LÍNEAS ESTRATÉGICA - PROGRAMAS - PROYECTOS

INDICADORES

OFICINA RESPONSABLE

METAS FÍSICAS
2015

% EJECUCION A 31
DE DICIEMBRE DE
2015

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%

Proyecto No.. 1.1. Consolidación del conocimiento de oferta y demanda del agua

81% - 100%
Monitoreo de caudales y caracterización del recurso hídrico del departamento.

Convenio para monitoreo de caudales y
caracterizaciones

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

1

100%

Se contrato el equipo técnico para metas de
descontaminación. El cv. Con corcuencas para
laboratorio continuó actividades de monitoreo.

100%

Se realizo la caracterización del denominado “Acuífero de
Ibagué”, que abarca los Municipios de Ibagué, Alvarado y
Piedras. esta caracterización comprendió la realización
de los estudios que permitieron conocer las
características geológicas, geofísicas, hidrogeológicas,
hidrológicas, hidrogeoquímicas (Calidad del agua para
diferentes usos), climatológicas y el potencial de la oferta
de este acuífero.

Proyecto No.. 1.2. Ordenación y manejo del recurso hídrico

Formulación de planes de manejo de acuiferos

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

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

1

Fomento para la consolidación y constitución de Consejos de cuencas hidrográficas

Implementación del Programa Regional de Cultura y Gobernanza del Agua.

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

2

100%

En el Consejo de la Cuenca del Río Coello se realizaron
cuatro (4) reuniones, en las cuales se construyó y
finalmente se aprobó el reglamento interno, y se adelanta
la revisión y el seguimiento de los proyectos en ejecución
del POMCA Coello, así mismo se efectuó una visita de los
Consejeros (as) a la Mina La Colosa en el municipio de
Cajamarca, donde se presentó el documento técnico
ambiental por parte de la Firma Anglo Gold Ashanti y se
realizó un recorrido de campo. Se adelantó la postulación
y envió de información (formularios) de los consejeros
María Cristina Lara de Valencia - Asociación Nacional de
Empresarios de Colombia, ANDI y Ligia del Rosario
Arregoces - Fundación de Estudios Profesionales,
PUCURA, atendiendo la invitación del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y los Centros de
Excelencia de América Latina a la realización del Taller
de Intercambio de Experiencias entre Consejos de
Cuenca México – Perú – Colombia a llevarse a cabo en el
mes de octubre. Los eventos se adelantaron los días
marzo 27, mayo 8, mayo 27, julio 17 y 4 de septiembre.
En el Consejo de la Cuenca del Río Totare se realizaron
reuniones los días 13 de abril, 25 de junio, 14 de julio, 25
de agosto y 25 de septiembre, construyéndose y
aprobándose el reglamento interno, los consejeros se
encuentran adelantando la revisión y el seguimiento de
los proyectos en ejecución del POMCA Totare. Se
adelantó la postulación y envió de información
(formularios) de los consejeros Carolina Pérez Jaramillo
de la Asociación de Turismo Rural Comunitario de
Protección ambiental y Reserva Andina de Alta Montaña,
ASO-PARAAMO y de Marco Fidel Aponte Aponte de la
Asociación Cabildo Verde de la Cuenca Totare,
atendiendo la invitación del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y los Centros de Excelencia de
América Latina a la realización del Taller de Intercambio
de Experiencias entre Consejos de Cuenca México – Perú
– Colombia a llevarse a cabo en el mes de octubre. En
relación a la Cuenca del Río Gualí se han llevado a cabo
tres (3) reuniones los días mayo 14, julio 8 y septiembre

En el Programa de Cultura de Agua se realizaron con el
gremio cafetero del departamento del Tolima charlas
sobre la Política Nacional para la Gestión Integral del
Recurso Hídrico cuyo objetivo está enmarcado en
garantizar la sostenibilidad de este importante recurso en
el departamento del Tolima en el municipio de
Palocabildo, el día 15 de mayo. Así mismo se adelantó
una charla con la Defensa Civil del municipio de
Casabianca y con presidentes de juntas de acción
comunal, representantes de acueductos veredales y
líderes del municipio de Anzoátegui de la cuenca Totare.

2

100%
Se encuentra en ejecución el convenio de cooperación no
374 de 2015 del 22 de junio de 2015, con la Corporación
Formación y Desarrollo, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos
técnicos, económicos y humanos para realizar acciones
tendientes a la sensibilización y fortalecimiento de la
cultura y gobernanza del agua en entidades territoriales y
líderes comunitarios en el departamento del Tolima”.
Se encuentra en ejecución también el contrato de
cooperación 533 de 2015 cuyo objeto es •"Aunar
esfuerzos técnicos económicos y humanos para
desarrollar el proyecto denominado "realización de 25
talleres de capacitación a gremios productores,
integrantes del SIMAP y demás comunidad en municipios
del Departamento del Tolima sobre la gobernanza y
cultura del agua".

No. de proyectos comunitarios de protección de
microcuencas

Subdirección
Ambiental

Identificación, delimitación y reglamentación de las áreas que conforman la estructura Ecológica
principal del departamento del Tolima - FASE 1(Cuencas)

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

Delimitación y reglamentación de Cuencas con áreas de protección hidrológica en zonas urbanas (PND
Art. 206)

No. de Drenajes urbanos con delimitacion y
reglamentacion de las áreas de proteccion
hidrológica

Desarrollo de proyectos comunitarios de protección a microcuencas urbanas

de

Desarrollo

12

108%

Oficina de Planeación

1

100%

Oficina de Planeación

1

100%

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

1

100%

se firmo 11 contratos para ejecutar 13 proyectos de
Organización, sensibilización y recuperación ambiental
comunitaria
11 obras en el área de influencia de la fuente hídrica en la
quebrada los Sapos, afluente de la Quebrada Ambala, en
la vereda Ambala sector el Triunfo del municipio de
Ibagué Departamento del Tolima, en diferentes zonas así:
Municipio de Ibagué: Barrio Tierra Firme, Urbanización
Lady Di, Vereda Ambala Sector el Triunfo, Barrio Arkala II
etapa, Barrio Ambala sector los Ciruelos, Vereda Chucuni
Corregimiento 13, Inspección de Juntas, Asociación de
Juntas de la comuna 13 (barrio la isla, Boquerón y
Jazmín), y barrio La Florida.
igualmente 2 obras en:
Municipio de Santa Isabel: Inspección de Colon.
Municipio de san luis, laguna del rio viejo

Proyecto No.. 2.2. Administración del recurso hídrico

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

Como contribución a la EEP, se realizó el Balance hídrico
de la cuenca Saldaña, apoyando la cuenca del rio
Coello, específicamente para la ciudad de Ibagué.

Se realizó el establecimiento de las zonas de protección
de las Quebradas Aguas Claras y el Río Opía en la zona
de expansión urbana del municipio de Ibagué. Teniendo
en cuanta lo establecido en el contrato de consultoría No.
675 de 31 de Diciembre de 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

Construcción de Sistemas de acueducto veredales comunidades indigenas

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

Subdirección
No. de sistemas de acueductos veredales construidos
Ambiental

de

Desarrollo

No. de Jagueyes construidos o mejorados

2

1

100%

Se contrato el proyecto para :
resguardo indigena tinajas municipio de natagaima cto
502 de 2015.
igualmente se contrato para el:
resguardo indigena nicolas ramirez del municipio de
Ortega
otras actividades resguardo indigena santa martha del
municipio de coyaima(( se realizo topografia estudios de
suelos y proyecto.)
igualmente se suscribio el convenio de cooperacion para
estudios de suelos y el contrato consultoria 436 de 2015
para interventoria de los reservorios de angeles las vegas
y pijaos salud

100%

Se suscribió Contrato de Cooperación No 381 del 23 de
Junio de 205 entre CORTOLIMA Y EL RESGUARDO
INDIGENA LOMAS DE GUAGUARCO,
para el
mejoramiento del Acueducto Interveredal de Totarco
Niple. Chenche. Agua Fria, Lomas de Hilarco y el Floral
del Municipio de Coyaima

80%

SE
FIRMO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
025/2015 CON LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA PARA
ELABORACION DE 4 NUEVOS HUMEDALES . SE
FIRMO
CONTRATO
PRESTACION
SERVICIOS
160/2015
DE
DE
BIOLOGO
DE
APOYO
(ACTUALIZACION MATRIZ DE INVENTARIO DE
HUMEDALES ).

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2: PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y
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
Proyecto No. 3.2. Formulación de los estudios del estado actual y planes de manejo de los ecosistemas estratégicos

Delimitación humedales según lineamientos nacionales y regionales

No.. de Humedales delimitados

Oficina de Planeación

5

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

Evaluación y analisis multitemporal del estado de los bosques en el departamento.

No.. de Humedales con plan de manejo

Oficina de Planeación

4

75%

SE
FIRMO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
025/2015 CON LA UNIVERSIDA DEL TOLIMA PARA
ACTUALIZACION DE TRES NUEVOS HUMEDALES . SE
FIRMO CONTRTATO
PRESTACION
SERVICIOS
160/2015DE DE BIOLOGO DE APOYO .

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

Oficina de Planeación

160,000

170%

ya se entregó el estudio por parte de la Universdiad del
Tolima y el área definitiva corresponde a 271.795,79 has

50

100%

Convenio No. 044 de 2014 con la Universidad del Tolima
. Ya se entregó el estudio por parte de la Universdiad del
Tolima

% de realización del Mapa de cobertura de usos del
Oficina de Planeación
suelo actualizado

No.. parcelas permanentes evaluadas

Oficina de Planeación

16

100%

Finalizo la fase IV de la la evaluación del crecimiento
diamétrico y el estudio fenológico para 20 especies
forestales de alto valor comercial y ecosistémico,
localizadas en 16 parcelas permanentes de investigación
dentro de los bosques naturales del departamento del
Tolima. Convenio No. 021 de 2014.

No.. corredores de conectividad diseñados

Oficina de Planeación

2

100%

Se caracterizaron los
Ambalema - Armero

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

Oficina de Planeación

1

100%

con WWF se conformaron las 5 mesas subregionales y ls
departamental, las cuales se vienen dinamizando

Oficina de Planeación

1

100%

implementado relacionado con procesos de capacitación
de mesas subregionales de áreas protegidas

Ärea (Has) de áreas protegidas declaradas

Oficina de Planeación

10,000

110%

corresponde a procesos de declaratoria de áreas
protegidas del Páramo del Meridiano, Cerros del Norte de
Ibagué y al apoyo brindado a parques nacionales en el
registro de RNSC en total 11.000 has en proceso, CON
UN TOTAL DE 11.000 HAS

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

Oficina de Planeación

1

200%

Se realizó la caracterización de las zonas con función
amortiguadora de los PNN Las Hermosas y Nevado del
Huila (2 Zonas caracterizadas)

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

8

113%

se formuló el ajsute del plan de manejo a los predios El
Meridiano, El Auxilio, El Auxilio 1 y el Porvenir, municipio
de Rioblanco; as{i como de los predios La Iguaza, El
Español, Lote de Protecciión 4, Lote de protección 3 y
Lote Reserva, del municipio de Casabianca un ttotal de

500

140%

Incautados 122, entregas voluntarias 455, rescates 402,
para un total de 979 especímenes.

1

100%

Se adecuaron las locaciones

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

corredores

de

Venadillo

-

Proyecto No.. 3.3. Consolidación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas
Dinamización del SIDAP Tolima

Implementación del SIDAP

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 de SIDAP implementado

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

No. de Especímenes valorados y dispuestos

Subdirección
Ambiental
Subdirección
Ambiental
Subdirección
Ambiental
Subdirección
Ambiental

de

Calidad

de

Calidad

de

Calidad

de

Calidad

Fortalecimiento y desarrollo de acciones para la atención y valoración de la fauna silvestre decomisada
y/o entregada voluntariamente (CAV)
Adecuación y fortalecimiento al CAV en acciones para el mejoramiento de las especies de flora
decomisadas.
Posicionamiento de la Gobernanza forestal para el Tolima: Seguimiento y control a la movilización y
comercialización de productos forestales

Centro de atención y valoración de flora adecuado

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

No. de Operativos realizados en ejes viales

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

No. de Jornadas desarrolladas

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

Posicionamiento de la Gobernanza forestal para el Tolima: Extensión forestal
Proyecto No.. 4.2. Manejo de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y bosques.

Centro de atención de fauna fortalecido

No. de Visitas realizadas

1

100%

Se ejecutó el contrato, fue adicionado en plazo y recursos

258

123%

Se han realizado 317 visitas a diferentes operativos, en la
sede central

160

75%

Se han realizado 120 operativos conjuntos, en la sede
central

50

104%

Se ha desarrollado 52 jornadas de capacitación, en la
sede central

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

Mantenimiento de Plantaciones forestales protectoras establecidas

Área (Has) mantenidas de plantaciones forestales,
protectoras

Subdirección
Ambiental

de

de

Desarrollo

Desarrollo

361

1,094

151%

101%

Se suscribieron convenios para el establecimiento de
544,5 Ha asi:
50Ha (Convenio GREENLIVE) - establecimiento en los
predios machin 1 y primavera.
10Ha cuenca combeima predio galileo- corporacion
cordevis- ibague
23 Ha cueca rio prado municipios purificacion y doloresAetol
20 ha Melgar corporacion dios y vida verde.
18,5 ha en purificacion cuenca prado- fundacion natura
18 ha acciones populares en sanbernardo -potrero
grande (Desafio nuevas propuestas)
25 Ha en microcuenca tejar y otras acciones popularestolaima- ibague( fundacion Quiezima)
10Ha en ibague predio portales cuenca coello fundacion
ecologica y medio ambiente
20ha cuenca guarino municipio fresno fundacion pucura
320Ha
contrato
plan
sur
(chaparral,
coyaima,ortega,ataco,rioblanco,natagaima,planadas)
30Ha cuenca amoya municipio chaparral

Se suscribieron convenios para el mantenimiento de 1105
Ha asi:
- 303,5 ha en proyecto restauracion activa y pasiva verda
juntas municipio de ibague( cuenca coello - jaibana)
- 28 ha en proyecto restauracion activa y pasiva veredavilla restrepo( coello) - fundacion cocora
- 46 ha convenios anteriores contrebute ( predios la cueva
y sendero mirador cuenca coello municipio de ibague) fundacion cocora
- 20,75 ha en vereda plata el brillante ( combeima -coello ibague)
- 3 ha en vereda llanitos cuenca combeima -coello ibague
- 7,5 ha vereda el cural, cuenca coello
-32,75 vereda alaska cuenca totare
- 12,5 vereda china alta cuenca totare
- 10 ha vereda chembe cuenca totare
- 5 ha vereda carrizales cuenca totare
- 12.5 ha cay cuenca combeima
- 164 ha en cuenca prado- corfenix
- 15 ha mantenimiento predio galileo ibague cuenca
combeima- cordeviz
- 50 ha casabianca -contreebute- asoguadua
-49,5 ha cural el rodeo. contreebute-corfeniz
-10 ha municipio venadillo
- 57 ha cuenca rio saldaña municipio de chaparral
-126 Ha cuenca guarino fresno y herveo fundacion
pucura
-46 ha cuenca coello y totare acciones populares
fundacion los yarumos.
-21 Ha purificacion vereda samaria fonade
-70 Ha isagen amoya
-15 Ha asociacion pakande mantenimiento ruinas armero

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.

de

Desarrollo

No. de Plantulas adquiridas y/o producidas

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

Área (Has) administrada, adecuada y recuperada

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

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

de

Desarrollo

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

448%

se reportan 80,663 metros lineales asi.
8400 predio vallecito municipio alvarado corporacion
tejido humano.
3000 metros predio la meseta municipio de venadillo.
-11.000 metros cuenca guarino fundacion pucura
municipio fresno y herveo
-8936 metros cto 605 -2015 asociacion desafio reserva
forestal san juan y peñon de mariquita.
- 3000 metros lineales corporacion cordesco predio
soledad las nubes municipio de prado
- 12327 metros lineales con asobosques predio la copa,
la copita san jose la gironda y la esperanza en
villlahermosa
-5000 metros lineales con fundacion matora predio la
rivera vda cardonal municipio chaparral
-20000 metros lineales en planadas contrato plan sur
- 9000 metros lineales en roncesvalles contrato plan sur

172,946

214%

370350 plantulas distribuidas asi:
170,550 plantulas con el el convenio 404 de 2015 con la
corporacion rio de nieve.
171,800plantulas correspondiente a la adicion en la
vigencia 2015del convenio No. 635 del 30 -12-2014
corporacion pacha mama
28,000 plantulas corresponiente al convenio 648 de 2014
con la fundacion tolima sostenible.
Plantulas municipio murillo convenio 630-2015 fundacion
tolima sostenible para el 2016

12,000

119%

se han administrado 14.280 Has del mes de enero al mes
de diciembre del presente año, en un total de399 visitas
realizadas en 70 predios de 14 municipios del
departamento del Tolima.

300%

Durante el transcurso del año 2015 se adquirieron
600,4Ha de acuerdo a los siguientes inmuebles
denominados El Diamante-El Placer y La Playa (46.3
Has y 36.5 Has, ubicados en el municipio de Murillo) y La
Frisolera (117 Has, ubicado en el municipio de Líbano),
Las Hondas y La Bolivia (220 Has y 180.6 Has, ubicados
en el municipio de Ibagué),

100%

Se contrato para el estudio hidrológico, hidráulico y
morfológico de la Quebrada la Enramada, en el Casco
Urbano de Cunday.
Adicion al contrato 652 de 2014 para estudio de
vulnerabilidad escenarios de riesgos del casco urbano
del municipio de rioblanco

147%

Se han fortalecido
25 municipios: Inicialmente se
fortalecieron 17 Municipios: Alpujarra, Alvarado,
Ambalema, Armero-Guayabal, Cajamarca, Cunday,
Dolores, Honda, Icononzo, Lérida, Mariquita, Piedras,
Purificación, Rovira, Saldaña, Venadillo y Villarrica. Con el
Convenio de Cooperación No 346 de 2015 con La ONG
Asociación Vida y Paz Los Girasoles para fortalecer la
organización institucional y comunitaria para la gestión del
riesgo de desastres. (Consejos departamentales y
Municipales, comités técnicos de conocimiento, reducción
y de manejo de desastres). Posteriormente se realizó
una Adición al Convenio y se fortalecieron 8 Municipios
como fueron: Anzoátegui, Carmen de Apicala, Coello,
Espinal, Flandes, Melgar, San Luis Y Valle de San Juan

18,018

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

200

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 3: GESTIÓN DEL RIESGO Y DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
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

1

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)

de

Desarrollo

17

se firmo :convenio con la denfensa civil
Se asesoraron 12 municipios (Planadas, San Antonio,
Ortega, Ataco, Coyaima, Natagaima, Chaparral,
Roncesvalles, Saldaña, Rioblanco, Alpujarra y Dolores)
con el Convenio de Cooperación No.623/14 con la
Defensa Civil Colombiana Seccional Tolima, con recursos
del 2014.

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.

de

de

Desarrollo

Desarrollo

No de municipios asesorados en prevencion y
atención de incendios forestales

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

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

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

17

71%

y se priorizaron 17 municipios para ejecutar en el 2016
con el Convenio de Cooperación No. 377/15, con la
Defensa Civil Colombiana Seccional Tolima, así:
Icononzo, Cunday, Carmen de Apicala, Herveo, Santa
Isabel, Prado. Purificación. Villarrica, Fresno, Falan,
Palocabildo, San Luis, Valle de San Juan, Rovira,
Cajamarca, Piedras y Alvarado.

100%

Se lleva un 100% de la meta para la implementación de
las estrategias de mitigación de riesgo, como actividades
se han firmado los siguientes convenios:
-convenio específico Interadministrativo de Cooperación II
número 023 del 23 de junio de 2015, suscrito entre el
Municipio de Ibagué, la Empresa Ibaguereña de
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P (FAO). Se
realizo el diagnostico, seleccion de usuarios y
sensibilizacion del proyecto
- contrato No Convenio 244 de 05/05/2015 celebrado
entre CORTOLIMA y LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA
DE COLOMBIA (estudios de suelos reservorios )

23

96%

se han atendido a 22 Municipios
adicion al convenio de girasoles No 570 de 2014 para la
asesoria en los municipios de: chaparal y ortega
-adicion convenio con bomberos voluntarios 359 de
2014.: se han asesorado ha la fecha : natagaima, rovira,
icononzo, honda, saldaña, villarica, prado, rioblanco
espinal, suarez, casabianca, san antonio, roncesvalles y
mariquita
ademas se atendieron: alpujarra, dolores, cunday y
coyaima, chaparral y ortega

6

100%

se contrato con union temporal cafetero (406-2015) para
las acciones de bioingenieria en los cerros
noroccidentales: limpieza de estructuras: canales,
boxcoulvert, muros de contencion, obras de bioingenieriatrinchos, limpieza caminos zonas rurales

10

100%

se atendieron 10 municipios:
- ibague
- apoyo a 9 municipios con la entrega de un kit de
herramientas para atencion de emergecias -incendios
compuesto por: batefuegos, palas, ratrillo cegador,
machete con funda, pulasky, a los municipios de:
casabianca, icononzo, herveo, murillo,roncesavalles,
rioblanco,rovira, flandes y san luis
igualmente se han apoyado a los municipios en la
problematica de incendios forestales tales como: valle de
san juan, san luis ,piedras , ortega, rovira, prado,alvarado,
lerida, etc

1

100%

Se realizo Convenio con la corporacion ONF-ANDINA
para el fortalecicimiento iniciartiva ENREDD

10

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 municipios apoyados en la atención de
emergencias reportadas

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

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
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+ .

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

Se fortalecieron proyectos de asociatividad mediante los
siguientes contratos:
Contrato de cooperación No 0382 entre Cortolima y la
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES,

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

No. de usuarios en programas de fomento

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

4

100%

Contrato interadministrativo No 010 de 2015 entre
Cortolima y el municipio de Anzoátegui,
Contrato de cooperación No 357 de 2015 entre Cortolima
y la Cooperativa de productores de Higuerilla y cacao
Contrato 604 de 2015 corporacion arcoiris, en los
municipios de fresno, herveo (tol) y manzanares (caldas)

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

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

No. de Convenios de producción limpia sector
pecuario consolidados anuales

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

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

% de estrategia de promoción de acciones de
postconsumo

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

1

100%

se firmo convenio adaetol

100%

Se han firmado 10 convenios así.
EN EL SECTOR AGRICOLA.
Se firmaron 6 convenios así:
- No 021 de 2015 entre Cortolima Y El Municipio De
Ibagué procas
- No 411 de 2015 con asociacion de aloe vera
-No 360 de 2012 con asobrisan ( achiras de san
cayetano)
- adicion al convenio arrocero 317/2010
- adicion al convenio molinero 14672010
- No 481 de 2015 corporacion emprender instalaciones
estufas ecoeficientes municipio fresno
EN EL SECTOR PECUARIO.
Se han realizado 4 convenios así:
- 316 de 2015 entre Cortolima y COMITÉ DE
GANADEROS DEL TOLIMA, para la implementación de
modelos productivos sostenibles en los municipios de
Honda, mariquita, Lérida y piedras.
- 383 de 2015 entre Cortolima y COMITÉ DE
GANADEROS DEL TOLIMA, para la implementación de
12 hectáreas de sistemas silvopastoriles intensivos en la
cuenca del rio Amoyá
-Adición por 5 años mas al convenio 097 de 2010 entre
Cortolima y la Asociación Colombiana de Porcicultores.
- Contrato interadministrativo No 032 entre Cortolima y
Municipio de Coyaima.

40

100%

Se realizo un Convenio de Comodato No. 001 del 21 de
Enero de 2015 con La CORPORACIÓN PUNTO AZUL,
con el fin de ir adoptando metodologías de producción
más limpia, para lograr progresivamente el manejo
integral (recolección, transporte y disposición final
adecuada) de medicamentos vencidos

1

100%

Se sucribió nuevo comodato con el ministerio de 2
partisoles para poder ampliar la red de calida de aire (y se
contrato el mantenimiento); dado que se requiere como
mínimo 3 equipos para que la red sea eficiente.

1

100%

Se realizó el apoyo del día de no carro, actualziación del
mapa de isofonas.

100%

Se suscribió cv. El valor promedio de índice de calidad de
aire para las tres estaciones es de 24.1, por lo cual puede
afirmarse que durante el período comprendido entre abril
24 de 2014 y abril 23 de 2015, la calidad del aire en la
comuna 9 de la ciudad de Ibagué, fue BUENA, sin ningún
efecto sobre la salud, ya que para su promedio, el ICA
estuvo en el rango entre 0 a 50.

10

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)

Red implementada de calidad de aire

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

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

Red implementadade control de ruido

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

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)

Modelo de dispersión para emision de gases
industriales realizado

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

1

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

de

Calidad

Subdirección
Ambiental
Subdirección
Una Base de datos de inventario de contexto minero
Ambiental

de

Calidad

de

Calidad

No. de Manuales para evaluación formulados y
actualizado en temas mineros

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

Unidad de gestión minero-energética

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

No. de Visitas para control y vigilancia de Recursos
Naturales

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

% Programa de evaluación y seguimiento
implementado

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

Estamos en el proceso de certificación con el IDEAM, se
requiere apoyo logístico para el mismo (certificación de la
ISO 17025, curso de mecanica automotriz, adquisición de
la vans, entre otros). Se ejecutaron 9 operativos

6

150%

2

100%

En ejecución cv. 004 del 9 de abril de 2015, suscrito con
el ministerio de minas. Se realizaron 30 eventos

1

100%

En ejecución cv. 004 del 9 de abril de 2015, suscrito con
el ministerio de minas. Se consolidó la base

1

99%

En ejecución cv. 004 del 9 de abril de 2015, suscrito con
el ministerio de minas. Se esta terminando el manual

1

100%

En ejecución cv. 004 del 9 de abril de 2015, suscrito con
el ministerio de minas. Se contrato el equipo técnico

902

142%

Se realizaron 1278 visitas de control y vigilancia por parte
de la subidrección de caliadad ambiental (Cede central);
se debe sumar lo de las direcciones territoriales

100

100%

Se realizaron visitas de evaluación, seguimiento y
conceptos a 3.982 expedientes, teniendo en cuenta que
el mayor número corresponde a los PAF y concesiones
de aguas, seguidos de la actividad minera y las
estaciones de servicio.

100

170%

La meta del PAI esta establecida para el 2015 es: 1250
dividido en 500 Auto de indagacion preliminar, 350
Resoluciones de Inicio, Resolucion impone medida
preventiva, Recursos de reposicion, apelacion y
revocatorias, Resoluciones de pliego de cargos y
Resolucion que modifica, aclaraciones, vinculaciones y
adiciones; 200 Resoluciones Decision de fondo y 200
autos de liquidacion de multa, etapa probatoria, admision
de recursos, ordenando copias y solicitando aclaracion de
informes tecnicos de las cuales durante el periodo
comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de
2015 se ejecutaron: autos de indagacion preliminar (613),
Resolucion
inicio
sancionatorio
(223),
Medidas
preventivas (53), resolucion de pliego de cargos (192) ,
decision de fondo (202), recurso de reposicion, apelacion
y revocatoria directa (190) y (658) autos de liquidacion de
multa, etapa probatoria, admision de resursos, ordenando
copias y solicitando aclaracion de informes tecnicos.

1

100%

En ejecución contrato con ONGs para la actualización de
plan y actualización del inventario de generadores
establecidos en el decreto 351 de 2014 y talleres de
capacitación a nuevos generadores dentro de los
municipios del Tolima

188%

Se realizaron los ICAU para las cabeceras municipales
de los municipios de: Coyaima, Guamo, Natagaima,
Prado, Purificación, Saldaña, Alpujarra, Dolores,
Rioblanco, Chaparral, Ortega, San Antonio, Roncesvalles,
Ataco y Planadas.

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
Construcción del inventario de contexto minero (base de datos) activo y vigente (actualización)
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 Eventos de prevención y promoción
No.rmatividad minera

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)

% Programa de sancionamiento implementado

No. de Acciones

Oficina Jurídica

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

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.

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)

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

Oficina de Planeación

8

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
conocimiento ambiental urbano.

3

Oficina de Planeación

100%

Se realizaron 3 talleres:
1. Taller de intercambio de experiencias con otras
corporaciones de la región andina, en el tema de
ordenamiento territorial.
2. Taller con alcaldes electos y asesores, para socializar
el estado actual de cada uno de los POT y el que hacer.
3. Taller Socialización Avances Formulación Plan
Estratégico de Adaptación y Mitigación al Cambio
Climático, para el ordenamiento territorial del
departamento del Tolima y su ordenamiento Territorial.

100%

Se desarrollaron 2 tallres:
1. Socialización Propuesta Metodología para Incorporar la
Variable de Cambio Climático en Planes de Desarrollo
Territorial y experiencia Incorporación Variable Cambio
Climático en Planes de Ordenamiento Territorial.
2. Taller de apoyo a municipios: Aclarar temas
específicos para la revisión y ajuste de algunos
municipios
del
departamento
y
modificaciones
excepcionales.

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

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

2

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.

No. de Municipios con seguimiento a POT

Oficina de Planeación

Se realizó el seguimiento a los Planes de Ordenamiento
Territorial de diez municipios, Lérida, Venadillo, Suarez,
Icononzo, Anzoátegui, Rovira, Cajamarca, Alvarado, San
Luis y Valle de San Juan.

8

125%

47

100%

Se realizaron visitas de seguimiento y conceptos técnicos
47.

46

100%

Se realizaron entre conceptos y visitas de seguimiento 46.

39

108%

Se realizaron 31 conceptos técnicos de los diferentes
expedientes y visitas de seguimiento y evaluación a 42
municipios, así como también a los 6 que faltan por
aprobar

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

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)

No. de PSMV en seguimiento

Subdirección
Ambiental

Se realizaron 6 convenios los cuales están direccionados
al saneamiento de las fuentes hídricas:

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

Número de proyectos de tratamiento de aguas Subdirección
residuales apoyados”
Ambiental

de

Desarrollo

6

100%

- Convenio 403 de 2015, para la construccion primera
fase de sistemas septicos para el manejo de las aguas
residuales , mantenimiento de unidades sanitarias en las
veredas de canaan y la esperanza en murillo.
- Convenio interadministrativo No 020 de 2015 entre
CORTOLIMA Y MUNICIPIO DE ALVARADO, parla
optimizacion del colector emisario combinado sector
diamante del municipio de alvarado.
-Convenio interadministrativo No 019 de 2015 entre
CORTOLIMA Y EL IBAL para construccion de obras de
conexion de vertimientos aguas residuales comuna 11 en
ibague.
-convenio No para realizar la adecuacion y construccion
de estructuras para el manejo de las aguas lluvias en la
planta de tto de tres esquinas en el municipio de cunday
-. Convenio 244 de 05/05/2015 celebrado entre
CORTOLIMA Y LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE
COLOMBIA para los estudios de suelos
- convenio 8 de 2015 entre Cortolima y el Ibal para la
mitigacion del riesgo en la cuenca del rio combeima en el
corregimiento de juntas
igualmente se realizo adicion al cto 470/2014 y al cto de
interventoria 506 de 2014 para la optimizacion de la ptar
de alpujarra.

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.

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

4

100%

Se realiza contrato de cooperacion.
Ambiente y desarrollo ( 55 del 11-02 2015): 4 nucleos,
san luis, valle de san juAN, ortega y coyaima

Proyecto No. 11.2. Diseño paisajístico del sistema de espacio publico (Consolidación del Plan de Silvicultura Urbana en municipios del Departamento
Se realizaron 3 convenios así.

No. de Convenios para censo de arbolado urbaNo y7o

Censo del arbolado urbaNo. en municipios del departamento del Tolima - Plan dede Silvicultura en
Subdirección
proyectos de Silvicultura Urbana en municipios del
municipios del Departamento.
Ambiental
deparamento

- 358 de 2015 entre Cortolima y la Corporación San
Jorge, cuyo objeto es la recuperación del arbolado
urbano del separador de la avenida 19, carrera 8 y
carrera 2ª, el separador de la avenida 69, carrera 5 y
avenida Ambala; así mismo el separador de la avenida
guabinal calle 15 a la calle 18 en el municipio de Ibagué
Tolima.

de

Desarrollo

3

100%

-018 de 2015 entre Cortolima y el Municipio de Espinal,
cuyo objeto es la silvicultura para el municipio de espinal y
corregimiento de Chicoral
- 375 de 2015 entre Cortolima y la Corporación Desarrollo
Sostenible para el Tolima con el objeto de aunar
esfuerzos económicos, técnicos, humanos y logísticos
para
desarrollar
el
proyecto
denominado
"implementación de acciones de manejo silvicultura del
arbolado urbano de Ibagué en las comunas 11 y 12.

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

Implementacion de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE)

Asesoriay acompañamiento de Proyectos ambientales escolares PRAE

No. de PRAE implementados

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

No de PRAE asesorados

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

CIDEA departamental en funcionamiento y
fortalecido

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

No. de CIDEA municipales fortalecidos

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

No. de PROCEDA proyectados asesorados

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

No. de PROCEDA proyectados implementados

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

Se firma el convenio de cooperación No 224 de 2015 con
la Fundación Promoviendo cuyo objetivo es “ Aunar
esfuerzos, técnicos, económicos y humanos, para
desarrollar el proyecto denominado "REALIZAR LA
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES
ESCOLARES
PRAE
EN
LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE ESPINAL,
FALAN, FRESNO, LERIDA, PALOCABILDO, PIEDRAS,
VALLE DE SAN JUAN, VENADILLO, AMBALEMA Y SAN
LUIS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

10

100%

40

100%

Se suscribe convenio con gobernaciondel tolima -SED
para la asesoria y formulacion de 40 proyectos
ambientales escolaes en istituciones educativas del
departamento.

1

100%

Se realiza convenio interadministrativo Gobernacion del
Tolima SED para Fortalecimiento del Comité
Interinstitucional de Educación Ambiental Departamental
(CIDEA)

10

100%

En la creación y/o fortalecimiento de los Comités
Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipales
(CIDEA), la Corporación Autónoma Regional del Tolima
CORTOLIMA esta realiza asesoría, fortalecimiento y
dinamización de los 47 comités municipales del
departamento del Tolima.

15

100%

Se firmaron 2 convenios para la forrmulacion y asesoria
de 15 proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental
PROCEDA con la corporacion sol y luna y la fundacion
construyamos colombia

35

100%

se firmaron 4 convenios para la implementacion de 35
proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental
PROCEDA con la corporacion Destino verde, colombia
verde, construyamos colombia y sol y luna

100%

La formación de promotores y gestores ambientales
desarrolla con los Patrulleros Ambientales de cincuenta y
cinco (55) Instituciones Educativas Publicas (39) y
privadas (16) del Municipio de Ibagué, los cuales fueron
elegidos en el Gobierno Escolar.
Convenio con orquideas del Tolima para el evento de
avistamiento de aves con la participacion de 100
personas aprox.
Convenio con fundacion San Jorge para formacion de
100 aprox. promotores ambientales en tres instituciones
educativas. Convenio 647 de 2015, se capacitaron 30
veedores ambientales de las comunas 6. 7 y 8 de
iBAGUE.

6

100%

Se firmó el convenio de Cooperación No. 082 del 23 de
febrero de 2015, con la Asociación de Autoridades
Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Tolima,
para el desarrollo del proyecto de fortalecimiento de etno
educación ambiental denominado “Segunda fase de
educación Ambiental y fortalecimiento de la Guardia
Indígena para un Territorio Pijao Ambientalmente
sostenible en donde se realizaron 3 talleres, cubriendo un
promedio de 150 personas, pertenecientes a resguardos
y cabildos indígenas de los municipios de Chaparral,
Coyaima, Ibagué, Natagaima, Ortega, Prado, Purificación,
Rioblanco, Saldaña y San Antonio.

3

100%

Se realiza la audiencia publica de rendición de cuentas en
el minicipio de chaparral. Se realiza socializacion del
presupuesto en el municipio de Casabianca. Se realiza
reunion con alcaldes electos 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)

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 promotores y/o gestores formados

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

No. de resguardos y/u organizaciones fortalecidas en Subdirección
el componente ambiental
Ambiental

de

Desarrollo

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

No. de eventos de la estrategia de democratización
realizados

220

Implementación de redes ambientales para fomento de la cultura ambiental

No. de redes ambientales creadas y/o fortalecidas

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

2

100%

se firmo convenio con la fundacion colombianos por el
mundo para el fortamiento de redes de instituciones
educativas del cañon del combeima y Coello cocora

100%

Se determinó en comité editorial la estrategia de
divulgación en medios radiales, digitales y televisivos
regionales con el objetivo de posicionar campañas de
eeducación ambiental de acuerdo al calendario
ecológico. (cuidado de los recursos naturales, prevención
de incendios forestales, ahorro del agua) se tiene al año
programado tener al aire: 9000 Minutos de campañas de
educación ambiental: se ha cumplido con 9000

100%

48 Programas radiales Institucionales; 240 Secciones
Institucionales - Radiales; diseño Coleccionables: 2; 3
Boletin de prensa semanales: 144; Actualización de la
Página WEB 3 veces por semana: 144; Actualización del
Facebook y el Twiter Institucional 3 veces a la semana:
144; 96 secciones ambientales en video; Actualización del
grupo wahtsapp 3 veces a la semana: 144; 48 murales
divulgativos digitales; 2 diseños plegables divulgativos;
44 boletines internos
para intranet mensuales
CORTOLIMA Al Día; Blog interno CORTOLIMA Al Día:
36.

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

No. de Estrategia de comunicación implementadas

Oficina de Comunicaciones

Oficina de Comunicaciones

1

9

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

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

5

260%

Participación en el evento con un stand en
EXPOFOLCLOR 2015 “LA FERIA NACIONAL DEL
FOLCLOR”
, Se firma convenio de cooperación con la
CORPORACIÓN FONDO BIOCOMERCIO COLOMBIA
para realizar la “Preparación de productores de bienes y
servicios del proyecto de Biocomercio-APC Colombia, del
departamento del Tolima, para su participación en la
sexta versión de Bioexpo Colombia 2015-Feria de
productos y servicios de la biodiversidad amigables con el
medio ambiente
- apoyo en las celebraciones de calendario ecologico: dia
tierra, agua, flora ,humedales, medio ambiente,
educacion ambiental, arbol, conservacion de los suelos,
capa de ozono, reciclaje y navidad ecologica.

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)

Sistema de gestion documental optimizado

Oficina de Planeación

1

100%

Se realizo todo el modulo de gestion documental para
digitalizacion de todos los expedientes y para el prestamo
de los mismos, en el cual se digitalizo 6 expedientes
Se realizo el modulo para la digitalizacion y
admisntracion de las hojas de vida en talento humano en
las cuales se digitalizo 1 hoja de vida

Tramites
inscritos
estandarizados

20

http://www.suit.gov.co/

y

Certificación ambiental para la habilitación de los centros
de diagnóstico automotor Certificación de las inversiones
para el control y mejoramiento del medio ambiente
Certificación para importar o exportar productos forestales
en segundo grado de transformación y los productos de
la flora silvestre no obtenidos mediante aprovechamiento
del medio natural Concesión de aguas subterráneas
Concesión de aguas superficiales - Corporaciones
Inscripción en el registro de generadores de residuos o
desechos peligrosos Licencia ambiental

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

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

Permiso ambiental para jardines botánicos Permiso
ambiental para zoológicos Permiso de emisión
atmosférica para fuentes fijas Permiso de ocupación de
cauces, playas y lechos Permiso de prospección y
exploración de aguas subterráneas Permiso de
recolección de especímenes de especies silvestres de la
diversidad biológica con fines de investigación científica
no comercial - Corporaciones Permiso de vertimientos
Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de
árboles aislados Permiso para el aprovechamiento
forestal de bosques naturales únicos, persistentes y
domésticos Plan de contingencia para el manejo de
derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas Plan de
saneamiento y manejo de vertimientos Registro de libro
de operaciones Registro de plantaciones forestales
protectoras Salvoconducto único nacional para la
movilización de especímenes de la diversidad biológica

No. de Tramites racionalizados

Oficina de Planeación

10

100%

No. de Sistemas de información institucionales
optimizados

Oficina de Planeación

2

100%

Meta cumplida.

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

Oficina de Planeación

1

100%

Desde el mes de Enero se completò las fases del
Sistema de Banco de Proyectos, el cual se encuentra
funcionando a traves de la intranet de la Corporación. De
igual manera se realizó la capacitación a los funcionarios
sobre el objetivo y funcionamiento de esta herramienta.

47

66%

Se actualizaron 28 municipios en los intereses, moras y
revajas, 2 a 2 equipos a dos municipios para el cobro
predial, auditoria a 1 municipio (Fresno).

Fortalecimiento del sistema de cobro predial y actualización catastral (Depuración cartera, Instalación de No. de Municipios apoyados en el sistema de cobro
Oficina de Planeación
predial y en actualización catastral
herramientas de apoyo, actualización catastro)
Proyecto No.. 14.2. Implementacion de herramientas para TICs y Consolidación de la Estrategia de GobierNo. en línea

Se encuentra en ejecucion la segunda fase del censo de
usuarios del Rio Cucuana con el fin de realizar el cargue
de la información pertinenteal SIRH.

Desarrollo, Apoyo y puesta en marcha de la implementación del Sistema de Información Ambiental Fases del Sistema de Información Ambiental Regional
implementada (Desarrollo, Apoyo y puesta en
regional, priorizando los sugsistemas de Gestión Ambiental Municipal -SIGAM y el Sistema de
Oficina de Planeación
marcha)
información del recurso hidrico

1

100%

Se adquirio UN NAS STORAGE PARA EL SISTEMA DE
INFORMACION AMBIENTAL DE CORTOLIMA, en el cual
se esta almacenando toda la informacion cartografica y
documental que soporta el sistema.
Se suscribio el CPS 489 de 2015 para el Diseño y puesta
en marcha del Sistema de Informacion Ambiental de
CORTOLIMA - GEOAMBIENTAL.

Optimización del portal institucional cumpliendo fases y requerimientos de GobierNo. en linea
Adquisición y actualización de Hardware y software institucional

Fase de optimización del Sitio Web

Oficina de Planeación

1

100%

Se realizo la contratacion del redieño y elaboracion de
aplicación movil para el evio de informes o solicutd de
quejas en tiempo real a la entidad.

No. de Equipos adquiridos

Oficina de Planeación

19

100%

Se compraron 17 computadores y 2 impresaroas.

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

* Canales de datos sobre fibra óptica en Melgar y sede
centro
* Radio enlace en Lérida, Purificación y Chaparral
* Canal de 20 megas para oficina de proyectos
* Canal de 6 megas para formalización minera
* Se implementó una zona Wifi para cobertura de toda la
sede centro.

Oficina de Planeación

6

100%

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

3

100%

Se realizo audiencia publica para la presentacion del
presupuesto de la vigencia 2016. Se elaboro el resumen
de acciones realizadas en el departamento del Tolima en
el tema ambiental 2012-2015. Finalizo la edición de los
Activos Ambientales del departamento del Tolima.

No. de Redes de comunicación y eléctricas

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

Mantenimiento y evaluación del Sistema integrado de Gestión

Sistema Integrado de gestión mantenido y evaluado Oficina de Planeación

1

120%

* Se realizaron 14 reuniones del Grupo CAMEDA, con el
objetivo de revisar, evaluar y aprobar los cambios
realizados al Sistema de Gestión Integrado.
* Se realizó la visita de auditoria externa de recertificación
del 17 al 20 de noviembre de 2015 a los diferentes
procesos y subprocesos que integran el Sistema de
Gestión Integrado de la Corporación. Se recertifico el
Sistema de Gestión.
* Se encuentra en proceso la implementación de la ISO
27001, Sistema de Seguridad de la Información, en
donde se definió la política, los objetivos y el alcance del
sistema

Oficina de Planeación

1

95%

SE
REALIZARON
LAS
ACTIVIDADES
DE
IMPLEMENTACION DEL PIGA Y SUPERVISION DE
LOS COMPONENTES DE AGUA , AIRE ENERGIA ,
RESIDUOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS SE
REALIZARON 3 COMITES PIGA

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

PIGA Optimizado

Proyecto No.. 14.4 Fortalecimiento y formación del talento HumaNo.
Cuarenta (40) funcionarios capacitados en curso básico
de hidrología
Treinta (30) funcionarios capacitados en contratación
estatal y actualización de las normas.

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

140%

Cuatro (4) funcionarios capacitados en curso de
modelación hidrológica de crecientes con HEC-HMS y
GEO-HMS.
Diez (10) funcionarios con formación de Auditores
Internos en la Norma NTC ISO 17020 Y 17025.

TOTAL CUMPLIMIENTO DEL PAI

Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica
Subdirección de Desarrollo Ambiental
Subdirección Administrativa y Financiera
Subdirección de Calidad Ambiental
Oficina Jurídica
Oficina de Comunicaciones

115%
107%
127%
140%
107%
170%
100%

