
 

 



 

 
 

 

 

PRESENTACIÓN 

El presente informe es resultado de la implementación de la estrategia de 

seguimiento al Plan de Gestión Ambiental Regional del Tolima PGAR 2013-2023, 

diseñada por la Oficina Asesora de Planeación Institucional y Direccionamiento 

Estratégico. 

El informe da cuenta de los avances en los indicadores de gestión del PGAR periodo 

enero de 2013 a noviembre de 2022, los datos fueron obtenidos de los informes de 

gestión publicados en la página web y confirmados en las mesas técnicas realizadas 

con los profesionales de la Corporación. 

 

El avance en gestión total del PGAR por parte de Cortolima es del 91%, con un 

progreso en cada línea estratégica mayor al 70% en gestión, faltando un año de 

vigencia. A continuación, se encuentra el avance total por cada línea estratégica, el 

indicador de gestión y los principales aportes en gestión realizados por la 

Corporación con cierre a noviembre de 2022. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
 

AVANCE EN GESTIÓN TOTAL 

91% 



 

 



 

Avance en Gestión de la Línea 
 

Meta e Indicador 
de Gestión 

18 planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas 
Hidrográficas del Departamento formulados e 

integrados a los procesos de ordenamiento territorial 
 
 12 POMCAS formulados y adoptados distribuidos en: 
 Las 3 zonas hidrográficas del 

departamento: Alto Magdalena, Medio 
Magdalena y Saldaña  

 12 Subzonas hidrográficas y niveles 
subsiguientes objeto de ordenación: 
Coello, Totare, Luisa y ODM, Recio-
Venadillo, Gualí, Guarinó, Amoyá, 
Prado, Lagunilla, Alto Saldaña – Río 
Mendarco, Alto Saldaña – río Anamichú 
y Medio Saldaña – Quebrada 
Guanábano. 

 1 POMCA se encuentra en 
actualización: Río Amoyá con un avance del 98%.  

 1 POMCA se encuentra en formulación: Sumapaz con un avance del 85% 
 Los 12 POMCAS abarca 1´123.955,16 ha. ordenadas, que corresponde al 

46,54% del total del área del departamento. 
 8 POMCAS adoptados se encuentran integrados a los procesos de 

ordenamiento territorial de 8 municipios:  

 
 
 
 
 

72% 

82% 



 

 
 
 
 
 
 
 

POMCAS Adoptados Municipios con Procesos de Ordenamiento 
Adoptados 

Río Recio Venadillo Ambalema, Murillo  
Río Lagunilla  Murillo 
Río Gualí Falán, Fresno 
Río Guarinó Fresno 
Río Coello Ibagué, Piedras,  
Río Totare  Ibagué, Piedras, 
Río Prado Melgar  
Río Luisa Otros Directos al Magdalena Valle de San Juan  

 
Meta e Indicador de 

Gestión 
Corrientes hídricas declaradas agotadas con 

reglamentadas. 
 
 La Corporación cuenta con 15 actos 

administrativos por medio de los cuales 
se reglamentaron las corrientes hídricas 
que corresponden a los ríos: Chipalo, río 
Alvarado, río Lagunilla, río Luisa, río 
Totare, río Venadillo, río Combeima, río 
La China, rio Palmar, río Opia y las 
quebradas El Cural, Potrero Grande, Las 
Guacamayas – Guaduala, Las 
Golondrinas, Los Cauchos, La Palmara, 
La Melgara, Agua Fría y El Porvenir. 

 Los municipios de influencia en las 
corrientes reglamentadas son: Ibagué, 
Alvarado, Coello, Piedras, Santa Isabel, 
Ambalema, Villahermosa, Líbano, 
Lérida, Armero Guayabal, Venadillo, Rovira, Valle de San Juan, San Luis, 
Guamo, Anzoátegui y Melgar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 



 

 
 
 
 
 
 
 

 Se cuenta con el Estudio Regional del Agua (ERA) fase I, como insumo para  
determinar el estado de las corrientes hídricas, en 8 Subzonas hidrográficas: 
Coello, Gualí, Guarinó, Lagunilla, Opia, Recio, Sabandija y Totare. 

 La Corporación realiza el monitoreo del recurso hídrico superficial de 6 Subzonas 
hidrográficas con estaciones meteorológicas e hidrometeorológicas en las 
Subzonas Hidrográficas: 1. Coello, 2. Prado, 3. Lagunilla y Otros Directos al 
Magdalena, 4. Río Aipe, río Chenche y Otros Directos al Magdalena, 5. Sumapaz 
y 6. Prado. 

Meta e Indicador 
de Gestión 

Sistema de Información del Recurso Hídrico 
Regional implementado 

 
 Se implementó el SIRH SIAC 

IDEAM, con el cargue de los 
usuarios de Concesiones de 
Agua.  

 La Corporación ha 
incrementado la capacidad 
instalada para la 
implementación del SIRH, con 
profesionales especializados y 
tecnología.                      

 En total se han cargado 1.110 
expedientes de usuarios de 
concesión de aguas superficiales. Los datos cargados al SIRH con corte al año 
2022, distribuidos por territoriales son: Centro (676), Norte (302), Oriente (45), 
Suroriente (48), Sur (39). 

100%



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

 
  FUENTE: Subdirección de Administración de Recursos Naturales. Cortolima. 2022 

Meta e Indicador 
de Gestión 

10 consejos de cuencas hidrográficas 
consolidados y constituidos. 

 
 Se cuenta con siete (7) consejos de cuencas 

constituidos: río Coello, río Totare, río Luisa y 
ODM, río Recio- Venadillo, río Gualí, río 
Guarinó y río Amoyá.   

 Se realizaron encuentros para la dinamización 
de los consejos de cuencas conformados para 
el Plan de Ordenación y Manejo de la Subzona 
Hidrográfica del rio Totare, Guarinó, Luisa y 
ODM, Recio y Venadillo.  

 Se han realizado reuniones de fortalecimiento 
de los consejos de cuencas: socializando los 
avances en el cumplimiento de los 
componentes programáticos por actor social. 

 En total participan 91 personas en los Consejos 
de Cuencas, distribuidos así: 
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Tipo de Miembro Luisa Recio Coello Totare Amoyá Gualí Guarinó 
Resguardo Indígena 
 

2    2   

Organizaciones que asocien 
Campesinos 

3 3    1  

Organizaciones que asocien o 
agremien sectores productivos 
 

3 3 1 1 3 1  

Personas prestadoras de servicios 
de acueducto y alcantarillado 
 

3 3   1 1 2 

Organizaciones No 
Gubernamentales 
 

2 3 2 2  1 3 

Juntas de Acción Comunal 
 

3  1 2 1 3 2 

Instituciones de Educación 
Superior 
 

1 1 1 1    

Sector Privado 2 1 2 1    
Municipios 3 3   1 4 3 
Departamento 1 1 1 1 1 1  
Edil       1 
Otros       2 
Total 23 18 8 8 9 12 13 

 
 
 



 

 



 

 
 
 
 

Avance en Gestión de la Línea 
 
 
 
 

 
 
 

Meta e Indicador 
de Gestión 

10.000 has de ecosistemas estratégicos, áreas 
protegidas y cuencas hidrográficas priorizadas, 

restauradas y rehabilitadas con fines de 
protección. 

 
Se cuenta con 222.452,74 ha. como 
áreas protegidas de orden nacional en el 
departamento distribuidas así: 
 Parques Nacionales Naturales: 

221.883 ha; Estas hectáreas 
corresponden a los tres parques 
nacionales: Los Nevados, Las 
Hermosas, Nevado del Huila, los tres 
parques cuentan con Planes de 
Manejo. 
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92% 



 

 
 
 
 
 
 
 
 Reservas Forestales Protectora Nacional: 569,74 ha. Corresponde a la 

reserva del municipio de San Sebastián de Mariquita. 

Se cuenta con 72.088,27 ha. como áreas protegidas de orden regional en el 
departamento distribuidas así: 
 Parques Naturales Regionales: 42.383,52 ha. cuentan con plan de manejo 

ambiental y corresponde a los tres parques naturales regionales: Anaime Chili 
We´pe Wala y Bosque de Galilea. 

 Reservas Forestal Protectora Regional: 21.307,384 ha. ubicadas en los 
municipios de: Alvarado, Ibagué, Murillo, Palocabildo, Prado, Roncesvalles, 
Rovira, Venadillo y Villahermosa. 

 Distrito de Conservación de Suelos: 8.397,37 ha. ubicado en la ciudad de 
Ibagué y cuenta con plan de manejo ambiental. 

En total son 272.663,89 ha. con planes de manejo ambiental adoptados y en 
implementación. 
En cuanto a los procesos de rehabilitación y restauración con fines de protección, 
la Corporación ha reportado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo en el periodo 
2017 – 2021 en total 23.797 ha. distribuidas así: 

Tipo de Proceso Hectáreas (ha.) 
Restauración activa 5.862 
Rehabilitación activa 227 
Restauración pasiva 17.708 

 
 Durante el periodo 2017 – 2021 se ha reportado la siembra de 4.297.961 árboles 

(IEDI, 2021), distribuidos así: 
 

Tipo de Proceso Número de Arboles 
Árboles para restauración 2.500.226 
Árboles para rehabilitación 199.800 
Árboles en áreas de reforestación 1.597.935 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 En el marco del proyecto “Manos al Agua” durante el periodo 2020 / 2022 se han 

sembrado 45.241 árboles distribuidos en los municipios de Ibagué, Espinal, 
Rioblanco, San Antonio, Alpujarra, Chaparral y Planadas.  

 pasiva (aislamiento), mantenimiento de arreglos forestales en: 13.634,35 Ha. 
 La Corporación cuenta con 148 predios distribuidos en 18 SZH, 30 municipios 

que abarcan 21.866,9 has. Los cuales cuentan con procesos de restauración y 
rehabilitación. 

Meta e Indicador 
de Gestión 

Planes de manejo de los ecosistemas de 
humedales, páramos y bosques priorizados 

formulados y en implementación con 
cumplimiento del 50% de lo establecido. 

 
Nota: Las metas e indicadores de gestión de la línea estratégica 2 no contempla la 
medición de las acciones relacionadas con la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad; por lo tanto, estas acciones fueron incluidas en el indicador: “Planes  
 
de manejo de los ecosistemas de humedales, páramos y bosques priorizados 
formulados y en implementación con cumplimiento del 50% de lo 
establecido”. 
Humedales: La Corporación identificó 
38 humedales los cuales cuentan con 
planes de manejo formulados 
correspondiente a 477,57 ha. Del total 
27 planes de manejo han sido 
adoptados. 
Bosques: Se han realizado estudios 
de bosques que han consistido en:  
 Análisis de la cobertura y uso de la 

tierra en 33 municipios 
 
 
 
 
 
 
 

80% 



 

 
 
 
 
 
 

 Actualización de 5 unidades del Plan General de Ordenación Forestal (PGOF): 
UOF III, IV, V, VII y VIII. 

 Se formuló el plan de manejo de la reserva forestal protectora de las quebradas 
el Peñón y San Juan del municipio de San Sebastián de Mariquita.  

 La Corporación adoptó la Estrategia Complementaria de Conservación del 
bosque seco tropical comunidades de Yavi y Pocharco, municipio de Natagaima 

 Se realizó la caracterización de los relictos boscosos cerca de la ronda hídrica 
del río Magdalena, en el municipio de Venadillo Tolima.  - las veredas Palmaros, 
Los Limones y Vale, en el municipio de Venadillo.  

 Se realizó el diseño de dos corredores de conectividad ecológica en fragmentos 
de bosque seco tropical, en los municipios de Alvarado, Ambalema, Piedras y 
Venadillo 

 Por medio del Acuerdo 031 del 2019, se declara el Parque Natural Regional 
Bosque de Galilea, localizado en jurisdicción de los municipios de Dolores y 
Villarrica, Como Área Protegida del Departamento del Tolima. 

 Se realizó la caracterización del bosque de Palma de Cera flora y fauna asociada 
fase I (Ibagué- Cajamarca), fase II (Ibagué- Cajamarca- Roncesvalles) y fase III 
(Murillo, Santa Isabel, Chaparral) 

 Por medio de la Resolución: 2272 del 2017 se adopta el manual de 
compensaciones y la Resolución: 3349 de 2017 los lineamientos para establecer 
las medidas de compensación por pérdida de biodiversidad. 

Páramos: 1 con zonificación y régimen de uso adoptados: Chili Barragán; 1 en 
proceso de formulación del plan de manejo: Nevados que se está realizando en 
asocio con las Corporaciones Autónomas de Risaralda y Quindío. 
 El Consejo Directivo declaró como Área protegida en la categoría de Parque 

Natural Regional el páramo del Meridiano We´pe Wala mediante acuerdo 007 
de 2016 correspondiente a 2.781 Has y cuenta con Plan de Manejo. 

 Se adoptó el Plan de Manejo del Distrito de Conservación de Suelos de los 
Cerros del Norte de Ibagué con un área de 9.130,52 has y el Plan de Manejo del 
Parque Natural Regional Anaime Chili. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Biodiversidad:  
 Se avanza en el estudio de caracterización de la biodiversidad de la cuenca del 

río Chípalo quebrada Las Panelas para el diseño de un corredor urbano y 
periurbano. 

 Se culminó la formulación del Plan de Manejo Ambiental del complejo páramo 
los Nevados. 

 10 áreas protegidas con análisis de efectividad de manejo, de las cuales 5 están 
en el municipio de Ibagué, 1 en Alvarado, 2 en Venadillo y 2 en el municipio de 
Villahermosa. 

Meta e 
Indicador de 

Gestión 

Consolidación del Sistema Departamental de 
áreas protegidas -SIDAP alcanzando en un 

10% el territorio declarado y cualificando en un 
50% estas áreas protegidas. 

 
El Sistema Departamental de Áreas Protegidas 
fue definido por medio del acuerdo del Consejo 
Directivo de Cortolima No. 003 de 2010 y 
modificado con el acuerdo 012 de 2014. Para 
su consolidación se han realizado las 
siguientes acciones:  

 Se implementó el plan de acción 2016 – 2020 
 La estructura del SIDAP responde a cinco 

mesas territoriales: Norte, Centro, Sur 
Oriente, Oriente y Sur y una mesa 
departamental. 

 Cada mesa territorial cuenta con reglamento interno y con su plan de acción 
 Se avanza en la articulación con los Sistemas Regionales de Áreas Protegidas 

Eje Cafetero y Macizo Colombiano. 
 Actualmente se avanza en la concertación del plan de acción 2022 – 2025 
 Se articuló el SIDAP al Plan de Acción de Biodiversidad del Tolima. 

100%
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Avance en Gestión de la Línea 

 
 

Meta e Indicador 
de Gestión 

Análisis regional y urbano de las Amenazas y 
riesgos en áreas con mayor susceptibilidad en 
el 100% del territorio. 

 
 Se realizaron 6 estudios de amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo en las cuencas del: río Coello en municipio de 
Ibagué, río Saldaña en municipio de Rioblanco, río 
Recio-Venadillo en el municipio de Ambalema, río 
Prado en el municipio de Villarrica, río Luisa en el 
municipio del Espinal, río Gualí en el municipio de 
Mariquita.   

 Se realizó 1 estudio de evaluación del riesgo físico por 
movimiento de remoción en masa en el casco urbano 
del municipio de Villarrica a escala 1:2000 y la Zonificación de Amenaza por 
Fenómenos de Remoción en Masa, en parte de la zona Rural, escala 1:10.000, 
del municipio de Villarrica Tolima.  

 Se realizó la fase I del estudio para la evaluación de riesgo físico por movimiento 
en masa en el casco urbano del municipio de Rioblanco. 

 La Corporación identificó 140 puntos críticos en 22 municipios de la jurisdicción 
del departamento susceptible de deslizamiento. 
 
 
 
 
 

100% 

95% 



 

 
 
 
 
 
 

 Se cuenta con un mapa de amenazas naturales, donde se identificaron los 
movimientos en masa, amenaza volcánica, zona de amenaza sísmica y 
amenaza por inundación de los 47 municipios. 

 Se cuenta con 15 Planes de Ordenamiento Territorial en el departamento con la 
incorporación del componente de gestión del riesgo: Melgar, Armero Guayabal, 
Ibagué, Carmen de Apicalá, Fresno, Piedras, Roncesvalles, Falán, Murillo, 
Santa Isabel, Coello, Planadas, Ambalema, Guamo y Valle de San Juan. 

 En el año 2021 la Corporación realizó el documento diagnóstico para la revisión 
y ajuste del EOT del municipio de Anzoátegui donde se incluyó un estudio de 
gestión del riesgo, enfocado al conocimiento de las amenazas naturales que se 
encuentran latentes y que puedan ocasionar desastres en el territorio. 

  9 POMCAS con componente de gestión de riesgo: Cuenca hidrográfica del río 
Recio Venadillo, Río Lagunilla, Río Gualí, Río Guarinó, Río Coello, Río Totare, 
Río Prado, Río Luisa Otros Directos al Magdalena y Río Prado  

 En el marco de la formulación de los Planes de Gestión del Riesgo se realiza el 
análisis de amenazas y riesgos de los municipios en total se han formulado 43 
planes de gestión del riesgo. 

 
Meta e Indicador 

de Gestión 

Determinantes ambientales para el 
ordenamiento ambiental del territorio definidos y 
considerados en el 100% de procesos de 
ordenamiento territorial. 

  
 A partir del decreto 1232 de 2020 el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible establece la construcción 
de determinantes ambientales para 
cada municipio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75% 



 

 
 
 
 
 
 
 

 Se expidió la Resolución 2440 del 26 de mayo de 2022 por la cual se adopta 
el documento técnico de soporte de determinantes ambientales y otras 
disposiciones. 

 La Corporación ha entregado 20 determinantes ambientales a los municipios 
de Anzoátegui, Cajamarca, Espinal, Honda, Icononzo, Líbano, Mariquita, 
Natagaima, Purificación, Saldaña, Suárez, Villarrica, San Luis, Ortega, 
Herveo, Chaparral, Lérida, Alvarado, Villahermosa y Rovira conforme a los 
establecido en el Decreto 1232 de 2020. 

 De las 20 determinantes ambientales entregadas, 15 han sido concertadas: 
Melgar, Armero Guayabal, Ibagué, Carmen de Apicalá, Fresno, Piedras, 
Roncesvalles, Falán, Murillo, Santa Isabel, Coello, Planadas, Ambalema, 
Guamo y Valle de San Juan  

 La Corporación ha realizado capacitación a las 47 administraciones 
municipales para divulgar el conocimiento ambiental urbano, inclusión del 
tema de gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y 
sensibilización sobre las determinantes ambientales. 
 

 
Meta e Indicador 

de Gestión 

Estrategia Regional para la adaptación al 
cambio climático formulada y puesta en marcha 
en el marco del Plan Nacional de Adaptación al 
Cambio Climático – PNACC. 

 
La estrategia regional para la adaptación al 
cambio climático promovida por la Corporación 
desde la secretaría técnica de la mesa 
departamental de cambio climático consistió 
en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Se formuló y adoptó la política pública integral de gestión del cambio climático 
"Ruta Dulima, el Tolima enfrenta el cambio en el Clima" al año 2031, con una 
apuesta inspiradora al año 2040", adoptada por la ordenanza 014 de 2019. 

 Se realizó la instalación, coordinación y dinamización de la mesa 
departamental de cambio climático, con la implementación de los planes de 
acción al año 2021 

 La Corporación realiza seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan 
Integral de Gestión del Cambio Climático (periodo de corto plazo 2019 – 
2023), donde se evidencia los aportes de actores como: ICA, ANDI, Comité 
de Cafeteros, Parque Nacional los Nevados, las Comunidades Indígenas, 
Comité de Ganaderos del Tolima, Fedearroz, Entidades Territoriales 
Municipales.  

 Se evidencia el cumplimiento en la implementación de las estrategias de: 
Mitigación en un 10,50%, Adaptación en un 1,43% y de Resiliencia al Clima 
en un 14,61%. 

 El departamento del Tolima junto con los departamentos de Boyacá, 
Cundinamarca Huila y Bogotá D.C conforman el Nodo Regional de Cambio 
Climático Centro Oriente Andino – NRCOA. 

 
Meta e 

Indicador de 
Gestión 

Planes de Gestión del Riesgo de Desastres 
formulados en 47 Municipios y el departamento, 
e incorporación del riesgo en los planes de 
ordenamiento territorial. 

 
 46 Planes de gestión del riesgo 

formulados en los Municipios de: 
Alpujarra, Saldaña, Ataco, Ortega, 
Chaparral, Planadas, Coyaima, 
Roncesvalles, Dolores, Rioblanco, 
Natagaima, San Antonio, Valle de 
San Juan, Icononzo, San Luis, 
Villarrica, Rovira, Palocabildo, 
Cajamarca, Prado, Santa Isabel, 
Falán, Fresno, Piedras, Herveo,  
 
 

100% 



 

 
 
 
 
 

 
Purificación, Carmen de Apicalá, Alvarado, Purificación, Cunday, Prado, 
Villahermosa, Melgar, Venadillo, Piedras, Casabianca, Ambalema, 
Anzoátegui, Flandes, Guamo, Lérida, Líbano, Coello, Suárez y Rioblanco.  

 Se ha fortalecido a 26 municipios en planes de emergencia y 
contingencias de incendios forestales: Falán, Coello, Villarrica, Guamo, 
Espinal, Valle de San Juan, Saldaña, San Luis, Alvarado, Mariquita, 
Alpujarra, Casabianca, Honda, Anzoátegui, Ortega, Líbano, Fresno, 
Ambalema, Purificación, Armero Guayabal, Coyaima, Flandes, Natagaima, 
Ataco, Murillo y Planadas. 

 Se han entregado kits de atención y mitigación de incendios a 10 municipios. 
 Fueron activados 41 Comités Municipales de Gestión del Riesgo y Desastres, 

para atender emergencias en el Departamento del Tolima. 
 

 
 
 



 

 



 

 

Avance en Gestión de la Línea 
 
 
 
 
 
 

 

 
Meta e Indicador 

de Gestión 

40 convenios y proyectos piloto de Producción 
Limpia sectores agrícola, pecuario, industrial y 
minero, consolidados e implementados. 

 
 La Corporación ha ejecutado una serie 

de convenios de producción más limpia 
apoyando a 11 subsectores: cafetero, 
cacaotero, frutícola, hortícola, 
ganadero, porcícola, piscícola, 
arrocero, agrícola, panelero y 
productores de sábila. 

 Se han realizado 43 convenios de 
producción más limpia con las alcaldías 
municipales, Comité de Cafeteros, 
Fedearroz e Isagen y productores 
orgánicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

100% 



 

 
 
 
 
 
 
 
Prácticas de producción más limpia implementadas: 

 Establecimiento de 1.327 Filtros Verdes, distribuidos así: 73 filtros en el 
municipio de Anzoátegui, 194 filtros en el municipio de Ibagué, 1.060 filtros 
en los municipios de Fresno, Rioblanco, Valle de San Juan, Villarrica, 
Chaparral, Rovira, Planadas, Ortega, Villahermosa, Santa Isabel y 
Anzoátegui. 

 Con la instalación de estos filtros verdes se deja de verter 34.573 m3 de agua 
con carga orgánica y 69.146 ton de materia orgánica. 

 Establecimiento de 336 Biofábricas para los subsectores cafetero, 
cacaotero, frutícola, hortícola; los municipios beneficiados son: Planadas, 
Ortega, Alpujarra, Líbano, Lérida, Ibagué, Natagaima, Mariquita, Espinal, 
Guamo, Coyaima, Villarrica, Herveo y Fresno, para un total de 581 
beneficiarios. 

  Sistemas Silvopastoriles, se establecieron 54 sistemas en los municipios 
de Ibagué, Rovira y San Luis y se realizó el mantenimiento de 16 sistemas 
establecidos en los municipios de Guamo, Purificación, Prado, Cunday, Icononzo y 
Alvarado, actividades que benefician el subsector ganadero. 

 Instalación de 292 Biodigestores al subsector porcícola en los municipios 
de Anzoátegui, Santa Isabel, Villahermosa, Líbano, Icononzo, Planadas e 
Ibagué. 

 Implementación del programa AMTEC (Adopción Masiva de Tecnología) 
en 20 fincas de la zona meseta y norte del Tolima; para un total de 1.550 
has, en 7 municipios: Ibagué, Lérida, Piedras, Armero, Venadillo, San Luis y 
Alvarado. 

 Construcción de 8 hornillas paneleras en los municipios de Alvarado, 
Anzoátegui y Mariquita, para el subsector Panelero. 

 Establecimiento de 6.201 huertas con producción orgánica en los 
municipios de Venadillo, Líbano, Lérida, Ortega, Villahermosa, Ibagué, 
Anzoátegui, Falán, Planadas, Cajamarca, Chaparral, Rovira, Mariquita y 
Fresno. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 Se establecieron 65 lombricultivos y 124 composteras. 
 Fueron implementadas 1.176 Parcelas demostrativas y 84 sistemas 

agroforestales 
 Se han apoyado 1.556 estufas ecoeficientes. 
 Se firmaron 41 convenios interadministrativos para implementar el proyecto 

PROCAS beneficiando a 4.008 familias 
 Se realizaron 38 convenios de producción más limpia. 

 

 
Meta e Indicador 

de Gestión 

Sistema de control y vigilancia de los recursos 
naturales y el medio ambiente certificado (ruido 
y calidad de aire, vertimientos, disposición de 
residuos). 

   La Corporación ha fortalecido la 
capacidad en tecnología para el 
sistema de control y vigilancia de 
la calidad del aire y ruido con dos 
(2) estaciones de medición del 
aire fijas y una (1) móvil. 

 Adquisición de tres (3) equipos 
sonómetros para el monitoreo de 
emisión sonora.         

 Se consolida un informe 
mensual para el Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en calidad del aire.       

 Se han implementado campañas 
pedagógicas.  

 Actualmente se avanza en la construcción de un mapa de ruido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 



 

 
 
 
 
 
 

 En cuanto a calidad del aire cada mes se realizan operativos pedagógicos y 
apoyo técnico de monitoreo y control a fuentes móviles en circulación 
siguiendo los procedimientos correspondientes, y de acuerdo a los 
lineamientos técnicos y normativos 910 de 2008 del MADS. 

 Se realiza el seguimiento al 100% de los puntos de monitoreo de vertimientos 
en el departamento. 

Se avanza en la formulación y ajuste de los objetivos de calidad para las Subzonas 
hidrográficas:  

 Subzona hidrográfica del Río Coello Comprendido por los municipios de Espinal, 
Flandes, Piedras, Rovira, San Luis, Ibagué, Cajamarca, Coello y Valle de San 
Juan.  

 Subzona hidrográfica del Río Totare comprendido por los municipios de Ibagué, 
Alvarado, Piedras, Anzoátegui, Venadillo y Santa Isabel.  
 

 



 

 



 

 

Avance en Gestión de la Línea 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Meta e Indicador 

de Gestión 

Planes de Gestión Integral de Residuos sólidos-
PGIRS y Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV) implementados con 
cumplimiento del 80% de sus acciones. 

 
 La Corporación realiza el acompañamiento de 

los municipios que lo requieran para el ajuste de 
los PGIRS.    

 Se realizó seguimiento a 47 PGIRS municipales, 
de los cuales 20 se encuentran actualizados, 26 
sin actualizar y 1 en estudio.  

 La Corporación cumple la tarea de realizar el 
seguimiento   y acompañamiento para la 
actualización de los PSMV. 

 Todos los años se superan el seguimiento del 
80% de los PSMV y los PGRIS   

 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

78% 



 

 
 
 
 
 
 
     

 
Meta e Indicador 

de Gestión 

Proyectos de tratamiento de aguas residuales 
implementados y optimizados alcanzando el 
promedio nacional de manejo y tratamiento de 
volumen de aguas residuales generadas (30%). 

 
La Corporación ha contribuido al tratamiento de aguas residuales por medio de las 
siguientes acciones: 
 Construcción del Alcantarillado 

Sanitario y Mejoramiento del 
Saneamiento Básico con la instalación 
de 4 Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) en el centro 
poblado de Mesa de Ortega, río Opia 
en el centro poblado de Chicalá 
municipio de Piedras, Quebrada 
Cuminá y Las Salinas del centro 
poblado el Hatillo municipio de 
Anzoátegui y quebrada La Madroñala.  

 Implementación de 196 Sistemas de 
Tratamiento de Aguas Residuales (STAR) en las veredas San Jorge Bajo, Alto 
de Waterloo y Santa Bárbara municipio de Chaparral, veredas El Mulato, El 
Truco, La Florida, Partidas, Providencia, San Antonio. 

 Dotación de 257 unidades sanitarias distribuidas en los municipios de: Ibagué, 
Fresno, Chaparral y Melgar. 

 En total se han realizado proyectos de tratamiento de aguas residuales en el 
25% del territorio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Meta e Indicador 

de Gestión 

Espacio verde en zonas de protección urbanas 
consolidadas en un 50% de los centros urbanos 
del departamento. 

 
La información para este indicador se 
obtiene de la Estructura Ecológica 
Principal Urbana y del Indice de Calidad 
Ambiental Urbana, entendiendo que este 
último hace parte de la estructura 
ecológica principal urbana.  

 Se han identificado 14.443 has de 
Estructura Ecológica Principal 
Urbana (entendiendo que hay 
ecosistemas en el perímetro que 
comparten suelo urbano y rural ya 
que son ecosistemas que cumplen una función ecosistémicas) en los 47 
municipios. También fueron identificadas 1.339,1 has de áreas verdes en 
zonas de protección de centros urbanos, en los municipios de Ibagué, 
Carmen de Apicalá, Fresno, Melgar, Piedras, Santa Isabel, Lérida, Venadillo, 
Murillo, Mariquita y Roncesvalles.  

 Se calculó el índice de calidad ambiental urbana de los municipios de Alvarado, 
Anzoátegui, Cajamarca, Coello, Espinal, Ibagué, Piedras, Rovira, San Luis y 
Valle de San Juan. 

 Se realizó el Censo del Arbolado Urbano y el Plan Maestro de Silvicultura para 
la ciudad de Ibagué. 

 La Corporación acompañó la formulación del Plan de Gestión Ambiental Urbana 
del municipio del Espinal, de acuerdo con la Política de Gestión Ambiental 
Urbana establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 Se realizó la capacitación sobre Política de Gestión Ambiental Urbana con el 
objetivo de que las administraciones municipales incorporen la Gestión 
Ambiental Urbana en el Ordenamiento Territorial, aprovechando las revisiones y 
ajustes de los POT. 

100% 



 

 



 

Avance en Gestión de la Línea 

 
 

Meta e Indicador 
de Gestión 

Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) y 
Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental Municipales (CIDEA) fortalecidos y 
en implementación en los 47 Municipios del 
departamento. 

 
 Adopción de la Política Pública de Educación Ambiental 2013 – 2025 por medio 

de la ordenanza No. 24 del 6 de diciembre de 2013. 
 La Corporación ha hecho presencia en 

los 47 municipios con la dinamización de 
Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE) y Comités Interinstitucional de 
Educación Ambiental Municipal (CIDEA).  

 En total han sido 403 iniciativas 
apoyadas: 248 PRAES y 131 
PROCEDAS y 48 CIDEAS (47 
municipales y 1 departamental). 

 Se han formado promotores y gestores 
ambientales en todo el departamento y 
se ha promovido la etnoeducación 
ambiental. 
 
 
 
 
 
 

100% 

100% 



 

 
 
 
 
 
 
 

 El papel de la Corporación en la dinamización de estas iniciativas ha sido la 
asesoría para la constitución, capacitación y fortalecimiento de los mismos. 

 
Meta e Indicador 

de Gestión 

5 redes ambientales para fomento de la cultura 
ambiental consolidadas. 

 
La Corporación viene avanzando en el 
apoyo y consolidación de 5 redes 
ambientales: de jóvenes, de 
Organizaciones No Gubernamentales, 
Indígena y Cultural, red de Vigías 
Rurales, con la participación de cerca 
de 1.000 personas. 

 La red de Jóvenes hace presencia en 
los municipios de: Herveo, Armero - 
Guayabal, Ibagué, Espinal, 
Palocabildo, Falán, Planadas, Icononzo, Melgar, Espinal y  Natagaima. 

 La red de jóvenes cuenta con los siguientes avances: 

320 jóvenes activos en las redes.  

247 jóvenes encuestados en sondeo de opinión y caracterización.  

11 gestores sociales vinculados en los 11 nodos priorizados.  

100% de planes de acción revisados y con asistencia técnica. (11).  

4 iniciativas ambientales identificadas para los municipios de Herveo, 
Melgar, Líbano y Armero en revisión técnica, ambiental y socioeconómica.  

7 iniciativas restantes en proceso de perfilamiento.  

Entrega de Kits de distintivos de uso y porte para los jóvenes voluntarios.  
 
 
 
 
 
 
 

100% 



 

 
 
 
 
 
 

 Para la consolidación de la red de ONG, se implementó el diplomado "Formación 
Organizacional en la Gestión Ambiental" con la participación de 100 personas 
de los municipios de: Ibagué, Purificación, Planadas, Chaparral, Rioblanco, 
Honda, Mariquita y Líbano, los temas abordados fueron: formulación de 
proyectos bajo la metodología MGA, conocimiento y conservación de recursos 
naturales, gobernanza ambiental, temas tributarios y contables y plataforma 
secop II. 

 Se realizó la caracterización de 183 organizaciones no gubernamentales, 
encontrando organizaciones cuyo objeto social son de educación ambiental, 
desarrollo ambiental y comunitario, obras civiles y saneamiento básico, forestal 
y agroforestal, biodiversidad y manejo de la fauna, producción más limpia y 
ecoturismo. 

 Se inició el proceso de conformación de las redes: Indígena Ambiental del 
Tolima – RIAT y Red Cultural Ambiental del Tolima – RCAT. 

 La Red de Vigías Rurales se conformó en 6 veredas de los municipios de 
Venadillo, Alvarado, Piedras y Ambalema. 

Meta e 
Indicador de 

Gestión 

Estrategia de comunicación regional para el 
fomento a una cultura ambiental implementada 
en un 100%. 

 
 La estrategia Cortolima Te Escucha, 

fue creada en el año 2020, como una 
estrategia de posicionamiento y 
acercamiento con las comunidades de 
la jurisdicción, a través de las 4 
oficinas territoriales, se han realizado 
281 acciones (periodo 2020 – primer 
semestre 2022). 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 



 

 
 
 
 
 
 

 La oficina de relacionamiento institucional se ha encargado de diseñar e 
implementar una estrategia de posicionamiento regional con la 
implementación de las siguientes acciones: 

 Los tres pilares fundamentales para la Corporación en la estrategia de 
posicionamiento son: 1. Cortolima protege la fauna silvestre, los ecosistemas 
y el recurso hídrico; 2. Cortolima beneficia con sus proyectos de inversión a 
miles de tolimenses; 3. Cortolima ofrece de forma transparente y ágil 
trámites, permisos ambientales y servicios para la comunidad. 

 Se han promovido las campañas #YoMeComprometo, #ProfeCortolima y 
#CortolimaAUnClic que buscan impulsar el compromiso ambiental de los 
grupos de valor.  

 Se han implementado otras acciones de posicionamiento en el territorio así: 
31 ferias institucionales “Siembra Tu Futuro” con 1.106 personas 
participantes; 26 Mesas técnicas ambientales con la participación de 90 
personas; 11 campañas de promoción con la participación de 800 personas, 
estas campañas son: mercados campesinos, campañas de educación 
ambiental, recorridos ambientales. 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 

Avance en Gestión de la Línea  

 
Meta e 

Indicador de 
Gestión 

Plan Corporativo para la racionalización y 
sistematización de trámites consolidado y 
puesto en marcha en un 100%. 

 
 Se cuenta con 21 tramites 

inscritos y 21 validados y 
publicados en el Sistema Único 
de Información de Trámites del 
Estado Colombiano SIUT 

 Ejecución de proyecto de 
automatización de trámites 
ambientales, mediante el cual 
se implementará una 
plataforma que permitirá al 
usuario radicar sus trámites de 
manera 100% virtual, el 
seguimiento a las actuaciones 
de sus expedientes de forma 
segura, para agilizar el servicio a los ciudadanos. 

 
 
 
 
 

94% 

82% 



 

 
 
 
 
 
 
 

 Revisión y ajuste de los procedimientos correspondiente a los 21 tramites. 
 Digitalización de 5.943 expedientes de tramites ambientales que se adelantan en 

las oficinas territoriales de Chaparral, Melgar y Lérida, con el siguiente avance: 
Chaparral: 1.956 (100%) 
Melgar: 1.315 (100%) 
Lérida: 2.237 (100%) 
Purificación: 435 (29%) 

 Parametrización de plataforma VIGPRO para la automatización de los tramites 
ambientales. 

 
Meta e 

Indicador de 
Gestión 

Sistema de Información Ambiental Regional 
puesto en marcha con la generación de mínimo 
5 productos estratégicos de información. 

 
 Implementación fase I del SIG 

que consiste en: Mejoramiento 
de la infraestructura, diseño, 
configuración y puesta en 
marcha del Geovisor 
Ambiental de Cortolima; 

 Se realizó el diseño e 
implementación de una base 
de datos multiusuario 
corporativa. 

 Se generaron los 5 productos 
estratégicos de información 
así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 



 

 
 
 
 
 
 
 

 Adquisición de infraestructura tecnológica en cuanto a la compra de seis (6) 
equipos tipo drone,  tres (3) profesionales y tres (3) semiprofesionales, de 
igual forma se robustecieron los equipos profesionales con la adquisición de 
3 tipos de sensores para diferentes temáticas: Cámara multiespectral, 
cámara RGB para fotogrametría y cámara de vigilancia de Zoom óptico de 
30X. 

 Capacitación y licenciamiento de 13 pilotos de vehículos aéreos no tripulados 
de tipo multimotor y registrados ante la aeronáutica civil para la operación de 
la flotilla de drones adquirida en CORTOLIMA 

 Puesta en marcha de 27 aplicaciones de consulta en el Visor Cartográfico de 
CORTOLIMA donde se integran las principales temáticas ambientales del 
departamento, que incorpora las bases de datos e información básica del 
territorio 

 Lanzamiento del portal de datos abiertos geográficos, el cual cuenta con 17 
archivos para descarga libre de cualquier usuario y 11 bases de datos 
geográficas de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
(POMCA) disponibles para acceso al público.  

 Puesta en marcha de aplicaciones de campo para evaluación ambiental, 
seguimiento ambiental y control y vigilancia el cual se enlaza en tiempo real 
con la base de datos corporativa para la toma de decisiones de la alta 
gerencia mediante tableros de control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Meta e 
Indicador de 

Gestión 

Implementación de Sistema integrados de 
Gestión en el 100% de las entidades públicas y 
Sistemas de Gestión Ambiental en el 50% de 
entidades y sectores estratégicos 50%  

 
 La Corporación cuenta con 

un Sistema de Gestión 
Integrado "HSEQ” 
actualizado y consolidado 
con un cumplimiento del 
100% 

 La Corporación cuenta con 
el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG 
con 7 dimensiones y 19 
políticas, con un avance del 
63% 

 

100% 


