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INTRODUCCION 
 

 
El Decreto 020 de 2011 declaro el Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de conjurar la grave 
calamidad pública ocasionada por el fenómeno de La Niña e impedir la 
extensión de sus efectos. 
 
En desarrollo del Decreto 20 de 2011, se expidió el Decreto 141 del mismo 
año, el cual en el literal a) del parágrafo transitorio del artículo 9 establece que 
las Corporaciones Autónomas Regionales deberán “Formular dentro de los 
treinta días siguientes a la expedición del presente decreto, en concordancia 
con las directrices que para el efecto expida el gobierno nacional, un Plan de 
Acción para la Atención de la Emergencia y la Mitigación de sus efectos”. 
 
En febrero  24 de 2011 mediante Decreto No. 510, se adoptaron las 
directrices para la formulación del Plan de Acción para la Atención de la 
Emergencia y la Mitigación de sus efectos, el cual contempla los siguientes 
componentes: Componente de Atención a la Emergencia, corresponde a 
las acciones y actividades a desarrollar tanto en la fase de preparativos, así 
como en la fase de respuesta a la emergencia que se presenta durante el 
fenómeno de la niña 2010 – 2011; este componente contiene dos fases: 1. De 
preparativos,  la cual tiene tres acciones, cada con las actividades 
correspondientes a su desarrollo: a) elaborar el Plan Institucional para la 
respuesta a la emergencia; b) suministrar al CLOPAD y CREPAD, la 
información disponible para la toma de decisiones sobre los diferentes 
estados de alerta frente al riesgo inminente para la población; c) ejecutar 
acciones para evitar la obstrucción del flujo normal de los drenajes naturales 
y/o artificiales. 2. De respuesta a la emergencia, con la siguiente acción y sus 
correspondientes actividades: realizar la evaluación de los impactos 
ambientales generados por los eventos de inundaciones y/o fenómenos de 
remoción en masa que puedan afectar a la población. El componente de 
Mitigación de los efectos de la emergencia, incluye acciones y actividades 
que se deben desarrollar con la finalidad de impedir la extensión de los 
efectos de la emergencia y promover el restablecimiento de las condiciones 
ambientales en las zonas urbanas, centros poblados y áreas rurales 
afectadas; en éste componente se ejecutaran las siguientes acciones con sus 
correspondientes actividades: 1. Promover acciones  de control y manejo de 
aguas residuales, 2. Promover acciones de control y manejo de residuos 
sólidos y peligrosos, 3. Asesorar el restablecimiento de los servicios públicos 
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de acueducto, alcantarillado y aseo,  y en la relocalización de asentamientos 
humanos, 4. Ejecutar acciones prioritarias para el restablecimiento de las 
condiciones ambientales.  
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ANTECEDENTES 
 
El cambio climático, determinado en los cambios drásticos en la temperatura y en 
la frecuencia e intensidad de las lluvias, ha incrementado las  afectaciones en el 
departamento del Tolima,  sobre  todo  en los terrenos más susceptibles a 
procesos de remoción masa (deslizamientos)  aumentado daños en  poblaciones y 
áreas de cultivos inundables, impactando negativamente la producción de 
alimentos, el abastecimiento de agua y la viabilidad de los ecosistemas y los 
servicios ambientales que estos prestan. La progresiva intensidad de las lluvias  
incrementó el  poder destructor de los ríos con las consiguientes crecientes  y 
deslizamientos,   acarreando millonarios costos para las obras de recuperación en  
nuestro departamento. 

Cortolima, ha realizado acciones de prevención, mitigación y recuperación de 
áreas especialmente en la ciudad de Ibagué, como es el caso de los cerros 
noroccidentales de Ibagué  y de su población, desde el mes de  noviembre  de 
1995, cuando se presentó una emergencia considerable  en este sector de la 
ciudad.  
 
Dentro de la gestión del riesgo se han realizado estas actividades en algunos 
municipios del departamento, con mayor énfasis en el municipio de Ibagué, 
especialmente en el cañón del Combeima, el cual ha sido un sector 
recurrentemente afectado por las épocas invernales de alta precipitación. 
 
Los fenómeno de erosión más repetitivos en el departamento originados por la ola 
invernal, incluyen deslizamientos, reptación, desprendimientos de tierra y afecta a 
todos los municipios del departamento, con  mayor significación en aquellos en los 
que su territorio, o parte de él está localizado en terreno montañoso.   
 
Los municipios que presentan mayor susceptibilidad y donde se ha presentado 
mayor afectación por procesos de remoción son: Ibagué, Fresno, Falan, Villarrica, 
Casabianca, Herveo, Flandes, Rioblanco, Chaparral, Mariquita, Líbano, 
Villahermosa, Ibagué, Roncesvalles, San Antonio, Anzoátegui, Rovira  y 
Cajamarca. 
 
La amenaza hidrológica (inundación)  que se presenta en la parte baja de los ríos 
que vienen de la Cordillera, se presenta en los municipios de Honda, Mariquita, 
Armero – Guayabal, Ibagué, Purificación, Melgar,  Ambalema, Ataco, Cunday, 
Carmen de Apicalá,   Prado,  Coyaima, Purificación, Suárez, Guamo, Espinal, 
Flandes, Coello, Piedras, Ortega, Venadillo, Alpujarra y Natagaima; fenómenos 
producidos especialmente en época de fuerte invierno por los ríos Magdalena, 
Saldaña, Combeima, Sumapaz, Azufrado, Gualí, Perrillo,  Ortega, Cabrera y 
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Guarinó y quebradas como la Apicalá, Melgara; igualmente pueden verse 
afectados por la creciente de los ríos Recio, Azul, Lagunilla, Azufrado, Totare y El 
Bledo los municipios de Líbano, Murillo, Lérida, Villahermosa. Ambalema, Santa 
Isabel y Venadillo, los que, debido a su composición fisiográfica, la amenaza 
hidrológica es significativa en épocas de invierno sumada a la capacidad de 
arrastre de los ríos y el uso del suelo. 
 
En la pasada ola invernal, la afectación por proceso de remoción en masa 
(deslizamientos) se presentó con mayor severidad en los municipios de 
Anzoátegui, Santa Isabel, Casabianca, Ibagué, Melgar, Rioblanco, Libano, Falan, 
Villahermosa, Cunday, Alpujarra, Mariquita, San Antonio, Fresno, Dolores y 
Prado, afectándose viviendas, cultivos y las vías en general de los municipios del 
departamento. 
 
Sin duda alguna,  la mayor afectación  por inundación, fue la ocurrida  en el 
municipio de Honda por la creciente del río Gualí, en donde  el gran  volumen de 
agua socavó los taludes (compuestos de material de origen volcánico poco 
consolidado) adyacentes al río, sobre el casco urbano afectando puentes, calles y 
viviendas; igual situación se presentó por el desbordamiento del río Cucuana en el 
centro poblado  de la inspección de Playa Rica, en el municipio de San Antonio.   
 
De igual forma en todas las áreas aledañas al río Magdalena, también se 
afectaron viviendas y grandes extensiones de cultivos especialmente en los 
municipios de Purificación, Ambalema, Ataco, Espinal, Suarez, Honda, Venadillo, 
Prado, Natagaima, Coello, Flandes y Piedras.   

 

Socavación por rio Guali – Centro Histórico - Honda 
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Desde finales del año 2009 y a todo lo largo de 2010 CORTOLIMA ejecutó obras 
civiles y/o  de bioingeniería en los cauces de los ríos y en zonas que, en años 
anteriores fueron afectadas por eventos torrenciales, inundaciones o procesos 
erosivos asociados,  en el departamento del Tolima.  
 
En este sentido, la Corporación realizó actividades de manejo, adecuación del 
cauce y dragado en el río Combeima y sus afluentes, río éste que surte de agua a 
más del 80% de la población de la ciudad capital del departamento, el cual 
consuetudinariamente ha causado eventos que han comprometido viviendas, 
cultivos y en ocasiones vidas humanas. 
 

De otra parte, en la zona urbana de Ibagué, la cuenca del río Chipalo presenta 
situaciones de flujos torrenciales, debidas principalmente a la conformación 
geológica, topografía y el uso inadecuado de los suelos; es corriente que se 
presenten fenómenos erosivos que en su desprendimiento y arrastre por las 
fuentes hídricas que allí discurren, causan aguas abajo inundaciones y avenidas 
torrenciales que pueden afectar  a más de 50.000 personas que habitan en esta 
zona conocida como los Cerros Noroccidentales de Ibagué;  la Corporación realizó 
labores permanentes de mantenimiento de obras ya ejecutadas en años 
anteriores, lo que se llevó a cabo con la participación activa de las comunidades 
que pudieran afectarse.  
 
Estas labores, que incluyen entre otras, limpieza de canales y diques de 
contención, reforzamiento de trinchos, actividades de revegetalización, 
acercamiento y trabajo comunitario, son realizadas con la asistencia técnica de la 
Corporación pero con mano de obra comunitaria.  
 
En la inspección de Playa Rica, en el municipio de San Antonio al sur del 
departamento, la Corporación llevó a cabo actividades de corrección en una zona 
que se afecta constantemente por el río Cucuana y afluentes como la quebrada La 
Platina, que consisten básicamente en muros de protección, los cuales tienen por 
objeto prevenir desprendimientos de terreno e inundaciones que afectaban a unos 
1000 habitantes de esa Inspección de Policía. 
 
A finales del año pasado CORTOLIMA contrató también, las obras de dragado 
sobre el cauce del río Cuamo entre los municipios de Armero-Guayabal y Falan al 
norte del departamento del Tolima, con las cuales se busca la defensa del puente 
que comunica varias veredas de estos dos municipios.  
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En 2010 se contrataron obras de control de erosión en los ríos Tetuán en el 
municipio de Ortega, en la quebrada Aguacatal en el municipio de Cajamarca y en 
el Barrio Alaska de la ciudad de Ibagué.  
 
En 2011 se tiene previsto continuar con las actividades de control de erosión e 
inundaciones para lo cual se prevé, además de lo contemplado en nuestro plan de 
acción, lo indicado en las últimas directrices del Gobierno Nacional, en especial las 
contempladas en los decretos 4629 del 13 de diciembre de 2010 y el 141 del 21 
de enero de 2011. 
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTION AMBIENTAL DEL RIESGO EN LA 
ATENCION DE LA EMERGENCIA OCASIONADA POR EL FENOMENO DE LA 

NIÑA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo transitorio del Artículo 9 del 
Decreto 141 de 2011, se expidió el Decreto 510 de febrero 24 de 2011, el cual 
contiene las Directrices del Gobierno Nacional que deben seguir las 
Corporaciones Autónomas  Regionales y de Desarrollo Sostenible, para la 
elaboración del Plan de  Acción para la Atención de la Emergencia y Mitigación de 
sus Efectos - PAAEME.  
 
 
- ALCANCES DEL PLAN  

 
El presente Plan para la Gestión Ambiental del Riesgo en la atención de la 
Emergencia ocasionada por el Fenómeno de La Niña en el departamento del 
Tolima, contiene las acciones a implementar para la atención integral de la 
emergencia y la mitigación de los efectos en el Departamento del Tolima, en el 
marco de la Declaratoria de Desastre de que trata el Decreto 4579 de 2010 y el 
Decreto 141 de Enero 21 de 2011; plan que tiene la siguiente trascendencia: 
 

1.  Diseño y ejecución de las acciones para la atención integral de 
emergencias asociadas a la temporada invernal 2010 – 2011. 

2. Mitigación de los efectos de los eventos asociados a la temporada invernal 
2010 – 2011, que afectaron los municipios del departamento del Tolima, 
mediante el trabajo interinstitucional con el CREPAD y los CLOPAD. 

3.  Recuperación y protección de las condiciones ambientales para la 
prestación de los servicios públicos a las comunidades afectadas, en 
coordinación con el CREPAD y los CLOPADS.  

 
En la ejecución del PAAEMET se tendrán en cuenta los siguientes componentes:  
 

 Componente de Atención a la Emergencia, corresponde a las acciones y 
actividades a desarrollar tanto en la fase de preparativos, así como en la 
fase de respuesta a la emergencia que se presenta durante el fenómeno de 
la niña 2010 – 2011; este componente contiene dos fases: 1.1. De 
preparativos.1.2. De respuesta a la emergencia  

 El componente de Mitigación de los efectos de la emergencia, incluye 
acciones y actividades que se deben desarrollar con la finalidad de impedir 
la extensión de los efectos de la emergencia y promover el 
restablecimiento de las condiciones ambientales en las zonas urbanas, 
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centros poblados y áreas rurales afectadas; en éste componente se 
ejecutaran las siguientes acciones con sus correspondientes actividades: 
1. Promover acciones  de control y manejo de aguas residuales, 2. 
Promover acciones de control y manejo de residuos sólidos y peligrosos, 3. 
Asesorar el restablecimiento de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y aseo,  y en la relocalización de asentamientos humanos, 4. 
Ejecutar acciones prioritarias para el restablecimiento de las condiciones 
ambientales.  

 
 
- OBJETIVO GENERAL 
 
Formular el plan de acción para la gestión ambiental del riesgo en la atención de la 
emergencia ocasionada, por el fenómeno de la niña en el departamento del 
Tolima, en cumplimiento al Decreto 141 del 21 de enero de 2011 y a sus 
reglamentarios. 
 
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Orientar y definir acciones que permitan controlar inundaciones y/o fenómenos 
de remoción en masa, con el fin de contribuir a la protección de la población y 
sus bienes básicos de subsistencia 

 

 Orientar y definir las acciones que permitan restablecer las condiciones 
ambientales con el fin de minimizar los impactos ocasionados por el fenómeno 
de la niña 2010 – 2011, en las zonas urbanas, centros poblados  y áreas 
rurales. 

 

  Recuperar y proteger los ecosistemas prioritarios para la prevención de 
inundaciones y fenómenos de remoción en masa. 

 
 
3. COMPONENTES DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE LA 

EMERGENCIA Y MITIGACIÓN DE SUS EFECTOS EN EL DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA 

 
3.1  COMPONENTE DE ATENCIÓN A LA EMERGENCIA. 
 
Corresponde a las acciones y actividades a desarrollar tanto en la fase de 
preparativos, así como en la fase de respuesta a la emergencia que se presenta 
durante el fenómeno de la niña 2010 – 2011. 
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Este componente contiene dos fases:  
 
3.1.1 Fase De Preparativos. 

 
En esta fase se deben ejecutar las siguientes acciones: 
 

 Elaborar el Plan Institucional Operativo para la Respuesta a Situaciones 
de Emergencia.  

 
Actividades a desarrollar: 
 

- Definir la organización de la Corporación para responder a situaciones de 
emergencia.  
 
Si bien es cierto aún cuando la Corporación realiza acciones en la gestión 
del riesgo, también lo es que, al interior no se cuenta con una estructura 
definida para abordar dicha problemática y por consiguiente requiere contar 
con un  equipo técnico que apoye las actividades de asesorías con 
profesionales idóneos a los entes territoriales, a los CLOPAD´s y CREPAD, 
al igual que grupos educativos y operativos debidamente capacitados y 
preparados en el marco de la Gestión del Riesgo de conformidad con la 
estructura y soporte jurídico del Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres -  SNPAD, una vez este también sea revisado y 
ajustado. 
 

- Elaborar y/o ajustar los procesos institucionales operativos para la 
respuesta a la emergencia. 
 
CORTOLIMA crea el Grupo de Atención y prevención a emergencias; el 
cual no se encuentra establecido. 
 

- Elaborar los protocolos y procedimientos para responder a situaciones de 
emergencia.  
 
En la actualidad la Corporación no cuenta con protocolos que permitan 
proceder en situaciones de emergencia, lo que hace necesario la 
elaboración o modificación de los protocolos en coordinación con el 
CREPAD e incorporarlos en la gestión de calidad de la institución.  

 

 Suministrar al CLOPAD y CREPAD, la información disponible para la 
toma de decisiones sobre los diferentes estados de alerta frente al riesgo 
inminente para la población. 
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Actividades a desarrollar: 
 

- Apoyar el monitoreo o toma de información de la red hidrometeorológica 
para las áreas prioritarias bajo la coordinación del IDEAM.  
 
El Departamento del Tolima cuenta con 57 estaciones hidrológicas, de las 
cuales 8 son de transmisión satelital  y 130 estaciones meteorológicas, de 
las cuales 9 son de transmisión satelital; para un total de 187 estaciones,  
las cuales han servido como base para el levantamiento de información 
hidroclimatica para el Tolima, sin embargo, es necesario afinar, diseñar, y 
establecer conjuntamente con el IDEAM una estrategia conjunta de 
montaje, operación y mantenimiento de la red hidrometeorológica e 
hidroclimatica que posibilite el desarrollo de alertas tempranas para los 
eventos de inundación y deslizamientos del Departamento del Tolima. 
 

-  Suministrar la información disponible con base en la cual los CLOPAD y 
CREPAD activaran los sistemas de alerta temprana. 
 

Los Institutos vinculados al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, entregaran a CORTOLIMA la información disponible para el 
departamento del Tolima, la cual será procesada y posteriormente 
entregada a los CLOPAD y al CREPAD, para la activación de las alertas 
tempranas. 
   

- Brindar asesoría técnica a los CREPAD sobre los diferentes estados de 
alerta frente al riesgo inminente para la población. 
 
El grupo técnico  conformado en CORTOLIMA, para la atención y 
prevención de la emergencia, será responsable de brindar la asesoría 
técnica al CREPAD- Tolima; de igual manera, se contará con el apoyo de 
expertos en el tema del nivel nacional. 
 

 Ejecutar acciones para evitar la obstrucción del flujo normal de los 
drenajes naturales y/o artificiales. 

 
Actividades a desarrollar: 

 
- Realizar la evaluación ambiental de las condiciones actuales de cauces y 

canales, para efectuar el dragado, restitución y reconformación morfológica. 
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Se realizara visitas técnicas para definir las áreas donde se requiera 
efectuar el dragado, restitución y reconformación morfológica. 
 

- Promover y/o ejecutar la extracción de forma mecánica o manual de 
malezas o materiales que impidan, alteren o restrinjan el flujo en los 
cuerpos de agua que presentan inundaciones, represamientos o aumentos 
a nivel. 
  

La Corporación destinará recursos propios y gestionará otros recursos con la 
Gobernación, alcaldías y otros organismos para ejecutar la extracción de forma 
mecánica o manual de malezas o materiales que impidan o restrinjan el flujo en 
los cuerpos de agua que presentan inundaciones, represamientos o aumentos 
a nivel.  

 

- Recomendar el traslado o demolición de infraestructura complementaria 
(acequias, canales, conducciones, etc.) del sistema hidráulico que genere 
riesgo a la población. 
 

La Corporación adecuará los procedimientos y desarrollara las visitas técnicas 
correspondientes para presentar las recomendaciones sobre las infraestructuras 
que generen riesgo a la población y deban ser objeto de alguna intervención.  

 
- Promover la limpieza de las áreas aferentes a los cuerpos de agua.  

 
CORTOLIMA realizará labores de seguimiento a las fuentes hídricas, 
especialmente aquellas que puedan presentar represamientos naturales o 
antrópicos, proceso factible de realizar conjuntamente con los actores sociales 
locales, con el fin de promover con ellos la limpieza de las áreas aferentes a los 
cuerpos de agua.  

 
 
 

3.1.2 Fase De Respuesta A La Emergencia  
 
En esta fase se busca obtener una respuesta inmediata para poner a salvo a la 
población, evitar daños ambientales e infraestructuras, velar por la seguridad 
pública y la satisfacción de las necesidades básicas de subsistencia. 
 
En esta fase se deben ejecutar las siguientes acciones: 

 

 Realizar la evaluación de los impactos ambientales generados por los 
eventos de inundaciones y/o fenómenos de remoción en masa, que 
puedan afectar a la población. 
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Actividades a desarrollar: 

 
- Identificar y delimitar las áreas afectadas por inundaciones y/o fenómenos 

de remoción en masa. 
 
Históricamente y de acuerdo a sus competencias, la Corporación no cuenta 
con la información cartográfica, georeferenciada, así como el registro de los 
diferentes eventos, ni de las áreas afectadas por inundación y 
deslizamientos, por lo cual para CORTOLIMA es muy importante 
documentar y georeferenciar dichos impactos, para ello se requiere un 
equipo técnico y la logística necesaria para el levantantamiento y 
caracterización de la información. 
 

- Elaborar los diagnósticos ambientales de la emergencia solicitados por los 
CREPAD 
 
CORTOLIMA, ha sido un apoyo constante al CREPAD y CLOPAD’s con las 
visitas técnicas realizadas con sus profesionales, donde se recomiendan las 
acciones que se deben emprender para atender las diferentes emergencias, 
para lo cual, la Corporación continuará programando las visitas técnicas 
coordinadas con el CREPAD y CLOPAD’s, con el objetivo de elaborar los 
diagnósticos ambientales de las respectivas emergencias. 
 

- Realizar la evaluación preliminar de las afectaciones ambientales asociadas 
a la inundación y/o fenómenos de remoción en masa. 
 
Frente a la ocurrencias de eventos la Corporación en visita conjunta con el 
CREPAD y/o CLOPAD’s determinará de manera inmediata las afectaciones 
ambientales en relación con el uso del suelo, ecosistemas estratégicos, 
afectaciones en infraestructura y recursos naturales a que haya lugar en el 
marco de la atención de la emergencia, unificando criterios y/o acciones a 
emprender en cuanto a la evaluación de daños.  
 

- Evaluar ambientalmente las acciones a realizar para solucionar la 
problemática de las inundaciones y fenómenos de remoción en masa. 
 
Mediante visitas técnicas del grupo designado por CORTOLIMA se 
determinaran las acciones necesarias,  en las áreas afectadas para dar 
solución a la problemática  de inundaciones y fenómenos  de remoción en 
masa. 
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Se anexa la información de las afectaciones en los 47 municipios de 
departamento, según las visitas realizadas por la Corporación, los Clopad y 
el Crepad. 

 
3.2 COMPONENTE DE MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA 

EMERGENCIA 
 
En este componente se ejecutaran las siguientes acciones y actividades: 
 
Acciones: 
 

3.2.1 Promover acciones  de control y manejo de aguas residuales.  
 

Actividades a desarrollar: 
 

- Brindar asistencia técnica para aislar la zona y retirar la comunidad y 
semovientes domésticos en el área de influencia. 
  
Con el equipo técnico se realizará la evaluación técnica de la zona afectada 
y se hará el aislamiento respectivo, impartiendo las recomendaciones 
necesarias para evitar que la población sobrepase los límites y pueda ser 
mayormente afectada.  

 
- Brindar asistencia técnica para realizar la evacuación de las aguas 

residuales hacia los drenajes mas cercanos, previo retiro del material 
grueso (animales, colchones, plásticos, residuos, árboles, madera, 
escombros, vegetación, etc.). 
 
Ésta actividad la Corporación la ha venido realizando en convenio con 
organismos de socorro (Bomberos Voluntarios); se continuará desarrollando 
en los cauces donde se requiera. 
 

- Identificar y seleccionar las áreas en las cuales se efectuará el manejo de 
lodos y sedimentos que se recolectarán en las áreas inundadas que han 
sido drenadas 
 
No aplica para el departamento del Tolima. 
 

- Brindar asistencia técnica para la remoción de los lodos y sedimentos para 
llevarlos a las áreas de secado, las cuales deben estar provistas de 
infraestructura para el manejo de lixiviados y la estabilización biológica de 
las mismas. 
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No aplica para el departamento del Tolima. 
 

3.2.2 Promover acciones de control y manejo de residuos sólidos y 
peligrosos. 

 
Actividades: 
 
- Brindar asistencia técnica para el diagnóstico del estado actual (localización 

y operación) de los cementerios afectados por las inundaciones o 
fenómenos de remoción en masa en la cual se incluyan recomendaciones 
para su manejo- 
 
El grupo técnico estará encargado de realizar el diagnóstico de los 
cementerios de los municipios de Coyaima y Casabianca, afectados 
durante la ola invernal del año 2010, con el objeto de determinar las 
acciones de manejo a ejecutar. 
  

- Brindar asistencia técnica para el diagnóstico de los sitios de disposición  
final de residuos sólidos producto de la emergencia, especificando las 
medidas a adoptar según el caso. 
 
El grupo técnico realizará el diagnóstico respectivo de los sitios para la 
disposición final de residuos sólidos y posteriormente determinará la 
ubicación y las medidas a adoptar en cada sitio que se requiera. 
 

- Brindar asistencia técnica para el manejo de sitios de acopio o para el 
almacenamiento de residuos peligrosos, aceites  usados,  insumos 
agroquímicos, depósitos superficiales de combustible e hidrocarburos en 
general y otras sustancias que puedan afectar el ambiente. 
 
Será proporcionada la asistencia técnica para el manejo de los sitios de 
acopio, depósitos o almacenamiento de residuos peligrosos, aceites  
usados,  insumos agroquímicos, depósitos superficiales de combustible e 
hidrocarburos en general y otras sustancias que puedan afectar el 
ambiente, donde se requiera, buscando el apoyo de entidades expertas en 
el tema, como ECOPETROL, PETROBRAS, entre otras. 

 
3.2.3 Asesorar el restablecimiento de los servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y aseo,  y en la relocalización de 
asentamientos humanos 
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Las actividades son: 
 
- Asesorar a las entidades territoriales y/o prestadores de servicios públicos  

en el restablecimiento de los sistemas de alcantarillado y de conducción de 
aguas residuales, plantas de tratamiento de aguas residuales y sitios de 
disposición final. 
 
Desde el marco de sus competencias la Corporación revisara los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos y los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, con el fin de definir las modificaciones a que haya lugar 
de acuerdo a las afectaciones que hayan presentado a los sistemas de 
alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de 
tratamiento de residuos sólidos.  
 

- Asesorar a los municipios en la relocalización temporal de los 
asentamientos humanos de acuerdo a las condiciones ambientales. 
 
Mediante visitas técnicas de acompañamiento conjuntas con los CLOPAD y 
el CREPAD y la revisión del modelo de ordenamiento municipal se 
determinaran las zonas aptas para realizar la reubicación temporal de 
asentamientos humanos. 
 

- Brindar asesoría técnica ambiental para la ubicación temporal de 
equipamiento social. 
 
En coordinación con el CREPAD y los organismos de socorro (Defensa 
Civil y cruz Roja), se ubicarán los sitios propicios para establecer 
temporalmente los equipamientos sociales que se requieran. 

 
3.2.4 Ejecutar acciones prioritarias para el restablecimiento de las 

condiciones ambientales 
 
Las actividades son: 
 
- Desarrollar actividades prioritarias relacionadas con restauración de 

ecosistemas asociados a áreas afectadas. 
 
El equipo técnico designado por la Corporación apoyado por expertos en el 
tema, realizaran la identificación y evaluación de las áreas objeto de 
procesos de restauración de ecosistemas asociados a las áreas afectadas, 
definiendo las acciones o actividades a ejecutar por parte de la Corporación 
para su ejecución.  
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Se anexa tabla con las inversiones priorizadas a realizar en los municipios 
de Anzoátegui, Casabianca, Santa Isabel, Coyaima, Honda, San Antonio e 
Ibagué por valor de $2.100.000.000. 
 

- Brindar recomendaciones para el control manejo de especímenes silvestres 
que se desplacen por inundaciones y que puedan generar riesgo a los 
asentamientos humanos. 
 
No aplica para el departamento del Tolima  
 

- Brindar asesoría técnica para la captura y reubicación de especímenes no 
distribuidos naturalmente, que tenga potencial invasor y pueda generar 
riesgos a asentamientos poblacionales y al equilibrio de los ecosistemas. 
 
No aplica para el departamento del Tolima  
 
 

- TIEMPO DE  EJECUCIÓN DEL  PLAN 
 
El tiempo de ejecución del PAAEME será durante la vigencia del año 2011, de 
acuerdo con los alcances definidos para cada componente. Durante este período 
puede darse simultaneidad de actividades de las diferentes fases de dichos 
componentes. 
 
 
- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 
El Director General de CORTOLIMA, presentará informes de avance y final al 
Consejo Directivo con la periodicidad que éste determine, con copia al 
Viceministerio de Ambiente,  del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo y 
Territorial y a los órganos de control.  
 
 
- ARTICULACIÓN DEL PLAN 
 
El PAAEME se encuentra articulado a las Líneas, programas, proyectos y 
Subproyectos del plan de Acción 2007 – 2011. 
  
 
- FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL PLAN 
 

mailto:cortolima@cortolima.gov.co
http://www.cortolima.gov.co/


 

  
SEDE CENTRAL: 

Cra. 5ª. Av. Del Ferrocarril , Calle 44 
Tels.: (8) 2654554/55 

Fax: (8) 2654553 – 2700120 
E-Mail: cortolima@cortolima.gov.co 

Web: www.cortolima.gov.co 
Ibague – Tolima – Colombia 

Dirección Territorial 
Sur: 

C.C. Kalarama  
Cra. 8 No. 7 – 24/28  

Of. 301-303 
Telefax.: (8) 2462779 

Chaparral 

Dirección Territorial 
Norte: 

Cra. 6 No. 4 – 37 
Barrio Centro 

Telefax.: (8) 2530115 
Armero Guayabal 

Dirección Territorial 
Suroriente: 

Calle 7 No. 22 – 61 
Piso 2 

Telefax.: (8) 2456876 
Melgar 

Dirección Territorial 
Oriente: 

Cra. 4 No. 8ª - 27 
Telefax.: (8) 2281204 

Purificación 
 

 
 

La fuente de financiación del PAAEME corresponderá a: 
 

 El presupuesto vigencia 2011 de la Corporación fue debidamente revisado y 
ajustado, con el fin de incluir las acciones y  actividades de los dos 
componentes del PAAEME. 
   

 Recursos provenientes de los Fondos de Adaptación y de Calamidades 
creados por el Decreto 4819 de 2010 para ejecución de los Plan de Acción 
Específico y Plan de Recuperación, Reconstrucción y Construcción 
Nacional. 

 

 Concurrencia de recursos de las entidades que deben participar en la 
ejecución del PAAEME, como son, en el ámbito de sus competencias, el 
IDEAM, IGAC, INGEOMINAS,el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y las entidades territoriales afectados por la situación 
de desastre nacional.  
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ANEXO 1 
MATRIZ PARA LA GESTION AMBIENTAL DEL RIESGO EN LA ATENCION Y 

LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS OCASIONADOS POR EL FENOMENO DE 
LA NIÑA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
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ANEXO 2 
 

SINTESIS  
PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTION AMBIENTAL DEL RIESGO EN LA 

ATENCION Y LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS OCASIONADOS POR EL 
FENOMENO DE LA NIÑA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
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ANEXO 3 
RELACION POR MUNICIPIO DE LAS ACCIONES A REALIZAR POR 

AFECTACIONES OCASIONADAS POR LA EMERGENCIA DE LA OLA 
INVERNAL  
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ANEXO 4 

CONCEPTOS BÁSICOS 
 
Alerta: Estado anterior a la ocurrencia de un fenómeno que se declara con el fin 
que los organismos de socorro activen procedimientos de acción preestablecidos y 
para que la población tome precauciones especificas debido a la inminente 
ocurrencia  de un evento previsible. 
 
Atención: Respuesta inmediata para poner a salvo a la población, evitar daños, 
velar por la seguridad pública y la satisfacción de las necesidades básicas de 
subsistencia. 
 
Construcción: Desarrollo de nueva infraestructura que reduzca la condición del 
riesgo. 
 
Mitigación: Conjunto de medidas inmediatas para reducir las consecuencias 
directas o indirectas de las emergencias e impedir la extensión de sus efectos. 
 
Plan de Contingencia: Son instrumentos de actuación que proveen información 
particular para la atención de desastres o emergencias en particular. 
 
Planes de Emergencia: Son instrumentos para la coordinación general y 
actuación frente a situaciones de calamidad, desastre o emergencia. Definen las 
funciones y actividades, responsables, procedimientos,  organización y recursos 
que son aplicables para la atención de las emergencias independientemente de su 
origen o naturaleza. 
 
Riesgo Ambiental: Riesgos asociados a fenómenos de origen 
hidrometeorológico, como inundaciones y fenómenos de remoción en masa 
generados por la temporalidad del fenómeno de La Niña. 
 
Reconstrucción: Restablecimiento definitivo de la infraestructura, la vivienda, los 
servicios y equipamientos en busca de soluciones definitivas de mediano y largo 
plazo que promuevan la reducción del riesgo. 
 
Recuperación: Restablecimiento de las condiciones socioeconómicas y 
ambientales de las zonas afectadas. 
 
Rehabilitación: Restablecimiento en el corto plazo de las líneas vitales y 
actividades necesarias para la normalización de las condiciones de vida de las 
comunidades afectadas.  
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