionarios.
3.instrumentos de Ordenamiento Territorial
✓ Se realizó la concertación de la revisión y ajuste del Plan Básico de Ordenamiento
Territorial del municipio de Guamo, del Esquema de Ordenamiento Territorial del
municipio de Ambalema, y de la modificación excepcional del Esquema de
Ordenamiento Territorial del municipio de Carmen de Apicalá.
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✓ Se expidieron las determinantes ambientales para el Plan parcial Palma Verde,
localizado en el suelo de expansión urbana del municipio de Ibagué.
✓ Se adelantó seguimiento a la incorporación de la dimensión ambiental en los planes
de desarrollo de los siguientes municipios: Coello, Armero Guayabal, Espinal,
Anzoátegui, Suárez, Rovira, Roncesvalles, Murillo, Melgar, Lérida, Ibagué, Falán,
Chaparral, Casabianca, Cajamarca, Ambalema, Alpujarra, Carmen de Apicalá,
Cunday y Flandes.
✓ Se realizó el seguimiento a los EOT y PBOT de los municipios de Carmen de Apicalá,
Roncesvalles, Fresno, Falán, Murillo, Piedras, Ambalema, Valle de San Juan,
Planadas y Melgar.
4.Se realizó el seguimiento de los PGIRS a los 47 municipios del Departamento.

LINEA 6 PGAR: CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL
COMPROMETIDA, Se apoya en su avance a través de la Línea 3 del PAC
Se llevó a cabo el Fortalecimiento, Implementación y Reactivación de 48 CIDEAS, 13
PRAES y 11 PROCEDAS, Realizando las siguientes actividades:
✓ Revisión y actualización de cinco (5) decretos CIDEA municipales de Alpujarra,
Cajamarca, Líbano, Murillo y Villahermosa, los demás están en perspectiva de
revisión para el año 2022.
✓ Se formuló el Plan de Acción para el CIDEA Tolima con horizonte a tres (3) años
✓ Se realizó una (1) capacitación con los actores del CIDEA; en el marco de la
Participación de los actores públicos y privados como integrantes del Sistema
Nacional Ambiental SINA,
✓ Se actualizo la base de datos de los 48 CIDEA y se desarrolló 278 reuniones virtuales
en el proceso de asistencia técnica a los CIDEA con actualización de los Decretos
de constitución de los CIDEA de los municipios de Lérida y Melgar
✓ Se adelantó la gestión para la elaboración del estudio de mercado y establecimiento
de actividades para la estructuración del proyecto “EXPEDICIÓN AZUL” Comprender
– Valorar y Gestionar el recurso hídrico
✓ Se brindó asesoría a las instituciones educativas del departamento en capacitaciones
y apoyo la implementación de sus PRAE.
✓ Se visitaron las instituciones educativas San Juan de la China (Ibagué), General
Enrique Caicedo (Alvarado), San José de Tetuán (San Antonio) y San Antonio
(Cunday) para la implementación de sus proyectos.
✓ Se estructuró el Sub proyecto denominado "Fortalecimiento e implementación de
Proyectos Ambientales Escolares y Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental
en el departamento del Tolima”; con el cual se beneficiaron siete (7) instituciones
educativas de los municipios Alvarado, San Antonio, Cunday, Chaparral, Líbano,
Ibagué y Villarrica
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✓ Se implementó el proyecto "Fortalecimiento e implementación de Proyectos
Ambientales Escolares y Proyectos Comunitarios de Educación Ambiental en el
departamento del Tolima”
✓ Se actualizaron y formularon tres (3) PROCEDAS en los municipios de Coyaima y
Natagaima; enfocados en la apropiación del territorio para la protección y
conservación de los “ojos de agua” de las comunidades indígenas.
3. Se impactó alrededor de 868 personas con acciones de apropiación social del
conocimiento así:
✓ Fomento de espacios sobre políticas públicas de juventud y participación ciudadana
ofrecido a los jóvenes para el proceso electoral al concejo municipal de juventudes
de fecha 28 de noviembre de 2021.
✓ Sensibilización comunitaria en temas de Recolección de caracol africano y
disposición final de residuos sólidos.
✓ Acompañamiento a las comunidades para escuchar las problemáticas
socioambientales de los barrios de la ciudad de Ibagué, como acciones dirigidas a
residentes de los barrios de la capital.
✓ Entrega de kit – juego interactivo tema celebración del día capa de ozono en
Instituciones Educativas priorizadas conforme a solicitudes.
✓ Apoyo al Evento de cierre de proyecto de mariposas, con el fin de proteger y
reconocer la importancia de estos en el ambiente además se presentaron datos del
impacto a la comunidad y para el territorio.
✓ Participación de instalación en diplomado en política pública de juventud y
participación ciudadana en la universidad ESAP en donde se les explicó a los
estudiantes cuales son los temas que se abordaran en el diplomado por parte de
Cortolima.
✓ Se efectuaron jornadas de recolección de residuos sólidos, la jornada se realizó sobre
la ronda hídrica de la quebrada la Sucia, la cual estaba muy contaminada por
residuos provenientes de una invasión, como también en el sector de la 69, se llevó
a cabo la jornada de recolección de residuos sólidos, la jornada se realizó sobre la
ronda hídrica del rio Chípalo
✓ Participación en la jornada de recolección de RAEE en el centro comercial La
Estación donde la comunidad lleva los elementos posconsumo como pilas, baterías,
llantas, luminarias. Así se les da la correcta disposición final por parte de la
Corporación.
✓ Conversatorio de sensibilización a la población de personas mayores
institucionalizada en temas ambientales como prácticas ambientales saludables y
creación de huertas caseras.
✓ Jornadas de sensibilización y capacitación para la conservación del Condor Andino
en los municipios de Murillo y Santa Isabel
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fortalecimiento de redes para impulsar la cultura ambiental

Se fortalecieron dos (2) redes encaminadas al impulso de la cultura ambiental de la siguiente
manera:
✓ Red Jóvenes de Ambiente del Tolima - RJAT
Con relación a la RED JOVENES DE AMBIENTE: se obtuvo un reporte de 264 jóvenes de
los municipios de Herveo, Armero - Guayabal, Ibagué, Espinal (institucional), Palocabildo,
Falán, Planadas, Icononzo, Melgar, Espinal, Natagaima y Ambalema, para un total de 12
nodos; de los cuales seis (6) presentan plan de acción y tres tienen la clasificación de
reactivados, entendiendo esto que son nodos que tienen antigüedad y demostración de
actividades con reporte ante al MADS.
✓ Red ONGs Ambientalistas del Tolima – ROAT
Como estrategia de fortalecimiento se efectuó el diplomado denominado: “Formación
Ambiental “, en el marco de un proyecto adelantado de la mano de la Universidad del Tolima
para el desarrollo de estrategias que garanticen la capacitación y formación para las ONG´S
ambientalistas del departamento del Tolima, en formulación de proyectos, en los municipios
de Ibagué, Líbano, Honda, Chaparral, Ríoblanco, Purificación, Planadas y Mariquita”.

LINEA 7 PGAR: GESTIÓN INSTITUCIONAL TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE
CALIDAD, Se apoya en su avance a través de la Línea 4 del PAC
En desarrollo de la transformación institucional en Gestión de Calidad, Gestión ambiental y
optimización de trámites, reconocida en el marco de los Sistemas Integrados de Gestión la
Corporación a adelantado las siguientes acciones:
1.
Se desarrolló y se está implementando el Plan de Estratégico de
Renovación de la Infraestructura Tecnológica, para lograr la eficiencia de la
información de la entidad, el cual incluye la actualización tecnológica, así como
la digitalización de los procesos misionales de la entidad así:
Dimensión Estrategia de TI
✓ Adopción del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI en Comité
Institucional de Gestión y Desempeño
✓ Definición de los Servicios de TI de la Corporación
Dimensión Gobierno de TI
✓ Creación y puesta en marcha de la Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico
TIC como dependencia articuladora de los objetivos institucionales de la entidad con
las estrategias de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para el
cumplimiento de sus fines misionales.
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✓ Definición de la estructura, funciones, roles y cargos de la Oficina Asesora de
Direccionamiento Estratégico TIC.
Dimensión Sistemas de Información
✓ Ejecución de proyecto de automatización de trámites ambientales, mediante el cual
se implementará una plataforma que permitirá al usuario radicar sus trámites de
manera 100% virtual, el seguimiento a las actuaciones de sus expedientes de forma
segura, para agilizar el servicio a los ciudadanos.
✓ Implementación de plataforma de vigilancia judicial, para el procedimiento de
Defensa jurídica.
Dimensión Servicios Tecnológicos
✓ Actualización del parque computacional de la entidad, con la compra de 33 equipos
todo en uno, 15 computadores portátiles y 3 workstation.
✓ Renovación de cableado estructurado del edificio de la sede principal.
2. Se adelanta el diseño de una estrategia técnica, operativa y administrativa que permitirá
la descongestión de expedientes de la entidad. En Convenio con la Universidad del Tolima,
el cual tiene por Objeto: Apoyar la descongestión, sustanciación e impulso de expedientes
ambientales resultado de la gestión jurídica, que adelanta la Corporación Autónoma Regional
del Tolima – CORTOLIMA, se llevará a cabo la contratación de 21 abogados junior, 6
judicantes, 6 estudiantes de consultorio jurídico.
3.
El banco de proyectos durante el año 2021 recibió 62 proyectos formulados bajo la
metodología MGA, de los cuales 49 fueron viabilizados, 13 fueron devueltos: 8 para ajuste,
4 que fueron actualizados e incluidos en los proyectos evaluados y 1 que no cumplía con los
requisitos de formulación, para un cumplimiento del 100% de la meta programada
4.
En cuanto a la ejecución de proyectos, de los 49 viabilizados 42 se encuentran en
ejecución
5.
Con un avance del 59% se lleva a cabo la implementación de las 7 dimensiones y
19 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
6.
Con un avance del 15% Se avanzó con el robustecimiento del Sistema de
Información Geográfico Institucional, mediante el cargue y publicación de la información
ambiental geográfica en los servicios dispuestos por CORTOLIMA (Portal de Datos Abiertos
y Geovisor Ambiental).
El portal de datos abiertos es un servicio web que brinda a los usuarios tanto internos como
externos el acceso a la información geográfica de la entidad en aras del cumplimiento a lo
establecido por la Ley 1712 de 2014, conocida como Ley de transparencia y del derecho a
la información pública.
7.
Se han ejecutado 153 acciones de posicionamiento institucional mediante la
estrategia “Cortolima te escucha” en los diferentes municipios.
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CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES EMITIDAS EN LAS
SENTENCIAS PROMULGADAS POR LAS ALTAS CORTES,
MEDIDAS CAUTELARES Y DEMÁS ACCIONES
JUDICIALES
La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”, en su calidad de máxima
autoridad ambiental en el Departamento del Tolima tiene una actividad litigiosa a la fecha de
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE, de los cuales CIENTO CUARENTA Y NUEVE - EL
SESENTA POR CIENTO - son acciones populares, en los cuales el fin de las mismas son
realizar control y vigilancia dentro del marco de nuestras competencias, en el mismo sentido
para mitigar, compensar y preservar el medio ambiente y los recursos naturales , igualmente
entre su actividad litigiosa encontramos los Medios de Control de Nulidad y Restablecimiento
de Derecho, Medio de Control de Simple Nulidad, medio del control de Reparación Directa,
procesos laborales entre otras.
Que esta entidad ambiental de forma trimestral califica el riesgo procesal de los trámites en
los que es parte en calidad de demandado y con corte a 31 de diciembre de 2021 la
sumatoria de pretensiones activas conforme a la valoración del riesgo, fue la siguiente:
ALTO: $18.875.967.707,40
MEDIO: $34.810.369.560,05
BAJO: $ 69.664.281.739,00
Finalmente es de precisar que esta Autoridad Ambiental tiene formulada la POLÍTICA DE
PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO PARA LOS AÑOS 2022 Y 2023, la cual está en
etapa de revisión ante la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado.

