LÍNEAS ESTRATÉGICA - PROGRAMAS - PROYECTOS

INDICADORES

OFICINA RESPONSABLE

METAS FÍSICAS
2013

% EJECUCION
SEGUNDO
TRIMESTRE

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 1: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

OBSERVACIONES

0% - 19%

PROGRAMA No.. 1 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ORDENACIÓN DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO

20% - 80%
81% - 100%

Implementacion de redes de monitoreo y caracterización del recurso hídrico del departamento No. de estaciones de monitoreo de agua instaladas y
Oficina de Planeación
operando
(cantidad y calidad)

Censo y registro de usuarios del recurso hídrico en cuencas hidrográficas mayores con indice de usos del No. de cuencas hidrograficas con censo de usuarios
realizado
agua alto y muy alto.

Monitoreo de caudales y caracterización del recurso hídrico del departamento.

Convenio para monitoreo de caudales y
caracterizaciones

0

Oficina de Planeación

Subdirección
Ambiental

de

Meta modificada, en el acuerdo 022 del 28 de
Octubre de 2013 para ejecutar en el 2014

Calidad

1

100%

1

100%

CORTOLIMA, mediante Convenio de Cooperación
No. 484 de noviembre de 2013, inició el inventario
del 100% de usuarios captadores de recurso hídrico
superficial – subterráneo y vertedores , así como el
acopio de la información en el registro de usuarios
del recurso hídrico, de que trata del Decreto 303 de
2012, protocolo definido por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS),
Se suscribió convenio con CORCUENCAS No. 021
del 25 de junio de 2013; para realizar la toma de
muestras y análisis físico-químicos, bacteriológicos y
elementos pesados, a fuentes receptoras de
lixiviados de Residuos Sólidos en el departamento
del Tolima.

Proyecto No.. 1.2. Ordenación y manejo del recurso hídrico
Formulación o ajuste de planes de Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas

No. de Cuencas hidrográficas con plan de ordenacion
Oficina de Planeación
y manejo formulado y/o ajustado

0

Meta modificada, en el acuerdo 022 del 28 de
Octubre de 2013 para ejecutar en el 2014

Formulación de planes de manejo de acuiferos

No. de acuíferos con planes de ordenación y manejo
Oficina de Planeación
formulado

0

Meta modificada, en el acuerdo 022 del 28 de
Octubre de 2013 para ejecutar en el 2014

Determinación de Objetivos de calidad de las cuencas hidrográficas

Formulación piloto de la política hídrica cuenca Gualí (Contrapartida MAVDT - ASOCARS)

No. de cuencas hidrográficas reglamentadas con
objetivos de calidad revisados y/o ajustado

Oficina de Planeación

1

No. de cuencas hidrográficas con política de gestion
integral del recurso hidrico implementada

Oficina de Planeación

0

PROGRAMA No.. 2 ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO
Proyecto No.. 2.1. Fomento a la organización social para la administración y manejo del agua

10%

Formulación proyecto piloto de la política hídrica
cuenca Gualí (Contrapartida MVDS – ASOCARS).
Meta modificada, en el acuerdo 022 del 28 de
Octubre de 2013 para ejecutar en el 2014

Fomento para la consolidación y constitución de Consejos de cuencas hidrográficas

Implementación del Programa Regional de Cultura y Gobernanza del Agua.

Desarrollo de proyectos comunitarios de protección a microcuencas urbanas

No.. de consejos de cuencas consolidados y/o
constituidos

Oficina de Planeación

No. de Gremios económicos y/o productivos con una
Oficina de Planeación
cultura y/o gobernabilidad del agua apropiada

de

Desarrollo

2

2

No. de proyectos comunitarios de protección de
microcuencas

Subdirección
Ambiental

No. de cuencas hidrográficas con delimitación y
reglamentación de las areas que conforman la
estructura ecológica principal

Oficina de Planeación

0

No. de corrientes hídricas reglamentadas o declaradas
Oficina de Planeación
agotadas con reglamentación revisada o consolidada

0

17

100%

Se realizo la elección del Consejo de Cuenca del Rio
Gualí, el día 25 de octubre de 2013 en el marco de la
formulación del Plan de Ordenación y Manejo de la
Cuenca Hidrográfica del Rio Gualí.
Por otra parte, en desarrollo del contrato de
cooperación numero 311 de 2013 para desarrollar el
proyecto
denominado
“Conformación
y
fortalecimiento de los Consejos de Cuencas, y
Formulación e Implementación del Programa de
Cultura y Gobernanza del Agua en las Cuencas de
los Ríos Coello y Totare”, se ha avanzado en la
socialización de la legislación reglamentaria de la
conformación de los Consejos de Cuenca (Decreto
1640 de 2012, y Resolución 509 de 2013) con las
administraciones municipales y comunidades que se
encuentran ubicadas en los municipios que tienen
presencia en las Cuencas de los Ríos Coello y
Totare, faltando únicamente el proceso de elección.

100%

Se realizó evento "Foro sobre el manejo eficaz del
agua en invierno y en verano" en convenio con la
ADT y la Universidad de Ibagué.
Se suscribió el contrato de cooperacion numero 311
de 2013 con la Corporación juvenil para la
Preservacion del Medio Ambiente - PACHAMAMA,
en el cual desarrollo el evento de capacitación en la
metodología WET (Agua y Educación) del Programa
Hidrológico Internacional (PHI), el cual conto con la
participación de 33 personas.

100%

Proyecto Ojos verdes obras de limpienza
revegetalizacion, manejo de agua, bioingenieria y
sensibilizacion comunitaria. En el municipio de
Ibague los siguientes barrios:
- comuna 8, Pacande, orquideas II,colinas del sur I, el
refugioII, Yuldaima, Santofimio, villa pinzon, bella
vista, colinas del sur, el Paraiso, Granate
- Municipio de prado: isla del sol y villa del prado
- Municipio Cunday: barrio santander
- Muncipio de chaparral :barrio el eden
- Municipio de Melgar: el bosque
- Purificacion: santa lucia (Se realizaron 17
proyectos)

Proyecto No.. 2.2. Administración del recurso hídrico
Identificación, delimitación y reglamentación de las áreas que conforman la estructura Ecológica
principal del departamento del Tolima - FASE 1(Cuencas)

Revisión y Reglamentación de corrientes hídricas declaradas agotadas y/o reglamentadas

Meta modificada, en el acuerdo 022 del 28 de
Octubre de 2013 para ejecutar en el 2014

Proyecto No.. 2.3 Apoyo a la construcción de sistemas de abastecimiento de agua a las comunidades indígenas

Construcción y/o mantenimiento de Jagüeyes

No. de Jagueyes construidos o mejorados

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

5

100%

Se realizo la selección de los sitios para construccion
de jagueyes:
- rincón velu( natagaima)
- Chicuambe las brisas ( ortega)
- Guaipa ( ortega)
- Bocas de Tetuam
- Palma Rosa

Construcción de Sistemas de acueducto veredales comunidades indigenas

No. de sistemas de acueductos veredales construidos

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

1

100%

se suscribio contrato de adecuacion linea de
conduccion del acueducto veredal del cabildo
Totarco en Coyaima.
Se lleva un 50% en visitas de inspeccion para el
acueducto playa verde la sortija (ortega)
Finaliza la Construcción de las Cámaras de Quiebre
de Presión y Optimización del Acueducto del
Resguardo Indígena de San Pedro, corregimiento de
Gaitania, municipio de Planadas – Tolima. Contrato
No. 515 de 2012. (100%)

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2: PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y
ÁREAS PROTEGIDAS.
PROGRAMA No.. 3. GESTIÓN DEL CONo.CIMIENTO Y ORDENACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS
Proyecto No. 3.1. Diagnóstico y planificación sobre la Biodiversidad del Depatamento

Revisión y compilación de la informaciòn de linea base sobre Biodiversidad

Formulación del Plan de Acción de la Biodiversidad

Documento con línea base revisada y compilada

Oficina de Planeación

1

100%

Se revisó, analizó y validó la información sobre
biodiversidad presente en 324 documentos, a partir
de los cuales se elaboró el diagnóstico de la
biodiversidad del Tolima, así como se generaron 18
matrices, 9 para fauna y 9 para flora para cada una
de las cuencas hidrográficas que ya han sido
ordenadas (Coello, Totare, Recio, Lagunilla, Amoyá,
Anamichú, Guanábano, Mendarco y Prado).

% del Plan de Acción formulado

Oficina de Planeación

50

100%

Se elaboró el diagnóstico de la biodiversidad
regional, mediante la revisión de información
secundaria y de aquella recopilada durante talleres
realizados en el Departamento.

Proyecto No. 3.2. Formulación de los estudios del estado actual y planes de manejo de los ecosistemas estratégicos

Redelimitación de páramos según lineamientos nacionales y regionales

Delimitación humedales según lineamientos nacionales y regionales

Revisión, ajuste y formulación de planes de manejo del ecosistema de paramos

Revisión, ajuste y formulación de planes de manejo de ecosistemas humedales

Zonificación y ordenación de nuevas zonas secas en el Norte y Oriente del Tolima

100,000

162%

Los documentos de entorno regional y local de los
páramos del centro del departamento fueron
remitidos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible para que a través del Instituto de
Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt
(IAvH) se analicen las opciones de redelimitación de
los páramos de la zona centro. Se espera el
documento de resolución donde se adopte de
manera oficial los límites de estos páramos.

Área (Has) de páramos redelimitados

Oficina de Planeación

No.. de Humedales delimitados

Oficina de Planeación

10

100%

El 6 de agosto de 2013 se iniciaron actividades
correspondientes a ladelimitación de humedales, en
el marco del contrato interadministrativo NO. 030 del
31 de julio de 2013, suscrito con la Universidad del
Tolima.

Área (Has) de páramos con planes de manejo

Oficina de Planeación

100,000

162%

Se elaboró el documento de Contexto regional, en
proceso contexto local y ajuste a observaciones del
Ministerio, para adopción del límite de páramos del
departamento

100%

En marco del contrato interadministrativo NO. 030 del
31 de julio de 2013, suscrito con la Universidad del
Tolima, se terminó el trabajo de campo en los 10
humedales, se realizaron talleres con las
comunidades locales para socializar los proyectos, y
se tiene elaborada la caracterización biofísica y socioeconómica de cada ecosistema.

No.. de Humedales con plan de manejo

Oficina de Planeación

3

Área (Has) de zonas secas zonificadas y con plan de
manejo

Oficina de Planeación

0

Preparación y entrega de perfil del proyecto
“Zonificación y ordenación de nuevas zonas secas en
el Norte y Oriente del Tolima” para gestión de
recursos

Evaluación del crecimiento y rendimiento en los bosques naturales del Tolima en las Parcelas
permanentes de investigación en las unidades de ordenación forestal.

Diseño de corredores de conectividad ecológica en ecosistemas estrategicos

No.. parcelas permanentes evaluadas

No.. corredores de conectividad diseñados

Oficina de Planeación

Oficina de Planeación

16

2

100%

Se suscribio contrato interadministrativo No. 18 del
20 de Junio de 2013, con la Universidad del Tolima,
para realizar la evaluacion del crecimiento diametrico
y el estudio fenologico para 20 especies forestales de
alto valor comercial y ecosistemico, localizadas en 16
parcelas premanentes de investigacion dentro de los
bosques naturales del departamento de Tolima Fase III.

100%

Se suscribio contrato interadministrativo No. 14 del
17 de Junio de 2013, para realizar la caracterizacion
de los relictos de bosques con el fin de proponer
estrategias de conectividad y un modelo de
restauracion ecologica para los fragmentos de
bosque seco tropical ubicados cerca de la ronda
hidrica del rio Magdalena entre las veredas
Palmarosa, Los Limones y Vile en el municipio de
Venadillo.

100%

En el marco del Contrato Interadministrativo 503 de
2012 se realizaron los trabajos de Elaboración del
inventario de áreas naturales y protegidas estatales y
privadas, así como la base de actores sociales e
institucionales estratégicos para el rediseño y
operación del SIDAP Tolima. De igual forma se
realizó la capacitación a actores sociales,
institucionales y funcionarios de las direcciones
territoriales de CORTOLIMA en los temas
concernientes a áreas protegidas y la metodología
RAPPAM

109%

Para la declaratoria de áreas protegidas en
jurisdicción de Cortolima se trabajó sobre los
conceptos e indicadores de estructura, composición y
función de las áreas protegidas inscritas ante el
Registro Único de Áreas Protegidas RUNAP, sobre
las cuales la Unidad de Parques Nacionales
Naturales de Colombia emitió conceptos técnicos de
registro efectivo de las mismas (mediante oficio
Radicado Cortolima 18283 de diciembre 31 de 2013),
dando un total de 5451.15 has que corresponden a la
Reservas Forestales Regionales de Cortolima que
fueron homologadas al Decreto 2372 de 2010 por
medio de Acuerdo de Consejo Directivo No. 008 de
2011, las cuales a la fecha hacen parte de las RFR
efectivamente registradas en el RUNAP.

100%

Se trabajo con el parque nacional nevado del Huila y
las Hermosas y se definio la ruta metodológica para
definición de zonas con función amortiguadora,
elaborando
un
plan
de
trabajo
conjunto;
adicionalmente se establecio un polígono de la zona
aledaña (para cada parque se definió una cota de
trabajo) y se tomó a partir de la cota 2400 la zona de
conectividad

180%

Se realizó el ajuste del plan de manejo de 15 predios
que conforman en área de ampliación de las
Reservas Forestales Protectoras Regionales El
Palmar, La Secreta y El Humedal – Santísima
Trinidad, que incluye los predios La Siberia, El
Porvenir, Santa Marta, Santa Lucía, La Esperanza,
La Esperanza – Toche, Lutecia, El Rancho, Los
Andes y El Conde para un área de 6.358,15 has.

Proyecto No.. 3.3. Consolidación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas

Dinamización del SIDAP Tolima

Identificación y caracterización y declaratoria de áreas protegidas de caracter regional

Identificación y caracterización de zonas de influencia amortiguadora a los PNN

No. de Fases del SIDAP dinamizado (Fase I, II y II)

Ärea (Has) de áreas protegidas declaradas

No.. de zonas de influencia amortiguadora
identificadas y/o en proceso de caracterización

Oficina de Planeación

Oficina de Planeación

Oficina de Planeación

Formulación y ajuste de los planes de manejo de areas protegidas y predios adquiridos por la
No.. de planes de manejo formulados y/o ajustados Oficina de Planeación
Corporación

1

5,000

1

10

Fortalecimiento a las Ecoregiones del Eje Cafetero, Valle del Cauca y Tolima, y Macizo ColombiaNo.

No.. Ecorregiones fortalecidas

100%

Se firmó el convenio marco entre CAM, CRC, CVC,
CORTOLIMA, CORPONARIÑO y CORPOAMAZONÍA
No. el 102 de 2013 en el marco del SIRAP MACIZO
COLOMBIANO, así como el convenio específico del
mismo No. 023 de 2013; Se lideró el comité técnico
del SIRAP MACIZO COLOMBIANO, donde se
estableció la propuesta reglamentaria para la
elección de representante del SIRAP ante el CONAP
y se hicieron los ajustes al proyecto Mosaicos de
Conservación; en proceso de ejecución con Parques
Nacionales y Patrimonio Natural el proyecto
Mosaicos GEF Macizo.

2

50%

Se realizó contrato de cooperación con la Wildlife
Conservation Society, con el objeto de Avanzar en la
caracterización genética de las poblaciones de
Saguinus leucopus y evaluar el estado sanitario de al
menos dos poblaciones en vida libre en el
departamento del Tolima

700

204%

3

Oficina de Planeación

PROGRAMA No.. 4. MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS
Proyecto No.. 4.1. Administración e implementación del Plan de Acción de la Biodiversidad y de planes de manejo de especies de fauna y flora silvestre

Determinar distribución, estado del hábitat y densidad, de las poblaciones en el Tolima.: Danta de
Páramo, FeliNo.s, Ostra de Agua Dulce, Oso andiNo., Perico Cadillero, Titi Gris, Tucán piquinegro,
Guagua loba, Tucan pechigris, Cotorra montañera, Perico paramuNo. y MoNo. aullador.

Diagnóstico anuales de especies

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

No. de Especímenes valorados y dispuestos

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

Fortalecimiento y desarrollo de acciones para la atención y valoración de la fauna silvestre decomisada
y/o entregada voluntariamente (CAV)

Centro de atención de fauna fortalecido

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

Adecuación y fortalecimiento al CAV en acciones para el mejoramiento de las especies de flora
decomisadas.

Centro de atención y valoración de flora adecuado

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

Posicionamiento de la Gobernanza forestal para el Tolima: Seguimiento y control a aprovechamientos
forestales

No. de Visitas realizadas

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

No. de Operativos realizados en ejes viales

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

No. de Jornadas desarrolladas

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

Control de tráfico de especies (fauna, flora, maderables)

Posicionamiento de la Gobernanza forestal para el Tolima: Seguimiento y control para la movilización de
productos y subproductos del bosque (Apoyo logístico)

Posicionamiento de la Gobernanza forestal para el Tolima: Extensión forestal

Proyecto No.. 4.2. Manejo de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y bosques.

1

100%

1

100%

200

177%

120

138%

50

158%

1429 especimenes valorados y dispuestos
Para el fortalecimiento del CAV se cuenta con
personal de planta (Biólogo y Veterinario), contrato
de prestación de servicios con 2 operarios para
manejo sanitario y alimentación, y 2 pasantes de
medicina veterinaria y biología como apoyo a los
profesionales para el manejo de la fauna silvestre
que llega al CAV.

Se adelantaron a través de la subdirección
administrativa y financiera, el mantenimiento general
de las instalaciones del CAV de flora o del sitio de
almacenamiento de Llanitos. Por otra parte se
adelantaron los diseños para la construcción del CAV
de flora en el municipio de Lérida.
Para la actividad de seguimiento y control a la
comercialización – registro y seguimiento a empresas
forestales, en las visitas efectuadas por el equipo de
gobernanza forestal a las distintas empresas
identificadas y registradas en el Departamento, en
total durante el año 2013 se reportan 233 visitas

166 jornadas de control, de las cuales 160
corresponden a operativos fijos y 6 son móviles. En
los 160 operativos fijos se ha revisado un total de
5705 vehículos y se ha hecho extensiva la
información sobre normativa ambiental a un número
aproximado de 20.934 personas.
En cuanto a la actividad de Extensión ForestalSocialización de la normativa ambiental. A través del
grupo de Gobernanza forestal se han efectuado 79
eventos de sensibilización y extensión forestal en
Manejo sostenible de los bosques: Importancia de la
biodiversidad, Normatividad Ambiental, infracciones
ambientales, permisos que se requiere tramitar ante
Cortolima y divulgación e implementación de la
ENPSCVF y Acuerdo Departamental por la madera
legal en el Tolima.

Restauración y rehabilitación de ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y cuencas hidrográficas
Área (Has) Restauradas y rehabilitadas de ecosistemas Subdirección
priorizadas, con fines de protección mediante actividades de reforestación, aislamientos,
estrategicos, áreas protegidas y cuencas priorizadas Ambiental
revegetalización, regeneración natural y corredores biológicos

Área (Has) mantenidas de plantaciones forestales,
protectoras

Mantenimiento de Plantaciones forestales protectoras establecidas

Subdirección
Ambiental

Aislamiento de nacimientos, Humedales y Rondas Hídricas en cuencas mayores ordenadas con plan de
Metros con aislamiento de nacimientos, humedales y Subdirección
ordenación y manejo formulado y adoptado por la
rondas hídricas
Ambiental
Corporación.

Adquisición y/o producción de material forestal para actividades de fomento

de

Desarrollo

de

Desarrollo

de

Desarrollo

No. de Plantulas adquiridas y/o producidas

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

Área (Has) administrada, adecuada y recuperada

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

182%

reportan 5621,22Has ejecutadas de restauracion y
rehabilitacion de ecosistemas estrategicos, areas
protegidas y cuencas hidrograficas priorizadas
distribuidas asi:
5185 ha proyecto de restauracion activa y pasiva
cuenca rio coello, torare.(predios institucionales
convenio 096)
96 Ha tolipaz
67,2 ha de reforestacion protectora convenio inviascortolima
90 Ha contreebute .
35 ha de acciones populares en ibague
46 ha en cuenca prado.(asoguadua)
40 Ha san rafael.
4 Ha corcuencas
58 has de establecimiento y aislamiento de
reforestacions
protectoras
con
usuarios
en
municipios de chaparral y purificacion

800

153%

se reporta 1035 Ha. Distribuidas asi.
310 convenio 2f
123 ha de contreebute
88 Ha convenio corcuencas-alcaldia ibague
514 Ha de reforestaciones protectoras de purificacion
chaparral y rioblanco

10,000

217%

A la fecha se llevan 21682 metros en aislamiento de
los convenios de isagen (13000) y la garcera ( 8682),
ademas se llevan un avance del 30% del proceso de
contratacion de 120000 metros lineales convenio
restauracion MADS

225,000

100%

225000 plantulas adquiridas asi: 25000 de palma
areca y 200,000 de guadua convenio fundación
Caribe

12,000

108%

5,000

Proyecto No.. 4.3. Administración de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, predios adquiridos.
Administración, Adecuacion y Recuperacion de los predios adquiridos por la Corporación y de áreas
protegidas declaradas por la entidad.

Adquisión de predios para la protección de ecosistemas estrategicos

Área (has) adquiridas para protección de ecossitemas Subdirección
estrategicos
Ambiental

de

Desarrollo

170

322%

Se reporta 12990,26,26 Ha administradas

Se adquirieron 548,19 Ha :
- 16 Ha predio el venado
- 10 Ha el cortijo.
- 7 Ha predio toqui- toqui
-100 Ha predio san guillermo y guadualito.
-67,19 Ha las delicias.
- la siberia

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 3: GESTIÓN DEL RIESGO Y DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
PROGRAMA No.. 5. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL CONOCIMIENTO Y LA REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS DE DESASTRES
Proyecto No. 5.1. Fortalecimiento del coNo.cimiento y de las estrategias de reducción de los Riesgos de desastres
Análisis regional y urbano de las Amenazas y riesgos por movimientos en masa, inundación en áreas
con mayor susceptibilidad

No. de estudios de amenazas y riesgos realizados

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

Apoyo con estudios para la vulnerabilidad sismica en infraestructura y lineas vitales en los municpios
considerado como de amenaza simisca alta en el departamento del Tolima.

% de estudios realizados

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

de

Desarrollo

Meta modificada, en el acuerdo 022 del 28 de
Octubre de 2013 para ejecutar en el 2014

0

3

33%

Se realizo un convenio interinstitucional con el
municipio de Villarrica,y a su vez se tienen los
prepliegos del estudio de lineas vitales para las
estructuras fisicas de los municipios priorizados (
revisión por parte de ulises guzman - contratos)

Proyecto No. 5.2. Organización y Planificación para la mitigación de las amenazas del riesgo de desastres
Fortalecimiento de la organización institucional y comunitaria para la gestión del riesgo de desastres
No. de municipios fortalecidos en la gestion del riesgo Subdirección
(Consejos Departamentales y Municipales, Comites técnicos de coNo.cimiento, reducción y de manejo
de desastres.
Ambiental
de desastres)

20

100%

12 municipios fortalecidos institucional y comunitaria
en gestion del Riesgo, convenio 458 cruz roja año
2012 ( coello, cajamarca, falan, palocabidldo,
casabianca, libano, villahermosa, rovira , anzoategui,
santa-isabel, herveo, fresno)

Asesoramiento a los municipios en la formulación de Planes de Gestión del Riesgo de Desastres e
incorporación del riesgo en los planes de ordenamiento territorial

No. de municipios asesorados en la formulación de
Planes de Gestión del Riesgo

Subdirección
Ambiental

Apoyo en el desarrollo e implementación de las estrategias de mitigacion del riesgo de
% de implementacion de las estrategias de mitigación Subdirección
desabastecimiento de agua a la ciudad de Ibagué y otros centros urbanos prioritarios. (Conpes 3570
riesgo desabastecimiento
Ambiental
combeima 2009)

Apoyo a los Municipios en la prevención y atención de incendios forestales y elaboración de los planes
de emergencia y contingencia.

No de municipios asesorados en prevencion y
atención de incendios forestales

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

de

Desarrollo

de

Desarrollo

20

100%

10

0%

15

73%

se han atendido 20 municipios en atención y
prevención de incendios forestarles (convenio 3772012), falan, coello, villarica, guamo, espinal, valle de
san juan, saldaña, san luis, alvarado, mariquita,
alpujarra, casabianca, honda anzoategui, ortega,
libano, fresno, ambalema, murillo, planadas.
se asesoro en manejo ambiental a la comunidad de
cajamarca.
Avance del 5% con la Universidad de Ibague, para
realizar estudios de implementacion de estrategias
de mitigacion del riesgo en la zona del cañon del
combeima.
se firmo contrato 364 de 2013 con bomberos
voluntarios
se han atendido 11 municipios:
anzoategui, alvarado, dolores, ataco, prado, cunday,
piedras, casabianca ,venadillo, guayabal y Carmen
de Apicala

Proyecto No. 5.3. Control de amenazas y manejo de desastres naturales y antrópicos

Implementación de acciones para el control y manejo de la erosión y las inundaciones en el
departamento

Participar en el marco de las competencias a la atención de emergencias ocasionadas por desastres
naturales .

No. de acciones para el control de erosión y/o
inundaciones

No. de municipios apoyados en la atención de
emergencias reportadas

Subdirección
Ambiental

Subdirección
Ambiental

de

de

Desarrollo

Desarrollo

20

65%

10

130%

Identificación y delimitación de las áreas más vulnerables a efectos del cambio climático y la variabilidad
No. de áreas vulnerables a efectos del cambio
Oficina de Planeación
climático y variabilidad climática en el Departamento
climática con fines de adaptación - FASE 1 (Cuencas) (PND Art. 217)

1

100%

Formulación de una Estrategia Regional para la adaptación al cambio climático en el marco del Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático – PNACC; La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en No. de estrategias implementadas para mitigación y/o
Oficina de Planeación
adaptación de cambio climático
CarboNo. – ECDBC, la Estrategia de Educación, Formación y Sensibilización de Públicos sobre Cambio
Climático, MDL y ENREDD+ .

1

100%

Se reportan obras como: muros de proteccion, de
control de inundacion, mantenimiento de cerros, de
bioingenieria y de manejo de agua de escorrentia en
los siguientes municipios:
- Ibague: barrio villa pinzon, german huertas
combariza, la gaviota, bellavista, fuente de los
rosales II, rincon de las americas, el eden, altos de
ambala
- Anaime corcuencas
- Fresno simon bolivar
- estudio hidraulico y morfologico del rio magdalena
- muro de control en playarica

apoyo tecnico a los siguientes municipios: rovira,
fresno, libano, villarica,alpujarra, armero, lerida,
venadillo, purificacion, suarez, natagaima,
casabianca y rioblanco.
Atencion de derrames de hidrocarburos en
cajamarca, venadilla y piedras.
atencion contaminacion de quebrada las panelas por
cemento

PROGRAMA No.. 6. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Proyecto No.. 6.1. Identificación de escenarios de cambio climático y desarrollo de estrategías de adaptación y mitigación al cambio climatico

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4: PROMOCIÓN DE UN DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE
PROGRAMA No.. 7. DIAGNÓSTICOS SECTORIALES Y FOMENTO A LAS AGENDAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA Y CONSUMO SOSTENIBLE
Proyecto No.. 7.1. Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores productivos con alto impacto ambiental

identificacion del impacto del cambio climatico y la
varibilidad climatico en los ecosistemas del rio
saldaña con fines de adaptacion. La cuenca
hidrográfica del rio Saldaña, es el sistema hídrico
más importante del Departamento, posee una de
987.818 hectáreas, que corresponder al 45% del
Departamento; sobre esta cuenca tienen jurisdicción
del municipios de Rioblanco, Chaparral, Planadas,
Ortega, San Antonio, Roncesvalles, Rovira, Valle de
San Juan, Guamo, Saldaña, Coyaima y Ataco

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

Estructuración y puesta en marcha de la Ventanilla Ambiental y de la estrategia de mercados verdes y
Subdirección
Ventanilla Ambiental puesta en marcha anualmente
ecoturismo del Departamento del Tolima
Ambiental

de

Desarrollo

Priorización de usuarios para fomentar programas de producción limpia en el sector agrícola y pecuario

Consolidación e implementación de Convenios y proyectos piloto de Producción Limpia sector agrícola y
pecuario

Promoción de acciones de postconsumo sostenible (RESPEL, RAEE, etc)

No. de usuarios en programas de fomento

No. de Convenios de producción limpia sector
pecuario consolidados anuales

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

% de estrategia de promoción de accions de
postconsumo

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

4

125%

1

100%

Se suscribió el contrato de cooperacion 361/2013 con
ASOCAGROCAI para apoyar el sector cacaotero de
Ibagué. Y se reporta un 100% de avance en
fortalecimiento a las asociones de asomurecho y
agroras(achira)
adicionalmente se han apoyado asociaciones como:
aprovallecitos, asoprometol

32

106%

24 proyectos procas
1 alpurjarra ( procas)
1 convenio residuos solidos en libano
1 santa isabel ( procas)
1 mariquita (procas)
1 proyecto sabila
1 proyecto molinero con el CPT
se reporta un 10 % del convenio de panela
2 nuevos convenios en el subsector pecuario (
ganadero y porcicola,
1 asociacion de porcicultores
1 agrojoven

30

33%

Se reporta un 30% de avance para los nuevos
convenios de disposicion de residuos peligrosos
(pilas y medicamentos vencidos) y un70% en el
convenio de envases de plaguicidas.

1

100%

Se realizo la adquisición de compra de equipo Bam;
con sus respectivo Accesorios, para realizar el
monitoreo de material Particulado Menor de 10
Micras que Será ubicado en la ciudad de Ibagué.

PROGRAMA No.. 8. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE DETERIORO AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO
Proyecto No.. 8.1. Sistematización de la información de contaminación y calidad de los recursos naturales y el ambiente

Diseñar la red de calidad de aire de acuerdo al protocolo de control y vigilancia de calidad de aire.
(adquisición de equipos)y Mantenimiento y calibracion de los mismos)

Diseñar la red de calidad de ruido de acuerdo al protocolo de control y vigilancia (adquisición de
equipos)

Realizar un modelo de dispersión para determinar la influencia de la actividad industrial en su emisión
de gases industriales a la atmosfera para el municipio de Ibagué.(realizar Inventario de Fuentes fijas)

Red implementada de calidad de aire

Red implementadade control de ruido

Modelo de dispersión para emision de gases
industriales realizado

Subdirección
Ambiental

Subdirección
Ambiental

Subdirección
Ambiental

de

de

de

Calidad

Calidad

Calidad

1

1

100%

100%

Se suscribio contrato de cooperación No.191 Junio
de 2012, suscrito con la empresa COORDEVIS,
cuyo objeto es realizar monitoreo, mediciones y
análisis para determinar la medidas de los niveles de
emisión de ruido generado por fuentes fijas en el
departamento del Tolima.
La Corporación Realizo el apoyo técnico a la Jornada
de día de no carro en la ciudad de Ibagué durante los
días 5,6, y 7 de Febrero de 2013.

Mediante contrato Interadmisnitrativo No.063 del 8 de
Noviembre de 2013, Cortolima y Corocuencas
realizara recolección y Monitoreo Información Básica
Preliminar, en cuanto a Componente Metereologico,
Inventario de fuentes Fijas y Monitoreo de Calidad de
aire de Material Particulado PM10, como insumo para
elaborar posteriormente un Modelo de Dispersión en
la Ciudad de Ibagué. Primera Fase, que se realizará
en el Municipio de Ibagué.

Monitoreo de fuentes móviles, acorde al Decreto 948/05.(Realizar Inventario fuentes Moviles y fuentes
No. de Operativos de monitoreo de fuentes moviles
Fijas)

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

2

100%

Cortolima mediante convenio Interadmisnitrativo
Inscrito con el Instituto de Hidrologia, Meterologia y
estuarios ambientales de Colombia IDEAM; para
realizar la Autorización del equipo de fuentes
móviles analizador de gases y opacimetro, para
realizar los operativos de control y vigilancia a
fuentes móviles y auditorias a equipos de análisis de
emisión de CDAs en el departamento del Tolima.
Igualmente se adquirió un vehiculo Vans; donde se
instalara el respectivo Equipo analizador de Gases
de fuentes móviles para realizar los operativo de
control y vigilancia de fuentes móviles en el
departamento del Tolima.

Proyecto No.. 8.2. Estrategia para la prevención y reducción por el impacto por la actividad minera en el departamento

Campaña de prevención y promoción informativa sobre la Normatividad de la actividad minera

No. de Eventos de prevención y promoción
No.rmatividad minera

Construcción del inventario de contexto minero (base de datos) activo y vigente (actualización)

Una Base de datos de inventario de contexto minero

Instructivo - manual para los procesos de evaluación y seguimiento en temas minero-energético.
Implementación de la Unidad de gestión minero-energética de acción prioritaria regional

No. de Manuales para evaluación formulados y
actualizado en temas mineros
Unidad de gestión minero-energética

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

Subdirección
Ambiental
Subdirección
Ambiental
Subdirección
Ambiental

de

Calidad

de

Calidad

de

Calidad

Subdirección
Ambiental
Subdirección
Ambiental

de

Calidad

de

Calidad

Tres (3) capacitaciones sobre normatividad ambiental
a personal de la policía nacional del departamento.
Cinco (5) reuniones interinstitucionales con la policía
departamental y área metropolitana, en torno a los
avances frente al control de la minería ilegal y los
procedimientos de seguimiento en el departamento.
seis (6) eventos capacitación en el tema de
normatividad minera y legalidad en torno al proceso
de formalización

4

100%

1

100%

En las reuniones se hizo levantamiento
información con la comunidad asistente.

1

100%

Con la implementación
revisando el manual

1

25%

Se contrató equipo interdisciplinario para ejecutar cv.
Con ministerio de minas y esta en ejecución

800

142%

700 visitas con el equipo técnico, entre seguimiento a
resoluciones y atención de quejas.

100%

100%

1414 visitas de evaluación y seguimiento con informe
y 491 conceptos, en el III Trimestre.

del convenio

de

se esta

Proyecto No.. 8.3. Control y seguimiento de la contaminación y la calidad de los recursos naturales por actividades productivas
Control y vigilancia de los recursos naturales y el medio ambiente (ruido y calidad de aire, vertimientos,
disposición de residuos).
Evaluación y seguimiento a proyectos de desarrollo en la región

Investigaciones y sanciones por infracciones a los recursos naturales y al medio ambiente

Promoción y control de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos (Implementación del
Plan de acción)

No. de Visitas para control y vigilancia de Recursos
Naturales
% Programa de evaluación y seguimiento
implementado

% Programa de sancionamiento implementado

No. de Acciones

Oficina Jurídica

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

100%

100%

1

100%

1

50%

En el periodo comprendido entre enero a Diciembre 2013
se ejecutaron: autos de indagación preliminar 865,
Resolución inicio sancionatorio 367, se impusieron
Medidas preventivas 58, se elevaron pliego de cargos 84,
se decidió de fondo 145 y se resolvieron recurso de
reposición, apelación y revocatoria directa 106 entre otras
resoluciones como las de Aclaración, vinculación,
modificación y adición en 48, ejerciendo en forma efectiva
la autoridad ambiental para el control y prevención de las
conductas que atentan contra los recursos naturales y del
medio ambiente.

Se tiene un avance del 10% para los nuevos
convenios de disposición de residuos peligrosos
(pilas y medicamentos vencidos).

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5: ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANo. Y REGIONAL
PROGRAMA No.. 9. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE EVALUACIONES ESTRATEGICAS Y DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y REGIONAL
Proyecto No.. 9.1. Construcción de la Línea base ambiental urbana.

Elaborar la caracterización regional del sistema de asentamientos humanos.

No. de Provincias caracterizadas con el sistema de
asentamientos

Oficina de Planeación

1. Caracterización ecosistemas urbanos según
orobiomas de las cabeceras municipales, 2.
Caracterización diversidad de especies faunísticas,
3. Identificación de rondas hídricas en las cabeceras
municipales, 4. Caracterización del arbolado urbano,
5. Caracterizar los aspectos socioambientales, 6.
Desarrollo y revisión de cartografía.

Consolidación de la línea base ambiental urbano regional cualificada y actualizada para incorporarla a los
instrumentos de planificación.

Metodología para la construcción de la línea base
ambiental.

Oficina de Planeación

1

50%

Formulación, adopción e implementación de un plan de monitoreo y seguimiento de los recursos
naturales renovables urbano regionales a partir del observatorio ambiental.

No. de Municipios con Monitoreos de la calidad
ambiental urbana (ICAU)

Oficina de Planeación

7

143%

1. Caracterización ecosistemas urbanos según
orobiomas de las cabeceras municipales, 2.
Caracterización diversidad de especies faunísticas,
3. Identificación de rondas hídricas en las cabeceras
municipales, 4. Caracterización del arbolado urbano,
5. Caracterizar los aspectos socioambientales, 6.
Desarrollo y revisión de cartografía.

Se recibió, el documento completo y a satisfacción.

Proyecto No.. 9.2. Consolidación y divulgación de los determinantes ambientales para el ordenamiento territorial y regional

Definición y actualización de los determinantes ambientales para el ordenamiento ambiental del
territorio .

Documento con la definición y actualización de los
determinantes ambientales

Implementación de estrategias de divulgación y socialización que permita mejorar el conocimiento
público de la base natural y línea base ambiental urbana y los riesgos.

No. de Talleres territoriales para divulgar el
coNo.cimiento ambiental urbano.

Oficina de Planeación

Oficina de Planeación

1

2

100%

250%

Se recibe el documento de Determinantes
Ambientales. El documento de Determinantes y
asuntos ambientales del departamento del Tolima, es
un compendio de los resultados extractados de la
caracterización departamental y la adopción e
implementación de la normatividad ambiental vigente
que deberá incluirse, en los procesos de Revisión y
Ajuste a los POT de cada municipio, a partir del
artículo 10 de la ley 388 y el decreto 3600 de 2007; lo
anterior partió en el convenio 056 de 2007, celebrado
entre el MAVDT y CORTOLIMA.

Se realizaron cinco talleres, uno por cada territorial
de La Corporación, con la participación de las
administraciones municipales, Consejos territoriales
de Planeación, concejos municipales y asesores de
Planes de Ordenamiento Territorial al 80% de los 47
municipios
del
departamento
del
Tolima,
convocados.

Proyecto No.. 9.3. líneamientos ambientales que contribuyan al mejoramiento de la calidad del habitat

Definición de Directrices ambientales para el manejo del espacio Público.

Documento con directrices ambientales para manejo
Oficina de Planeación
espacio público

Articulación de instancias e instrumentos para la gestión del recurso hídrico en áreas urbanas con los No. de Talleres para articular instrumentos de gestión
Oficina de Planeación
ambiental
Planes de Ordenamiento territorial, manejo de residuos sólidos y líquidos

1

100%

2

200%

Con el fin de dar cumplimiento a los alcances
establecidos en el Contrato de prestación de
servicios No. 053 del 27 de febrero de 2013 y lo
establecido por el Decreto 1504 de 1998 “Por el cual
se reglamenta el manejo del espacio público en los
planes de ordenamiento territorial” y las demás
normas reglamentarias de orden internacional,
nacional, regional y municipal, así como el DecretoLey 2811 de 1974 o Código de los Recursos
Naturales y de Protección del Medio Ambiente, en el
documento se expresan las conclusiones, conceptos
y criterios para aplicar Lineamientos Ambientales
para el manejo del Espacio Público en los municipios
de Ibagué, Cajamarca, Rovira, Anzoátegui, Alvarado,
Piedras, Coello, Valle de San Juan, San Luis y
Espinal

Se realizaron cuatro talleres de armonización de
instrumentos de Planificación en cuatro sedes
territorial, como se relacionan a continuación:
Chaparral, Ibagué, Lérida y Mariquita. En estos
talleres se les direcciono a los municipios como
articular los instrumentos de planificación ambiental
con los planes de ordenamiento territorial, utilizando
una metodología didáctica con los documentos y la
cartografía de cada uno de los municipios, como se
observa en la siguiente presentación.

Proyecto No.. 9.4. Participación en Evaluaciones Estrategicas Ambientales de Procesos Regionales de desarrollo y Ordenamiento Territorial

Seguimiento ambiental a los Planes de Ordenamiento Territorial.

Apoyo y realización en Evaluaciones Estrategicas Ambientales de Procesos Regionales de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (Contratos Plan, Proyectos regionales)

No. de Municipios con seguimiento a POT

Oficina de Planeación

5

100%

Se le realizó seguimiento y evaluación a los Planes
de Ordenamiento Territorial de 7 municipios

No. de proyectos de evaluaciones estrategicas
ambientales

Oficina de Planeación

2

100%

Se le realizó seguimiento y evaluación a los Planes
de Ordenamiento Territorial de 7 municipios.

PROGRAMA No.. 10. APOYO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN CENTROS URBANOS
Proyecto No.. 10.1. Apoyo y seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos sólidos-PGIRS y cierre botaderos
Seguimiento a los sitios de disposición final de residuos sólidos

Subdirección
Ambiental
No. de sitios de disposición final de RS con Subdirección
seguimiento
Ambiental
No. de PGIRS con seguimiento

de

Calidad

de

Calidad

de

Calidad

47

100%

Se hizo seguimiento a 47 municipios

14

329%

Se ha realizado a 40 sitios de disposición que tienen
celda habilitada o en proceso de cierre.

47

77%

Se han realizado 47 visiats de seguimiento a
municipios

Proyecto No.. 10.2. Apoyo a la formulación e implementación de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y proyectos de saneamiento básico
Acompañamiento en la formulación y seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV)
Apoyo al proyecto de reuso de aguas residuales domesticas en el municipio de Ibagué

Apoyo a la implmentación y/ optimización de proyectos de tratamiento de aguas residuales

No. de PSMV en seguimiento

Subdirección
Ambiental

No. de jornadas de monitoreo análisis físico-químico
Subdirección
para caracterización del agua tratada en la PTAR de reAmbiental
uso

% de implementación de la estrategia de optimización Subdirección
o construccion de PTARS
Ambiental

de

Desarrollo

de

Desarrollo

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

0

Meta modificada, en el acuerdo 022 del 28 de
Octubre de 2013 para ejecutar en el 2014

40

60%

Se suscribe el contrato de cooperación no. 107 11
de abril de 2013 el cual tiene por objeto aunar
esfuerzos, técnicos, económicos y humanos para el
suministro e instalación individual de caseta y
sistema séptico para el manejo de las aguas
residuales y capacitación a familias beneficiadas en
el municipio del fresno, cuenca guarino., por valor de
$ 145.9mm donde cortolima aporto $ 126.3mm y le
ong emprender aporto $ 19.6mm. se ejecutó el 100%.

4

125%

Estan en implementacion en el municipio de
Natagaima, ortega y coyaima.
Se realizo un nuevo nucleo en el municipio de ibague

1

100%

convenio con la universidad del Tolima y la
Corporacion San jorge, sector publico y privado y
Ministerio de Ambiente.

PROGRAMA No.. 11. FOMENTO AL DESARROLLO DE ESPACIO PÚBLICO VERDE Y DE PROTECCIÓN EN LOS CENTROS URBANOS
Proyecto No.. 11.1. Establecimiento proyectos piloto de agricultura urbana
Formulación, implementación y seguimiento de proyectos piloto de agricultura urbana. Procesos de
Agricultura Urbana en Ibagué y otros municipios.

No. de núcleos de autoformación implementados.

Proyecto No. 11.2. Diseño paisajístico del sistema de espacio publico (Consolidación del Plan de Silvicultura Urbana en municipios del Departamento

Censo del arbolado urbaNo. en el municipio de Ibagué - Plan dede Silvicultura UrbaNo. Ibague

No. de Convenios para censo de arbolado urbaNo.

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 6: CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL COMPROMETIDA
PROGRAMA No.. 12. EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL SECTOR FORMAL Y NO FORMAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Proyecto No.. 12.1 Incorporación de la Dimensión Ambiental en el sector formal
Asesoría y acompañamiento de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE)

Implementacion de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE)

No. de PRAE asesorados

No. de PRAE implementados

Oficina de Planeación

Oficina de Planeación

Meta modificada, en el acuerdo 022 del 28 de
Octubre de 2013 para ejecutar en el 2014

0

16

100%

1

100%

Se suscribió convenio de cooperación para la
implementación de Proyectos Educativos
Ambientales PRAES como una estrategia tendiente a
contribuir a incorporar la dimensión ambiental tanto
en el sector formal como no formal, como
herramienta para la generación de una conciencia de
protección al medio ambiente que contribuya a la
consolidación de la
cultura ambiental, para la ejecucion de los PRAE en
16 municipios de la cuenca del río Prado y cuencas
ordenadas del departamento del Tolima.

Proyecto No.. 12.2 Incorporación de la Dimensión Ambiental en el sector No. formal

Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Departamental (CIDEA)

CIDEA departamental en funcionamiento y fortalecido Oficina de Planeación

Convenio interadministrativo entre Gobernación del
Tolima Secretaria de Educación Departamental y
CORTOLIMA, para la asesoría y acompañamiento de
PRAES.

Creación y/o Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipales (CIDEA)

Asesoría y acompañamiento de Proyectos Comunitarios de educación ambiental (PROCEDA)

Implementacion de Proyectos Comunitarios de educación ambiental (PROCEDA)

Formación de promotores y gestores ambientales

Fortalecimiento del componente ambiental con minorias étnicas

Implementacion de la Estrategia de Democratización de la Administración Pública.

No. de CIDEA municipales fortalecidos

No. de PROCEDA proyectados asesorados

Oficina de Planeación

Oficina de Planeación

10

5

100%

100%

No. de PROCEDA proyectados implementados

Oficina de Planeación

5

100%

No. de promotores y/o gestores formados

Oficina de Planeación

60

100%

3

100%

No. de resguardos y/u organizaciones fortalecidas en
Oficina de Planeación
el componente ambiental

No. de eventos de la estrategia de democratización
realizados

Oficina de Planeación

3

100%

En la creación y/o fortalecimiento de los Comités
Interinstitucionales
de
Educación
Ambiental
Municipales (CIDEA) La Corporación Autónoma
Regional del Tolima CORTOLIMA realizó la
asesoría, fortalecimiento y dinamización de los
comités municipales del departamento del Tolima,
para el año 2012 se encontraban conformados 21
CIDEA municipales y para finales del 2013 ya se
encuentran conformados los CIDEAS de los 47
municipios para desarrollando
la educación
ambiental en los territorios.

formulación e implementación de 14 proyectos
ciudadanos de educación ambiental (Proceda) en los
municipios de Prado, Cunday, Icononzo, Villa Rica,
Dolores, Ambalema, Lérida, Armero – Guayabal,
Casabianca, Villa Hermosa, Venadillo, Santa Isabel,
Líbano, Murillo, Melgar vereda la paz, Espinal vereda
La Esperanza y Carmen de Apicala vereda La
Antigua del departamento del Tolima, con la
formulación de estos proyectos CORTOLIMA busca
fortalecer la estrategia de educación ambiental,
aportando
herramientas
conceptuales
y
sensibilizando a los diferentes actores sociales para
que exploren y lideren actividades y propuestas de
conservación y protección de los recursos naturales,
fauna, flora, biodiversidad, recurso hídrico en sus
entornos.

Se suscriben convenios de cooperación para la
implementación de 15 Proyectos Ciudadanos de
Educación Ambiental, en los municipios de Prado,
Cunday, Icononzo, Villa Rica, Dolores, Ambalema,
Lérida, Armero – Guayabal, Casabianca, Villa
Hermosa, Venadillo, Santa Isabel, Líbano, Murillo y
en el área de Influencia de PETROBRAS Colombia
Limited, en el municipio de Purificación.
60 promotores ambientales en los municipios de
Ibagué, Cajamarca, Roncesvalles, San Luis,
Venadillo, Falan, Honda, Lérida, Armero-Guayabal,
Santa Isabel, Cajamarca, Rovira, Piedras, Alvarado.

Se suscribe un convenio de cooperación de alianza
público – privada entre ECOPETROL y CORTOLIMA,
para el fortalecimiento del componente ambiental de
etnoeducación, a través de sensibilización y
capacitación a los diferentes grupos generacionales
de los resguardos y cabildos indígenas.
Se firma el convenio de cooperación para la
implementación de la estrategia de democratización
de la Administración Pública, en el cual se
desarrollaran procesos de sensibilización en
preservación y conservación del medio ambiente en
el municipio de Melgar con las intuiciones educativas
finalistas del programa EXPEDICION TOLIMA
VERDE

Implementación de redes ambientales para fomento de la cultura ambiental

No. de redes ambientales creadas y/o fortalecidas

Oficina de Planeación

2

100%

Convenio de cooperación para la implementación de
redes ambientales para fomento de la cultura
ambiental en el cual se realizara el fortalecimiento de
dos redes ambientales con el PROGRAMA Lúdico –
Educativo – Participativo Expedición TOLIMA
VERDE a través de la articulación de los comités
técnicos interinstitucionales de Educación Ambiental
CIDEA municipales y Proyectos Educativos
Ambientales PRAES de las instituciones educativas
de los municipios de Prado, Purificación, Cunday,
Icononzo, Villarrica, Dolores, Alpujarra, Santa Isabel,
Ambalema, Líbano, Lérida, Casabianca, Murillo y con
los Comité Técnicos Interinstitucionales de
Educación Ambiental Municipal CIDEA de los
municipios de Mariquita, Palocabildo, Chaparral,
Líbano, Melgar, Rovira, Ibagué, Espinal, Coello,
Purificación, Cajamarca, Planadas, Flandes, Ataco y
Fresno.

PROGRAMA No.. 13. IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE FOMENTO PARA LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL
Proyecto 13.1. Desarrollo de la estrategia de comunicación institucional

Implementar acciones de divulgación de la gestión ambiental en medios de comunicación masiva

Implementar las estrategias de comunicación internas y extrernas

Estrategia anual de divulgación institucional
implementada

Oficina de Comunicaciones

1

100%

Medios radiales, uno impreso y tres televisivos
610854 Seg.; Programas radiales Institucionales 39;
Secciones Institucionales - Radiales 78; Generación
de material impreso apoyo a campañas 117 piezas;
Boletín de prensa 78; Actualización de la Página
WEB 78; Actualización del Facebook y el Twiter
Institucional 78; Manual de Imagen Corporativa 1.

No. de Estrategia de comunicación implementadas

Oficina de Comunicaciones

9

100%

murales divulgativos 39; Plegables 9; Boletines
Territoriales 9; Artículos de prensa de seguimiento
a medios sobre Cortolima o ambiente 450.

Proyecto 13.2. Realización de eventos de fomento a la formación de una cultura ambiental

Desarrollo y apoyo de eventos de fomento a la formación de una cultura ambiental

No. de Eventos apoyados para la formación de una
cultura ambiental

Oficina de Planeación

3

100%

Se realizan tres (3) Caminatas Ecológicas al Bosque
Seco de venadillo, en el municipio de Ibagué a los
predios el porvenir y el palmar y al Triangulo del
Tolima estas caminatas tiene fin dar a conocer a la
comunidad en general las zonas esenciales y
estratégicas para la conservación de la flora y fauna
del departamento del Tolima.
Se realizó una jornada de sensibilización teórico –
práctica, para 40 personas en la cual se abordaron
temas relacionados con valores y actitudes
favorables a la conservación del medio ambiente y
participación ciudadana.

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 7: GESTIÓN INSTITUCIONAL TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD
PROGRAMA 14. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DE CALIDAD
Proyecto No.. 14.1. Sistematización y racionalización de tramites y gestión de proyectos.
Optimización del sistema de gestión documental Corporativo (clasificación documental y archivo)

Implementación de un Plan Corporativo para la racionalización y sistematización de trámites

Sistema de gestion documental optimizado

Subdirección Administrativa y
Financiera

1

100%

Optimización del sistema de gestión documental
Corporativo (clasificación documental y archivo)

No. de Tramites racionalizados

Subdirección Administrativa y
Financiera

16

63%

Pendinte realizar comité CAMEDA para la revision de
tramintes para publicar en el SUIT y en el sitio web

Optimización de los sistemas de información corporativos y pagos electrónicos e incluye el pago
vitalicio)

Diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema de Banco de proyectos institucional

No. de Sistemas de información institucionales
optimizados

No. de Fases realizadas del Sistema de Banco de
Proyectos (Fase 1 Diseño, Fase: Desarrollo; Fase III
Implementación)

Fortalecimiento del sistema de cobro predial y actualización catastral (Depuración cartera, Instalación de No. de Municipios apoyados en el sistema de cobro
predial y en actualización catastral
herramientas de apoyo, actualización catastro)

Subdirección Administrativa y
Financiera

2

50%

Oficina de Planeación

1

50%

En el año 2013 se recibieron en el banco de
proyectos de CORTOLIMA 134 proyectos solicitando
cofinanciación.
Se viabilizó y cofinanció 60 proyectos en el año 2013.

47

100%

Fortalecimiento del sistema de cobro predial y
actualización
catastral
(Depuración
cartera,
Instalación de herramientas de apoyo, actualización
catastro).
47 computadores y 30 impresoras para los 47
municipios y para los que cuentan con nuestra
aplicación de CORPOR.
Adquisición del software de impuesto predial y
Complementarios de acuerdo a las nuevas

1

100%

Consolidacion y puesta en marcha del observatorio
ambiental.

1

100%

Subdirección Administrativa y
Financiera

Se implemento sistema de informacion para el
manejo de la gestion documental de la entidad y se
desarrollaron sistemas tales como creacion de CDP,
aletras para correspondecia e interventorias

Proyecto No.. 14.2. Implementacion de herramientas para TICs y Consolidación de la Estrategia de GobierNo. en línea
Desarrollo, Apoyo y puesta en marcha de la implementación del Sistema de Información Ambiental
Fases del Sistema de Información Ambiental Regional
Oficina de Planeación
regional, priorizando los sugsistemas de Gestión Ambiental Municipal -SIGAM y el Sistema de
implementada (Desarrollo, Apoyo y puesta en marcha)
información del recurso hidrico

Optimización del portal institucional cumpliendo fases y requerimientos de GobierNo. en linea

Adquisición y actualización de Hardware y software institucional

Instalación y optimización de Infraestructura de redes y de comunicación (Canales de datos, regulación
eléctrica, seguridad y auditoría, telefonia IP)

Fase de optimización del Sitio Web

Subdirección Administrativa y
Financiera

No. de Equipos adquiridos

Subdirección Administrativa y
Financiera

45

100%

No. de Redes de comunicación y eléctricas

Subdirección Administrativa y
Financiera

6

100%

Implementación de una estrategia de visibilización y divulgación de la gestión institucional (CORTOLIMA
No. de Publicaciones de la estrategia de divulgación de
VISIBLE: Rendición pública de cuentas, Informes de gestión, Indices de desempeño, tableros de control,
Oficina de Planeación
la gestión institucional
etc)

Proyecto No.. 14.3. Consolidación y sostenimiento del sistema integrado de Gestion

3

65%

Optimización del portal institucional cumpliendo fases
y requerimientos de Gobierno en línea
o Mantenimiento del portal Web, apoyo, soporte a
plataforma Software de servidores Web de Cortolima.
Servicio de DATÁFONO virtual PSE con zonapagos
pasarela de recaudos.

Adquisición y actualización de Hardware y software
instituciona; Compra de computadores, portátiles e
impresoras para estaciones de trabajo y centrales de
impresión de la entidad y las direcciones territoriales;
Se compraron los equipos para la implementación del
sistema de control de acceso; Se cambió todo el
sistema de divulgación interna de información a
sistemas digitales audiovisuales; Se adquirieron
teléfonos ip para mejorar la calidad del servicio de
recepción y atención del usuario vía telefónica; Se
contrató por prestación de servicios a un ingeniero de
sistemas para el mantenimiento del sistema de
información COVIRENA, Se contrató por prestación
de servicios a un ingeniero de sistemas para el
mantenimiento del sistema de información CORPOR.

Instalación y optimización de Infraestructura de redes
y de comunicación (Canales de datos, regulación
eléctrica, seguridad y auditoría, telefonía IP).
Se suscribio contrato interadministrativo de
cooperacion No. 003 del 21 de Febrero de 2013, para
desarrollar el proyecto denominado promocion de la
participacion ciudadana en la gestion ambiental
desde un enfoque integral constructivo y de
corresponsabilidad - Cortolima Visible, por valor de
44.8 millones.

Mantenimiento y evaluación del Sistema integrado de Gestión

Sistema Integrado de gestión mantenido y evaluado

Fortalecimiento para la optimización e implementación del Plan de Gestión Intitucional Ambiental-PIGA

PIGA Optimizado

Oficina de Planeación

Oficina de Planeación

1

100%

1

100%

Se llevó a cabo el proceso de auditoría externa por
parte del ente certificador Bureau Veritas. Luego de
cuatro días de auditoría externa en cada uno de los
procesos de la entidad haciendo seguimiento al
cumplimiento de lo requerido en las normas y
observando los resultados del Sistema de Gestión
Integrado, la Corporación ratificó las cuatro normas
que integran el Sistema de gestión, recertificando el
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 – 2004 y
el Sistema de seguridad de Salud Ocupacional
OSHAS 18001 – 2007 y manteniendo vigentes el
Sistema Gestión de la Calidad ISO 9001 – 2008 y
Norma técnica de calidad de la Gestión Pública
NTCGP 1000 – 2009.

Se realizaron tres (3) reuniones del Comité PÍGA, en
las cuales se aprobo el Plan de Compras por un valor
de $ 15.000.000, se actualizó el documento PIGA
versión 2 año 2013 y se aprobaron las metas
ambientales para la vigencia 2013.
Se capacito a todo el personal de planta y
contratistas de las seis sedes administrativas sobre
charlas académicas “ PIGA 2013 –ISO 14001”,
basados en las campañas institucionales “Basura a
su lugar, Cierra la Llave, Cero Papel , Ahorro
Eficiente de Energía y Residuos Peligrosos RESPEL

Proyecto No.. 14.4 Fortalecimiento y formación del talento HumaNo.

Implementación del Plan de Capacitación, apoyo a los valores y competencias del fomento del talento No. de integrantes del SINA Capacitados en valores y Subdirección Administrativa y
competencias
Humano.
Financiera

60

111%

108%

TOTAL CUMPLIMIENTO DEL PAI

Oficina de Planeación

105%

Subdirección de Desarrollo Ambiental

110%

Subdirección Administrativa y Financiera
Subdirección de Calidad Ambiental
Oficina Jurídica

91%
118%
100%

Oficina de Comunicaciones

100%

1. Desarrollo del VII Congreso Colombiano de
Botánica, vegetación y Cambio climático.
2. VIII Seminario Ambiental Andesco-U- Andes.
3. Inducción reinducción en el manejo de equipos de
medición para los funcionarios de la Corporación.
4. Inducción y reinducción y capacitación a los
funcionarios en materia de régimen.

