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INFORME DE GESTIÓN PRIMER SEMESTRE 2015
PROGRAMAS Y PROYECTOS
Las inversiones programadas y contenidas en los proyectos para la vigencia 2015, están acordes a
los planteados en el PGAR 2013 - 2023, en el Plan de Acción Institucional 2012 - 2015 y en el
Presupuesto Anual de Inversión aprobado el 5 de diciembre de 2014, mediante Acuerdo del Consejo
Directivo número 15, para el año 2015.
LÍNEA ESTRATÉGICA No 1: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO
PROGRAMA No. 1 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ORDENACIÓN DEL RECURSO HIDRICO
SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO
OBJETIVO: Articular los instrumentos de planificación en torno a los recursos hídricos superficiales
y subterráneos, a través del mejoramiento del conocimiento de la línea base en torno al agua y la
ordenación del recurso hídrico, con la finalidad de reducir los conflictos asociados al acceso por el
agua y garantizar el uso sostenible.
Proyecto No. 1.1. Consolidación del conocimiento de oferta y demanda del agua
•

Implementación de redes de monitoreo y caracterización del recurso hídrico del
departamento (cantidad y calidad).

Dentro de esta actividad se vienen instrumentando las principales cuencas hidrográficas en nuestra
jurisdicción, con la finalidad de realizar el monitoreo de las condiciones hídricas y meteorológicas de
estas áreas y adelantar una mejor gestión del recurso hídrico en términos de calidad y cantidad.
Dentro de esta actividad se están ejecutando las siguientes actividades:
- Convenio interadministrativo CORTOLIMA- INVIAS
Mediante el convenio interadministrativo 1500 de 2012 suscrito entre la Corporación Autónoma del
Tolima - CORTOLMA y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se instalaron ocho (8) estaciones
meteorológicas y diez (10) estaciones hidrométricas, con el fin de realizar el seguimiento a las
posibles afectaciones hídricas de la construcción del túnel de la línea, monitorear las condiciones
climáticas de la región afectada por dicho proyecto y tener información precisa y confiable para la
futura toma de decisiones.
La Figura 1 muestra la distribución y ubicación de las estaciones meteorológicas e hidrométricas,
ubicadas en la parta alta de la cuenca del rio Coello (sector Cajamarca), a través del convenio
CORTOLIMA-INVIAS; así mismo, en la Tabla 1, se presentan las estaciones meteorológicas
instaladas y los parámetros a medir; la Tabla 2, muestra las estaciones hidrométricas instaladas y
los parámetros a medir o registrar.
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- Instrumentación Cuenca Hidrográfica del rio Cócora
CORTOLIMA, estableció dentro de sus prioridades realizar el monitoreo de la oferta hídrica
superficial de la cuenca del rio Cócora, toda vez que la ciudad de Ibagué, como política de desarrollo
priorizo abastecer las necesidades hídricas actuales y futuras de la ciudad a través de la
construcción de un acueducto alterno en la cuenca hidrográfica del rio Cócora; es importante resaltar
que no existía ningún mecanismo de medición operando, que nos permitieran conocer de manera
precisa la oferta hídrica de esta cuenca hidrográfica, motivo por el cual CORTOLIMA, viene
avanzando en la instalación, operación y generación de datos hidroclimaticos, para esta fuente
hídrica.
Figura 1. Distribución y ubicación de las estaciones meteorológicas e hidrométricas, ubicadas en la
parta alta de la cuenca del rio Coello (sector Cajamarca), a través del convenio CORTOLIMA-INVIAS

Tabla 1. Estaciones meteorológicas instaladas a través del Convenio CORTOLIMA –INVIAS y
parámetros a medir
Estación

Fecha Inicio de
Operación

M1

29/10/2015

M2

10/03/2015

Informe de Gestión 2015

Variables
Dirección de la Velocidad Máxima del Viento, Dirección del Viento, Temperatura, Temperatura Máxima,
Temperatura Mínima, Radiación Global, Humedad del Aire, Precipitación, Presión Barométrica,
Velocidad del Viento, Velocidad Máxima del Viento, Voltaje.
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Estación

Fecha Inicio de
Operación

M3

25/02/2015

M4

12/03/2015

M5

24/02/2015

M6

25/02/2015

M7

24/02/2015

M8

10/03/2015

Variables

Tabla 2. Estaciones hidrométricas instaladas a través del Convenio CORTOLIMA –INVIAS y
parámetros a medir
Estación

Fecha Inicio de
Operación

H1

S/I

H2

S/I

H3

11/03/2015

H4

25/02/2015

H5

25/02/2015

H6

25/02/2015

H7

11/03/2015

H8

24/04/2015

H9

12/03/2015

H10

13/03/2015

Rio Cocora

15/03/2015

Variable

Conductividad del Agua, Nivel, Temperatura del Agua, Partículas Disueltas, Voltaje

Nivel de la Lámina de Agua, Precipitación, Voltaje

En el año 2015, CORTOLIMA instaló una estación hidrometeorológica tipo radar sobre su cauce,
aguas arriba de la bocatoma del acueducto alterno, la cual tiene como finalidad medir variables
como altura de la lámina de agua (mediante un sensor tipo radar), precipitación ( Puntual y
acumulada), humedad del aire, velocidad del viento y presión atmosférica. La Figura 2, presenta
resultados preliminares de la distribución de los principales parámetros a medir por parte de las
estaciones meteorológicas e hidrométricas instaladas.
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Figura 2. Resultados preliminares de la distribución de los principales parámetros a medir por parte
de las estaciones meteorológicas e hidrométricas instaladas, a) Temperatura, b) Nivel de Agua, c)
Humedad del aire, d) Velocidad del Tiempo, e) radiación global, f) precipitación.

•

Censo y registro de usuarios del recurso hídrico en cuencas hidrográficas mayores
con índice de usos del agua alto y muy alto.

Se suscribió convenio de cooperación 512 de 2014 con la Empresa Energía del Pacifico S.A. E.S.P.
“EPSA”, quienes aportaron la suma de Ciento cincuenta y siete millones quinientos mil Pesos
($157.500.000,00), incorporados al presupuesto de CORTOLIMA mediante resolución número 2809
del 19 de noviembre de 2014. Por su parte, CORTOLIMA, aportó un valor de ciento veinte millones
de pesos ($120´000.000,00).
De dicho convenio de cooperación, se deriva el contrato de consultoría número 232 de 2015 suscrito
con la Corporación Ambiente y Desarrollo, en desarrollo del cual se han aplicado 757 encuestas, de
los cuales únicamente 5 usuarios son concesionados, lo cual nos arroja un margen porcentual del
0.45% de usuarios regularizados en el uso del recurso hídrico en la cuenca del Rio Cucuana. En el
desarrollo de dicho contrato de cooperación se espera encuestar a un mínimo de 1100 usuarios del
recurso hídrico en la cuenca del Rio Cucuana.
•

Monitoreo de caudales y caracterización del recurso hídrico del departamento.

Durante la vigencia se ha desarrollado la toma y análisis de calidad de Agua en 459 Puntos de
muestreo dentro de la Jurisdicción del Departamento del Tolima, resumidos así:
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MONITOREO REALIZADO
Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales Domésticas
(PTARDs) y Cuerpos de Aguas
receptores de vertimientos

No. MUESTRAS
TOMADAS
186

Plantas de Tratamiento de
Aguas
Residuales
Industriales(PTARIs)
y
Cuerpos de Aguas receptores
de vertimientos
Proyectos Mineros

46

Lixiviados
Plantas de Beneficio Animal

4
50

Monitoreos a Fuentes Hídricas

100

PQR

28

Producción Más Limpia

17

28

SITIOS
PTARDs: La Ceibita (Piedras), Chicalá (Piedras), Lagunas de
Oxidación Doima (Piedras), Pozo Séptico Villa Tamal (DoimaPiedras), PTARD Caldas Viejo (Alvarado), PTARD Lagunas de
Oxidación (Alvarado), Lagunas de Oxidación (Venadillo),
Lagunas de Oxidación (Espinal), Lagunas de Oxidación
(Lérida), Lagunas de Oxidación (Armero Guayabal), PTARD
Comfenalco (Ibagué), Pozo Séptico Juntas (Ibagué), Lemayá
(Guamo), PTARD San Luis, PTARD Las Américas (Ibagué),
PTARD El Tejar (Ibagué), PTARD Líbano, PTARD Brasilia
(Honda), PTARD Idema Placer (Honda), PTARD Mutis
(Mariquita), Vertimiento y PTARD Murillo (Murillo), Pz Sépticos
Valencia, Tres Esquinas (Cunday), PTARD Villa del Prado
(Prado), PTARD Saldaña, PTARD Rovira, PTARDs Camilo
Torres y Baura (Purificación), Pz Séptico y vertimiento
Alpujarra, PTARDs San Antonio, PTARDs Samaria (Melgar),
PTARDs Icononzo, PTARDs Coello, PTARDs Santa Isabel,
PTARDs Ambalema, PTARDs Suarez, PTARD Anzoátegui,
PTARD Flandes, PTARD Pastales; Puntos de vertimientos en :
Municipio de Cajamarca, Natagaima, Valle de San Juan,
Fresno, Carmen de Apicalá, Chaparral CoyaimaHerveo, Falan
y Villahermosa, Vertimientos de Planadas, Roncesvalles,
Rioblanco y Ortega.
PTARI Industrias Aliadas (Ibagué), PTARI Relleno La Miel
(Ibagué), PTARI Manufacturas Carolina, PTARI ECOPETROL
(Est. Toldado), Porcícola EGOZ e INCUBACOL
PTARD Proyecto Colosa, PTARI Mina El Gran Provenir, PTARI
Mina Las Ánimas
Municipios de Fresno, Honda y Venadillo.
PBAs: Líbano, Cajamarca, Carmen de Apicalá, Casabianca,
Chaparral, San Luis, Purificación, Fresno, Rovira,
Villahermosa, Guamo, Honda e Ibagué.
Qda. La Paipa (Ataco), Qda. La Pioja (Chaparral), Qda. La
Sapera (Chaparral), Rio Chipalo, Rio Venadillo, Rio Recio, Rio
Combeima, Rio Alvarado, Rio Luisa, Qda. Cay, Rio Bermellón,
Rio Coello, Rio Sumapaz, Qda. Juan López, Rio Opia, Qda.
Doima, Qda. El Hatillo, Rio Prado, Rio Chenche, Rio Frio, Rio
Fierro, Rio Totare, Rio Gualí, Rio Sabandija, Rio Saldaña, Rio
Cucuana, Rio Lagunilla.
Presunta contaminación Rio Opia, Rio Guamo y Rio Alvarado;
Adicionalmente Minería Ilegal; Contaminación a Fuente Hídrica
Vda Tierra Adentro
Proyecto Porcícolas

Con los resultados allegados de parte del Laboratorio a la Corporación; se pretende:
•

Ser soporte de Liquidación de Tasa Retributiva de los usuarios obligados al cobro de la
misma, dentro del Marco del Decreto 2667 de 2012.
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Ser apoyo del proceso de establecimiento de las metas de reducción de carga contaminante
de los sujetos pasivos de TR.
Identificar las eficiencias de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales soportados en
Porcentajes de Remoción de Carga Contaminante estipulado en el Decreto 1594 de 1984.
Dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por la Corporación en lo que respecta a
seguimiento al Recurso Hídrico.

•
•
•

MUNICIPIO

No.
Mpios.

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 72
DEL DECRETO 1594/84

OPERACIÓN (%)

TIPO DE PTAR
DBO

SST

G YA

DBO

SST

G YA

1

REACTOR UASB TEJAR

93.2%

94.4%

97.1%

SI

SI

SI

2

REACTOR UASB URB.
COMFENALCO

64.1%

64.3%

92.5%

NO

NO

SI

REACTOR UASB URB. LAS
AMERICAS

62.5%

57.1%

90.4%

NO

NO

SI

4

FILTRO
PERCOLADOR JUNTAS

37.8%

93.1%

16.2%

NO

SI

NO

5

FILTRO
PERCOLADOR PASTALES

33.9%

63.8%

42.5%

NO

NO

NO

6

TANQUE SEPTICO FILTRO
PERCOLADOR LUIS CARLOS
GALAN.

***

***

***

***

***

***

NO

NO

NO

3

IBAGUE

ALVARADO

1

2

7

TANQUE SEPTICO CALDAS VIEJO

8

LAGUNAS DE
ESTABILIZACION

82.4%

78.2%

29.1%

SI

NO

NO

9

TANQUE SEPTICO FILTRO
PERCOLADOR

58.8%

77.1%

78.7%

NO

NO

NO

ALPUJARRA

NO OPERA

3

10

LAGUNAS DE
ESTABILIZACIÓN

NO OPERA

NO

NO

NO

11

LODOS
ACTIVADOS. Juana
Moya

NO OPERA

NO

NO

NO

NO

NO

SI

AMBALEMA
12
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LAGUNA
OXIDACION, santa
Lucía.

79.7%

38.2%

96.8%

12

MUNICIPIO

No.
Mpios.

TIPO DE PTAR

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 72
DEL DECRETO 1594/84

OPERACIÓN (%)

13

ARMEROGUAYABAL

5

LAGUNAS DE
ESTABILIZACIÓN

87.2%

94.7%

93.8%

SI

SI

SI

14

ANZOATEGUI

6

POZO SÉPTICO
CON FILTRO
ANAEROBIO

34.2%

89.9%

31.8%

NO

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Concentrac
ión de
Entrada y
Salida de la
PTARD
inferior al
límite de
detección

NO

NO

NO

15
COELLO

7

ZANJAS DE
OXIDACIÓN
SECTOR EL
PUENTE

16

TANQUE SEPTICO
Y FILTRO
ANAEROBICO VALENCIA

17

18

CUNDAY

8

19

20

ZANJAS DE
OXIDACIÓN
SECTOR
CEMENTERIO ò
NEGUACHE

ESPINAL

9

NO OPERA

58.8%

78.5%

PTAR Matadero

FLANDES

10

22

5.0%

TANQUE SEPTICO
Y FILTRO
ANAEROBICO TRES ESQUINAS

70.3%

73.0%

5.1%

NO

NO

Concentrac
ión de
Entrada y
Salida de la
PTARD
inferior al
límite de
detección

LAGUNAS DE
ESTABILIZACIÓN

57.1%

82.8%

85.9%

NO

SI

SI

****

****

****

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

LAGUNAS DE
ESTABILIZACIÓN-A.
LOPEZ

23

FRESNO

11

REACTOR UASB VDA. TABLAZO

24

GUAMO

12

REACTOR UASB LEMAYA

25

HONDA

13

REACTOR UASB FILTRO
PERCOLADOR BRASILIA
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79.0%

89.1%

NO OPERA

PRECIPITACION
QUIMICA - EL
PALMAR

21

10.3%

NO OPERA

62.5%

60.7%

76.5%

NO OPERA

92.1%

88.1%

NO OPERA

94.6%

13

MUNICIPIO

No.
Mpios.

TIPO DE PTAR

OPERACIÓN (%)

26

CALUNGA TANQUE
SEPTICO

NO OPERA

27

LAGUNAS
ESTABILIZACION
IDEMA - EL PLACER

84.3%

98.3%

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 72
DEL DECRETO 1594/84
NO

NO

NO

99.2%

SI

SI

SI

28

ICONONZO

14

DIGESTORES
ANAEROBIOS

48.7%

84.6%

85.0%

NO

NO

NO

29

LERIDA

15

LAGUNAS DE
ESTABILIZACIÓN

77.3%

87.4%

-229.5%

NO

SI

NO

30

LIBANO

16

REACTOR UASB

46.9%

57.1%

71.7%

NO

NO

NO

31

MARIQUITA

17

REACTOR UASB MUTIS

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO OPERA

32

MELGAR

18

POZO SÉPTICO URB. VILLA
SAMARIA VDA.
AGUILA MEDIA

33

MURILLO

19

FILTRO
PERCOLADOR

NO OPERA

NO

NO

NO

34

NATAGAIMA

20

REACTOR UASB

NO OPERA

NO

NO

NO

35

PALOCABILDO

21

TANQUE SÉPTICO
SECTOR EL
PORVENIR

No reporta

****

****

****

36

FILTRO
PERCOLADOR CASCO URBANO

NO OPERA

NO

NO

NO

37

PARADERO
CHIPALO LAGUNAS

NO OPERA

NO

NO

NO

38

GUATAQUISITO DIGESTOR
ANAEROBIO

NO OPERA

NO

NO

NO

83.7%

96.4%

95.6%

VDA CHICALA LAGUNA

73.3%

45.8%

53.5%

NO

NO

NO

40

DOIMA - LAGUNAS
DE
ESTABILIZACION

63.9%

92.6%

92.0%

NO

SI

SI

41

DOIMA - TANQUE
SEPTICO

***

***

***

***

***

***

39

PIEDRAS
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14

MUNICIPIO
42

PLANADAS

No.
Mpios.
23

TIPO DE PTAR

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 72
DEL DECRETO 1594/84

OPERACIÓN (%)

LAGUNA
ANAEROBICA

NO OPERA

NO

NO

NO

PTARD VILLA DEL
PRADO

32.8%

57.1%

16.6%

NO

NO

NO

43

FILTRO AEROBICO
- LAGUNAS DE
ESTABILIZACIÓN BAURÁ

77.6%

86.2%

94.3%

NO

SI

SI

44

REACTOR - LODOS
ACTIVADOS CAMILO TORRES

69.9%

75.2%

83.7%

NO

NO

SI

PRADO

PURIFICACION

24

45

PTARD FAFA
CHENCHE

No reporta

****

****

****

46

TANQUE SÉPTICO
GRAN COLOMBIA

No reporta

****

****

****

NO

NO

SI

47

ROVIRA

25

LAGUNAS
OXIDACION

48

SALDAÑA

26

FILTRO
ANEROBICO

NO OPERA

NO

NO

NO

TANQUE SEPTICO FILTRO
PERCOLADOR

NO OPERA

NO

NO

NO

PTAR SECTOR
MATADERO

NO OPERA

NO

NO

NO

49
SAN ANTONIO

27

50

51

SAN LUIS

28

52
SANTA ISABEL

SUAREZ
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54.5%

92.7%

LAGUNAS DE
ESTABILIZACIÓN

92.4%

70.4%

98.8%

SI

SI

SI

FILTRO
PERCOLADOR,
Sector Circunvalar

69.6%

75.6%

55.1%

NO

NO

NO

FILTRO
PERCOLADOR,
Sector Matadero

31.5%

6.8%

***

NO

NO

***

LAGUNAS DE
ESTABILIZACIÓN San Juanito.

55.4%

74.5%

99.7%

NO

NO

SI

29

53

54

57.6%

30

15

MUNICIPIO

No.
Mpios.

TIPO DE PTAR
Tanque séptico Filtro percolador
Santa Rosa

55

56

VALLE SAN
JUAN

31

Tanque séptico Filtro percolador

57

VENADILLO

32

LAGUNAS DE
ESTABILIZACIÓN

33

REACTOR UASB
CENTRO POBLADO
LOS ANDES
PREDIOS DE EVA
MORENO
REACTOR UASB
CENTRO POBLADO
LOS ANDES
PREDIOS DE DAVID
CANTE

58
VILLARRICA
59

OPERACIÓN (%)

72.7%

93.9%

95.2%

NO

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

NO

No reporta

****

****

****

No reporta

****

****

****

NO OPERA

94.6%

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 72
DEL DECRETO 1594/84

91.0%

24.6%

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

Formulación o ajuste de planes de Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas.
Rio Recio – Venadillo (código 2125-01).

En el marco del proyecto “Incorporación del componente de gestión del riesgo como determinante
ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o actualización de planes de
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011.
Se firmó convenio interadministrativo No. 011 de 2014 celebrado entre el Fondo de Adaptación y la
Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, con fecha 13 de Agosto de 2014. Cuyo
Objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y humanos entre el Fondo de Adaptación y
CORTOLIMA para formular el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del Rio Luisa y
otros directos al Magdalena (código 2118) y ajustar el plan de ordenación y manejo de la cuenca
hidrográfica del rio Recio y rio Venadillo (código 2125-01).
La Corporación Autónoma Regional del Tolima –CORTOLIMA, adelanto el concurso de méritos 07
(CM 07 – 2015), para adjudicar o contratar la consultoría para ajustar (actualizar) del plan de
ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del rio recio y rio venadillo (código 2125-01), en el
marco del proyecto "incorporación del componente de gestión del riesgo como determinante
ambiental del ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o actualización de planes de
ordenación y manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011". La
Figura 10, muestra la ubicación espacial de las cuencas hidrográficas de los ríos Recio y Venadillo.
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Figura 10. Ubicación espacial de las cuencas hidrográficas de los ríos Recio y Venadillo (código
2125-01), que serán objeto de formulación del Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica
(POMCA)

La formulación del Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica de los ríos Recio y
Venadillo, presenta las siguientes características:
MONTO:
TIPO:
SUBTIPO:
DEPENDENCIA:

$ 1.733.155.197
consultoría
estudios
subdirección de planeación y gestión tecnológica

ADJUDICACION:

El 23 de Noviembre del 2015, se sube a la página web de CORTOLIMA, la
Resolución 3104 del 10 de Noviembre de 2015, por el cual se adjudica el
concurso de Méritos Abierto CM 07-2015, al CONSORCIO TOLlMA
AMBIENTAL, identificado con el NIT. 830.010893-4, representado legalmente
por JOSE MANUEL MORALES OÑATE identificado con la c.c. No. 79'483.892,
por valor de MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO
CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
($1.733.146.466.oo), conforme a la evaluación y a la oferta presentada por el
proponente.
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Rio Luisa y otros directos al Magdalena (código 2118)
Con la finalidad de contratar la consultoría para elaborar (formular) el plan de ordenación y manejo
de la cuenca hidrográfica del río luisa y otros directos al magdalena (código 2118), en el marco del
proyecto "incorporación del componente de gestión del riesgo como determinante ambiental del
ordenamiento territorial en los procesos de formulación y/o actualización de planes de ordenación y
manejo de cuencas hidrográficas afectadas por el fenómeno de la niña 2010-2011", CORTOLIMA
adelanto el CONCURSO DE MERITOS 08 (CM 08 -2015)F La figura 11, presenta la ubicación de
la cuenca del rio Luisa y otros directos al Magdalena.
La Figura 11. Ubicación espacial de las cuencas hidrográficas de los ríos del rio Luisa, y otros
directos al Magdalena (código 2118), que serán objeto de formulación del Plan de Ordenación y
Manejo de Cuenca Hidrográfica (POMCA)Ubicación de la cuenca

La formulación del Plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del rio Luisa y otros
directos al Magdalena, presenta las siguientes características:
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MONTO:
1.713.204.042,00
CLASE:
concurso de méritos
TIPO:
consultoría
SUBTIPO:
estudios
DEPENDENCIA:
subdirección de planeación y gestión tecnológica
ADJUDICACION:

El 23 de Noviembre del 2015, se sube a la página web de CORTOLIMA, la
Resolución 3104 del 10 de Noviembre de 2015, por el cual se adjudica el
concurso de Méritos Abierto CM 07-2015, al CONSORCIO TOLlMA
AMBIENTAL, identificado con el NIT. 830.010893-4, representado legalmente
por JOSE MANUEL MORALES OÑATE identificado con la c.c. No. 79'483.892,
por valor de MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO
CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
($1.733.146.466.oo), conforme a la evaluación y a la oferta presentada por el
proponente.

ADJUDICACION: 27 de Noviembre del 2015, se sube a la página web de CORTOLIMA,
Resolución No. 3466 del 26 de Noviembre de 2015, Por la cual se adjudica el concurso de Méritos
Abierto CM 08-2015 al CONSORCIO VINO TINTO Y ORO, representado Legalmente por JOSE
MANUEL MORALES OÑATE identificado con la C.C. No. 79'483.892. Conformado por GEOCING
SAS. Identificado con Nit No. 830010893-4; JAIRO CESAR BELTRAN identificado con CC. No.
79'397.706 Y LA COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S.A identificada con NIT No.
860041968-1, por valor de MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL
TRECIENTOS DIECISEIS PESOS CON 16 CENTAVOS ($1.713.196.316.16) moneda corriente
•

Formulación de planes de manejo de acuíferos.

CORTOLIMA realizo la caracterización del denominado “Acuífero de Ibagué”, que abarca los
Municipios de Ibagué, Alvarado y Piedras, posee una área aproximada de 67056,oo hectáreas; 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; La Figura 12, muestra la
ubicación del abanico de Ibagué.
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Figura 12. Ubicación del Acuífero abanico de Ibagué, con influencia en los municipios de Ibagué,
Alvarado y Piedras. 67056 hectáreas

La caracterización del “Acuífero abanico de Ibagué”, tuvo como finalidad generar la información
necesaria para conocer, utilizar sosteniblemente para las diferentes actividades, la oferta hídrica
subterránea de este acuífero; la caracterización del acuífero abarco los siguientes tópicos:
•
•
•
•
•

Inventario de puntos de agua subterráneas (pozos, aljibes y manantiales).
Hidrogeoquímica: Caracterizar físico-químicamente las aguas subterráneas, análisis FQ
aniones-cationes, agua potable Decreto 2115, pesticidas, isotopos (dD H2O - d18O H2O) .
Realizar un modelo hidrogeológico conceptual, determinando las zonas de recarga de la
zona.
Evaluar la vulnerabilidad del acuífero.
Realizar un modelo matemático.

Área de estudio
• 67.056 Has
• Municipios de Ibagué, Piedras y Alvarado
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Resumen de actividades
• Exploración geofísica
• Realización de 88 sondeos eléctricos verticales
• Caracterización y registros de 6 pozos (logs)
• Reconocimiento geológico e hidrogeológico
24 afloramientos
20 Levantamiento Columnas Estratigráficas.
• Se caracterizaron 146 Puntos de agua existentes
• Se identificaron 62 pozos con información técnica
• Se visitaron 119 pozos, 16 aljibes y 11 manantiales
• Se realizó la evaluación hidrodinámica y se realizaron 48 aforos de corrientes superficiales y
17 pruebas de infiltración
• En la evaluación Hidrogeoquímica se realizaron Análisis Fisicoquímico, Análisis Pesticidas,
Análisis Decreto 2115-07,
Análisis Isotópico.
 En la Exploración Geofísica, se realizaron 88 sondeos eléctricos verticales, 6 registros de
pozos (logs), ver Figura 13 que muestra los registros de los pozos – Logs.
Figura 13 .Registros de los Pozos – LOGs realizado en el sistema denominado Acuífero abanico de
Ibagué.

•

En el reconocimiento Geológico Hidrogeológico del acuífero, se realizaron actividades
para conocer la Geología de campo y fotogeología, se realizó la revisión de
afloramientos en toda la zona, se caracterizaron las unidades hidrogeológicas, que
muestran que el acuífero de Ibagué es un acuífero de porosidad primaria.

Informe de Gestión 2015

21

•

En el Inventario de Pozos realizado, se identificaron y caracterizaron 116 puntos de
agua existentes 146, 62 pozos con información técnica, 119 pozos visitados, 16 aljibes
identificados y 11 manantiales caracterizados

•

Dentro de las características Morfométricas caracterizadas, se estudió el área de
drenaje del río Coello, determinándose que en general las áreas de drenajes tienen un
índice de alargamiento mayor a 1, es decir que de acuerdo a su forma tienen baja
tendencia a las crecientes o inundaciones por fenómeno de ocurrencia de eventos
máximos de precipitación. La pendiente media del área, indica un relieve accidentado
predominante. En la Tabla 6, se muestra el análisis de caudales del Acuífero de Ibagué.

Tabla 6. Análisis de caudales del Acuífero de Ibagué.
Estación

Corriente

Área
Km2

Tipo Qmed Qmin Qmáx

Qmed/Áre Qmin/Áre Qmáx/Áre
a
a
a

Las Juntas

Quebrada Las
Perlas

28,69

LM

0,98

0,034

California

Quebrada La Honda 50,66

LM

0,27 0,22

0,005

0,004

San Vicente

Combeima

125,23

LM

3,35 2,51

0,027

0,004

Bocatoma

Quebrada Cay

204,58

LM

0,85 0,67

0,004

0,003

Yuldaima

Combeima

225,75

LM

6,46 4,54

0,029

0,020

El Chuzo

Anaime

267,77

LM

6,02 3,33 17,78 0,022

0,012

0,066

Puente La
Bolívar

Bermellón

110,41

LM

2,36 1,87 4,930 0,021

0,017

0,045

Puente Carretera Coello

379,13

LG

16,65 11,39

0,030

El Carmen

Coello

530,97

LG

24,07 17,30

Payande

Coello

675,97

LG

0,044

103,6
0,045
5
138,7
38,70 23,00
0,057
3

0,033

0,195

0,034

0,205

Dentro del análisis de riesgo de la calidad del agua del acuífero de Ibagué, se estableció del Índice
de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA), acorde a lo establecido en el
artículo 12, del Decreto 1575 de 2007, asignando los puntajes referidos de riesgo contemplado, a
cada característica física, química y microbiológica medida para cada fuente analizada.
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En la Tabla 7, se muestran los puntajes asignados en el análisis de riesgo acorde al IRCA y los
puntajes referidos de riesgo contemplado, a cada característica física, química y microbiológica
medida para cada fuente analizada.

Tabla 7. Análisis de riesgo con en (Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano
(IRCA)
Clasificación del
riesgo IRCA(%)

Nivel de Riesgo

80.1 -100
35.1 – 80

INVIABLE SANITARIAMENTE
ALTO

14.1 – 35

MEDIO

5.1 – 14

BAJO

0–5

SIN RIESGO

En Tabla 8, se presenta el análisis IRCA por pozo, del Acuífero de Ibagué, además, en la Figura 13,
se representa el análisis IRCA por pozo en el Acuífero de Ibagué.
Tabla 8. Análisis IRCA por pozo para el Acuífero de Ibagué.
Pozo la miel
Caracteristicas

Puntaje de
Riesgo

Valor de
Valor analisis
referencia

Huevos Oro

Comunitario Doima

Hacienda Teucali 4

Avicola tripe A pozo alto
Guandalay

Avicola tripe A pozo 5

Puntajes de
riesgo

Valor
analisis

Puntajes de riesgo

Valor
analisis

Puntajes de
riesgo

Valor
analisis

Puntajes de
riesgo

Valor
analisis

Puntajes de riesgo

Valor
analisis

Puntajes de riesgo

Alcalinidad Total
Aluminio

1
3

200
0,2

300
0,05

1
0

190
0,05

0
0

194
0,05

0
0

250
0,05

1
0

206
0,05

1
0

206
0,05

1
0

Calcio
Cloro residual libre
Cloruros

1
15
1

60
0,3-2,0
250

46,4
0
8,5

0
0
0

42,4
0
7,5

0
0
0

16,8
0
6,5

0
0
0

21,6
0
14

0
0
0

31,2
0
8

0
0
0

32
0
22,5

0
0
0

Colíformes totales
Color Aparente

15
6

0
15

0
6

0
0

300000
7

15
0

0
11

0
0

27000
9

15
0

20
7

15
0

108
8

15
0

Carbono Orgánico Total
Dureza Total
Escherichia Coli
Floruros
Fosfatos

3
1
25
1
1

5
300
0
1
0,50

0,62
268
0
0,1
0,55

0
0
0
0
1

0,47
180
0
0,05
0,61

0
0
0
0
1

0,62
78
0
0,05
0,87

0
0
0
0
1

4,03
214
0
0,3
0,51

0
0
0
0
1

0,47
148
0
0,05
0,76

0
0
0
0
1

0,62
146
0
0,05
0,33

0
0
0
0
0

Hierro Total

1,5

0,3

0,1

0

0,1

0

0,17

0

1,18

1,5

0,1

0

0,1

0

Magnesio
Manganeso
Molibdeno

1
1
1

36
0,1
0,07

14,8
0,03
0,06

0
0
0

12,9
0,03
0,06

0
0
0

8,5
0,18
0,06

0
1
0

38,4
0,09
0,06

1
0
0

16,8
0,03
0,06

0
0
0

15,84
0,03
0,06

0
0
0

1
3
1,5
1
15
1

10
0,1
6,5-9,0
250
2
3

2,43
0,023
7,1
5
0,737
0,02

0
0
0
0
0
0

0,1
0,023
6,8
5
0,545
0,02

0
0
0
0
0
0

0,54
0,023
7,37
7,8
0,754
0,11

0
0
0
0
0
0

13,74
0,068
7,52
12,7
9,22
0,02

1
0
0
0
15
0

6,36
0,023
8,04
5
0,337
0,02

0
0
0
0
0
0

9,86
0,023
7,58
5
0,332
0,02

0
0
0
0
0
0

Nitratos
Nitritos
pH
Sulfatos
Turbiedad
Zinc

IRCA
Nivel de Riesgo
Accion recomendada
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Figura 13. Análisis IRCA por pozo en el Acuífero de Ibagué.

En conclusión, se puede afirmar que acorde a las muestras tomadas en pozos profundos presentan
un buen potencial de uso como agua potable.; los parámetros que se encuentran fuera de norma
son de fácil ajuste mediante tratamientos como oxidación y desinfección. El caso más complejo
sería un proceso convencional físico-químico de tratamiento con coagulación-floculación,
sedimentación como es el caso del agua del pozo denominado Teucali 4; los dos parámetros que
presentan mayor frecuencia de resultados por encima de la norma son la Alcalinidad y los
fosfatos que son características químicas mayores más desde el punto de vista económico, que
sobre salud y no llegan a más del 70% por encima del valor establecido.
•

Determinación de Objetivos de calidad de las cuencas hidrográficas.

Con la necesidad de fortalecer el enfoque de planificación a escala regional para la estimación de
caudales ambientales, es importante mencionar que el Decreto 3930 de 2010 establece que en el
Ordenamiento del Recurso Hídrico debe tenerse en cuenta la oferta hídrica total y disponible,
considerando el caudal ambiental. El Ordenamiento del Recurso Hídrico se entiende como el
proceso de planificación del mismo, mediante el cual la Autoridad Ambiental competente establece la
clasificación de las aguas, fija su destinación y sus posibilidades de uso, define los objetivos de
calidad a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo, fija las zonas en las que se prohibirá o
condicionará la descarga de aguas residuales o residuos líquidos o gaseosos y establece el
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programa de seguimiento al recurso hídrico con el fin de verificar la eficiencia y efectividad del
ordenamiento del recurso, entre otros.
CORTOLIMA suscribió el convenio Interinstitucional Número 007 del 7 de Mayo de 2015, entre el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS , el cual tuvo como objeto “Aunar esfuerzos
técnicos y financieros entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS y la
Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, para evaluar la propuesta de estimación
de caudales ambientales a escala regional, con fines de la gestión integral del recurso hídrico, en la
cuenca del río Coello”
•

Formulación piloto de la política hídrica cuenca Gualí.

El proyecto del rio Gualí se finalizó en la vigencia 2014.
PROGRAMA No. 2 ADMINISTRACION DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL Y
SUBTERRANEO
OBJETIVO: Promover la administración coordinada y eficiente del agua, a través del fortalecimiento
de una cultura y gobernanza del agua, del sistema de concesiones y permisos en torno al agua, de
los instrumentos económicos, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera
equitativa, acorde a la capacidad de los ecosistemas y en beneficio de las generaciones actuales y
futuras.
Proyecto No. 2.1 Fomento a la organización social para la administración y manejo del agua
•

Fomento para la consolidación y constitución de Consejos de Cuencas Hidrográficas.

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, 4 de
septiembre, 18 de noviembre, y el 4 de diciembre, día en el que realizaron la evaluación del periodo
2015 y la proyección de trabajos para el año 2016.
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
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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 9, los consejeros y consejera adelantaron la elección de la junta directiva,
visitaron la construcción de la Escuela Ambiental obra que viene adelantando la Defensa Civil en el
municipio de Mariquita y vienen revisando las fases del POMCA, igualmente han participado en
reuniones como la socialización del POMCA Gualí ante el representante del Banco Mundial.
•

Implementación del programa regional de Cultura y Gobernanza del Agua.

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 (PNGIRH)
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.
Se ejecutó 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”, por un valor de $
55.726.000. Se capacitaron 286 personas en 10 talleres teórico prácticos en PNGIRH y gobernanza
del agua, aplicando la metodología WET, adicionalmente se editó e imprimió la cartilla de
capacitación sobre PNGIRH y su respectivo video.
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".
A través de estos dos contratos se dará cubrimiento a 38 de los 47 municipios del departamento del
Tolima en temas relacionados con cultura y gobernanza del agua, lo cual corresponde al 79% del
departamento. Lo anterior se resume en la siguiente tabla:
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MUNICIPIO

ALPUJARRA
ALVARADO
AMBALEMA
ANZOÁTEGUI
ARMERO
GUAYABAL
ATACO
CARMEN DE
APICALA
CAJAMARCA
CASABIANCA
CHAPARRAL
COELLO
COYAIMA
CUNDAY
DOLORES
ESPINAL
FALAN
FLANDES
FRESNO
GUAMO

CC 374 de
2015

CC
533
DE
2015

PROPUESTA
ADICION CC
533/2015

TOTAL

0
1
0
1

X
X

0
0
X

X

1
2
1
1
1
1
1
0
1
1
1
2
1

LÍBANO
MARIQUITA
MELGAR
MURILLO
NATAGAIMA
ORTEGA

CC 374 de
2015

CC 533 DE
2015

PROPUESTA
ADICION CC
533/2015

TOTAL

X
X

X

1
2
1
1

X
X
X
X
X

2
1

PALOCABILDO

X
PIEDRAS
X
PLANADAS
X
PRADO
X
X
PURIFICACIÓN
X
X
RIOBLANCO
X
X
RONCESVALLES
ROVIRA
X
SALDAÑA
X
X
SAN ANTONIO
X
SAN LUIS
X
X
X
SANTA ISABEL
X
X
SUAREZ
VALLE DE SAN
HERVEO
X
1
JUAN
X
HONDA
0
VENADILLO
X
IBAGUÉ
X
1 VILLAHERMOSA
ICONONZO
X
1
VILLARICA
LÉRIDA
X
1 Total municipios con cobertura en cultura del agua
Porcentaje alcanzado con la adición en municipios con cobertura en cultura del agua

•

X

MUNICIPIO

1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1

X

X

1
1
1
1
38
79%

X
X

Desarrollo de proyectos comunitarios de protección a microcuencas urbanas.

Se suscribieron 13 proyectos para restauración ecológica de áreas afectadas por procesos erosivos
mediante la construcción de obras bioingeniería , revegetalizacion , obras civiles, recolección,
manejo y disposición de residuos sólidos, construcción de un sendero ecológico , en diferentes
zonas así
-

Municipio de Ibagué:- Urbanización Lady Di, Inspección de Juntas, Barrio Boquerón, Barrio
la Isla, Barrio la Florida, Barrio Jazmín, Barrio Tierra Firme, Vereda Ambala sector el Triunfo,
Urbanización Ciudad Arkala II, Barrio Ambala sector los Ciruelos, Vereda Chucuni.

-

Municipio de Santa Isabel: Corregimiento Colon
Municipio de san Luis, sector laguna del rio viejo.

Los proyectos se encuentran en implementación, estos se están ejecutando con el apoyo del
proyecto de ojos verdes y con las comunidades , para tal efecto se efectuaron los siguientes
contratos: (ver anexo tabla 1 .resumen ojos verdes 2015-2016)
1. Contrato de Cooperación No 507 de Septiembre 7 de 2015 con la JAC Urbanización Lady
Di, Del municipio de Ibagué por el valor de $13.94 MM, donde se formuló el proyecto para
realizar la construcción de un sendero ecológico enmarcado en guadua, siembra de árboles
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de diferentes especies y la recolección, manejo y disposición de residuos sólidos, sobre la
zona de influencia hídrica del rio Alvarado – cuenca rio totare.

2. Contrato de Cooperación No 508 de Septiembre 7 de 2015 con la JAC inspección de Colon,
Del municipio de Santa Isabel por el valor de $13.67 MM, donde se formuló el proyecto para
realizar la construcción de obras de Bioingeniería, cuneta para el control de agua de
escorrentía, construcción de sendero ecológico sobre piedra laja y la recolección, manejo y
disposición de residuos sólidos sobre la zona de influencia hídrica de la quebrada las
animas afluente del rio la yuca.

3. Contrato de Cooperación No 509 de Septiembre 7 de 2015 con la Asociación de Juntas de
la Comuna 13, Del municipio de Ibagué por el valor de $26.88 MM, donde se formuló el
proyecto para realizar la construcción de obras de Bioingeniería, siembra de árboles de
diferentes especies y la recolección, manejo y disposición de residuos en los barrio Jazmín
sobre zona de influencia hídrica de la quebrada el salero, barrio boquerón sobre la zona de
influencia hídrica de las quebrada el tejar y las violetas y en el barrio la isla sobre la zona de
influencia hídrica de la quebrada el salero.
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4. Contrato de Cooperación No 510 de Septiembre 7 de 2015 con la JAC inspección de Juntas,
Del municipio de Ibagué por el valor de $107.55 MM, donde se formuló el proyecto para
realizar la construcción de un muro de gaviones para el control de socavación sobre el talud
de la escuela y la construcción de un muro en gaviones para la protección del pozo séptico,
además la construcción de obras de Bioingeniería, siembra de árboles de diferentes
especies y recolección, manejo y disposición de residuos sobre zona de influencia hídrica
de la quebrada el guamal -rio Combeima.

5. Contrato de Cooperación No 511 de Septiembre 7 de 2015 con la JAC barrio Tierra Firme,
Del municipio de Ibagué por el valor de $14,76 MM, donde se formuló el proyecto para
realizar la construcción de obras de Bioingeniería, cuneta para el control de agua de
escorrentía y recolección, manejo y disposición de residuos sobre zona de influencia hídrica
de la quebrada san Roque afluente del rio Alvarado.
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6. Contrato de Cooperación No 512 de Septiembre 7 de 2015 con la JAC Vereda Ambala
Sector el triunfo, barrio Tierra Firme, Del municipio de Ibagué por el valor de $9.15 MM,
donde se formuló el proyecto para realizar la construcción de obras de Bioingeniería y
recolección, manejo y disposición de residuos sobre zona de influencia hídrica de la
quebrada los Sapos afluente de la quebrada Ambala.

7. Contrato de Cooperación No 513 de Septiembre 7 de 2015 con la JAC Urbanización Ciudad
Arkala II, Del municipio de Ibagué por el valor de $7.76 MM, donde se formuló el proyecto
para realizar la construcción de obras de Bioingeniería, cuneta para el control de agua de
escorrentía, siembra de árboles de diferentes especies y recolección, manejo y disposición
de residuos sobre zona de influencia hídrica de la quebrada las Panelas.

8. Contrato de Cooperación No 514 de Septiembre 7 de 2015 con la JAC Barrio Ambala Sector
los Ciruelos, Del municipio de Ibagué por el valor de $8.89 MM, donde se formuló el
proyecto para realizar la construcción de obras de Bioingeniería y recolección, manejo y
disposición de residuos sobre zona de influencia hídrica de la quebrada Ambala y quebrada
los sapos afluente del rio Chípalo.
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9. Contrato de Cooperación No 515 de Septiembre 7 de 2015 con la JAC Barrio la Florida, Del
municipio de Ibagué por el valor de $4.03 MM, donde se formuló el proyecto para realizar la
construcción de obras de Bioingeniería, sardinel en concreto para el control de agua de
escorrentía, siembra de árboles de diferentes especies y recolección, manejo y disposición
de residuos sobre zona de influencia hídrica de la quebrada Gavilana y la volcana afluente
del rio Combeima.

10. Contrato de Cooperación No 515 de Septiembre 7 de 2015 con la JAC Vereda Chucuni
Corregimiento N° 13, Del municipio de Ibagué por el valor de $5.58 MM, donde se formuló el
proyecto para realizar la recolección, manejo y disposición de residuos sobre zona de
influencia hídrica de la quebrada agua Blanca.
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11. Se realizó un contrato de Comisión con COMFINAGRO S.A. el 522 del 10 de Septiembre de
2015 para Compra la de los insumos requeridos en la ejecución de los proyectos .Valor de
$189.98 MM.
12. Se realizó un contrato de mínima cuantía de con MEDIOS LORD´S 43 del 24 de Agosto
2015 para la impresión de cartillas para sensibilización ambiental comunitarias del proyecto
Ojos Verdes Compra de las cartillas del proyecto Ojos Verdes. Valor de $3,98 MM.
13. Se suscribió Contrato de Cooperación con la Fundación Pacande que tiene por Objeto
Realizar la recuperación de la ronda hídrica por medio de la demarcación de un sendero
ecológico del humedal laguna de rio viejo del municipio de san Luis, departamento del
Tolima”. Por un valor CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO
CENTAVOS M/CTE. ($ 44.267.374,94), acorde a los anexos APU y presupuesto donde el
Aporte de la Fundación Pacande es de $4.426.737,49 y de CORTOLIMA $39.840.637,45.
Igualmente se han capacitado y sensibilizado 1150 personas en temas como: Guías de
buenas prácticas ambientales: manejo de los residuos sólidos, Usos eficiente del agua y la energía ,
Comparendo ambiental , Derechos y deberes ambientales, Respeto por el medio ambiente
,Solución pacífica de conflictos ,Decálogo del promotor ambiental, Cambio Climático ,Capacitación
a los voluntarios del proyecto en las normas internacionales ISO 18001, ISO 14001 y Elementos de
protección personal , Elaboración de manualidades con botellas plásticas recicladas.
MUNICIPIO

IBAGUE

NATAGAIMA
LIBANO
ESPINAL
HONDA
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BARRIO
LADY DI
ARKALA II
BELLAVISTA
MALABAR
SAN BERNARDO
CHICO
CIUDADELA SIMON BOLIVAR
CAÑAVERAL
BOQUERON
CHUCUNY
TRIUNFO
MANDARINOS
TIERRA FIRME
CIRUELOS
FLORIDA
LA POLA
JAZMIN
LA ISLA
URBANIZACION LA ESPERANZA
IET CIUDAD ARKALA
CORREGIMIENTO 7 JUNTAS
URBANIZACION GUALANDAYES
MAGISTERIO: Fundación Grupo de Apoyo
URBANIZACION CALUCAIMA
LAS BRISAS
PRIMERO DE MAYO
SAN JOSE
PRESIDENTES DE JAC DEL MUNICIPIO
INVASION ENTRE RIOS
PUEBLO NUEVO

NUMERO DE PERSONAS
CAPACITADAS
81
124
52
32
36
50
12
15
25
18
54
26
30
32
12
11
20
15
19
39
23
23
10
92
29
23
15
10
33
27

TEMAS
• Guías de buenas
prácticas ambientales:
manejo de los residuos
sólidos
• Usos eficiente del agua
y la energía
• Comparendo ambiental
• Derechos y deberes
ambientales
• Respeto por el medio
ambiente
•Solución pacífica de
conflictos
•Decálogo del promotor
ambiental
•Cambio Climático
•Capacitación a los
voluntarios del proyecto
en las normas
internacionales ISO
18001, ISO 14001 y
Elementos de protección
personal
•
Elaboración de
manualidades con
botellas plásticas
recicladas
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MUNICIPIO

BARRIO

BUENAVISTA
HONORIO MORENO
SANTA ISABEL
CENTRO POBLADO COLON
MELGAR
GALAN LAS BRISAS
Total personas capacitadas y sensibilizadas
MARIQUITA

NUMERO DE PERSONAS
CAPACITADAS
38
28
38
58
1150

TEMAS

Proyecto No. 2.2. Administración del recurso hídrico
•

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

Para ajustar la estructura ecológica principal urbana de la ciudad de Ibagué, se ha ampliado el
Acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; aplicando la metodología de esa
entidad.
De esta manera se contrató a una bióloga con el contrato No. 367 del 10 de junio de 2015; para
apoyar este tema.
Luego se conformó un grupo interinstitucional, con la oficina de Planeación municipal, universidad
del Tolima, universidad de Ibagué y CORTOLIMA; para trabajar sobre la propuesta que tiene el
municipio de EEP en su POT y ajustarlo a la metodología.
Las actividades realizadas en este grupo interinstitucional son:
1. Delimitación de la zona de estudio como urbano regional; como base para iniciar el
proyecto.

2. Identificación de la información existente tanto en la Corporación, como en la
administración municipal.
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3. Se inicia la identificación de elementos naturales que puedan prestar una función
ecológica.
4. Construcción de matrices sobre la información y actores.
5. Definición de los elementos naturales reconocidos.
La línea base, queda pendiente para concluirse de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
•

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

CORTOLIMA con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 206, del Plan Nacional de Desarrollo, el
cual manifiesta que “Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales efectuar, en
el área de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja paralela a los
cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974 y el área
de protección o conservación aferente, para lo cual deberán realizar los estudios correspondientes,
conforme a los criterios que defina el Gobierno Nacional”, suscribió el convenio No. 039 del 2013 con
la Administración Municipal de Ibagué, con el objeto de “Realizar el estudio para definir, delimitar y/o
acotar la franja paralela a los cuerpos de agua(Ronda hídrica) de los drenajes urbanos ubicados en
el área urbana del municipio de Ibagué”; el área objeto de alinderamiento y/o acotamiento de la
ronda hídrica.
El área de influencia del proyecto, se encuentra enmarcado en la zona comprendida entre la
hacienda Santa Rita – cota 1000 (límite inferior del plan parcial Santa Rita) y su intersección con la
calle 146; y para la Quebrada Aguas Claras, desde el límite inferior del Plan Parcial El Recreo y su
desembocadura a la Quebrada La mugrosa, en la Figura 1, se presenta el área objeto de
acotamiento de la ronda hídrica.
Teniendo en cuenta que el área de trabajo es clasificada como un área urbana, se demarcan o
delimitan las cuencas hidrográficas que existen dentro del área de trabajo establecida, con la
finalidad de avanzar en la realización del análisis hidrológico del área; identificada y delimitada el
área de influencia, se realiza la demarcación de las cuencas del rio Opia (parte baja) y de la
quebrada aguas claras, municipio de Ibagué; la Figura 2, muestra las cuencas hidrográficas que se
encuentran dentro del área de influencia o de trabajo,
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Figura 1. Área objeto de acotamiento y/o alinderamiento de la ronda hídrica, acordó a lo establecido
en el Articulo 206 del Plan Nacional de Desarrollo (PND)

Figura 2. Cuencas hidrográficas demarcadas dentro del área de influencia o trabajo, para el
acotamiento de la ronda hídrica.
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En el acotamiento de la ronda hídrica, acorde a lo establecido en el Articulo 206, del Plan Nacional
de Desarrollo, se abordaron o realizaron los siguientes análisis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recopilación y análisis de información cartográfica y aerofotogrametría
Revisión de información secundaria.
Análisis geomorfológico
Análisis y procesamiento de la información climatológica e hidrológica.
Levantamiento topográfico y batimétrico
Levantamiento de información Ecosistémico.
Procesamiento de información cartográfica, mediante la elaboración de mapas temáticos.
Modela miento hidráulico.
Análisis de la información generada y recopilada
Elaboración de la propuesta Ambiental.
Elaboración del informe final.

Realizada la demarcación de las cuencas y el análisis multi-temporal de las lluvias que se presentan
en el área de influencia o de estudio, se procedió a generar los diferentes caudales asociados a
diferentes periodos de retorno (TR), para 2.33; 15; 100 y 500 años, siento este ultimo la condición
más crítica. Para este cálculo se utilizo la metodología base para desarrollar este cálculo, como lo
fue el método Racional y el método HMS, métodos que tiene en cuenta la lluvia máxima caída en un
intervalo de tiempo, asociada también a los mimos periodos de retorno usados para la generación
del caudal pico. La Tabla 1, muestra los caudales máximos establecidos por el método racional y
HMS
Tabla 1.Calculo de caudales máximos deducidos por los métodos Racional y HMS.
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A partir de los caudales generados mediante los dos métodos mencionados anteriormente, se
realizó la modelación hidrodinámica de estos dos cuerpos de agua (Quebrada Aguas Claras y Río
Opía), utilizando para ello el modelo Hidráulico Hec-Ras, esta modelación tuvo como propósito
recrear las condiciones morfológicas e hidráulicas de estos cuerpos de agua al momento de
presentarse un evento extraordinario súbito u ordinario, dando como resultado lo que se conoce
como mancha de inundación o cota de inundación; esto no es más que la altura máxima alcanzada
por el agua una vez transita por un sector o tramo analizado.
Para la demarcación de la zona de protección ambiental, se realizó el respectivo estudio
ecosistémico, el cual consistió en analizar la cobertura boscosa más próxima a los cuerpos de agua,
para ello se utilizó el Índice de Valor de Importancia (IVI) y el Índice de Valor de Importancia
Ampliada (IVIA); a partir de estos elementos se estableció que la zona en la cual se generan
procesos ambientales de recarga y amortiguación de la creciente, para la Quebrada Aguas Claras es
de 42 metros y para el Río Opía de 52 metros; estas distancias mediadas desde el borde que
marque la creciente generada para un evento máximo asociado a un periodo de retorno de 15 años.
Teniendo en cuenta que la Ley 2811 de 1974, determina que las zona de protección máxima es de
hasta 30 metros y como quiera que el análisis ecosistémico determina una protección mayor, se
recomendó que la zona de protección ambiental sea de 30 metros.
•

Revisión y reglamentación de corrientes hídricas declaras agotadas y/o
reglamentadas.

La selección de las estaciones meteorológicas se realizó con ayuda del software ArcMap 10,
utilizando el catálogo de estaciones activas del IDEAM en formato Shapefile (*.shp); se
seleccionaron las estaciones meteorológicas, con influencia sobre las microcuencas
abastecedoras de los acueductos comunitarios y la cuenca del rio Chípalo; la Tabla 1 muestra la
estaciones meteorológicas seleccionadas para el balance hídrico a largo plazo de las cuencas
abastecedoras de acueductos comunitarios de Ibagué.
La identificación de los acueductos y fuentes abastecedoras de los acueductos comunitarios de la
ciudad de Ibagué se fundamentó en la consulta de información secundaria, visitas de campo y
levantamiento de información georreferenciada (con GPS Trimble Pro RXT) de cada una de las
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fuentes abastecedoras y las bocatomas de los acueductos comunitarios de Ibagué. Como
resultado se identificaron de 29 acueductos comunitarios y 19 fuentes abastecedoras diferentes,
que benefician a un total de 11.970 usuarios; la Tabla 2 muestra los acueductos comunitarios
existentes en la ciudad de Ibagué.

Tabla 1. Estaciones meteorológicas seleccionadas para el balance hídrico de largo plazo de la
cuencas abastecedoras de acueductos comunitarios de Ibagué.
No.

CODIGO

1

21210020

LAS JUNTAS

NOMBRE ESTACION

MET

IDEAM

Ibagué.

2

21210080

EL SECRETO

MET

IDEAM

Ibagué.

3

21210110

EL PLACER

MET

IDEAM

Ibagué.

4

21210160

EL DARIEN

MET

IDEAM

Ibagué.

5

21210170

HDA PALOGRANDE

MET

IDEAM

Ibagué.

6

21210180

TOCHE

MET

IDEAM

Ibagué.

7

21210190

LAS RESACA

MET

IDEAM

Ibagué.

8

21210200

BUENOS AIRES

MET

IDEAM

Ibagué.

9

21210220

EL PALMAR

MET

IDEAM

Ibagué.

10

21215130

HDA CUCUANA

MET

IDEAM

Ibagué.

11

21220040

PIEDRAS

MET

IDEAM

Ibagué.

12

21240030

SAN JUAN DE CHINA

MET

IDEAM

Ibagué.

13

21240070

ANZOATEGUI

MET

IDEAM

Ibagué.

14

21245010

PERALES HATO OPIA

MET

IDEAM

Ibagué.

15

21245040

APTO PERALES

MET

IDEAM

Ibagué.

16

21210030

PASTALES

MET

IDEAM

Ibagué.

17

21210120

LA ESMERALDA

MET

IDEAM

Ibagué.

18

21210140

EL PLAN

MET

IDEAM

Ibagué.

19

21220050

EL ACEITUNO

MET

IDEAM

Ibagué.

20

21250460

VENADILLO

MET

IDEAM

Ibagué.
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Tabla 2. Acueductos comunitarios existentes en la ciudad de Ibagué.
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La Figura 2, muestra la distribución espacial de la precipitación para el municipio de Ibagué y la
cuenca hidrográfica del rio Chípalo, donde se ubican los acueductos comunitarios, objeto del
presente trabajo; esa figura no permite establecer que existe un comportamiento bimodal, que se
caracteriza por tener claras diferencias en la intensidad en la primera estación lluviosa (Marzo, Abril
y Mayo) con respecto a la segunda estación de lluvias (Septiembre, Octubre y Noviembre); de igual
manera, se observa un comportamiento homogéneo en el ciclo anual de los periodos secos, que
corresponden a los meses de Julio, Agosto, Diciembre y Enero.
La Figura 3, muestra la distribución espacial mensual de la oferta Hídrica, en donde es posible
observar que los meses de mayor intensidad y distribución de la oferta hídrica en todo el municipio
de Ibagué y la cuenca del rio Chípalo son Abril, Mayo, Septiembre y Octubre, coincidiendo con los
meses de mayor intensidad de las precipitaciones y bajas temperaturas. Así mismo los meses de
Enero, Febrero, Julio, Agosto y Diciembre se caracterizan por ser los meses que presentan una
menor oferta hídrica en el área de estudio. Vale la pena resaltar el comportamiento bimodal
presentado por la oferta hídrica en el área de estudio, coincide con el mismo comportamiento de las
precipitaciones.
La Figura 4, muestra la ubicación y distribución de la mayor oferta hídrica para todos los meses
del año, además se determina que esta oferta hídrica se concentra en la zona centro del área
urbana de Ibagué, especialmente en las veredas Cay y Villa Restrepo. Así mismo las menor oferta
hídrica se distribuye o localiza en la parte alta y baja del municipio de Ibagué (límites con los
municipios de Coello y Piedras) y en la parte baja del rio Chípalo y los límites con los municipios
de Coello y Piedras
Figura 2. Distribución Espacial Media Multianual de la Precipitación en el municipio de Ibagué y la
cuenca hidrográfica del rio Chípalo, donde se ubican los acueducto comunitarios que abastecen
parte de la ciudad.
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Figura 3. Distribución espacial de la oferta hídrica superficial a nivel mensual, para el municipio de
Ibagué y la cuenca hidrográfica del rio Chípalo, donde se ubican los acueducto comunitarios que
abastecen parte de la ciudad.
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Figura 4. Distribución espacial de la Oferta Hídrica superficial, para el municipio de Ibagué y la
cuenca hidrográfica del rio Chipalo
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La Tabla 3, muestra los resultados de la oferta hídrica superficial total de las fuentes abastecedoras
de los acueductos comunitarios de la ciudad de Ibagué en el punto de desembocadura y en el punto
de la captación de cada una de las fuentes abastecedoras; analizando la Tabla 2 y a manera de
ejemplo, se puede afirmar con relación a la Quebrada las panelas, que esta microcuenca posee un
área de 917,63 hectáreas (hasta su desembocadura), su precipitación promedio anual es de 1818,26
mm y la oferta hídrica promedio anual es de 321,70 l/s; de esta quebrada se abastecen los
acueductos de los Barrios “Las Delicias”, “La Vega”, “Ambala” y “La Florida”. La Figura 5 muestra la
ubicación de la microcuenca de la quebrada las Panelas y la gráfica de oferta hídrica vs.
Precipitación Media Mensual para el periodo 1992-2012; la Figura 6, presenta la delimitación de la
microcuenca “Las Panelas” hasta su cierre en el punto de captación del Acueducto “Las Delicias”; la
Figura 7, espacializa la delimitación de la microcuenca “Las Panelas” en el cierre del punto de la
captación del acueducto del barrio “Ambala”.
Delimitada la microcuenca “Las Panelas” en el punto de captación (Bocatoma) del barrio “Las
Delicias” y observando lo presentado en la Tabla 3, se concluye que presenta un área de 220,94
hectáreas, la oferta hídrica superficial promedio anual es de 81,43 l/s; así mismo, la quebrada “Las
Panelas”, utilizando como punto de cierre la bocatoma del barrio “Ambala”, presenta un área de
171,24 hectáreas y una oferta hídrica promedio anual para esta área de 61,09 l/s.

Figura 5. Espacialización de la microcuenca de la quebrada “Las Panelas” con respecto a su
desembocadura y relación de la Oferta hídrica mensual
vs. Precipitación Mensual.
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Figura 6. Espacialización de la de la microcuenca “Las Panelas” con relación al punto de
captación (Bocatoma) del acueducto del barrio “Las delicias” relación de la Oferta hídrica
mensual vs. Precipitación Mensual.
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Figura 7. Espacializacion de la de la microcuenca “Las Panelas” con relación al punto de captación
(Bocatoma) del acueducto del barrio “Ambala” relación de la Oferta hídrica mensual vs.
Precipitación Mensual.

Tabla 3. Consolidado de Oferta Hídrica Total de todas las fuentes abastecedoras de los acueductos
comunitarios de la ciudad de Ibagué, y la oferta hídrica total de los acueductos al cerrar la cuenca en
el punto de la captación.
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NO.
1
2
3
4

FUENTE ABASTECEDORA
QUEBRADA SAN ANTONIO
QUEBRADA SALERITO
QUEBRADA RAMOS Y ASTILLERO
QUEBRADA LAVAPATAS

PRECIPITACIÓN
OFERTA
MEDIA ANUAL (MM). TOTAL (L/S).

AREA CUENCA
NO.
(HA).
BOCATOMAS

1844,98
1882,45
1988,86
1916,75

78,18
50,43
161,42
23,53

214,89
133,55
387,35
59,5

5 QUEBRADA LAS PANELAS

1818,26

321,71

917,64

6 QUEBRADA LA VOLCANA
7 QUEBRADA LA TUSA

1841,81
1757,89

120,7
83,77

334,86
258,63

8 QUEBRADA LA TIGRERA

1896,16

84,76

219,57

9 QUEBRADA LA BALSA

1805,71

74,07

214,42

10 QUEBRADA LA AURORA

1925,46

40,25

100,11

11 QUEBRADA GRANATE Y ESMERALDA

1896,4

124,81

324,67

12 QUEBRADA EL TEJAR

1861,9

171,34

462,08

13
14
15
16
17

1849,87
1914,59
1697,21
1905,75
1903,26

45,76
15,14
58,36
87,97
149,2

125,06
38,28
198,04
225,76
381,13

18 QUEBRADA AMBALA

1895,15

388,72

1003,78

19 QUEBRADA AGUA FRIA

1826,99

81,24

229,71

QUEBRADA EL GALLINAZO
QUEBRADA EL CUCAL
QUEBRADA COCARE
QUEBRADA CHIPALITO
QUEBRADA CALAMBEO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

BARRIO QUE ABASTECE
SAN ANTONIO
JAZMÍN PARTE ALTA
CHAPETON
LA VEGA
LAS DELICIAS
AMBALA
LA FLORIDA
LA GAVIOTA
LOS TÚNELES
LA UNIÓN
JAZMÍN PÁRETE BAJA
LA ISLA
LAS DELICIAS
LA PAZ
CLARITA BOTERO
CERROS DE GRANATE
SAN ISIDRO
GRANADA
COLINAS I
COLINAS II
BOQUERÓN
RICAURTE
MIRAMAR
CLARITA BOTERO
MODELIA
SANTA CRUZ
CALAMBEO
AMBALA SECTOR EL TRIUNFO
BELLAVISTA
LOS CIRUELOS
CARTAGENA

DATOS DE LA CUENCA CERRADA EN EL PUNTO DE LA
CAPTACIÓN
PRECIPITACIÓN
OFERTA
ÁREA CUENCA
MEDIA ANUAL (MM). TOTAL (L/S).
(HA).
1865,35
16,59
44,39
1889,61
2,27
5,59
1996,54
125,81
299,77
1917,09
22,55
57,16
1858,52
81,43
220,95
1831,97
61,1
171,25
1835,7
76,36
213,24
1774,15
45,5
137,05
1908,47
36,94
95,2
1907,12
41,79
107,51
1905,78
45,73
117,4
1903,33
56,22
144,99
1846,27
24,48
66,7
1926
39,77
98,66
1925,84
39,98
99,1
1903,68
69,6
179,64
1906,93
52,17
134,63
1907,98
46,34
119,21
1883,49
4
10,21
1896,55
16,31
42,14
1843,39
59,84
165,06
1846,37
74,72
205,42
1841,61
20,66
56,9
1914,68
14,33
36,15
1716,28
12,07
39,47
1917,68
6,74
17,04
1935,95
14,32
35,2
1902,66
197,57
505,65
1901,51
367,53
939,94
1901,36
368,06
942,6
1828,24
23,46
66,24

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

Construcción y/o mantenimiento de jagüeyes

Se realizaron DOS obras para la construcción y mantenimiento de jagüeyes, las cuales están en
ejecución mediante los siguientes contratos:
1. Contrato de Obra No 502 de Agosto 27 de 2015 con Consorcio Reservorios Tinajas 2015,
por el valor de $138.97 MM, que tiene por Objeto Realizar El Mejoramiento Y Adecuación
De Un Reservorio De Agua En El Resguardo Indígena Tinajas En El Municipio De
Natagaima Tolima. Se encuentra en ejecución de un 60%.
2. Contrato de Interventoría No 436 del 31 de Julio de 2015 que tiene por Objeto Contratar
la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera del contrato de obra cuyo
objeto es "realizar la construcción de un reservorio en el resguardo indígena los ángeles
las vegas, en el municipio de Natagaima y el mejoramiento de un reservorio, en el
corregimiento de castilla del municipio de Coyaima-Pijaos Salud Eps indígena. Se
encuentra en un 90% de Ejecución.
3. Contrato de Obra, por el valor de $175.49 MM, que tiene por Objeto Realizar la
construcción de un reservorio de agua en el resguardo indígena Nicolás Ramírez en el
municipio de ortega de acuerdo a Proceso de selección de menor cuantía No 24 de 2015.
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•

Construcción y/u optimización de Sistemas de acueducto veredales comunidades
indígenas.

Se realizo el mejoramiento de UN acueducto veredal en el municipio de Coyaima ,el cual se está
ejecutando de acuerdo al siguiente contrato:
1. Se suscribió Contrato de Cooperación No 381 del 23 de Junio de 205 entre CORTOLIMA
Y EL RESGUARDO INDIGENA LOMAS DE GUAGUARCO, con el fin de aunar esfuerzos
técnicos, económicos y humanos para el mejoramiento del Acueducto Interveredal de
Totarco Niple. Chenche. Agua Fria, Lomas de Hilarco y el Floral del Municipio de Coyaima
un valor de $ 147.96 MM donde CORTOLIMA aporta la suma de $133.17 y el resguardo
aporta $ 14.79 MM representados en mano de obra no calificada. Se encuentra en
ejecución de un 60%.
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LÍNEA ESTRATÉGICA No 2: PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA
BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS
PROGRAMA No. 3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ORDENACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD,
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS
OBJETIVO: Buscar la articulación de los instrumentos de planificación en torno a la biodiversidad,
ecosistemas estratégicos y áreas protegidas, con el propósito de mejorar el conocimiento de la línea
base, con el fin de lograr la sostenibilidad de los procesos naturales, sociales y económicos.
Proyecto No 3.1. Diagnóstico y planificación sobre la Biodiversidad del Departamento
•

Revisión y compilación de la información de línea base sobre Biodiversidad.

Con profesionales de las distintas dependencias de la Corporación, en reunión previamente
concertada, se revisó la línea base del Plan de Acción Regional en Biodiversidad, con el fin de
actualizar el plan con datos que son proporcionados por las diferentes subdirecciones, con los
resultados de trabajos que se han realizado en el transcurso del año.
•

Formulación del Plan de Acción de la Biodiversidad.

Se realizaron 2 talleres, con el fin de revisar los programas y objetivos del plan de acción; con base
en esto se actualizó el plan con las propuestas generadas por los profesionales; cada uno de ellos
brindo su aporte objetivo frente a la línea de trabajo que desarrollan; las modificaciones en los
programas y objetivos fueron enfocados hacia las posibilidades de ejecución al igual que fueron
eliminados las actividades que en la actualidad se están llevando a cabo.
Se realizó la conmemoración del Día Mundial de la Biodiversidad, con el fin de dar a conocer a los
integrantes de la corporación la riqueza biológica con que cuenta nuestro departamento.
Proyecto No 3.2. Formulación de los estudios del estado actual y planes de manejo de los
ecosistemas estratégicos
•

Redelimitación de páramos según lineamientos nacionales y regionales.

Aún cuando mediante Convenio con IAvH se adelantó la redelimitación de los páramos de Ibagué –
Rovira – Roncesvalles, Complejo Chilí – Barragán y Páramo del Meridiano; lo cual se ejecutó
mediante contrato entre CORTOLIMA y CORPOICA; De igual manera se entregó para la adopción
por parte del MADS los Estudios de Estado Actual y el Plan de Manejo de los Páramos del
Departamento, entidad que hizo observaciones al documento, debiéndose realizar los ajustes
pertinentes; En Convenio con IAvH y acompañamiento del MADS, se encuentra en proceso la
redelimitación de los páramos de Los Complejos de páramos de Los Nevados (Anzoátegui, Santa
Isabel, Murillo, Villahermosa, Casabianca y Herveo) y PNN Nevado del Huila – Moras –Páramo del
Meridiano; ejecutado mediante contrato entre CORTOLIMA y CORPOICA. De igual manera, con el
acompañamiento del MADS CORTOLIMA se encuentra realizando los ajustes a la delimitación de
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páramos de Anaime Chili - Barragán, de acuerdo a los lineamientos entregados y el IAvH se
encuentra en proceso de ajuste a la redelimitación de los páramos de Los Complejos de páramos de
Los Nevados y PNN Nevado del Huila – Moras –Páramo del Meridiano.
Para realizar los ajustes a la delimitación de páramos de Anaime Chilí – Barragán, CORTOLIMA
contrató un grupo de profesionales los cuales vienen complementando los estudios Biofísicos y
Socioeconómicos de los entornos regional y Local.
De esta manera fueron entregados los documentos correspondientes al Entorno Local tanto al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como al Instituto Alexander von Humboldt, con el
propósito de que sean revisados y analizados para su adopción por parte de ése Ministerio.
Distribución municipal del complejo Chili- Barragán en el Departamento del Tolima a escala
1:100.000
Departamento

Municipio
Área (Has) Porcentaje
Ibagué
1.228.618
1.99
Cajamarca
9.380.321
15.17
Rovira
5.066.827
8.19
Tolima
Roncesvalles
35.144.471
56.84
San Antonio
1.948.103
3.15
Chaparral
9.061.797
14.66
Total
61.830.138
100.00
Nota. Fuente: Los Autores. Insumos: Delimitación Páramos IvAH (2012)
SUELOS
En el entorno regional del complejo de paramo Chili-Barragán se encontraron 100 unidades
cartográficas de suelo, asociadas geomorfológicamente en su mayoría a paisajes de montaña
COBERTURA Y USO DE LA TIERRA
Las estadísticas que se muestran a continuación para el entrono regional del complejo de Páramo
Chilí- Barragán corresponden a la interpretación de imágenes de satélite a escalas 1/100.000 por el
IDEAM.
Descripción Cobertura de la Tierra Entorno Regional Paramo Chili-Barragán
DESCRIPCION COBERTURA
territorios artificializados
territorios agrícolas
bosques y áreas seminaturales
superficies de agua
nubes
TOTAL
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AREA(ha)
5335,43
497926,41
267046,81
5352,822
25239,47
800900,9478

%
0,7
62,2
33,3
0,7
3,2
100,0
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Fuente: Cortolima 2015
Durante el año 2015 se han entregado al IAvH y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible los
Estudios y Ajustes a los Entornos Regionales (competencia de la Corporación Autónoma regional del
Tolima-CORTOLIMA) de los Complejos Los Nevados y Nevado del Huila-Moras, los cuales constan
de una detallada caracterización biofísica, socioeconómica, cultural y de valoración de los servicios
eco sistémicos para los municipios que interceptan con las zonas de Páramos de los diferentes
complejos.
El complejo Los Nevados comprende 15 municipios de cuatro departamentos, Caldas, Quindío,
Risaralda y Tolima, tiene una extensión de 102.054 hectáreas, entre 3.550 y 5.280 msnm, donde
nacen diferentes cuerpos de agua provenientes del deshielo, lagunas de origen glaciar, manantiales,
aguas subterráneas y otros como cráteres volcánicos que forman cauces y drenan hacia el área
hidrográfica de las cuencas del Magdalena y el Cauca. El 52% del complejo forma parte del Parque
Nacional Natural Los Nevados. En el Tolima presentan una superficie de 77.880,43 has que
corresponden al 24,68% del total de los páramos en el departamento, de esta área 54.545,3 has
están dentro de la jurisdicción de Cortolima, a este complejo de paramos pertenecen los municipios
de Herveo, Casabianca, Villahermosa, Murillo, Santa Isabel y Anzoátegui en sentido norte – sur.
Por otro lado los complejos de Páramos Las Hermosas y Nevado del Huila- Moras en el
Departamento del sur Tolima, sobre la vertiente oriental de la cordillera central. Dentro de esta zona
se localizan los Parques Nacionales Naturales Las Hermosas y Nevado del Huila y comprende los
municipios de Chaparral y Rioblanco. En la cartografía del IAvH el complejo de Paramo Nevado del
Huila- Moras se ubica en los municipios de Rioblanco y Planadas, sin embargo toda la zona de dicho
ecosistema localizado en el municipio de Planadas corresponde al Parque Nacional Natural Nevado
del Huila, por lo tanto no se incluye dentro de nuestra área de estudio.
Según la actualización cartográfica a escala 1:100.000 el Complejo las Hermosas tiene un área total
aproximada de 199.900 has y el Complejo Nevado del Huila Moras 148.000 has para un total de
347.900 has, de las cuales 197.606 has se localizan en el Departamento del Tolima y 147.949,783
has se encuentran en jurisdicciones de Parques Nacionales Naturales.
•

Delimitación de humedales según lineamientos nacionales y regionales.

Se actualizo la base de datos de los Humedales del Tolima.
Se actualizo la base de datos de Humedales del Tolima y la socialización de 6 PMA de humedales
Complejo Chorrillo municipio de Ambalema ( El Burro, El Oval. La Pedregosa, Moya de Enrique,
Zancudal y Ambalemita).
•

Revisión, ajuste y formulación de planes de manejo de ecosistemas de páramos.

Con la Universidad del Tolima se realizó el ajuste del plan de manejo de páramos del departamento
del Tolima, teniendo en cuenta los documentos de elaborados por Corpoica y el Instituto Humboldt.
se realizó el ajuste del documento "Estudio de estado actual (EEA) y Plan de Manejo (PM) de los
Informe de Gestión 2015

51

páramos del departamento del Tolima", según los requerimientos de las Resolución 0839 del 1 de
agosto de 2003, el Acuerdo 016 del 2 de septiembre de 2009 y la ley 1450 de 2011 "Ley del Plan del
Desarrollo". Documentos en los cuales se estable la necesidad de revisar y ajustar los planes de
manejo según los términos de referencia requeridos por el Ministerio de Ambiente y la Corporación
Autónoma Regional del Tolima respectivamente.
Como producto se entregó el informe "Estudio de estado actual (EEA) y Plan de Manejo (PM) de los
páramos del departamento del Tolima", el cual contiene un análisis de los componentes:
a.
Descripción general de los páramos
b.
Marco normativo
c.
Caracterización física
d.
Caracterización biológica
e.
Caracterización socioeconómica
f.
Evaluación de tensores ambientales
El análisis de los datos y las categorías de zonificación se basaron en las disposiciones del Decreto
0839 del 01 de agosto de 2003, en cuanto a la determinación de unidades de zonificación, las cuales
son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Conservación
Restauración
Uso o utilización sostenible
Uso principal
Usos compatibles
Usos condicionados
Usos prohibidos

De otra parte, la zonificación de las zonas de páramo, se planificó y determino de acuerdo con los
objetivos y características naturales de las respectivas áreas, para su adecuada administración y
para el cumplimiento de los objetivos señalados. La zonificación no implica que las partes del área
reciban diferentes grados de protección, sino que a cada una de ellas debe darse un manejo
especial a fin de garantizar su perpetuación.
La propuesta de zonificación ambiental y económica de las zonas de páramo del departamento del
Tolima realizada de manera concertada con las comunidades presentes en el área, las instituciones
con injerencia en las zonas de páramos e instituciones ambientales se desarrolló para 116.830,40
has.
La formulación del Plan de Manejo (PM) de los Páramos del Tolima consta de 6 componentes
generales que permiten estructurar las acciones tendientes a atender los problemas y conflictos
socioambientales identificados el diagnóstico realizado para el área, e impulsar un proceso de
manejo adaptativo participativo.
Con la actualización continua de la información del estado de estos ecosistemas y de las presiones
que se sobre él se ejercen, y con la implementación de estos 6 componentes se hará posible
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emprender un proceso de ordenación de las actividades socioeconómicas y de las intervenciones
institucionales en el área con miras a conservar y recuperar la estructura y funcionamiento de sus
ecosistemas alto andinos, y promover sistemas de producción sostenibles que valoren y articulen
sus bienes y servicios ambientales.
Estos 6 componentes son: 1) La visión de futuro y los objetivos generales; 2) La zonificación para el
manejo y reglamentación de usos del suelo; 3) Los programas y proyectos a ejecutar; 4) Las
estrategias para la implementación del Plan de Manejo; 5) Los mecanismos de seguimiento y
evaluación, y 6) El presupuesto por programas y proyectos para la ejecución del Plan.
El PMA de los páramos del departamento del Tolima se compone de cinco líneas estratégicas que
son:
a.
b.
c.
d.
e.

Manejo y uso sostenible
Conservación y recuperación
Comunicación, formación y concientización
Investigación
Monitoreo, seguimiento y evaluación del riesgo de las condiciones ecológicas del páramo

Dentro de cada una de las líneas estratégicas se establecieron seis programas y 16 proyectos.
•

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

Se firmó contrato interadministrativo 025 del 2015 para la DELIMITACION Y AJUSTE DE PLANES
DE MANEJO AMBIENTAL DE HUMEDALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA FASE III. , con el
Grupo de Investigación de Biología de la Universidad del Tolima, por un valor de $130.668.924 (
Aporte de Cortolima $ 92.268.924 y U.T $ 38.400.000) para la realización de 4 nuevos Planes de
Manejo de Humedales (Guamo-1, Murillo -1 y Rioblanco -2 ) y el ajuste de 3 Planes de Manejo de
Humedales ( Piedras-Toqui-Toqui, Mariquita –Laguna El Silencio y San Luis-Chicuali)
Se conformó Comité Interinstitucional del Humedal con fecha 15 de junio de 2015, en cumplimiento a
la resolución 970/2014 y se inició la etapa de implementación del PMA Humedal La Garcera.

Humedal Laguna Las Mellizas – Anzoátegui -2015
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•

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

Con la Universidad del Tolima se realizó la zonificación ambiental de las zonas secas del norte del
departamento del Tolima: Ibagué, Piedras, Alvarado, Venadillo, Ambalema, Lérida, Armero,
Mariquita y Honda; el estudio arrojó un área de 271.795,79 Has. Los resultados obtenidos fueron los
siguientes:
Componente suelos:
Propiedades Físicas de los Suelos: La mayor parte de la superficie es plana a ligeramente ondulada
y corresponde al Valle del rio Magdalena. Los horizontes de los suelos se caracterizan por una
textura FA, moderadamente gruesos, y suelos francos con dominio de arcilla, y/o una mezcla relativa
con dominio de arena. Es suave con una sensación al tacto algo arenosa, pero bastante uniforme y
de consistencia plástica y pegajosa en húmedo. La moldura del suelo puede manejarse en húmedo
con la seguridad que no se quiebra, cuando la arena es suelta y de granos únicos, los granos
individuales pueden sentirse y verse fácilmente.
Son suelos de textura FArA, suelos francos de textura moderadamente fina con dominio de arcilla,
que forma terrones duros cuando está seco. Cuando el suelo está húmedo, al apretarlo al tacto
forma cinta y es plástico, se amasa con facilidad moderada con dominio de arcilla, para el área en
estudio.
La estructura de los suelos se presenta de granular a bloques subangulares, característica que
facilita la buena infiltración vertical del agua en el suelo. En muy pocas áreas migajosa suelta. El
término estructura se define como la arquitectura del suelo. Es el grado de agregación que
presentan las partículas del suelo (arena, limo y arcilla) para originar diferentes formas (gránulos,
bloques, columnas, prismas y láminas). De una manera aún más sencilla, estructura es la manera
como se unen las partículas del suelo para formar terrones.
La densidad aparente presenta un promedio de 1.40 g/cm3 y la densidad real de 2.50 g/cm3 (se
consideran dentro de los rangos de suelos normales).
Propiedades Químicas de los suelos: con los resultados obtenidos se clasifican los suelos como de
“Fertilidad media”, para el manejo de algunos cultivos requiere la aplicación de fertilidad química. Es
importante anotar que la evaluación de la fertilidad del suelo es a menudo un proceso complejo en el
cual los síntomas que reflejan las diferencias de fertilidad y las deficiencias de los nutrientes se
pueden deber a un factor casual que no es la fertilidad del suelo.
Como resultados de los estudios se suelos se tienen:
• La tala del bosque y las quemas son prácticas que han originado los mayores problemas de
degradación de los suelos, de inestabilidad de las vertientes, cambios en el régimen
hidrológico y fenómenos de erosión acelerada especialmente en zonas montañosas y
lomerío.
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•

La franja comprendida por debajo de 1000 msnm es la de mayor actividad agrícola
especialmente con cultivos de arroz (Az), algodón (Al), pastos manejados (Pm), frutales (Ft)
y otros.

•

Los problemas de mayor inestabilidad en los suelos se presentan con la utilización de
maquinaria agrícola.

•

La utilización equivocada de las tierras es un fenómeno que está relacionado con los efectos
que producen las quemas y tala indiscriminada sobre los suelos degradándolos y
erosionándolos.

Componente Recurso Hídrico:
Las cuencas hidrográficas de los ríos Opia y Venadillo presentan los menores rendimientos hídricos
promedio anuales del orden de 11.26 y 16.8 l/s/km2 respectivamente. Estas son cuencas ubicadas
espacialmente a bajos rangos altitudinales y a temperaturas altas imperantes sobre la región donde
la producción hídrica en algunos meses del año no alcanza a amortiguar la demanda incidente sobre
el territorio presentando déficit en la disponibilidad del recurso agua.
Los mayores rendimientos hídricos promedios anuales se presentan en las cuencas de los ríos Gualí
(56.04 l/s/km2) y Guarino (69.31 l/s/km2), considerando que son zonas con altos volúmenes
depositados de lluvia con respecto a las cuencas restantes. La producción hídrica a lo largo del año
para estas regiones es relativamente alta alcanzando a cubrir por completo el total de volumen
demandado por concesiones otorgadas.
En base al Registro de Usuarios del Recurso Hídrico, las cuencas de los ríos Totare, Recio y
Lagunilla muestran el mayor volumen demandado por concesiones con 14960.61 l/s, 13488 l/s y
12450.37 l/s respectivamente. La menor demanda corresponde a la cuenca del río Guarino con
12.77 l/s, sin embargo, es una cuenca espacialmente distribuida en su mayoría en el Departamento
de Caldas.
La demanda para uso agrícola representa la mayor proporción de volumen concesionado con
41502.35 l/s en total para todas las cuencas de la región, siendo las cuencas de los ríos Totare
(13993.05 l/s) y Lagunilla (12373.53 l/s) las de más aporte. Las actividades con menor demanda
hídrica son la industrial, pecuaria y flora y fauna con volúmenes de 37.45 l/s, 23.85 l/s y 1 l/s.
El comportamiento de los rendimientos hídricos promedio mensuales en cada una de las cuencas se
presenta de forma bimodal con dos periodos húmedos (Marzo-Mayo y Septiembre-Noviembre) y dos
periodos secos (Junio-Agosto y Diciembre-Febrero), dados por el régimen bimodal pluviométrico
imperante y la alta heterogeneidad de las lluvias en el territorio.
Las cuencas de los río Venadillo, Recio y Lagunilla presentan los mayores Índices de Uso del Agua
(IUA) con 126.60%, 64.18% y 53.70%, respectivamente, por lo que es necesario evaluar e
implementar nuevas estrategias de gestión del recurso hídrico y proponer el establecimiento de
sistemas productivos más óptimos y adecuados a la oferta disponible.
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Componente Flora:
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la evaluación de flora de los relictos boscosos
dentro del área del proyecto, se puede concluir lo siguiente:
Todos los bosques estudiados, han tenido o tienen intervención antrópica directa que afecta la
estructura ecológica del ecosistema seco, ya que en su mayoría los relictos boscosos son de
crecimiento secundario y se encuentran en diferentes estados de sucesión.
En los inventarios realizados, el municipio de Venadillo cuenta con el mayor número de individuos
encontrados en las parcelas con 161 árboles en 0,25 ha, seguido de Honda y Lérida con 157 y 130
árboles en 0,25 ha, respectivamente; el municipio con menor número de individuos inventariados es
Armero Guayabal con 61 árboles por 0,25 ha.
Las variables estructurales como los diámetros y alturas totales oscilan en rangos entre 10 cm – 153
cm y 5 m – 28 m, respectivamente; en cuanto al área basal, el municipio con el menor valor es el de
Armero Guayabal con 1,48 m²/0,25 ha y la mayor área basal se encuentra en los municipios de
Mariquita y Honda con 12,22 m2/0,25 ha.
La estructura vertical de los bosques revela que en la mayoría de los municipios, la arquitectura
vertical se compone de tres estratos, regularmente definidos al graficar mediante puntos de
dispersión la “Altura total vs Altura de reiteración”; las alturas totales oscilan entre los 6 m y los 24 m
y se contemplan masas boscosas aéreas discontinuas, provistas en su mayoría de varios claros,
señal de la tala que ocurre constantemente en estos bosques.
El bosque del municipio de Armero Guayabal contó con el mayor número de especies encontradas
en el inventario, con 30 individuos registrados, sin embargo, es el municipio con el menor número de
árboles inventariados en los transectos con tan solo 61 individuos, y el parche boscoso cuenta con
un área de aproximadamente 10,2 ha, una de las áreas más pequeñas registradas en el proyecto, lo
que demuestra que un fragmento pequeño de bosque seco tropical todavía alberga una cantidad de
material genético arbóreo importante.
El bosque con mayor riqueza de especies según los índices calculados es Armero Guayabal,
seguido de Ibagué, Piedras y Lérida, mientras que el municipio con menor diversidad es el de
Ambalema.
El bosque de Venadillo se constituye como el lugar más representativo de bosque seco tropical en el
norte del departamento, pues en sus especies arbóreas de mayor peso ecológico, se encuentran
individuos que hacen parte de bosques secos maduros, por ende se hizo importante basar el estudio
de beta diversidad de los 8 municipios restantes con éste; el bosque de Honda fue quien más
compartió especies arbóreas con el bosque de Venadillo, mientras que Alvarado y Ambalema no
compartieron ninguna.
Los bosques secos en el norte del Tolima presentan un elevado grado de fragmentación; aunque
como parámetro del proyecto se buscaba inventariar relictos con más de 50 ha de área, en la
mayoría de los casos fue imposible encontrar bosques que contaran con este parámetro. A
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continuación y en orden decreciente se nombrarán las áreas aproximadas de los parches boscosos
estudiados: Venadillo (205 ha), Piedras (98 ha), Honda (46 ha), Mariquita (44 ha), Ibagué (40 ha),
Alvarado (16 ha), Lérida (11 ha), Armero Guayabal (10,2 ha) y Ambalema (7,4 ha).
Los bosques estudiados cumplen dos funciones específicas: proteger los cursos de agua que los
atraviesan, y servir de sombrío para el ganado; además, fue posible visualizar, que los bosques con
mejores condiciones ecológicas son lo que se encuentran a una mayor distancia de vías principales
o asentamientos humanos importantes.
Cabe resaltar que el estudio del componente flora del proyecto, permite conocer el estado actual de
los bosques secos, específicamente en el norte del Tolima, con lo cual se obtiene un listado de
especies por municipio que sobreviven a las condiciones propias de zonas áridas mencionadas
anteriormente.
Por último, el establecimiento de las nueve parcelas permanentes de monitoreo, permitirá el estudio
posterior de la evolución de los bosques secos tropicales al norte del departamento y la continuación
de una investigación detallada de estos ecosistemas que poco a poco están desapareciendo por la
intervención del hombre.
Componente Fauna:
El municipio con mayor riqueza de especies de aves es Venadillo (122 especies) en su mayoría de
áreas abiertas y de borde de bosque, debiéndose focalizar las actividades de recuperación a nivel de
los bosques de galería, principalmente.
Se presentan bosques pequeños que muestran especies de avifauna de alta tolerancia y unas pocas
especies propias del interior del bosque, lo que demuestra la necesidad urgente de conservar y
restaurar estas zonas.
Se puede afirmar que en general todas las zonas de muestreo presentan un alto grado de
intervención, demostrado no sólo en el bajo número de especies del interior del bosque, sino en la
misma riqueza en general.
Componente Socioeconómico:
De los municipios del estudio, Ibagué por ser la capital del departamento del Tolima se destacaba en
todas las características analizadas en la investigación, ubicándose en el primer lugar;
características como extensión total, ingresos corrientes de libre destinación, posición a nivel
departamental, total del número de barrios y veredas, actores sociales, dinámica poblacional, entre
otras.
Las condiciones sociales de la población, todavía siguen siendo frágiles, especialmente en la zona
rural, porque aún se pueden ver indicadores de NBI altos, especialmente para los municipios de
Alvarado, Venadillo, Piedras y Ambalema.
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El mayor número de personas con aseguramiento de salud, se encuentran bajo el régimen
subsidiado de los municipios del estudio, siendo los municipios de Ibagué, Honda, Lérida y Mariquita
los que tienen una mayor proporción, comparado con el régimen contributivo.
El turismo para los municipios de estudio lo compone los establecimientos hoteleros principalmente
en el área urbana, además cuenta con parques, reservas naturales, restaurantes, piscinas,
monumentos, calles históricas, iglesias, entre otros, haciendo atractivo la ubicación y llegada de
estos.
Componente Sistemas de Producción:
En las zonas secas del norte del departamento del Tolima, se determinaron un total de seis sistemas
de producción, con un área de influencia de 270240.95 ha. A su vez, se identificaron grandes
extensiones de tierras degradadas, las cuales ocupan un área total de 2068.43 ha, siendo Mariquita
el único municipio sin presentar esta cobertura.
Cada uno de los sistemas de producción fueron definidos a partir de componentes físico, biótico,
económico y sociocultural. Esta información fue tomada en cada municipio de las Secretarías de
Desarrollo Rural, las UMATAs, CORTOLIMA, y la Secretaría de Planeación y TIC de la Gobernación
del Tolima, con el fin de hacer un análisis detallado del comportamiento de los sistemas de
producción en el área de estudio.
Se encontraron más componentes bióticos en la mayoría de los sistemas de producción, esto es
debido a que en los estudios realizados previamente, los sistemas de producción eran poco diversos
y las tecnologías a las que los productores tenían acceso no eran suficientes para cultivar otras
especies, actualmente los productores cuentan con más oportunidades e incursionan en nuevos
mercados para acaparar la demanda local de los productos alimenticios y ampliar las actividades
económicas de la región.
Uno de los cultivos de rotación del arroz más nombrados en estudios anteriores es el sorgo, sin
embargo, el uso de esta especie se eliminó en su totalidad, debido a que el sorgo facilita la
proliferación de patógenos en el arroz. Por lo tanto, los productores actualmente usan otros cultivos
como el maíz y algodón, o la rotación con ganado bovino para que consuman el tamo después de
cosechado el arroz.
En los municipios en donde se conformaron asociaciones de los productores, hubo un amplio acceso
a beneficios otorgados por el estado, como la fabricación de productos agroindustriales (derivados
de la caña panelera, embutidos a partir de pescado, entre otros).
Un factor delimitante en la práctica de algunos sistemas de producción pecuaria como la
porcicultura, es la correcta disposición de los residuos sólidos, ya que en todos los municipios, sino
se cuenta con la infraestructura necesaria para realizar el tratamiento de los residuos sólidos, el
municipio no permite la ejecución de proyectos relacionados con esta práctica.
La falta de organización de los productores en algunos municipios para promover el cultivo de
alimentos con calidad de tipo exportación, dificulta que los productores logren mejorar sus cultivos.
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Proyecto “USO SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ECOSISTEMAS
SECOS”:
En el departamento del Tolima se trabaja en las veredas de Yaví y Pocharco del municipio de
Natagaima.
Resumen de actividades ejecutadas por el PUND en el año 2015, de acuerdo a las siguientes líneas
de trabajo:
1.
Política y planificación
El PUND revisó la Resolución 560 de 2015 donde se incluye al BsT como determinante ambiental
en el ordenamiento territorial.
En la Evaluación Del Desarrollo De Capacidades: el PUND realizó capacitaciones para
fortalecimiento de capacidades a funcionarios de las alcaldías, gobernación, Corporación y
comunidades en los siguientes temas:
•
Jornadas de fortalecimiento en:
•
Capacidades para el desarrollo de estrategias, políticas y legislación
•
Capacidades para el manejo e implementación (tema viveros)
•
capacidades de participación
•
Capacidad para la generación, acceso y uso de información y conocimiento (SIG)
•
Capacidades para el monitoreo y evaluación (SIG)
•
CORTOLIMA fue fortalecida con un equipo/software Sig nuevo.
•
Reuniones realizadas con fines de articulación: (MADS/IDEAM: REDD+, deforestación,
cobertura de la tierra y superficie en Bosque seco en el país, IGAC-CIAF: Estándares nacionales
para la información geográfica e infraestructura de datos espaciales)
Se Compraron imágenes de alta resolución de los sensores Spot y Worldview de las áreas
focalizadas en las cuencas priorizadas por el proyecto en la zona Andina, para los procesos de
caracterización y reconocimiento a nivel predial.
Salidas cartográficas (mapas) generadas como apoyo al trabajo en campo, talleres y reuniones en el
nivel central y regional. 105 de estos específicamente con el proyecto y los demás como apoyo a
otros proyectos del PNUD
2.
Uso sostenible de la biodiversidad
•
Fueron Priorizadas las áreas de trabajo para el fortalecimiento de cadenas de valor de
productos y servicios de la biodiversidad como estrategia de conservación de ecosistemas secos Aliados
•
Identificación y priorización de cadenas de valor de productos y servicios de la biodiversidad
en áreas del proyecto
•
Elaboración de planes de acción y fortalecimiento de cadenas de valor de productos y
servicios de la biodiversidad en áreas del proyecto
En el Tolima se trabaja la cadena productiva del Totumo.
De igual manera, el PNUD viene trabajando una estrategia de Pago por Servicios Ambientales que
permita a las empresas, instituciones y ciudadanos, hacer un pago que reconozca a las
comunidades rurales, sus esfuerzos por la conservación de los ecosistemas naturales. Con el
proyecto de BanCO2.
3.
Áreas protegidas/Acuerdos de Conservación
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La meta en el municipio de Natagaima es de tener 2.242 has de nuevas áreas protegidas, para lo
cual se han realizado las siguientes acciones:
•
Caracterización Y Tipificación De Bosques Y Valores Objeto De Conservación, para lo cual
se realizaron expediciones a las dos veredas involucradas.
•
Evaluación De La Estructura Del Paisaje Y Definición Y Mapas De Escenarios De
Conectividad Estructural en el Tolima un área de 1.677 has.
•
suscripción de un acta de intensión para el establecimiento de acuerdos de conservación
con comunidades habitantes de las áreas potenciales de declaración
4.
Herramientas de Manejo del Paisaje
Se desarrollan las fases para la planeación de la conservación y recuperación de servicios
ecosistémicos (SE) en paisajes transformados de biomas secos.
La metodología comprende:
•
Caracterización biológica del paisaje rural (información secundaria)
•
Mapeo de procesos ecosistémicos (información secundaria)
•
Identificación de elementos del paisaje con valor para la conservación y recuperación
de servicios ecosistémicos
•
La evaluación de la viabilidad socioeconómica de predios y fincas
•
Identificación de las oportunidades de conservación y recuperación de Servicios Ecos.
en el paisaje rural.
•
Focalización áreas implementación HMP: en el Tolima se identificó la Quebrada
Señorías de la vereda Pocharco.
5.
Monitoreo grupos biológicos
La Meta es en tres grupos Biológicos:
Aves: 3
Plantas: 5
Hormigas: 2
La metodología contempla una expedición al bosque seco
•

Evaluación y análisis multitemporal del estado de los bosques del departamento.

La deforestación es entendida como la conversión de los bosques a otros tipos de usos de la tierra,
o la degradación de los bosques hasta el punto de que los árboles no pueden crecer (Holmgren,
2006). La importancia del cálculo de la deforestación radica en aquellos servicios ambientales y
ecosistémicos, que son alterados y/o perdidos para el equilibrio natural, y a partir de las cifras
obtenidas, adoptar las medidas que son necesarias para detener el fenómeno de destrucción, dado
que la deforestación no trae beneficios en la sostenibilidad ambiental del planeta tierra; en esta
investigación se realizó el análisis de la deforestación para el departamento del Tolima, a nivel de
subzonas hidrográficas, apoyado en las Tecnologías de la Información Geográfica; se señalaron las
áreas con el mayor dinamismo espacial, identificando cuales son las actividades con mayor
incidencia sobre la cobertura forestal, y sus efectos. El fenómeno de deforestación presenta mayor
magnitud en algunas subzonas hidrográficas, y el proceso está ligado principalmente a la actividad
económica de la región, y la aplicabilidad de la política ambiental.
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Metodología
La metodología propuesta para el proyecto se desarrolló en cinco fases):

Resultados:
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Conclusiones
Los puntos calientes de deforestación del departamento del Tolima, se encuentran distribuidos
principalmente en la parte media de las cuencas hidrográficas, la afirmación realizada se soporta en
las salidas de campo, el dialogo con las autoridades competentes en termino ambientales de los
municipio visitados, y la población ubicada en áreas rurales.
Los puntos de deforestación son áreas que cada vez son menos dinámicas; cuando se pierde la
cobertura boscosa la probabilidad de recuperación es casi nula, las únicas acciones que se
evidencian de protección y recuperación son la compra de predios para reforestar, siendo evidente la
expansión de la frontera agrícola y ganadera.
Los resultados presentados en este documento, pueden ser consultados a través de un SIG o en el
observatorio ambiental.
A continuación en la Tabla No. 1, se muestra el área boscosa por cuenca.
Tabla 1. Área de bosque por cuencas hidrográfica mayor en el Departamento del Tolima. Cálculos
realizados con datos obtenidos de CORTOLIMA (2001) y (UT – CORTOLIMA, 2007)
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•

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

Se continuó con el convenio No. 021 de 2014 suscrito entre la Universidad del Tolima y
CORTOLIMA para realizar la fase IV de la evaluación el crecimiento de árboles y los eventos
fenológicos de 20 especies forestales nativas de alto valor comercial y ecosistémico, localizadas en
16 parcelas permanentes de investigación dentro de los bosques naturales del Departamento del
Tolima.
Las actividades desarrolladas han sido: Mantenimiento y adecuación de PPM; toma de mediciones
de las variables dasométricas en el estudio de Fenología (eventos fenológicos mes a mes) y de
Crecimiento (remediciones de los DAP de los árboles de interés y los árboles vecinos de cada una
de las PPM). Para el estudio de crecimiento de árboles tenemos como resultado que a la fecha se
cuentan con 234 individuos vivos en estudio, de los cuales treinta y dos (32) han presentado algún
tipo de muerte, por otro lado para el estudio fenológico de árboles tenemos como resultado que a la
fecha se cuentan con 252 individuos vivos en estudio. En la tabla No. 1 se muestra la ubicación de
las unidades de estudio:
Tabla 1. Unidades de Ordenación Forestal y parcelas monitoreadas para el estudio de
crecimiento y fenología.
Unidad
I

Nombre de
la U.O.F
Mariquita-Armero

II

Herveo-Líbano

III

Santa Isabel - Anzoátegui

IV

Venadillo-Alvarado

V

Cajamarca-Ibagué

VI

Icononzo- Villarrica

VII

San Antonio- Chaparral

VIII

Rioblanco-Planadas
Total Parcelas

Municipio
Armero
Mariquita
Murillo
Líbano
Anzoátegui
Ibagué
Alvarado
Venadillo
Ibagué
Ibagué
Villarrica
Villarrica
Chaparral
San Antonio
Rioblanco
Rioblanco

Vereda/Predio

Parcela
1 (1)
2 (2)
1 (3)
2 (4)
1 (5)
2 (6)
1 (7)
2 (8)
1 (9)
2 (10)

Altitud
(metros)
350
700
3047
1850
2682
2735
519
274
2400
1190

Zona de
vida
bs-T
bh-T
bmh-M
bh- MB
bmh- M
bh- MB
bs-T
bs-T
bh-MB
bh- PM

CURND - UT
Bosque Municipal de Mariquita
Sabana Larga
La Tigrera
Puerto Colombia
El Palmar –Vía el Silencio
Reserva Natural Vallecitas
Limones
Ambalá
Jardín Botánico UT Alejandro
Von Humboldt
Alto de Bélgica
Hacienda Villarrica
Buenos Aíres
Resguardo San Antonio de
Calarma
La MarmajaPalmichal

1 (11)
2 (12)
1 (13)
2 (14)

1810
1119
1025
2079

bh-MB
bh- PM
bs-T
bmh- MB

1 (15)
2 (16)

1480
1575

bmh-PM
bmh-PM

16

Algunos resultados preliminares del estudio muestran que, el evento fenológico de floración al igual
que la producción de frutos es muy variable, incluso entre individuos de una misma especie y en una
misma zona de vida. Debido al corto tiempo del estudio no se puede determinar con certeza el
comportamiento fenológico de estas fenofases, no obstante se ha logrado observar que algunas
especies en momentos determinados presentan sincronía en la fenofase, en el cual más de la mitad
de los individuos presentan producción de flores, en contraste con algunas especies que hasta el
momento han registrado comportamientos asincrónicos.
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Especies con sincronía. Las especies con este comportamiento fueron candelo (Hieronyma
antioquensis Cuatrec.), caracolí (Anacardium excelsum (Kunth) Skeels), cedro rosado (Cedrela
odorata L), comino real (Aniba perutilis Hemsl.), cumulá (Aspidosperma polyneuron Müll Arg.),
encenillo (Weinmannia pubescens Kunth), frijolillo (Alfaroa colombiana Lozano & Espinal), guayacán
carrapo (Bulnesia arborea Engl.), laurel baba (Ocotea canaliculata (Rich.) Mez.), laurel medio comino
(Endlicheria sp), mantequillo (Tetrorchidium boyacanum Croizat), roble Quercus humboldtii
Bonpland.), siete cueros (Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill.) y yolombo (Panopsis yolombo (PosadaAr.) Killip). La mayor parte de las especies presentaron sincronía hacia finales y principio de año y
muy pocas hacia mitad de año.
Especies con asincronía. Las especies con este comportamiento fueron: cascarillo (Ladenbergia
magnifolia (R. & P.) Klotzsch), cedro macho (Guarea trichilioides L.), cedro negro (Juglans
neotropica Diels), chaquiro (Podocarpus oleifolius D. Don. Ex Lamber), diomate (Astronium
graveolens Jacq.), aceite maría (Calophyllum mariae Planch et Triana).
Especies caducifolias: aquellas que por periodos de tiempo pierden completamente su follaje. Para
el caso del estudio las especies con este comportamiento fueron: cedro rosado (Cedrela odorata L),
cedro negro (Juglans neotropica Diels) y mantequillo (Tetrorchidium boyacanum Croizat), en esta
última especie el comportamiento sólo se observó en la Parcela 2 de la UOF VIII.
Por otra parte, algunas especies presentaron comportamiento semicaducifolios, en donde los
individuos no pierden completamente el follaje siendo alrededor del 70% de éste, para nuestro caso
las especies con este comportamiento fueron guayacán carrapo (Bulnesia carrapo Killip & Dugand),
cumulá (Aspidosperma polyneuron Müll Arg.), diomate (Astronium graveolens Jacq.), siete cueros
(Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill.) y mantequillo (Tetrorchidium boyacanum Croizat.).
Cabe notar que la pérdida de hojas no necesariamente se presenta en las épocas de menor
precipitación, sino que además se encuentra relacionado con las fases reproductivas de las especies
y estas a su vez con algunos parámetros climáticos.
Especies perennifolias: aquellas especies que por su comportamiento mantienen una producción y
caída de follaje de manera constante a lo largo del año. Para nuestro caso la mayoría de las
especies presentaron este comportamiento, cabe resaltar que dentro de esta conducta se presentan
meses con menor o mayor en caída y brote de hojas.
Las 20 especies forestales objeto de evaluación de Crecimiento de árboles fueron:
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

NOMBRE VULGAR
Aceite maría
Caña fistula
Caracolí
Cedro macho
Cedro negro
Cedro rosado
Ceiba menche
Ceiba pentandra
Chaquiro
Comino real
Cumulá
Diomate
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NOMBRE CIENTÍFICO
Calophyllum mariae
Cassia grandis
Anacardium excelsum
Guarea thrichiloides.
Juglans neotropica
Cedrela odorata
Pseudobombax septenatum
Ceiba pentandra
Podocarpus oleifolius
Aniba perutilis
Aspidosperma polyneuron
Astronium graveolens
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No
13
14
15
16
17
18
19
20

NOMBRE VULGAR
Encenillo
Frijolillo
Laurel amarillo
Laurel baba
Laurel medio comino
Mantequillo
Roble
Yolombo

NOMBRE CIENTÍFICO
Weinmannia pubescens
Alfaroa colombiana
Nectandra s.p
Ocotea canaliculata
Endlicheria sp.
Tetrorchidium boyacanum
Quercus humboldtii
Panopsis yolombo

Y las 20 especies forestales objeto de evaluación fenológica fueron:
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NOMBRE COMÚN
Aceite María
Cándelo
Caracolí
Cascarillo
Cedro macho
Cedro negro
Cedro rosado
Chaquiro
Comino Real
Cumulá
Diomate
Encenillo
Frijolillo
Guayacán Carrapo
Laurel baba
Laurel medio comino
Mantequillo
Roble
Siete cueros
Yolombo

•

NOMBRE CIENTÍFICO
Calophyllum mariae Planch et Triana.
Hieronyma antioquensis Cuatrec.
Anacardium excelsum
Ladenbergia magnifolia
Guarea trichilioides L.
Junglas neotropica Diels.
Cedrela odorata L.
Podocarpus oleofilus
Aniba perutilis Hemsley.
Aspidosperma polyneuron
Astronium graveolens
Weinmannia pubescens
Alfaroa colombiana
Bulnesia arborea
Ocotea canaliculata
Endlicheria sp.
Tetrorchidium boyacanum
Quercus humboldtii
Tibouchina lepidota
Panopsis yolombo

FAMILIA
CLUSIACEAE
EUPHORBIACEAE
ANACARDIACEAE
RUBIACEAE
MELIACEAE
JUGLANDACEAE
MELIACEAE
PODOCARPACEAE
LAURACEAE
APOCYNACEAE
ANACARDIACEAE
CUNONIACEAE
JUGLANDACEAE
ZYGOPHYLLACEAE
LAURACEAE
LAURACEAE
EUPHORBIACEAE
FAGACEAE
MELASTOMATACEAE
PROTEACEAE

Diseño de corredores de conectividad ecológica en ecosistemas estratégicos.

Conjuntamente con Universidad del Tolima – Cortolima, se realiza el diseño dos corredores de
conectividad ecológica en fragmentos de bosque seco tropical, en los municipios de Ambalema,
Venadillo, Alvarado y Piedras en el departamento del Tolima, como modelo para la restauración de
la vegetación natural del alto magdalena.
Se identificaron los fragmentos de bosque seco en los cuatro municipios de Alvarado, Piedras,
Venadillo y Ambalema a partir de imágenes satelitales.
Se realizó el reconocimiento de posibles fragmentos para caracterización en los municipios de
Alvarado, Ambalema, Piedras y Venadillo en el departamento del Tolima, como modelo para la
restauración de la vegetación natural del alto Magdalena dio como resultado 5 fragmentos de
extensión mayor a 6 Hectáreas. Los cuales se vieron distribuidos en todo el alto de magdalena. Los
Predios registrados son los siguientes: En Venadillo, Finca Taveras; En el Alto de la Yuca, Finca La
Argentina; En Ambalema, Hacienda Pajonales; En Alvarado, Finca El diamante; En vía AlvaradoPiedras, Hacienda la Guaira.
Se realizó la caracterización de componente de flora en la hacienda taveras, y el componente fauna
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ha realizado caracterizaciones en la hacienda la Guaira y hacienda taveras. Estos predios son los
que más cobertura tiene en cuestión de masa boscosa y se ha realizado una breve sensibilización
con los actores más cercanos a la zona. En cuanto a observación general, la regeneración del
bosque seco tropical (Bs-t) sigue en términos generales el mismo patrón que el de otros bosques,
tales como, germinación de las semillas que se encontraban a la espera de una oportunidad, arribo
de semillas provenientes de los alrededores, rápida colonización de especies pioneras generalistas y
reemplazo gradual de éstas por plantas cada vez más especializadas, hasta que al cabo de los años
se restablece una estructura similar a la original. La composición y estructura florística del fragmento
se midió mediante metodología del manual de bosque seco tropical TropiDry. Dentro del
componente de flora, se estableció una parcela y un transepto. El establecimiento de las parcelas
dentro del área del proyecto se realizó en forma aleatoria teniendo en cuenta el cubrimiento de los
relictos de bosque. Se realizó una parcela permanente de muestreo de 50x20 m y parcelas de rápido
acceso en transeptos de 50 x 2 m. en cada uno de las áreas de caracterización con individuos de un
DAP mayor a 2.5cm. En cada ellas se evaluaron variables dasometricas como alturas, diámetros,
coordenadas espaciales y áreas basales con el objetivo de conocer la estructura y estados de
desarrollo de cada uno de los relictos evaluados.
Se realizó la verificación en campo de los fragmentos identificados en oficina y se identificaron cinco
predios con fragmentos de bosque con áreas considerables para el objeto del proyecto, de los
cuales se obtuvo la información de los propietarios para solicitar permiso para acceder a ellos,
proceso que se está llevando al momento.
Se realizó la caracterización de componente de flora en la hacienda Taveras, y el componente fauna
ha realizado caracterizaciones en la hacienda la Guaira y hacienda Taveras. Estos predios son los
que más cobertura tiene en cuestión de masa boscosa y se ha realizado una breve sensibilización
con los actores más cercanos a la zona.
Se realizó la revisión de información secundaria del componente social, buscando los principales
actores que influyen en los fragmentos boscosos. Está en proceso de identificación la búsqueda de
actores principales, secundarios y actores externos para priorización de sensibilización de la
comunidad en función a entes de conservación.
Está en proceso, la caracterización de los componentes de flora y fauna de los otros predios de
carácter privado donde ya hay consentimiento de propietarios.
En cuanto a componente de Flora, el área muestral demostró comportamientos similares tendiendo
a tener un comportamiento de carácter homogéneo y poco diverso en cuanto a la riqueza de
especies arbóreas. Esto se expresó a través del índice de diversidad biológica de Shannon- Weaver
y Simpson. Lo que indica que la zona a estudiar tiene un componente de sucesional de tipo
temprano, es decir, con especies pioneras y de sucesión de primer grado. Es de importancia este
tipo de sucesión vegetal, ya que identifica el fragmento a visiones de estrategias de restauración
para conectividad de bosques en intervención antrópica.
En cuanto a componente Fauna se realizó dos esfuerzos de muestreo. El primer muestreo para el
fragmento de bosque de la Hacienda Tavera se realizó del 21 al 24 de noviembre de 2015, en esta
salida se instalaros redes de niebla en una zona del fragmento por dos días acumulando así 140
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horas red y 33 aves capturadas. En cuanto a los censos de observación se realizaron dos transectos
de aproximadamente 2 km en la que se registraron más de 600 individuos de 83 especies. Para el
caso escarabajos coprófagos se instalaron 10 trampas de caída en un transecto de 300 m. Para el
componente de herpetos se realizaron dos recorridos nocturnos y dos diurnos en el fragmento de
bosque y humedales aledaños. En el caso de mamíferos se realizó un recorrido nocturno y uno
diurna en busca de individuos y rastros.
Para la localidad del Parque Nacional del Arroz los muestreos se realizaron del 28 al 29 de
noviembre. Para esta zona solo se realizaron transectos de observación: 2 recorridos para aves, 2
recorridos de búsqueda libre para herpetos (1 Diurno y 1 nocturno), búsqueda de rastros en un
transecto en el bosque ribereño del Río Alvarado. No se instalaron trampas de caída para
escarabajos coprófagos, ni redes de niebla debido al ancho de los fragmentos. : Para las zonas de
bosque ribereño del Parque Nacional de Arroz en la Hacienda la Guaira, se reportan 74 especies.
Se realizó la revisión de información secundaria del componente social, buscando los principales
actores que influyen en los fragmentos boscosos. Está en proceso de identificación la búsqueda de
actores principales, secundarios y actores externos para priorización de sensibilización de la
comunidad en función a entes de conservación.
Proyecto No. 3.3. Consolidación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas
•

Dinamización del SIDAP Tolima.

En el marco del Contrato Interadministrativo 528 del 2014 CORTOLIMA - WWF que tiene por objeto
“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos para la dinamización e implementación del sistema
departamental de áreas protegidas del Tolima - Sidap Tolima”, se realizaron las siguientes
actividades: Elaboración y envío a revisión de una propuesta de resolución para la participación de
los representantes de las mesas subregionales y de más actores a la mesa departamental con el
objetivo de lograr una mayor legitimidad de los representantes; Elección de los representantes de
cada mesa subregional a la mesa departamental, exceptuando la mesa Sur Oriente que no ha
logrado quórum para dicha elección y la mesa Sur cuenta con un delegado provisional. Es de aclarar
que cada de las elecciones se han desarrollado en escenarios de participación. Realización
de
reuniones con la Gobernación, la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Departamento, el
Incoder, el representante de las organizaciones indígenas ante el concejo directivo de Cortolima, la
ANUC y Federación Comunal del Tolima, con el fin de que socializar el proceso y los avances del
SIDAP Tolima, donde se eligió un representante principal y un suplente a la Mesa Departamental.
De la misma manera, Se actualizó la base de datos para conformar las mesas subregionales y
mesa departamental, incluyendo sectores y actores clave conforme al Acuerdo 012 de 2014;. Se
realizaron dos capacitaciones en Áreas Protegidas en las mesas subregionales Sur y Oriente del
SIDAP Tolima. Fueron elaboradas las bases de datos estadísticos de para cada una de las mesas
subregionales en donde se tiene en cuenta, mesas que se encuentran constituidas, % de
representación según Acuerdo 012 de 2014 según articulo vigésimo, estado de reglamento interno,
representante elegido a la mesa Departamental, estado del plan operativo, participación de
Cortolima, número de participante, número de organizaciones, número de instituciones públicas y
privadas, número de gremios, número de encuentros, % de representación de sectores para
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aprobación de reglamento interno; Se elaboró una base de datos por encuentro realizados entre los
actores claves del SIDAP Tolima desde el marzo a septiembre de 2015; Los reglamentos internos
para las mesas Centro, Norte y Oriente se encuentran aprobados y para las mesas Sur y Sur Oriente
se socializaron y discutieron y están en espera de su aprobación. Los Planes operativos están en
proceso de discusión; en cuanto a la inscripción de las RNSC al RUNAP se tienen los siguientes
avances: la RNSC Semillas de Agua inscribirá los predios que tienen su documentación legal en
orden y el resto de predios cuando realicen la legalización; con la RNSC Orquídeas del Tolima, se le
brindara un apoyo para la inscripción al RUNAP, El Neme está en proceso de verificación de
tenencia por parte de sus propietarios. En los encuentros en las mesas subregionales del SIDAP
Tolima, se han identificado propietarios de predios con intereses de inscribir sus áreas como RNSC
y posteriormente realizar la inscripción en el RUNAP.Algunas RNSC han avanzado en el proceso de
inscripción al RUNAP. Se ha avanzado en la elaboración de la cartografía base del área el Trébol y
la de la ubicación de la Ranitomeya tolimensis con sus respectivos metadatos. El documento técnico
de cada área está en proceso de construcción.
Adicional a esto, se firmó el contrato interadministrativo No. 384 de 2015 con la Corporación Sol y
Luna, el cual tiene por objeto “Aunar los esfuerzos técnicos, económicos, logísticos para
implementar la ruta declaratoria de dos áreas protegidas ubicadas en los municipios de Cajamarca y
Suarez e implementar la línea de Participación y cultura ambiental establecida en el Plan de Acción
del Sistema Departamental de Áreas Protegidas y Otras Estrategias de Conservación – SIDAP –
Tolima”.
•

Implementación del SIDAP Tolima.

En proceso la Dinamización y realización de acciones para la implementación del Sistema
Departamental de Áreas Protegidas y otras estrategias de conservación del Tolima – SIDAP Tolima,
en el marco del contrato interadministrativo No. 528 de 2014, ha comprendido las convocatorias para
la conformación de las mesas subregionales del Sidap – Tolima, donde cada una de las mesas
conformadas se encuentra en proceso de determinación de los principios de relacionamiento,
elaboración del reglamento interno y establecimiento de unas líneas prioritarias de trabajo para el
plan de acción. De igual forma, el proceso de elección del representante por mesa, a la mesa
departamental del Sidap, ha promovido el interés de participación de las personas por hacer parte
del proceso.
•

Identificación y caracterización y declaratoria de
regional.

áreas protegidas de carácter

Para la identificación de áreas protegidas de carácter regional, se encuentran los siguientes
procesos en marcha para la declaratoria:
1. Parque Natural Regional Páramo del Meridiano We’pe Wala: comprende un área de 2.871
ha, se localiza en el municipio de Rioblanco, corregimiento de Herrera, en el corredor de
conectividad entre los Parques Nacionales Las Hermosas y Nevado del Huila, en el nacimiento
de la cuenca hidrográfica del río Hereje y está conformado por los predios denominados el
Auxilio, Auxilio I, El Porvenir y El Meridiano. Este proceso participativo ha contado con la
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participación activa de los Parques Nacionales Naturales Las Hermosas y Nevado del Huila, así
como con la comunidad del Resguardo Indígena de Las Mercedes, con quienes se realizaron
una serie de talleres para la selección de la categoría, de los objetivos de conservación y
formulación del plan de manejo. A la fecha se cuenta con todas las certificaciones de las
entidades, así como con el concepto favorable, emitido por el Instituto Humboldt, establecidas
tanto en el Decreto 2372 de 2010 como en la Resolución 1125 de 2015; por medio de la cual se
adopta la Ruta para la declaratoria de áreas protegidas. La importancia de la declaratoria del
parque natural regional páramo del meridiano – we’pe wala como área protegida del
departamento del Tolima; radica principalmente en la ubicación estratégica entre los parques
nacionales naturales las hermosas y nevado del Huila, buscando mantener la conectividad y
flujo de las especies entre las áreas protegidas presentes en el área y consideradas como zonas
de gran riqueza biológica y cultural, de igual manera, hace parte de la zona con función
amortiguadora y está dentro de los límites del complejo de páramos las hermosas, identificado
por el instituto de investigación von Alexander Humboldt (IAVH). En esta zona nacen quebradas
y ríos que alimentan el caudal del río Saldaña.

2. DMI de los Cerros de Ibagué: Para este proceso de declaratoria se suscribió el contrato No.
024 de 2015 con la Universidad del Tolima, con el ánimo de dar continuidad al desarrollo de la
ruta declaratoria establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. con un área
de 9262,3 ha; se constituyen en los cerros tutelares del municipio de Ibagué, en las cuencas de
los ríos Coello y Totare. allí nacen las quebradas la florida, cristalina, la Palma, Chembe, cay, la
cumbre, la Plata, La Honda, Ambalá, Santa Rosa y el Río La China, afluentes de los ríos Chipalo
y rio Alvarado en la meseta de Ibagué (abanico aluvial) y del rio Combeima, contribuyendo tanto
al acueducto principal de la ciudad como a los acueductos comunitarios de ibagué. Los
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ecosistemas reinantes son el bosque húmedo montano bajo (bh-mb), bosque húmedo
premontano (bh-pm), bosque muy húmedo montano (bmh-m) y bosque pluvial sub-alpino (bp-sa)
el objetivo principal de su creación es restaurar y conservar los ecosistemas de bosques y
paramos que garanticen el flujo, oferta y mantenimiento del recurso hídrico y belleza paisajística
de los cerros del norte de ibagué propende por la conservación y restauración del medio
ambiente pero permite también practicas productivas que propendan por el mejoramiento de los
ecosistemas.
3. Páramo de Anaime – Chilí: Se suscribió el contrato No. ** con Semillas de Agua el cual tiene
por objeto “Fortalecimiento de estrategias de conservación, planificación y manejo integrado en
áreas protegidas y naturales de alto valor estratégico ambiental y socioeconómico en el páramo
de Anaime – Chilí, municipios de Cajamarca, Rovira, Ibagué y Roncesvalles, en el departamento
del Tolima”, con quienes se trabajará la propuesta de declaratoria de las Reservas Forestales el
Bremen y La Victoria, propiedad de Cortolima-Usocoello y La Reserva Natural Semillas de Agua,
ya que esta área se considera una estrella hidrográfica, ya que allí nacen los ríos Anaime, Chilí,
Manso y Coello, así como las quebradas Grande y La Pedregosa, ente otras, constituyéndose
en fuente de abastecimiento de acueductos municipales, actividades agropecuarias, riego,
actividades de recreación y distritos de riego de los cuales dependen más de 1,5 millones de
usuarios directos e indirectos. Adicionalmente se encuentran turberas, humedales y lagunas
encargadas de regular el flujo hídrico, como también de embellecer el paisaje.
4. Predios Las Flores de Suárez y predio La Bolívar de Cajamarca. Con la Corporación Sol y
Luna se suscribió el convenio No. 384 de3 2015, con el objeto de Aunar los esfuerzos técnicos,
económicos, logísticos para implementar la ruta declaratoria de dos áreas protegidas ubicadas
en los municipios de Cajamarca y Suarez e implementar la línea de Participación y cultura
ambiental establecida en el Plan de Acción del Sistema Departamental de Áreas Protegidas y
Otras Estrategias de Conservación – SIDAP – Tolima. El predio Las Flores se encuentra ubicado
en la vereda Bacalla, municipio Suarez en límites con el municipio de Carmen de Apicalá por la
Cuchilla del Rusio, con un área de 327 has 3.023 m2; se ubica en el ecosistema del Bosque
Seco tropical en un 26% y en el bosque húmedo pre montano en un 74%, en él tienen lugar los
nacimientos de las quebradas Batatas y Las Honditas (que surte el acueducto de Suárez), en la
cuenca del río Magdalena; se viene realizando el proceso de sensibilización de las comunidades
institucionales y locales; de la misma manera se realizó el estudio de Biodiversidad de fauna y
flora del predio.
El municipio de Cajamarca en el año 2006, adquirió el predio La Bolívar, ubicada en la vereda La
Bolívar, con un área de 206 has, con el objeto de proteger el nacimiento de la microcuenca de la
quebrada Chorros Blancos, la cual abastece el acueducto de Cajamarca; éste predio fue
declarado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo 006 del 6/02/10, como Parque Natural
Municipal; solicitándole a CORTOLIMA realizar la declaratoria como área protegida de carácter
regional. Las áreas correspondientes a los predios Las Flores y La Bolívar son estratégicas para
conservar relictos representativos de ecosistemas del Bosque seco tropical, bosque Húmedo
Pre montano y Montano Bajo, además del ofrecer bienes y servicios ambientales y en especial
el recurso hídrico para consumo humano y actividades agrícolas en los respectivos municipios.
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Se viene realizando el proceso de sensibilización de las comunidades institucionales y locales;
de la misma manera se realizó el estudio de Biodiversidad de fauna y flora del predio.
5. Reservas Naturales de la Sociedad Civil: dentro de los procesos de declaratoria realizados en
el departamento del Tolima, CORTOLIMA en coordinación con Parques Nacionales, realiza el
acompañamiento al proceso de registro y declaratoria de esta categoría de carácter privado
según el Decreto 2372 de 2010, realizando las respectivas salidas de campo para la verificación
de la zonificación y cartografía. A la fecha se ha registrado un total de 8.129,057 ha,
correspondientes a las RNSC La María - municipio del Líbano (80 ha), Hacienda El Triunfo municipio de Honda (7.418,60 ha), Bosque La Linda - municipio de Rovira (29,75 ha) y El
Tambor - municipio de Honda (600 ha).
6. Curso De Áreas Protegidas: con el objeto de proporcionar a los funcionarios de la
Corporación elementos básicos en el tema de áreas protegidas, que les permitiera dar respuesta
a las inquietudes que se presenten en el trabajo, así como participar, promover y coadyuvar en
los diferentes espacios de participación (Mesas Subregionales del SIDAP, SIMAPS) que se han
establecido para trabajar el tema en el departamento; se realizó el primer curso de áreas
protegidas en las instalaciones del predio El Palmar, de la Reserva Forestal Protectora Alto
Combeima; el curso contó con la participación activa de 35 personas, funcionarios de todas las
dependencias de la Corporación.
•

Identificación y caracterización de zonas de influencia amortiguadora a los PNN.

Se suscribió el Contrato No. 009 del 2015 CORTOLIMA – Universidad del Tolima, con el objeto de
“Aunar esfuerzos técnicos y administrativos para obtener la caracterización biológica y social para la
determinación de la zona con función amortiguadora de los Parques Nacionales Naturales Nevado
del Huila y Las Hermosas, en el departamento Del Tolima. En el marco de este contrato se han
desarrollado reuniones con PNN Las Hermosas y Nevado del Huila y las comunidades del Cañón de
Las Hermosas y el Resguardo indígena de Gaitania, para acordar la ruta metodológica para
definición de áreas zonas con función amortiguadora teniendo en cuenta los principios y criterios
establecidos por Parques Nacionales para tal fin, elaborando un plan de trabajo conjunto para la
realización del trabajo social y biológico en el área de estudio y definiendo el área de intervención
para cada uno de los Parques, definiendo un área de trabajo en 4 veredas con área de influencia del
PNN Nevado del Huila y 1 vereda para el PNN Las Hermosas.
Se realizaron los estudios de los siguientes grupos de Biodiversidad : Flora, Aves, Herpetos, así
como el componente social y los sistemas productivos para las dos áreas definidas en los dos
parques nacionales; con os cuales se obtuvieron los siguientes resultados:
ÁREAS DE FUENTE Y SUMIDERO DE LOS VALORES OBJETO DE CONSERVACIÓN (VOC).
Con la ayuda de cartografía temática se identificó un área total de 257.85 Has de bosque primario,
cultivos y potreros, matorrales, potreros, bosque secundario en la zona con función amortiguadora
del PNN Nevado del Huila en las veredas Aguas Blancas, Palomas, San Miguel y La Hacienda en el
municipio de Planadas (Tolima). El bosque primario es el área más representativa y extensa con
130.6 has en la zona de estudio, esta área se ubica entre los 2266-2678 m.s.n.m, seguido por
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matorrales con 37.35 has, bosque secundario con 10.54 has, cultivos y potreros con 57.04 has. En el
Parque Nacional Natural las Hermosas, en la vereda el Davis Janeiro del municipio de Chaparral
(Tolima) se identificó un área total de 64.36 has de bosque primario y bosque secundario con
bosque ripario en la zona con función amortiguadora, esta área se ubica entre los 2000-2300
m.s.n.m.
VALORES OBJETOS DE CONSERVACIÓN
Las áreas identificadas de bosque primario en las veredas evaluadas se podrían definir como áreas
fuentes para los VOC, esta área es vital e importante para la conectividad ecológica y flujo biológico
de la zona con función amortiguadora con el área protegida, y también sostenimiento y
mantenimiento de las poblaciones biológicas presentes. Las principales amenazas de los sistemas
de alteridad que afectan los Valores Objeto de Conservación en el área de estudio es la pérdida de
las coberturas naturales, agricultura y extracción y pérdida forestal (tala y quema), estos sistemas de
alteridad mostró que los tensionantes tienen una magnitud severa, periódica y persistente en la zona
con función amortiguadora de los PNN Nevado del Huila y Hermosas (Tolima).
PROPUESTAS TÉCNICAS PARA LA CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN Y USO SOSTENIBLE DE
LA BIODIVERSIDAD.
En la zona de estudio se generaron propuestas técnicas encaminadas en la conservación,
protección y uso sostenible de la biodiversidad como el diagnóstico de sectores de las zonas con
función amortiguadora que requieran estrategias de conservación, educación ambiental,
conservación de fauna y flora, monitoreo de las especies endémicas, amenazadas y la recuperación
y restauración de las zonas aledañas de las fuentes hídricas.
APLICACIÓN DE CRITERIOS Y PRINCIPIOS DE LA ZONA CON FUNCIÓN AMORTIGUADORA
SEGÚN CAMARGO & GUERRERO (2005).
En este estudio se definieron cinco principios y criterios de la zona amortiguadora para las áreas
protegidas, donde se tienen en cuenta los impactos y expansión de los procesos de alteración hacia
al área protegida, sostenibilidad de los modos de vida tradicionales, estrategias de protección sobre
los procesos ecológicos, poblaciones biológicas y planificación y ordenamiento del territorio.
La fecha de elaboración de la presente acta es debida a que hasta el momento el contratista
presenta los documentos que soportan la misma.
•

Formulación y ajuste de los planes de manejo de áreas protegidas y predios
adquiridos por la Corporación.

Con el proceso de declaratoria del Páramo del Meridiano fueron ajustados los planes de manejo de
los predios El Auxilio, Auxilio I, El Porvenir y El Meridiano; ya se cuenta con el estudio técnico que
forma parte de la declaratoria del área protegida.
Mediante los contratos de pasantía en Biología y Ciencias Sociales, se formularon los planes de
manejo para el complejo de predios localizados en el municipio de Casabianca, cuya Alcaldía, a
través de su secretario de Planeación, realizó la solicitud de apoyo en el proceso de declaratoria y
formulación de planes de manejo de los predios dedicados a la conservación, dando cumplimiento al
Artículo 111 de la Ley 99 de 1993.
La corporación autónoma regional del Tolima (CORTOLIMA), dando cumplimiento de los objetivos
de conservación del patrimonio natural en el departamento del Tolima; se realizó el plan de manejo
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para los siguientes predios; La iguaza (4,5 ha), Lote de protección 4 (10 ha), El español (13 ha), Lote
reserva (20,02 ha) y Lote de protección 3 (5 ha), teniendo un área total de 52,52 (ha) destinados a la
conservación. Los predios se encuentran ubicados en el municipio de Casabianca más
específicamente en la vereda la meseta, sobre la microcuenca hidrográfica de la quebrada La
Española, la cual abastece del recurso hídrico al acueducto del municipio de Casabianca, el cual
beneficia a cerca de unas 100 familias lo cual equivale aproximadamente a unos 598 usuarios de la
cabecera municipal. La importancia de declarar un área protegida en esta zona radica en garantizar
los servicios ecosistémicos que se derivan de esta. De tal manera, que el plan de manejo establece
tres líneas de acción con sus respectivas propuestas y proyectos.
•

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

Mediante el Contrato No. 049 del 2014 suscrito entre CORTOLIMA y Patrimonio Natural, A través
de la secretaria técnica, que corresponde a ONF Andina. De igual forma, la propuesta de
consolidación y trabajo sobre la Reserva de la Biosfera del Cinturón Andino, en coordinación con
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en temas como cartografía, definición de límites
y el proceso de reconocimiento de esta figura de conservación para los planes de ordenamiento
territorialse desarrolló el proceso de fortalecimiento y desarrollo del Sistema Regional de Areas
Protegidas del Macizo Colombiano y su Plan Prospectivo a través de la implementación de
acciones tendientes a desarrollar el Plan de Acción de Sirap Macizo para el año 2014,
propendiendo por la gestión articulada, armónica, coordinada y conjunta de las Entidades que
conforman el Sirap Macizo; realizándose las siguientes actividades con sus consiguientes
resultados: se consolido un equipo de secretaria técnica multidisciplinario que coordino la
ejecución del plan operativo 2014-2015, integrando tres profesionales de forma permanente (Un
secretario técnico, Un profesional de apoyo y un Magister para la gestión y el posicionamiento
institucional). Se realizaron cinco comités técnicos y dos directivos; Se consolido un informe final
sobre la ejecución técnica y financiero durante los 10 meses que contemplo el desarrollo del
Convenio de Asociación No. 036 de 2014 para Patrimonio Natural, No. 079-2014 para CVC, No
303-2014 para CAM, No. 049 de 2014 para CORTOLIMA, No 363-2014 para CORPONARIÑO y
No. 345-2014 para CRC. Se realizó la actualización del sistema de información documental del
SIRAP Macizo a Noviembre de 2015, la cual traen 1874 archivos, 483 carpetas y 6 Gigabyte de
información organizada en base de datos y se encuentra bajo custodia de la Secretaria Técnica.
Se cuenta con una estructura del plan prospectivo del SIRAP Macizo para el periodo 2016-2028,
que dispone de tres ejes estratégicos, 16 actividades propuestas y una inversión de recursos
estimada en 18.000 millones de pesos, la cual se encuentra articulada a la problemática del
Macizo Colombiano los distintos instrumentos de planificación del SIRAPM (CONPESMacroproyecto) y validada por los miembros del comité técnico del SIRAP, mediante la realización
de tres comités técnicos. Se cuenta con el documento diagnóstico de la estrategia de participación
y posicionamiento del Sistema Regional de Áreas Protegidas Macizo Colombiano. Se obtuvo un
esquema de participación propuesta que articule las estrategias e iniciativas de conservación
local, Departamental y regional del Macizo Colombiano, valorada técnica y financieramente.
Como acciones complementarias a este producto, en el ejercicio de la secretaria Técnica del
SIRAP Macizo, se integró la mesa del comité organizador de la II Expedición al Macizo
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Colombiano, realizando un acompañamiento técnico y administrativo permanente desde la
formulación del proyecto hasta su realización. Se cuenta con una base de datos actualizada en el
cual se registran 327 estrategias complementarias de conservación existente en el Macizo, y 721
iniciativas de conservación privada (RNSC) no inscritas en el RUNAP. Aporte técnico brindado al
Documento CONPES del macizo Colombiano para su ajuste, aprobación e implementación, para
lo cual fue elaborada una versión original, partiendo de las versiones originales de 2010, se realizó
una revisión del estado de la formulación, las justificaciones y el plan de acción propuesto.
Con base en las orientaciones de DNP y Ministerio de Ambiente se hace un planteamiento de ejes
estratégicos para la formulación de esta nueva versión de documento: la permanencia de las
poblaciones, la promoción de sistemas productivos y extractivos sostenibles, y mejora en las
condiciones de gobernabilidad ambiental y territorial.
•
Proyectos presentados a distintas fuentes de financiamiento
EL proyecto denominado Plataforma digital para el aprendizaje y comunicación en el Macizo
Colombiano en apoyo a la conservación y el desarrollo sostenible, en conjunto con la presidencia
del SIRAPM, realizo la solicitud de servicio al Ministerio TIC dada la respuesta obtenida, en la cual
se argumentó que la capacidad para el desarrollo de proyectos se encontraba copada, desde la
secretaría técnica se ha continuado buscando otras alternativas.
También se han realizado acercamientos con el GEF, para el financiamiento del proyecto
Mosaicos como estrategia de conservación biológica y desarrollo sostenible para el Macizo
Colombiano, el cual pretende desarrollar medidas de conservación, uso y manejo sostenible de la
biodiversidad propiciando el mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones locales y
el ordenamiento ambiental del territorio a través de la implementación de cinco mosaicos de
conservación en zonas priorizadas del Macizo Colombiano, con un valor de $ 4.367.704.242.
Fueron cuatro proyecto los priorizados por el SIRAP Macizo:
1. Mosaicos como estrategia de la conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenible
para el Macizo Colombiano
2. Identificación y propuesta de los instrumentos financieros para el soporte a la gestión
territorial del Sirap Macizo
3. Definición de la estructura ecológica principal del Macizo colombiano incorporando los
diferentes criterios necesarios para garantizar el logro de los objetivos de conservación del área y
su incorporación en el ordenamiento ambiental del territorio.
4. Plataforma digital para el aprendizaje y comunicación en apoyo a la conservación y el
desarrollo sostenible en el Macizo Colombiano
5. Proyecto del diseño de la estrategia de lucha contra la deforestación y la degradación de los
bosques- Cauca
Apoyo A Procesos De Registro De Reservas Naturales De La Sociedad Civil Del Macizo
Colombiano: Se han Identificación de 329 RNSC en proceso de registro en el Macizo
Colombiano, de las cuales se brinda apoyo al proceso de registro de al menos 200 RNSC , la
realización de tres talleres de capacitación en el proceso de registro de RNSC y una ruta para la
superación de dificultades para el proceso de registro de las RNSC.
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PROGRAMA No. 4. MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS
ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS
OBJETIVO: Establecer mecanismos de manejo y administración de la biodiversidad, ecosistemas
estratégicos y áreas protegidas, a través de la administración e implementación del Plan de Acción
de la Biodiversidad y de planes de manejo de especies de fauna y flora silvestre, el manejo de los
ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y bosques y la administración de los ecosistemas
estratégicos, áreas protegidas y predios adquiridos.
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 y maderables).

Control al tráfico de especies faunísticas se registra dentro del consolidado 1 de enero a 31 de
Diciembre de 2015, un total de 979 individuos distribuidos así: 122 por aprehensión definitiva de
animales silvestres, 455 por entregas voluntarias y 402 rescates (estos últimos se incluyen en las
estadísticas porque se reciben en el C.A.V. pero no hacen parte del tráfico), de acuerdo a lo
consignado en la tabla 1.
Tabla No. 1 Numero de aprehensiones, rescates y entregas voluntarias por cada grupo faunístico
realizados durante el periodo enero-Diciembre del año 2015.
CLASE
AVES
MAMIFEROS
REPTILES
INVERTEBRADOS
SUBPRODUCTOS
OTROS
TOTAL

INCAUTACION
90
8
24
0
0
0
122

ENTREGA
VOLUNTARIA
138
38
279
0
0
0
455

RESCATES

TOTAL

152
56
193
1
0
0

380
102
496
1
0
0

402

979

En cuanto a los grupos faunísticos, los reptiles son los especímenes que reportan mayor número de
entregas voluntarias y rescates; mientras que en las aprehensiones o incautaciones son las aves, las
que presentan mayor número de individuos, quizás porque es más fácil su domesticación.
No se presentan variaciones frente al comportamiento de la información, es decir, hoy en día el
cambio de cultura frente a la domesticación de animales silvestre ha encontrado eco en la
conciencia de las personas, lo que infiere campañas de prevención y divulgación que han generado
resultados positivos y que se traducen en comunidades más conscientes, hecho que se ve reflejado
en el número de entregas voluntarias que permiten retornar al espécimen a su hábitat luego de un
proceso de valoración y en algunos casos rehabilitación; le siguen en su orden los rescates para el
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grupo faunístico de las aves, que generalmente son las especies más improntadas y en orden de
importancia, los reptiles que es otro de los grupos que comúnmente mantienen como mascotas.
Frente a la disposición final de cada uno de los 979 especímenes, se presenta a detalle en la Tabla
No.2.
Tabla No. 2. Disposición final de los especímenes recibidos en el CAV de Cortolima
CLASE
AVES
MAM
REPT.
INVERT.
SUBPROD.
OTROS
TOTAL

CAV
201
24
262
0
0
0
487

LIBERACION
67
38
214
1
0
0
320

MUERTO
55
29
15
0
0
0
99

RESIDUOS
33
2
3
0
0
0
38

ESCAPE
12
3
1
0
0
0
16

REUBICACIÓN
12
6
1
0
0
0
19

EUTANASIA
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL
380
102
496
1
0
0
979

Como complemento al recibo y valoración de cada animal, el grupo de fauna silvestre ha efectuado
los informes para los procesos post decomiso de la fauna silvestre y en el periodo enero – Diciembre
con un total de 702 conceptos.
Además de la atención y valoración de los especímenes de fauna silvestre, en el periodo enero –
Diciembre de 2015, se han realizado 616 actividades consistentes en visitas, atención de
correspondencia jornadas de socialización de la normativa en tema fauna silvestre, caracol africano,
conflicto fauna – hombre y seguimiento a expedientes sancionatorios, de acuerdo a lo que se
relaciona en la tabla No.3
Tabla No.3 Otras actividades realizadas por el Grupo de Fauna Silvestre Sede Principal en el
periodo Enero-Diciembre de 2015.
INDICADOR
VISITAS DE TENENCIA ILEGAL FAUNA
SILVESTRE
SOCIALIZACIONES
NORMATIVIDAD
FAUNA
SILVESTRE
SOCIALIZACIONES CARACOL AFRICANO
SOLICITUD INFORMACION Y REUNIONES FAUNA
SILVESTRE
APOYO A LIBERACIONES Y REUBICACIONES
ATENCIÓN A CORRESPONDENCIA
TOTAL

TOTAL
9
57
54
39
6
451
616

Para el tema de caracol africano, hasta el 15 de diciembre de 2015 se recibieron un total de 198,148
kilogramos de Caracoles en el C.A.V. de Fauna Silvestre para realizar su pertinente disposición
final por parte de la empresa de residuos peligrosos contratada.
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•

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

Se realizó la recuperacion de la cubierta y columnas que la soportan, en el área de cuarentena; la
recuperacion y pintura de paredes de las jaulas de los mamiferos; se construyeron los andenes
perimetrales de la jaula de los primates M11 y graderia para su ingreso; se adelantaron las
ambientalciones locativas en cada jaula acorde a la biologia y comportamiento de las distintas
especies de funa silvestre en ellas albergadas para contribuir a los procesos de rehabilitacion; se
readecuó el tortugero para brindar mejores condiciones para el manejo y albergue de estos
especimenes; se habilito un área cubierta para el manejo y albergue de las serpientes de mayor
tamaño. Se instalaron cortinas en esterilla en la jaula de las aves en las divisiones internas y
externas y en la jaula M11 de los primates; se habilto un área para el almacenamiento de las
herramietas del CAV. Se realizaron reparaciones de las jaulas y guacales para el manejo de las
especies de fauna silvestre. Se realizó el aclareo y poda del área circundante a las jaulas donde se
tienen los primates y aves para que accedan a muayor luminocidad y temperatura ambiente.
•

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

Se realizó la recuperación de la cubierta del área de almacenamiento de madera que había
colapsado por caída de una rama de un árbol de eucalipto; se realizó la selección, clasificación,
reorganización, marcación e inventario de todos los lotes de madera que se encontraban a la
intemperie solo cubiertos con plástico negro en el área con piso de cemento de las instalaciones del
Predio El Secreto de propiedad de Cortolima, en el Vereda Llanitos del municipio de Ibagué. Se
organizaron los lotes de madera ya clasificados bajo techo en el área cubierta y se aprovecharon
para adelantar procesos de capacitación en identificación e inventario de madera cortada, dirigido a
funcionarios de Cortolima, estudiantes de la universidad del Tolima y funcionarios de la Policía de
Carabineros. La madera que tenía problemas sanitarios por deterioro, se dio de baja conjuntamente
con la Oficina de Control Interno.
•

Posicionamiento de la Gobernanza forestal para el Tolima: Seguimiento y control a la
movilización y comercialización de productos forestales.

Las visitas de registro, control y seguimiento efectuadas por el equipo de gobernanza forestal a las
distintas empresas identificadas y registradas en el Departamento, arrojan durante el periodo EneroDiciembre, un total de Trescientas Diecisiete (317) visitas para registro y seguimiento de las
empresas forestales. De estas, se alcanzó el registro de 6 nuevas empresas en Ibagué y Espinal.
•

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

Los operativos de control se realizan por parte del grupo de control y vigilancia, fauna silvestre y el
equipo de gobernanza forestal, con el apoyo de la policía Nacional.
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Se proyectan bajo dos modalidades: Fijos aquellos que se realizan en ejes viales, terminales de
transporte y plazas de mercado; y móviles que obedecen a recorridos de campo y visitas por las
empresas forestales a diferentes horas del día y de la noche.
Durante el periodo Enero- Diciembre del año 2015 se tiene un total de ciento veinte (120) jornadas
de control, de las cuales 106 corresponden a operativos fijos y 14 son móviles. En los operativos
fijos se ha revisado un total de 2761 vehículos y se ha hecho extensiva la información sobre
normativa ambiental a un número aproximado de 8888 personas.
Los operativos móviles fueron a empresas forestales y para tenencia ilegal de fauna y en ellos se
realizaron aprehensión de madera y fauna silvestre.
Estas jornadas tienen la finalidad no solo de controlar, sino de hacer presencia institucional en busca
de hacer extensiva la normativa, contribuir a la masificación del conocimiento frente al manejo de los
recursos naturales sensibilizando a conductores, pasajeros, vendedores y público en general, sobre
la normativa ambiental e invitándolos a que se abstengan de apoyar, fomentar o realizar el tráfico
ilegal de flora y fauna silvestre.
•

Posicionamiento de la Gobernanza forestal para el Tolima: Extensión forestal.

. A través del equipo de Gobernanza forestal se realizaron durante el periodo Enero – Diciembre un
total de 58 jornadas de extensión en Manejo sostenible de los bosques: Importancia de la
biodiversidad, Normatividad Ambiental, infracciones ambientales, permisos que se requiere tramitar
ante Cortolima, estos temas se manejan con las comunidades indígenas resguardadas en los
municipios de Coyaima, Natagaima, Ortega, Ataco, Planadas, Chaparral y con comunidades rurales
de Coello, Venadillo y Lérida; de igual manera se trabajan los aspectos relacionados con Cubicación
de maderas, procedimientos de decomiso e identificación de maderas a los grupos de Policía
Nacional y Ejercito. (Tabla 4).
Tabla No. 4 Relación de capacitaciones en normativa forestal y número de asistentes en las
comunidades resguardas en los municipios de Coyaima, Ortega, Natagaima, Planadas, Chaparral y
Ataco, comunidades rurales de Coello, venadillo y Lérida, y a grupos de policía en el Departamento
del Tolima.
No.
1

Fecha
30/01/2015

Municipio
Coyaima

Comunidad beneficiada
Resguardo El Palmar

No. asistentes
40

2

03/02/2015

Coyaima

11

3

10/02/2015

Coyaima

Resguardo Tutira Chenche
Media luna Zaragoza Bonanza
Resguardo Zanja Honda

4

26/02/2015

Coyaima

Lomas de guargarco

40

5

12/03/2015

Coyaima

95

6

17/03/2015

Coyaima

Totarco Dinde Tradicional Independiente
Totarco Piedras Tamarindo

7

19/03/2015

Ortega

Gobernadores Indígenas

22
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Temas
Manejo
bosques,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
infracciones, permisos

Normativa,
Normativa,
Normativa,
Normativa,
Normativa,
Normativa,
Normativa,

80

No.
8

Fecha
01/02/2015

Municipio
Coyaima

Comunidad beneficiada
Potrerito Doyare

No. asistentes
40

9

13/03/2015

Coyaima

Guadualito

32

10

03/03/2015

Coyaima

Chenche Balsillas

50

11

02/03/2015

Coyaima

Santa Martha

115

12

27/02/2015

Coyaima

Chenche Amayarco

46

13

20/03/2015

Coyaima

Hilarquito

12

14

11/02/2015

Coyaima

Socorro Guayabos

40

15

09/04/2015

Coyaima

40

16

23/04/2015

Coyaima

17

10/04/2015

Ortega

Chenche
Buenos
Aires
tradicional, Chenche, las palmas
Balsillas Tradicional- Balsillas
Limón
Nicolás Ramírez, Aico, la Sortija

18

13/04/2015

Ortega

El Vergel

45

19

14/04/2015

Ortega

38

20

18/04/2015

Ortega

Vuelta del Rio, Bocas del
Tetuan, Pijao y Palermo
Guaipa centro

21

21/04/2015

Ortega

Guatavita tua

80

22

22/04/2015

Ortega

Mesa de Ortega

35

23

28/04/2015

Ortega

Recinto Palmarosa, paso Ancho

31

24

04/05/2015

Natagaima

Tamirco - balsillas

24

25

07/05/2015

IMBA, Natacoy, Pijao

39

26

12/05/2015

Natagaima

Tinajas

41

27

14/05/2015

Natagaima

Mercadillo

34

28

19/05/2015

Ibagué

Policía nacional Departamento
Tolima

50

29

20/05/2015

Natagaima

Velu

68

30

21/05/2015

Natagaima

Yacomolana- Rincón Bodega

77

31

26/05/2015

Natagaima

Resguardo

49

32

27/05/2015

Natagaima

Rincón anchique

52

33

01/06/2015

Planadas

Gaitania

17

34

02/06/2015

Planadas

Resguardo San pedro

34

35

02/06/2015

Ataco

Ico

36

36

03/06/2015

Ataco

Beltrán

12

37

04/06/2015

Ataco

Comunidad

154

38

05/06/2015

Chaparral

San Antonio de Calarma

26

39

05/06/2015

San Antonio

Comunidad

19
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63

Temas
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Normativa
forestal,
infracciones,
procedimientos de control y vigilancia,
aplicativos digitales, identificación de
maderas, cubicación de maderas.
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
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No.

Fecha

Municipio

Comunidad beneficiada

No. asistentes

40

06/06/2015

Ibagué

Comunidad Villa Marina

32

41

10/06/2015

Natagaima

Pocharco

26

42

17/06/2015

Ortega

San Miguel

35

43

18/06/2015

Ortega

44

01/07/2015

Coello

Pueblo
nuevo,
Cocona, Barzalosa
La Salina

45

02/07/2015

Espinal

Sauces de Guayabal

29

46

09/07/2015

Purificación

Chenche asoleado

22

47

08/07/2015

Saldaña

Lulumoy

18

48

08/07/2015

Saldaña

Jabalcon

11

49

29/07/2015

Flandes

10

50

12/08/2015

Honda

Policía
Nacional
Grupo
Carabineros
Comunidad Perico-Villegas

51
52
53
54
55
56
57
58

13/08/2015
16/09/2015
20/10/2015
10/11/2015
28/11/2015
02/12/2015
03/12/2015
04/12/2015

Cajamarca
Ibagué
Cajamarca
Ibagué
Coello
Venadillo
Lérida
Coello Cocora

Ejército Nacional
Policía Metropolitana
Ejército nacional
Infractores sancionados
Comunidad Barrialoza
Comunidad
Comunidad
Policia

13
34
18
17
33
11
19
9

Anacarco,

90
29

16

Temas
infracciones, permisos
Manejo bosques, Normativa y Permisos
PAF
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Cubicación, SUN, decomisos, aplicativos
Manejo
bosques,
Normativa,
infracciones, permisos
Cubicación, SUN, decomisos, aplicativos
Cubicación, SUN, decomisos, aplicativos
Cubicación, SUN, decomisos, aplicativos
Normativa forestal, infracciones
Normativa Forestal
Normativa forestal e infracciones
Normativa e infracciones
Cubicación, SUN, decomisos, aplicativos

Estas acciones de prevención han llegado a un total de 2225 personas y su finalidad, además de
dar a conocer la normativa en temas relacionados con la protección y conservación de los recursos
naturales y su uso y manejo adecuado, es conocer aspectos fundamentales para una correcta
aplicación de la norma evaluando la sostenibilidad más allá de la misma legalidad.
Para el caso de los grupos de Policía y Ejército, considerando la importante labor de apoyo que
prestan al control y vigilancia de los recursos naturales, se les socializa aspectos como: normativa,
cubicación de maderas, identificación de especies maderables con el uso de aplicativos digitales,
procedimientos de decomiso, entre otros.
Aparte de las jornadas de extensión forestal del equipo de gobernanza forestal, se cuentan otras
jornadas de socialización de la normativa en temas ambientales que son realizadas por el equipo de
control y vigilancia donde se reporta un total de 1285 personas a las cuales se llegó con la
información en un total de 40 charlas de socialización en el período Enero-Diciembre de 2015, de
acuerdo a lo consignado en la tabla No 5:

Tabla No. 5. Socializaciones realizadas por el grupo de control y vigilancia
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No.

Fecha

Municipio

No. asistentes

Temas

126
24
20

Normativa y semana santa
Normativa y semana santa
Normativa y semana santa

Ibagué
Ibagué
Ibagué
Ibagué
Ibagué
Ibagué
Ibagué
Ibagué
Alvarado
Alvarado
Anzoátegui
Rovira
Anzoátegui

Comunidad beneficiada
Veredas La Bella y Los Andes y
comunidad estudiantil
Comunidad La Esperanza
vereda Ramos Astilleros
Vdas. La maría Piedragrande, El
retiro y El Brillante
Pico de Oro
Cay y cay Alto
La Cascada
Tres esquinas
Chapetón
La Victoria
Coello Cócora
Comunidad Vereda Totarito
Santa Bárbara
Santa Bárbara
Vereda Martínez
Vereda Cuminá

1
2
3

23/02/2015
06/03/2015
18/03/2015

Rovira
Ibagué
Ibagué

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

13/03/2015
17/03/2015
21/03/2015
21/03/2015
19/03/2015
17/03/2015
20/03/2015
20/03/2015
08/05/2015
11/05/2015
22/04/2015
22/05/2015
25/05/2015

14
24
45
12
23
49
12
19
36
30
44
41
18

31/07/2015

Rovira

Policía Detol

13

18
19

31/07/2015
31/07/2015

Colegio La Ceiba
Colegio La Ceiba

34
46

20

11/08/2015

Normativa, infracciones, Residuos sólidos

11/08/2015

38

Normativa- Residuos solidos

22

11/08/2015

38

Normativa Residuos, infracciones

23
24

11/08/2015
20/08/2015

Comunidad
Comunidad Inst. Educativa La
Flor
Comunidad Inst. Educativa San
Bernardo Primaria
Comunidad Inst. Educativa San
Bernardo Secundaria
Policía Detol

33

21

43
16

Normativa Residuos, infracciones
Normativa Cubicación de maderas

25

21/08/2015

Comunidad

10

26

28/08/2015

Comunidad Junta Acueducto

8

Normativa Residuos, infracciones
Normativa, aprovechamientos,
concesiones

27

28/08/2015

Rovira
Rovira
Ibagué-Vereda
San Bernardo
Ibagué-Vereda
La Flor
Ibagué -Vereda
San Bernardo
Ibagué -Vereda
San Bernardo
Guamo
San LuisPayande
San Simón Ibagué
Cural La TigreraIbagué

Normativa y semana santa
Normativa y semana santa
Normativa y semana santa
Normativa y semana santa
Normativa y semana santa
Normativa y semana santa
Normativa y semana santa
Normativa y semana santa
Normativa y permisos
Normativa y permisos
Normativa y permisos
Normativa y permisos
Normativa y permisos
Normativa, permisos, decomisos, SUN,
fauna
Fauna, Infracciones y solicitudes de
permiso ante CORTOLIMA
Fauna, Importancia de los bosques

17

35

Normativa, residuos sólidos, infracciones

28

28/08/2015

Comunidad y estudiantes
Comunidad estudiantes Colegio
Francisco de Miranda

70

Normativa de fauna y flora

29

16/09/2015

Comunidad estudiantil La Violeta

17

Normativa y residuos solidos

30

16/09/2015

27

Normativa y residuos solidos

31

16/09/2015

18

Normativa y residuos solidos

32

24/09/2015

83

Fauna y Flora silvestre

33

09/10/2015

18

Normativa y residuos solidos

34

09/10/2015

Comunidad
Comunidad estudiantil China
media
Comunidad estudiantil nuestra
señora de Fátima
Comunidad educativa San
Cayetano parte baja
Comunidad estudiantil primaria
san cayetano bajo

10

Normativa y residuos solidos

35

15/10/2015

Comunidad Santa Rita

8

Normativa y residuos solidos

36

19/10/2015

17

Normativa y residuos solidos

37

19/10/2015

Comunidad El salitre
Comunidad estudiantil sede
básica primaria El salitre

38

Normativa y residuos solidos

38

19/10/2015

Comunidad estudiantil Vallecitos

58

Normativa y residuos solidos

39

12/11/2015

Comunidad rural Cay

15

Normativa e infracciones

40

20/11/2015

Comunidad educativa

55

Normativa y residuos solidos

Rovira
La VioletaAlvarado
China Media Ibagué
China Media Ibagué
Espinal
San Cayetano
bajo -Ibagué
San Cayetano
bajo -Ibagué
Santa Rita Ibagué
Salitre parte alta
-San Luis
Salitre parte alta
-San Luis
Salitre parte baja
y vallecitos -San
Luis
Vereda Cay
Ibagué
Charco rico bajoIbagué
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Como parte de las acciones del proyecto se realizó la reinducción a los técnicos de la corporación
(Sede centro y territoriales) sobre manejo de las herramientas y equipos para las actividades de
control y vigilancia, para cubicación e identificación de maderas con una actividad teórico practica en
las instalaciones del Predio El Secreto.
Proyecto No. 4.2. Manejo de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y bosques
Restauración y rehabilitación de ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y
cuencas hidrográficas priorizadas, con fines de protección mediante actividades de
reforestación, aislamientos, revegetalización, regeneración natural y corredores
biológicos.

•

Se reportan 544.5 Has ejecutadas de restauración y rehabilitación de ecosistemas estratégicos,
áreas protegidas y cuencas hidrográficas priorizadas, estas hectáreas están distribuidas en 12
municipios y fueron ejecutada con diferentes fundaciones, ONG ,juntas de acción comunal, entes
públicos , así como con la comunidad . A continuación se relacionan cada una de las hectáreas de
acuerdo al ejecutor.
No.

Cuencas abastecedoras de la
jurisdicción

Municipios
beneficiados

Hectareas
Hectareas
FUNDACION
Hectareas Reforestadas Hectareas
Hectareas
Hectareas
Hectareas
CUENCA
Reforestadas Total Hectáreas
Población
ECOLOGIA Y AETOL- CCA Reforestadas ACCIONES Reforestadas Reforestadas Reforestadas Reforestadas
COMBEIMA NATURA VIVA reforestadas o
beneficiada
MEDIO
PRADO
Corpo dios y POPULARES CONTREEBUT
ISAGENISAGENCONTRATO
CORDEVIS
CUENCA
revegetalizadas
AMBIENTE
vida Verde
DESAFIO - E GREEN LIVE GUARINO
AMOYA
PLAN SUR
PRADO
QUIEZIMA

1

Cabrera - Mirolindo

ALPUJARRA

5.174,00

2

Totare - El Fierro

ANZOÁTEGUI

16.422,00

3

R.Patá

ATACO

4

Coello - Chorros Blancos

CAJAMARCA

5

El Español - Lagunilla

CASABIANCA

6.909,00

6

Saldaña - San Jorge, Amoya

CHAPARRAL

46.712,00

7

COYAIMA

9.520,00

CUNDAY

10.689,00

3

9

Saldaña - Meche-Anchique
Prado - El Coco - Cuinde
Cabrera - Miravalle - El Salado(
Prado)

10

Guarinó - Qda. San Antonio Otras FRESNO

11

Guarinó - Qda. Mesones

HERVEO

12

Coello - Combeima - Totare

IBAGUÉ

498.401,00

13

Recio

LÉRIDA

19.489,00

14

R. Magdalena.
Sumapaz - Qda. Melgara

NATAGAIMA

26.600,00

15

MELGAR

32.774,00

16

Saldaña

ORTEGA

17

Opia

PIEDRAS

18

Prado - Corinto

PRADO

19

Saldaña-Rio Atá

PLANADAS

29.417,00

20

Magdalena - Prado

PURIFICACIÓN

27.873,00

21

Saldaña - Rio Blanco- Anamichu

RÍOBLANCO

25.636,00

22

Luisa - Qda. El Cobre

19.262,00

23

Luisa - El Ingenio

SAN LUIS
VALLE DE SAN
JUAN

24

Totare - Venadillo

VENADILLO

18.769,00

25

Lagunilla - Qda. La Bonita

VILLAHERMOSA 11.196,00

26

Prado - Cuindecito

VILLARRICA

8

DOLORES

TOTAL
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3,00

19.789,00
30

9.164,00

127

157,00

101

101,00

15

15,00

31.317,00

20

20,00

9.142,00
10

10

43

50

113,00
15

15,00

20

20,00
10

10,00

5.427,00
8.761,00
20
8

20,00
18,5

44

26,50
44,00

6.178,00

6.226,00
10,0

10,0

16,0

20,0

43

50

20

30

320

18,5

544,50
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Foto 1 y 2. Especies Plantadas. Predio Porvenir el diamante, Vereda San isidro municipio de
Fresno. Proyecto isagen- guarino

Foto 3 y 4. Especies plantadas. Predio La Unión, Vereda Cascabel Municipio de Fresno.

Informe de Gestión 2015

85

Foto. 5 y 6. Actividades de restauración en los predio machín 1 y predio primavera aguas calientes
vereda san Juan Coello inspección de tapias municipio de Ibagué. Contrato 386-2015 fundación
Green live.

Foto 7 y 8. Actividades de restauración Predio villa sol Municipio Ibague. CONTRATO 352 DE 2015
CON LA FUNDACIÓN RIO CÓCORA

•

Mantenimiento de plantaciones forestales protectoras establecidas.

Se reportan el mantenimiento de 1105 hectáreas distribuidas en 11 municipios del departamento y
ejecutadas a través de convenios de cooperación, con juntas de acción comunal, ONG y otras
entidades así:

No.

Cuencas
abastecedoras de
la jurisdicción

Municipios
beneficiados

Población
beneficiada

1
2
3
4

Cabrera - Mirolindo
Totare - Alvarado
Guali - Lagunilla
Totare - El Fierro

ALPUJARRA
ALVARADO
ARMERO
ANZOÁTEGUI

5.174,00
8.972,00
13,064
16.422,00

Informe de Gestión 2015

Ha
Proyecto
FONADE

Ha
proyecto
ISAGEN
-AMOYA

Ha
proyecto
ASOGU
ADUA
CONTRE
EBUTE

Ha
proyecto
CONTREEBUTE
CORFENYZ - FUN
COCORA

Ha
proyecto
ISAGEN
GUARINO

Ha
Proyecto
JAIBANAFUN
COCORA JAC

Ha
Proyecto
LOS
YARUM
OS

Ha
CUENCA
Combeima
CORDEVIS

Ha
CORFEN
YZ
Cuenca
PRADO

Ha
ASOC
PAKA
NDE

10

Ha
ASOVEN
ADILLO

Total
has
manteni
miento
10

15

86

15

No.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Cuencas
abastecedoras de
la jurisdicción
Saldaña
Coello - Chorros
Blancos- Los
Tunjos
Sumapaz - La
Palmara
Lagunilla - La
Española
Saldaña - San
Jorge- Amoya
Coello
Saldaña - Meche
Prado - El Coco Cuinde
Cabrera - Miravalle
- El Salado
Coello
Sabandija - Qda.
Morales
Guarinó - Qda. San
Antonio
Guarinó - Qda. San
Antonio
Luisa
Guali - Yolombal
Coello - Combeima
- Alvarado ( Totare)
Prado - Juan
López
Recio
Lagunilla Vallecitos - El Toro
- La Honda
Guali - Sucio
Sumapaz - Qda.
Melgara
Lagunilla Vallecitos
Saldaña - Anabá
Sabandija - Qda. El
Secreto
Opia
Saldaña - San
Pablo
Prado - Corinto
Magdalena - Prado
Saldaña - Rio
Blanco
Coello - El Arbolito
Luisa- El saladito
Saldaña - San
Antonio
Luisa - Qda. El
Cobre- ChipaloChiguale
Totare - Agua
Bonita - AnimaS El Cairo - Maravilla
Batatas
Luisa - El Ingenio
Totare- Rio
Venadillo
Lagunilla - Qda. La
Bonita
Prado - Cuindecito

Municipios
beneficiados
ATACO
CAJAMARCA
CARMEN DE
APICALÁ

Población
beneficiada

Ha
proyecto
ISAGEN
-AMOYA

57

70

Ha
proyecto
ASOGU
ADUA
CONTRE
EBUTE

Ha
proyecto
CONTREEBUTE
CORFENYZ - FUN
COCORA

Ha
proyecto
ISAGEN
GUARINO

Ha
Proyecto
JAIBANAFUN
COCORA JAC

Ha
Proyecto
LOS
YARUM
OS

Ha
CUENCA
Combeima
CORDEVIS

Ha
CORFEN
YZ
Cuenca
PRADO

Ha
ASOC
PAKA
NDE

Ha
ASOVEN
ADILLO

Total
has
manteni
miento

21.942,00
19.789,00
8.394,00

CASABIANCA

6.909,00

CHAPARRAL
COELLO
COYAIMA

46.712,00
9.017,00
9.520,00

CUNDAY

10.689,00

DOLORES
ESPINAL

9.164,00
76.226,00

FALÁN

Ha
Proyecto
FONADE

50

50
127

34

34

9.277,00

FRESNO

31.317,00

82

HERVEO

9.142,00

44

GUAMO
HERVEO

34.781,00
9.142,00

IBAGUÉ

498.401,00

ICONONZO
LÉRIDA

11.649,00
19.489,00

LÍBANO
MARIQUITA

42.269,00
32.933,00

MELGAR

32.774,00

MURILLO
NATAGAIMA
ORTEGA
PALO
CABILDO
PIEDRAS

5.075,00
26.600,00
33.873,00

PLANADAS
PRADO
PURIFICACIÓN

29.417,00
8.761,00
27.873,00

RÍOBLANCO
RONCESVALL
ES
ROVIRA

25.636,00

SAN ANTONIO

15.331,00

SAN LUIS

19.262,00

95,5

82
44

435,5

46

15

592

9.609,00
5.427,00

21

117

138

6.269,00
21.665,00

SANTA ISABEL
SUÁREZ
VALLE DE
SAN JUAN

6.565,00
4.519,00

VENADILLO
VILLAHERMOS
A
VILLARRICA

18.769,00

6.178,00
10

11.196,00
6.226,00

SUBTOTAL
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3
78

70

50

95,5

126

435,5

46

15

164

10
3

15

87

10

1.105,00

•

Aislamiento de nacimientos, humedales y rondas hídricas en cuencas mayores
ordenadas con plan de ordenación y manejo formulado y adoptado por la
Corporación.

Se reportan 80.663 metros de aislamiento en nacimientos, humedales y rondas hídricas los cuales
se realizaron en predios de la Corporación y en reservas forestales, están distribuidos de la siguiente
manera:
METROS DE AISLAMIENTO
8.400
3.000
8.936
3.000
12.327
5.000
11.000
4.000
16.000
9.000

PREDIO
vallecito
La meseta
Reserva forestal san juan y peñon
Predio soledad las nubes
La copita, san jose la Gironda y la esperanza
rivera
Rondas hídricas cuenca rio guarino
J.A.C vda pueblitos predio lagunitas
J.A.C Bilbao predio la rivera y la bonita
Maravales, el darien, las mellizas y la victoria

80.663

•

MUNICIPIO
Alvarado
Venadillo
Mariquita
prado
Villahermosa
chaparral
Fresno y Herveo
Planadas
Planadas
Roncesvalles

CUENCA
Alvarado
Totare
Sabandija
Prado
Lagunilla
Saldaña
Guarino
Saldaña
Saldaña
Saldaña

TOTAL METROS AISLADOS

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

Se reportan la propagación en vivero de 370.350 plántulas, como fomento para la protección de
cuencas y microcuencas del departamento reportadas en los siguientes contratos:
No de plántulas

Convenio

170.550

404 de 2015.
Corporación para la protección
ambiental y recursos naturales
"rio de nieve"

171.800

28.000

Corporación Juvenil Para La
Preservación De Los Recursos
Naturales Y El Medio Ambiente
Pacha mamá

Fundación convenio sostenible

Especies

Municipios

Especies nativas de clima frio
como son: Encenillo, Siete Cueros,
Mortiño, Alcaparro Enano,
Alcaparro Gigante, Caucho
Sabanero, Laurel de Cera y
Cucharo.

vivero el Palmar,
vereda Juntas del
municipio de
Ibagué

Iguá, Chicalá, Leucaena,
Guayacán Amarillo, Matarraton y
Nacedero.
Igua, Samán, Leucaena,
Matarraton y Caracolí.

Área de influencia

Departamento del TOLIMA

Ibagué

Departamento del TOLIMA

Melgar

Icononzo, Cunday, Melgar, y
Carmen de Apicala

Proyecto No. 4.3. Administración de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, predios
adquiridos
•

Administración y seguimiento a los predios adquiridos por la Corporación, áreas
protegidas declaradas por la entidad, reservas forestales y demás figuras similares.

Se reporta 14.280 Hectáreas administradas con el apoyo del equipo técnico de Banco de tierras que
realizo 399 visitas técnicas en 70 predios de 14 municipios del departamento del Tolima.
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•

Adquisición de predios para la protección de ecosistemas estratégicos.

Se adquirieron 600.4 Ha producto de la compra de 5 predios en el departamento del TOLIMA así:
1.
2.
3.
4.
5.

El Diamante – El Placer: en el municipio de Murillo.
La Playa: en el municipio de Murillo.
La Bolivia: en el municipio de Ibagué.
Las Hondas: en el municipio de Ibagué.
La Frisolera: en el municipio de Líbano.

NOMBRE PREDIO

MUNICIPIO

VEREDA

El Diamante – El Placer
La Playa
La Bolivia
La Hondas
LA FRISOLERA

MURILLO
MURILLO
IBAGUE
IBAGUE
LIBANO
TOTAL Hectáreas

La Esperanza
La Esperanza
Toche- alisal santa Rita
Toche- alisal santa Rita
Santa teresa

AREA
46,3
36,5
180,6
220
117
600,4

Los predios adquiridos están soportados bajo la Escritura de Compraventa así:
•

La Frisolera: territorialmente perteneciente a la cuenca del río Recio, ubicado en la vereda
Santa Teresa del municipio de Líbano-Tolima. Escritura No. 3174 de la Notaría Tercera del
Círculo de Ibagué, por valor de $260.000.000
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•

•
•

•

La Playa: territorialmente perteneciente a la cuenca del río Recio, ubicado en la vereda La
Esperanza del municipio de Murillo-Tolima. Escritura No. 2307 de la Notaría sexta del
Círculo de Ibagué, por valor de $76.000.000
El Diamante- El Placer: territorialmente perteneciente a la cuenca del río Recio, ubicado en
la vereda La Esperanza del municipio de Murillo-Tolima. Escritura No. 3383 de la Notaría
Primera del Círculo de Ibagué, por valor de $106.697.000
Las Hondas: territorialmente perteneciente a la cuenca del río Coello, ubicado en la vereda
Alisal Santa Rita del municipio de Ibagué-Tolima. Escritura No. 3317 del 05 de diciembre de
2015 de la Notaría Primera del Círculo de Ibagué, por valor de $396.000.000
La Bolivia: territorialmente perteneciente a la cuenca del río Coello, ubicado en la vereda
Alisal Santa Rita del municipio de Ibagué-Tolima. Escritura No.2982 del 11 de diciembre de
2015 de la Notaría Tercera del Círculo de Ibagué, por valor de $650.448.000

Estos predios están pendientes de registro en la Oficina de Instrumentos Públicos, para proceder a
cancelar los valores respectivos.
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LÍNEA ESTRATÉGICA No 3: GESTIÓN DEL RIESGO Y DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL
PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
PROGRAMA No. 5. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL CONOCIMIENTO Y LA REDUCCIÓN DE
LOS RIESGOS DE DESASTRES
OBJETIVO: La gestión del riesgo para la prevención y atención de desastres, tiene como propósito
fortalecer las acciones propias de la prevención, a partir de los siguientes principios: a) Aumentando
el conocimiento, análisis y evaluación de las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo, y el monitoreo
de las mismas, b) Mejorando la información y su divulgación, c) Incrementando las medidas para la
prevención y mitigación del riesgo, d) Fortaleciendo institucionalmente el Sistema Nacional de
Prevención y Atención de Desastres y e) aumentando la capacidad de respuesta financiera, no solo
ante la ocurrencia de un evento adverso sino en acciones de prevención de los mismos.
Proyecto No 5.1. Fortalecimiento del conocimiento 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.

Se realizaron los estudios de amenazas y riesgos por movimientos en masa, inundaciones en las
áreas de mayor susceptibilidad del departamento del Tolima, estos se ejecutaron de acuerdo a los
siguientes contratos:
a) Se suscribió Contrato de Consultoría con el fin de contratar los estudios hidráulico,
morfológico, geotécnico y estructural de un sector de la quebrada la enramada, para definir
las obras o las medidas que se deben adoptar para dar solución a la problemática de
desbordamiento e inundación que se presenta en el casco urbano del Municipio de Cunday
en el departamento del Tolima por valor de $ 153.7 MM.
b) Se realizó adición por valor de $ 171.3 al Contrato 652 del 31 de Diciembre de 2014, el cual
Tiene como Objeto Realizar El Estudio De Identificación De Amenazas, Vulnerabilidad Y
Escenario De Riesgos Del Casco Urbano Y Zonas De Expansión Del Municipio De
Rioblanco Departamento Del Tolima por un Valor de $ 558.9 MM.
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 (Consejos Departamentales y Municipales, Comités Técnicos de
conocimiento, reducción y manejo de desastres).

Se fortalecieron 25 municipios en la gestión del riesgo de desastres así: Alpujarra, Alvarado,
Ambalema, Armero-Guayabal, Cajamarca, Cunday, Dolores, Honda, Icononzo, Lérida, Mariquita,
Piedras, Purificación, Rovira, Saldaña, Venadillo , Villarrica, Anzoátegui, Carmen de Apicala, Coello,
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Espinal, Flandes, Melgar, San Luis y Valle de San Juan. Este fortalecimiento de la organización
institucional y comunitaria se llevo a cabo bajo el marco del Convenio de Cooperación No 346 de
2015 con La ONG Asociación Vida y Paz Los Girasoles, donde se realizan capacitaciones, jornadas
técnicas y apoyo a los municipios.
•

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.

Se asesoraron 12 municipios en la formulación de Planes de gestión del riesgo de desastres e
incorporación del riesgo en los planes de ordenamiento territorial, los municipios asesorados fueron:
Planadas, San Antonio, Ortega, Ataco, Coyaima, Natagaima, Chaparral, Roncesvalles, Saldaña,
Rioblanco, Alpujarra y Dolores); este asesoramiento se ejecuto en el marco del Convenio de con la
Defensa Civil Colombiana Seccional Tolima.
•

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

Se ejecuto en un 100% la implementación de las estrategias de mitigación de riesgo, para tal efecto
se firmaron los siguientes convenios:
•

Convenio específico de cooperación 023 de 2015 entre el municipio de Ibagué, la empresa de
acueducto y alcantarillado IBAL, y CORTOLIMA, por $ 770.000.000.oo representados de la
siguiente forma: el municipio de Ibagué: $400.000.000.oo. M/cte., Ibal: $100.000.000.oo m/cte.,
Cortolima: $270.000.000.oo m/cte. Se han realizado actividades como: 18 talleres de diagnostico
rural participativo, 8 talleres de sensibilización del proyecto y selección de 125 usuarios para
huertas familiares y centros demostrativos.

•

Convenio 244 de 2015 entre Cortolima y la Universidad Cooperativa de Colombia por valor de $
62.2MM, donde se lleva a cabo los estudio de suelos de las diferentes obras que se realicen en
la zona de influencia de la Corporación. Se lleva un 30% de ejecución.
•

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

Se asesoraron 22 municipios en la prevención y atención de incendios forestales así.
Se han asesorado a 22 Municipios durante el año 2015 así: en el marco del convenio de
cooperación con Bomberos Voluntarios de Ibagué, se asesoraron 16 Municipios: Natagaima, Rovira,
Icononzo, Honda, Saldaña, Villarrica, Prado, Rioblanco, Espinal, Suarez, Casabianca, San Antonio,
Roncesvalles, Mariquita, Coello y el Guamo.
Con el personal técnico de la corporación se asesoraron en la prevención y atención de
incendios forestales a los municipios de: Alpujarra, Dolores, Cunday, Coyaima, Chaparral y
Ortega.
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Además Se firmó el Convenio de Cooperación No.612 del 30 de Diciembre de 2015, con el Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Venadillo, para tener una Brigada de Emergencias y apoyar a los
Municipios de Alvarado, Piedras y Venadillo en la Lucha contra los Incendios Forestales.
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.

Se realizaron las 6 obras o acciones para el control y manejo de erosión y/o inundaciones en los
cerros noroccidenteales del municipio de Ibagué, estas actividades se llevaron a cabo según
contrato de Cooperación No 406 del 13 de Julio de 2015 que tiene por Objeto Aunar esfuerzos
técnicos, económicos, humanos y logísticos para ejecutar el proyecto denominado "mantenimiento y
limpieza de las obras construidas por la corporación en los Cerros Noroccidentales zona urbana y
rural del municipio de Ibagué. Suscrito entre CORTOLIMA y Unión Temporal Eje Cafetero por valor
de $ 180.4, donde CORTOLIMA aporta $ 159.1 MM y la Unión $21.7 MM.
Se realizaron actividades como: limpieza de estructuras: canales, boxcoulvert, muros de contención,
obras de bioingeniería-trinchos, limpieza caminos zonas rurales.
•

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

Se apoyaron a los municipios en la atención de emergencias asi:
•
•
•

•
•

Por problemas de la ola invernal se apoyó al Municipio de Ibagué, Suarez y Cajamarca.
En contingencias por derrame de hidrocarburos y sustancias nocivas a los municipios de:
Lérida, Chaparral, Natagaima y Coyaima.
Igualmente se apoyaron a 9 municipios con la entrega de un kit de herramientas para
atención de emergencias por incendios forestales compuesto por: Bate fuegos, Palas,
Rastrillos Cegador, Machete con funda y Pulasky; los municipios apoyados fueron:
Casabianca, Icononzo, Herveo, Murillo, Roncesvalles, Rioblanco, Rovira, Flandes y San
Luis.
Así mismo se apoyaron a Municipios como: Valle de San Juan, San Luis, Piedras, Ortega,
Rovira, Prado, Alvarado, Lérida.
Con vehículos de la Corporación dotados con tanque de 1 M3 de agua y herramientas, para
ayudar a controlar los Incendios Forestales presentados en estos territorios.

PROGRAMA No. 6. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
OBJETIVO: Identificar las áreas y/o ecosistemas susceptibles a los efectos del cambio climático y la
variabilidad climática en el Departamento del Tolima, con la finalidad de direccionar las estrategias
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regionales de mitigación y adaptación de manera eficiente, oportuna y veraz, garantizando la
adaptación y sostenibilidad de los ecosistemas, los bienes y servicios ambientales y la gestión del
riesgo, a los efectos del cambio climático y variabilidad climática.
Proyecto No. 6.1. Identificación de escenarios de cambio climático y desarrollo de
estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático
•
•

Identificación y delimitación de las áreas más vulnerables a efectos del cambio
climático y la variabilidad climática con fines de adaptación – FASE I (Cuenca Art 217).
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 Carbono – ECDBC, la estrategia de Educación,
formación y sensibilización de públicos sobre cambio climático – MDL y ENREDD.

Con la finalidad de Aunar esfuerzos técnicos, financieros, humanos y administrativos para
generar conocimiento sobre la variabilidad climática y el cambio climático en el Departamento
del Tolima con miras a fundamentar la gestión de las fases extremas de la variabilidad
climática asociadas a los fenómenos de El Niño y de La Niña y a plantear estrategias para la
adaptación al cambio climático en el ámbito Departamental”. se realizó un convenio con la
Universidad Nacional de Colombia (UNAL) sede Bogotá, en el cual como resultado del proceso
se realizaron las siguiente etapas y se obtuvieron los siguientes resultados:
1. DATOS E INFORMACIÓN UTILIZADOS
Para la descripción del clima del Departamento y para el análisis de la variabilidad
climática y del cambio climático se utilizaron datos de mediciones de las estaciones
climatológicas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM) localizadas en el territorio Departamental Para la construcción de los patrones de
temperatura media mensual del aire y precipitación se utilizaron los promedios 1971-2000.
En la identificación de los impactos que causan en el Departamento los fenómenos
hidrometeorológicos e hidroclimáticos extremos se utilizó la información disponible en la
base de datos de desastres de Desinventar.org
2. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA
La variabilidad climática en jurisdicción del Departamento del Tolima se analizó con base
en un índice de precipitación calculado, Este índice se calculó para la series de datos de
las estaciones seleccionadas de la región, que contaban con el menor número de vacíos
y períodos de más de treinta años. Se graficaron la series del IP (Índice estandarizado de
precipitación en el mes j del año i;) para cada estación de las seleccionadas y se
analizaron las oscilaciones intraestacionales e interanuales. Adicionalmente se utilizó la
información sobre tendencias de largo plazo publicada por el IDEAM, extractando lo
correspondiente al territorio del Departamento del Tolima.
3. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE ESCENARIOS REGIONALES DE CAMBIO
CLIMÁTICO PARA EL SIGLO XXI
Para los escenarios de clima futuro se utilizaron: 1) los escenarios A2 y B2, los cuales se
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basaron en PRECIS en resolución de 25x25 kilómetros, publicados por el IDEAM para la
Segunda Comunicación Nacional (año 2010);
2) los escenarios RCP regionalizados
estadísticamente a partir de los modelos de CMIP5 utilizados por el IDEAM para la
Tercera Comunicación Nacional (año 2015);
3) regionalización (downscaling)
dinámica en resolución espacial de 10x10 kilómetros de los modelos globales del CMIP5,
basada en el modelo WRF.
4. .,METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DEL COMPONENTE BIÓTICO
Con la
precipitación anual, la temperatura anual y una estimación de la
evapotranspiración basada en la relación de Turc, se modeló la vegetación potencial del
clima de referencia (1981-2010). Al disponer de valores de esas mismas variables para
escenarios futuros de clima, se elaboraron los mapas de vegetación potencial en los
períodos 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100. Comparando lo futuro con lo presente se
obtuvieron los cambios en términos de área que ocupa cada formación vegetal en dichos
períodos.
5. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS
DEL DEPARTAMENTO
La descripción de los aspectos socioeconómicos del Departamento se hizo de tal manera
que a través de la misma se pudiera establecer la relación con el clima con el propósito
de identificar más claramente aquellos sensibles a las fases extremas de la variabilidad
climática y al cambio climático. Se utilizaron datos de población por municipios, actividades
económicas, porcentaje de ocupación de la población por cada sector/subsector,
institucionalidad, infraestructura e indicadores como aporte al PIB, índice de necesidades
básicas insatisfechas, índice de pobreza, entre otros, información que se obtuvo de lo
disponible en DANE e IGAC.
6. METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE LAS FASES
EXTREMAS DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y ANTE EL CAMBO CLIMÁTICO
Identificados los sectores y áreas más susceptibles a las anomalías climáticas y al
cambio climático se realizó un análisis de la vulnerabilidad construyendo indicadores por
municipio (territorialmente) y por sectores socioeconómicos o de actividad humana.
Estableciendo categorías de muy alta, alta, media y baja vulnerabilidad se elaboraron
mapas para identificar las zonas del Departamento en donde habría que intervenir con
mayor celeridad para reducir los impactos de las fases extremas de la variabilidad
climática o del cambio climático.
Esto último sirve de base para las recomendaciones a planificadores y tomadores de
decisión en el contexto departamental sobre gestión de riesgo de desastre por fenómenos
meteorológicos e hidroclimáticos extremos, gestión del recurso hídrico y la
planificación de largo plazo para la adaptación al cambio climático. La Figura 23, muestra la
distribución espacial de la temperatura media anual del aire en el Departamento del Tolima; así
mismo, la Figura 24, presenta la distribución espacial de la humedad relativa media
anual del aire en el Departamento del Tolima; la Figura 25, presenta la distribución
espacial de la precipitación anual en el Departamento del Tolima; La Figura 26,
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espacializa y muestra las formaciones vegetales de Holdridge del Departamento,
determinándose un notorio dominio del bosque tropical seco en las partes bajas de las
cuencas hidrográficas que desembocan al río Magdalena y los bosques húmedos a lado y lado
del valle del magdalena (sobre la cordillera Central y Oriental). Las condiciones permiten la
existencia de numerosos ecosistemas que albergan una vasta riqueza de diversidad de
especies y proveen diversos servicios a la población, entre ellos la disponibilidad de agua
necesaria para diversos propósitos. La Figura 27, representa la distribución de la cobertura de la
superficie del suelo, según el mapa de cobertura y ecosistemas del SINA, 2007.
Figura 23. Distribución espacial de la temperatura media anual del aire en el Departamento del
Tolima.
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Figura 24. Distribución espacial de la humedad relativa media anual del aire en el
Departamento del Tolima.
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Figura 25. Distribución espacial de la precipitación anual en el Departamento del Tolima
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Figura 26. Distribución espacial de las formaciones vegetales de Holdridge en el Departamento
del Tolima.
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Figura 27. Cobertura de la superficie del suelo, según el mapa de cobertura y ecosistemas del
SINA, 2007.

El ciclo anual de la precipitación se presenta en la Figura 28, en la que se puede ver un
predominio de la bimodalidad con máximos en marzo-abril-mayo y septiembre-octubrenoviembre, pero hay lugares en las partes altas de la cordillera central en donde puede haber
comportamiento monomodal con el máximo a mediados de año. La que está localizada en
la parte alta en la cuenca del río Saldaña presenta un ciclo aparentemente monomodal con el
máximo de precipitación en julio y el mínimo en diciembre-enero- febrero; sin embargo, el
período lluvioso que comienza en marzo presenta un máximo principal en julio y dos
secundarios en abril y octubre (ciclo trimodal).
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Figura 2 8 . Ciclo anual de la precipitación en diferentes estaciones localizadas en
diferentes sitios del Departamento del Tolima.

7. LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
Siguiendo la metodología se calcularon los índices de precipitación mensual (IP), para las
estaciones que presentaron la suficiente longitud de periodo de observaciones. La Figura
2 9 , muestra cuatro de las series calculadas que evidencian claramente la existencia de
variabilidad intraestacional (línea azul) e interanual (línea roja obtenida mediante filtrado
de las oscilaciones intraestacionales utilizando una media móvil de 9 puntos) en diferentes
lugares del Departamento.
Se exploró la influencia de los fenómenos de El Niño y de La Niña en la variabilidad
climática interanual de la cuenca del río Saldaña; en la Figura 30 se comparan la serie del
Ocean El Niño Index (ONI) y las series suavizadas (solo con la variabilidad interanual)
del índice de precipitación de las 4 estaciones climatológicas analizadas
Figura 29. Secuencia del índice mensual de precipitación (en azul) y suavización con media
móvil de 9 puntos(en rojo) en estaciones climatológicas del Departamento del Tolima
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Figura 3 0 .Comparación del comportamiento de la serie del ONI y de las series del IP
de diferentes estaciones climatológicas de la cuenca del rió Saldaña.

El ONI representan las anomalías de la temperatura de la superficie del mar del
Pacífico central y sus extremos señalan los fenómenos de El Niño (extremos
positivos) y La Niña (extremos negativos). Es posible constatar que cuando se
observan los extremos más altos (fenómenos de El Niño fuertes) ocurren anomalías
negativas de precipitación (déficit de lluvias), en tanto que a anomalías negativas
extremas de ONI (La Niña) corresponden índices de precipitación positivos
(volúmenes de precipitación por encima de lo normal). Así, el clima de la
cuenca responde a esas situaciones extremas del Pacífico tropical. Se constató
esta relación con los coeficientes de correlación que se presentan en la Tabla 1 3 ,
que siendo negativos señalan una relación inversa: calentamiento del Pacífico (El
Niño) genera
disminución de la precipitación en el Departamento;
enfriamiento, lo contrario; aunque la magnitud de dichos coeficientes muestra que
tal relación es diferenciada espacialmente.
Tabla 13. Coeficientes de correlación.
Mesa de Pole
Ortega
Ataco
Granja
Demostración

-0,61
-0,53
-0,51
-0,51

8. EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
8.1 Las tendencias de cambio climático recientes
En el Departamento del Tolima se han detectado tendencias de largo plazo en la
temperatura del aire y en la precipitación que darían cuenta del cambio en las
condicones climáticas de la región. Según estudios realizados por IDEAM (2010) y por
Pabón (2007; 2012), para esta región la temperatura media del aire está experimentando
un aumento de entre 0,1-0,2°C/ decenio. Como una evidencia más de la magnitud del
calentamiento y del cambio climático de la región puede servir el retroceso de glaciares
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del Parque de los Nevados (Ruiz, Santa Isabel y Tolima) que se ha reportado por
diverso autores (Huggel et al., 2007).
En el trabajo realizado por Pabón (2007; 2012) para todo el país con datos del período
1960-2005 utilizando RClimdex, en la región en la que se localiza el Departamento del
Tolima se ha venido presentando un ligero aumento de la precipitación anual, aunque se
reduce el número de días con precipitación, situación que se explica con el leve
incremento en la intensidad de los eventos extremos de lluvia, particularmente los de
Pr>25 mm/24h, y también de los eventos que superan el percentil 90. Según IDEAM
(2010) en la región los eventos de precipitación extrema han venido reduciendo su
intensidad sobre los 3000 msnm y aumentando por debajo de esa cota (los pisos cálido,
templado y frío).
8.2 Los escenarios de cambio climático para el siglo XXI en la cuenca del río
Saldaña en el Departamento del Tolima
La Tabla 1 4 sintetiza lo que muestran los escenarios elaborados para la cuenca del río
Saldaña con PRECIS en el marco del presente trabajo y los extractados para la
región de IDEAM (2015). Es posible encontrar que PRECIS genera un cambio más alto
que el multiescenario de IDEAM (2010), lo cual podría explicarse con la diferencia de
los períodos de referencia para el cálculo de los cambios; también se debe considerar que
el período 1976-2005 es más cálido (según las tendencias, por lo menos en 0,2-0,3°C)
que el de 1961-1990, por lo que al comparar estas diferencias las referenciadas a
este último período siempre serán menores. Tomando en cuenta lo anterior, se
podría plantear que el calentamiento en la región podría ser del orden de 1,0-1,5°C a
mediados del período 2011-2040, de 1,5-2,0°C en el 2041-2070 y de 2,0-3,0°C a finales
del siglo XXI, todo ello referenciado al período 1961-1990.
Tabla 1 4 . E scenarios elaborados para la cuenca del río Saldaña con PRECIS en el
marco del presente trabajo (en la Figuras 16 y 17 se muestran los cambios en la
temperatura y la precipitación anuales) y los extractados para la región de IDEAM (2015).
FUENTE
ESCENARIOS

PERIODO DE
REFERENCIA

Presente estudio
(ver Figuras 16 y
17), PRECIS A2
y B2 SRES(2000)
IDEAM (2015)
con multiescenario
de RCP CMIP5

CAMBIO DE TEMPERATURA
ANUAL
2011-2040 2041-2070 2071-2100

Hasta 2°C

Entre 2.0 y
4.0°

Mayor de
4.0°C

Hasta 1°C

Hasta 1.5°

Entre 2.02.5°

1961-1990

1976-2005

CAMBIO DE PRECIPITACIÓN ANUAL
2011-2040

20412070

Aumento mayor del
10% en el sector
oriental y en la parte
media-alta de la
cuenca. Disminución
de hasta el 30% en el
Aumento
Aument
resto
de la cuenca
promedio
o
de hasta el
promed
10%
i o de
hasta el
13%

2071-2100
Disminuc ión mayor del
30% en gran parte de la
cuenca. Aumento (del
10%) en la parte mediaalta y en el sector
cercano en la
desembocadura
Aumento
sobre el ríodel orden
de
Magdalena
20%; cuenca media
con aumentos de 3040%

8.3 Los cambios en el medio biótico del Departamento del Tolima asociados al cambio
climático
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En la Figura 29 se presentan los cambios en la distribución espacial de los diferentes tipos de
formaciones vegetales de Holdridge sobre el Departamento del Tolima en diferentes períodos
del siglo XXI bajo diferentes escenarios. En la Tabla 5 se presentan las áreas que cubre cada
tipo de vegetación en los diferentes escenarios.
Figura 29. Distribución espacial de los tipos de formaciones vegetales de Holdridge en el
Departamento del Tolima bajo diferentes escenarios de cambio climático para dos períodos
en el siglo XXI.

A2 2040

B2 2040

A2 2100

B2 2100

En el análisis de estos mapas es posible ver que las áreas correspondientes a los
páramos y los ecosistemas alto andinos serían los que tendrían la mayor reducción en los
diferentes escenarios de cambio climático en diversos períodos del siglo XX. Un
aumento de 2°C implicaría un ascenso de cerca de 400 metros representaría la
desaparición de aquellos paramos situados actualmente en los picos cuya máxima altura
está entre los 3000-4000 msnm. Este proceso de desaparición se agudiza con el
deterioro que a las áreas de alto andino y páramo está imponiendo la actividad humana.
Analizando los mapas se nota una marcada tendencia a un mayor cubrimiento de
condiciones secas, lo que está llevando a un mayor dominio espacial del bosque seco y a una
ampliación de las zonas semiáridas del sector suroriental del Departamento. Este cambio de
la cobertura vegetal en el largo plazo, sugiere que la gestión ambiental del departamento debe
fortalecer las medidas de control de la presión antrópicas que hay sobre las áreas de bosque
húmedo que aún permanecen en las regiones y a la gestión de riesgos que debe considerar un
posible incremento de eventos con incendios de cobertura vegetal.
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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
OBJETIVO: La política de Producción Mas Limpia y consumo sostenible, tiene como objetivo
principal , contribuir a la sostenibilidad en el área de jurisdicción de CORTOLIMA, a través del
mejoramiento del desempeño ambiental y competitividad de los sectores productivos, mediante la
promoción de acciones preventivas que optimicen sus procesos productos y servicios, utilizando
como estrategia principal el estimulo al desarrollo e implementación de alternativas de producción
Mas Limpia, por medio de programas de asesoría, formulación de proyectos, desarrollo tecnológico y
tecnologías de uso eficiente y aprovechamiento de recursos y residuos.
Proyecto No. 7.1. Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores productivos con
alto impacto ambiental
•

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

Se fortalecieron proyectos de asociatividad mediante los siguientes contratos:
En el sector pecuario:
- Contrato de cooperación No 0382 de 2015 entre Cortolima y la ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE PORCICULTORES, valor de inversión: 37.9MM. se logro un 90% de
ejecución
- Contrato interadministrativo No 010 de 2015 entre Cortolima y el municipio de Anzoátegui,
valor inversión $ 40.0MM y se ejecuto un 80%
Con los anteriores convenios se logro en el subsector Porcícola implementar sistemas
como:
10 biodigestores, 3 composteras, 1 lombricultivo, así como elementos de ahorro y uso
eficiente del agua, estos sistemas se implementaron en municipios como Anzoátegui,
Lérida, guamo, valle de san Juan e Icononzo.
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Granja la primavera, vereda parroquia vieja, propietario maría Esposorio. Icononzo. Convenio 382 de
2015
Y en el sector agrícola se logro:
-

Contrato de cooperación No 357 de 2015 entre Cortolima y la Cooperativa de productores
de Higuerilla y cacao, valor de inversion15.7MM. En ejecución y un 70% de avance. Con
este convenio se implemento: 1 biofabrica, 1 lombricultivo, 21 huertas caseras, 21 parcelas
de pan coger en el municipio de venadillo en la vereda puerto boy y piloto de Osorio

Huerta casera vereda puerto boy. Venadillo Tolima. Convenio 357/2015
Contrato de cooperación No 604 de 2015 entre Cortolima y la corporación Arcoíris, valor de inversión
57.7 MM donde se proyecta establecer 12 biofabricas en los municipios de manzanares y
marquetalia en el departamento de Caldas y en los municipios de Herveo y fresno en el
departamento del Tolima, así como parcelas agroecológicas de pan coger . Se encuentra en
ejecución y se lleva un avance del 5%
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•

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

Se realizo la orientación EMPRESARIAL Y AMBIENTAL a 50 empresas productivas del sector
privado, de 8 municipios de la jurisdicción de la Cámara y Comercio de Ibagué , los municipios
vinculados fueron :Ibagué, Alvarado, piedras, Cajamarca, Anzoátegui, Rovira, venadillo, valle de
sanjuán , en el marco del convenio 359 de 2015 suscrito entre ADAETOL(asociación de egresados
de la Universidad del Tolima) y CORTOLIMA con una inversión de $ 63.0MM, se ejecuto en un
100%

•

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

Se consolidaron o implementaron 10 convenios distribuidos en el sector pecuario y agrícola así:
EN EL SECTOR AGRICOLA.
Se firmaron 6 convenios así:
- No 021 de 2015 entre Cortolima Y El Municipio De Ibagué procas, valor de inversión 29.9MM,
ejecución del 10%
- No 411 de 2015 entre Cortolima y la asociación ALOE VERA TOLIMA, valor inversión 27.7MM, con
un 40 % ejecución se han sembrado 6000 colinos de sábila en las veredas de paipa y mesa de polen
en el municipio de Ataco, 3000 colinos de sábila en la vereda cristalina del municipio de chaparral y
3000 colinos en la vereda dinde en el Municipio del valle de san Juan.
-No 360 de 2015 entre Cortolima y la Asociación Agropecuaria brisas de San Cayetano, valor de
inversión 10MM, se han sensibilizado 23 socios y a la fecha se han implementado 10 parcelas
demostrativas de maíz y frijol y 2 biofabricas en los predios la estrella y primavera en la vereda de
san Cayetano alto, así como la siembra de 2300 plántulas de achira. Con un 40 % de ejecución
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- adición al convenio arrocero 317/2010, donde con el personal técnico y profesional de apoyo se
han capacitado a 300 personas distribuidas en 30 fincas de 17 veredas en 4 municipios del
departamento del Tolima en temas como: eficiencia en el uso del agua de riego, disminución en
aplicaciones de insumos, no quemas de residuos vegetales ,eficiente manejo de los suelos y bajas
densidades de siembra
- adición al convenio molinero 146/2010
- No 481 de 2015 entre Cortolima y la corporación para la gestión y el desarrollo, con una inversión
de 204.4MM, con una ejecución del 50%- se ha implementado 40 estufas eco -eficientes en el
municipio de 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.
Inversión total de 235.9MM Se ha ejecutado un 70%
- 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. Inversión total de
109.5MM. 10% d ejecución.
- 032 de 2015 entre Cortolima y Municipio de Coyaima, para el mejoramiento e implementación de
modelos productivos sostenibles, que permitan la mitigación del impacto del cambio climático en el
sector ganadero de las comunidades indígenas del municipio de coyaima.
- Igualmente se le logro la Adición por 5 años mas del convenio marco de producción más limpia
097 de 2010 entre Cortolima y la Asociación Colombiana de Porcicultores.
Con los anteriores convenios ganaderos se logro la implementación de los siguientes sistemas:
•
4 viveros comunitarios ubicados en los siguientes municipios: Honda (Vivero Comunitario La
Picota -Km 42), Mariquita (Vivero Eco libres), Lérida (Vivero Comunitario Semillas de Vida), Piedras
(vivero comunitario Ostras del Rio Opia) los viveros se encuentran en la etapa de producción, con
especies de Igua, ocobo, matarraton, cambulo y guadua. En estos viveros se logro la Producción de
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20.000 plántulas forestales de diferentes especies protectoras, productoras, en promedio se tiene
por vivero de 5.000 plántulas.

Vivero Comunitario Municipio HONDA
•
Establecimiento participativo de 20 hectáreas silvopastoriles sistema intensivo SSPI. En los
municipios de Honda, Mariquita, Lérida y piedras, se lleva un porcentaje de implementación del 70%.

Adecuacion finca las guacharacas Municipio Lerida
•

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

Se firmo el Convenio de Comodato No. 001 del 21 de Enero de 2015 con la CORPORACIÓN
PUNTO AZUL, con el fin de adoptar metodologías de producción más limpias y lograr
progresivamente el manejo integral (recolección, transporte y disposición final adecuada) de
medicamentos vencidos, parcialmente consumidos o expuestos a temperaturas inadecuadas,
generados en el área de jurisdicción de CORTOLIMA. Se realizaron campañas de recolección y en
el contenedor dispuesto en CORTOLIMA en el año 2015 se logro recolectar 82.2Kg
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PROGRAMA No. 8. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE DETERIORO
AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO
OBJETIVO: Promover el uso de tecnologías y practicas mas amigables con el medio ambiente en
los sectores productivos y propender por los sistemas de prevención, control y monitoreo de la
contaminación.
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 calibración de los
mismos).

Dadas las directrices contenidas en la ley 99 de 1993, Articulo 31 Funciones de las
Corporaciones Autónomas Regionales:
• Realizar la observación y seguimiento constante, medición, evaluación y control de los
fenómenos de contaminación del aire y definir los programas regionales de prevención y control.
• Asesorar a los municipios y distritos en sus funciones de prevención, control y vigilancia de los
fenómenos de contaminación atmosférica.
• Adelantar programas de prevención y control de contaminación atmosférica en asocio con las
autoridades de salud y con la participación de las comunidades afectadas o especialmente
expuestas.
En el Decreto 948 de 1995 en su Artículo número 66, Literal d que reza: (Las Corporaciones
Autónomas regionales deben) “Realizar la observación y seguimiento constantes, evaluación y
control de los fenómenos de contaminación del aire y definir los programas regionales de prevención
y control;”, la Resolución 909 DE 2008 y la Resolución 610 de 2010 y la Resolución 650 del mismo
año que adoptan el protocolo de diseño de sistema de vigilancia de calidad del aire y el protocolo
para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire respectivamente, donde se exponen los
aspectos técnicos y los equipos necesarios con los que debe contar la Corporación para cumplir con
la normatividad anteriormente citada; ddurante el mes de Mayo de 2015; se realizó la solicitud de
disponibilidades presupuestales para realizar el mantenimiento de equipos que en la actualidad la
corporación; dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente,.
Los equipos que en la actualidad la corporación cuenta, para realizar monitoreo y control al sistema
de calidad de aire como (Balanza analítica, Partisol PM10, Sonómetros); a la fecha se encuentra en
ejecución de los respectivos contratos.
Para la medición de material particulado en la ciudad de Ibagué, CORTOLIMA, adquirió un monitor
automático de material particulado el cual fue instalado en la azotea de la sede principal de la
Corporación en Ibagué para conformar la estación CORTOLIMA. El equipo en mención tiene las
siguientes características:
- Principio de medición: Determinación de concentraciones por atenuación de rayos beta.
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Cumple con lo que establece la parte 53 norma 40 CFR de la USEPA con número de
designación EQPM-0798-122 para las mediciones de PM10, por lo que es un método de
referencia equivalente válido como lo establece el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Territorial.
- Rango estándar: 0-1000µg/m3.
- La exactitud de medición supera los estándares FEM de la USEPA para alimentación aditiva
y multiplicativa.
- Ciclo de medición de 1hr.
Dado que junto al equipo se encuentra una estación meteorológica, esto permite un análisis bastante
amplio sobre la interrelación existente entre las concentraciones de material particulado y las
variables atmosféricas. El equipo ha estado operando Los datos recogidos por el equipo muestran
una marcada correlación entre la velocidad del viento y las concentraciones de material particulado
menor a 10 micras y el comportamiento de la velocidad de viento se ha mostrado consistente a lo
largo del periodo de medición por tanto se pudo establecer un promedio hora de PM10 para lo que
sería un día típico en la ciudad. La data meteorológica a mostrado que si bien la presencia de
vientos es constante, hay un espacio de tiempo donde caen entre las 5 de la tarde y las 9 de la
noche, espacio que ocupa una hora pico en el tránsito vehicular y otras actividades, por lo que las
concentraciones máximas horarias se presentan dentro de esta ventana, de la figura se puede
observar que hay un pequeño pico alrededor de las 8 de la mañana, que se presenta básicamente
por el flujo de personas hacia sus lugares de trabajo, pero dado que las velocidades del viento son
consistentes a esta hora, las concentraciones son bajas. A pesar del incremento de las
concentraciones de PM10 en la noche, los valores promedios máximo diarios (100µg/m3) no se
superaron durante el tiempo que lleva activa la estación por lo que se establece que en la zona de
influencia de la estación CORTOLIMA, el aire se considera bueno.
-

El objetivo de la estación es el de establecer la calidad del aire en la zona que comprende el
complejo deportivo de las Piscinas Olímpicas, el Sena, y parte de los barrios Piedra Pintada, Santa
Helena y la Macarena midiendo la concentración de partículas menores a 10 micras de diámetro,
siendo este un contaminante criterio (Contaminante con el cual se determina la calidad del aire), y
teniendo en cuenta la gran afluencia de personas y el hecho que las mismas permanecen en la zona
durante buena parte del día.
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Imagen 1. Localización y zona de cobertura de la estación Cortolima.
A continuación se presentan los resultados obtenidos entre el 16 y el 31 de enero de 2015:
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Grafico 1. Concentraciones diarias PM10 para enero de 2015.
La estación inició funcionamiento el día 16 de enero una vez terminaron las adecuaciones de la
impermeabilización de la azotea. El mínimo valor estimado diario fue de 25.28µg/m3 Para el día 22
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de enero y el máximo de 35.82µg/m3 para el día 28 del mismo mes. Ninguno de los valores
estimados diarios superó los máximos normativos de 100µg/m3 estipulados en la Resolución 610 de
2010. Ya que no se cuenta con datos de los primeros quince días del año, no se calculó el promedio
mensual.
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Grafico 2.Índice de Calidad de Aire (ICA) para enero de 2015.
De otro lado, se estimaron los índices de calidad de aire empleando los datos PM10 medidos y la
metodología de cálculo de los mismos contenida en el Manual de Operación de Sistemas de
Vigilancia de la Calidad del Aire del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del
Aire. Los índices estimados para el mes de enero encajaron dentro de la categoría “buena” siendo
ésta la más favorable de la escala.
Dado que la estación tiene una resolución máxima de 1 hora, es decir puede establecer las
concentraciones de material particulado cada hora, se analizó el comportamiento de las
concentraciones a lo largo de cada día del mes y se estimó las concentraciones promedio a lo largo
del mismo, encontrando el siguiente comportamiento:
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Promerio Hora Enero (µg/m3)
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Grafico 3.Concentraciones promedio hora para enero.
Puede observarse que la el punto crítico de las concentraciones se da entre las 5:00PM y las
10:00PM con concentraciones máximas de 62.15µg/m3 hacia las 8:00PM, fenómeno que se da
debido al alto aforo vehicular de las 6:00PM y la remisión de la velocidad de los vientos hacia las
5:00PM, afectando la dispersión de los contaminantes atmosféricos.
Los resultados obtenidos para el mes de febrero son los que se muestran a continuación:
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Grafico 4. Concentraciones diarias PM10 para febrero de 2015.
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Para este mes, se tiene que la concentración máxima diaria fue de 37.94µg/m3 y la mínima de
23.37µg/m3 con un promedio para febrero de 28.94µg/m3. De nuevo, ninguno de los datos superó
los máximos permitidos por la norma.

Índice de Calidad de Aire Febrero
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Grafico 5.Índice de Calidad de Aire (ICA) parafebrero de 2015.
Los índices de calidad de aire para febrero estimados se encuentran todos en el rango denominado
como “bueno” dentro de la escala establecida en el Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia
de la Calidad del Aire del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire.
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Grafico 6.Concentraciones promedio hora para febrero.
Con respecto a las concentraciones hora promedio para el mes de febrero, al igual que en enero el
pico máximo de las concentraciones PM10 se da hacia las 8:00PM, con la diferencia que el alza de
las concentraciones se da más temprano, hacia las 4:00PM y termina más tarde, hacia las 11:00PM,
y además el máximo es menor que el que se presentó en enero con 54.38µg/m3.
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Grafico 7. Concentraciones diarias PM10 para marzo de 2015.
Para este marzo, se tiene que la concentración máxima diaria fue de 38.03µg/m3 y la mínima de
22.44µg/m3 con un promedio mensual de 28.99µg/m3. Ninguno de los datos superó los máximos
permitidos por la norma. Se aprecia una tendencia al aumento sostenido de las concentraciones
PM10 para el último tercio del mes, sin que haya una causa evidente de ello, tanto meteorológica
como antrópica.
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Grafico 8.Índice de Calidad de Aire (ICA) paramarzo de 2015.
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Los índices de calidad de aire diarios para marzo mostrados en el gráfico 5, muestran que todos
éstos se ubican en rango denominado como “bueno” dentro de la escala establecida en el Manual de
Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire del Protocolo para el Monitoreo y
Seguimiento de la Calidad del Aire.
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Grafico 9.Concentraciones promedio hora para febrero.
El análisis de las concentraciones promedio hora para el mes de marzo muestran un máximo para
las 7:00PM de 53.27µg/m3 provocado igualmente por el alto aforo vehicular de la hora pico y la
caída de la velocidad de los vientos encontrándose por encima del promedio desde las 4:00PM
hasta las 11:00PM.
Conclusiones:
6. Se encontró que durante todo el primer trimestre del presente año, ninguna de las
concentraciones medidas superó el máximo establecido de 100µg/m3 diario mediante la
Resolución 610 de 2010.
7. Para todo el primer trimestre de 2015, los índices de calidad de aire diarios estimados se
encuentran dentro del rango “bueno” dentro de la escala establecida en el Manual de
Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire.
8. Si bien las concentraciones no superan los máximos normativos, el hecho que éstos se
presenten entre las 4:00PM y las 11:00PM y que la mayor afluencia de personas al complejo
deportivo de las Piscinas Olímpicas se dé de las 6:00PM en adelante, es contraproducente
ya que la Organización Mundial de la Salud establece dentro de sus “Guías de calidad de
Aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno” que no
existen niveles seguros de material particulado para la salud, es decir los estudios
realizados no han encontrado un umbral de concentraciones bajo el cual no se observen
afectaciones a la salud, y los efectos adversos para los sistemas respiratorio y cardiovascular se ven tanto en exposiciones largas como en exposiciones cortas a este
contaminante atmosférico.
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Concentraciones diarias Abril (µg/m3)
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Grafico 10. Concentraciones diarias PM10 para abril de 2015.

El mínimo valor estimado diario para el mes de abril fue de 27.04µg/m3 y el máximo de 36.72µg/m3
el cual no supera los máximos normativos de 100µg/m3 estipulados en la Resolución 610 de 2010.
Para abril, el promedio mensual fue de 31.84µg/m3.
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Grafico 11.Índice de Calidad de Aire (ICA) paraabril de 2015.
Los índices de calidad de aire derivados de los datos PM10 medidos y la metodología de cálculo de
los mismos contenida en el Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire
del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire para abril clasificaron dentro de
la categoría “buena” siendo ésta la más favorable de la escala.
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Promerio Hora Abril (µg/m3)
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Grafico 12.Concentraciones promedio hora para Abril.
De los promedios hora obtenidos para abril puede observarse que el punto máximo de las
concentraciones se da entre las 8:00PM y las 9:00PM con concentraciones máximas de 57.38µg/m3,
fenómeno que se da debido al alto aforo vehicular de las 6:00PM y la remisión de la velocidad de los
vientos hacia la misma hora, afectando la dispersión de los contaminantes atmosféricos.
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Grafico 13. Concentraciones diarias PM10 para Mayo de 2015.

Para mayo, se tiene que la concentración máxima diaria fue de 39.28µg/m3 y la mínima de
27.53µg/m3 con un promedio mensual de 32.39µg/m3. Ninguno de los datos superó los máximos
permitidos por la norma. Se puede notar una fuerte baja de las concentraciones para la segunda
mitad del mes, esto debido a algunas lluvias y a un aumento de la humedad relativa.
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Grafico 14.Índice de Calidad de Aire (ICA) paramayo de 2015.
Los índices de calidad de aire para mayo se encuentran todos en el rango denominado como
“bueno” dentro de la escala establecida en el Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la
Calidad del Aire.
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Grafico 15.Concentraciones promedio hora para mayo.
Para el mes de mayo presentan un pico máximo de las concentraciones PM10 hacia las 9:00PM,
extendiéndose este fenómeno desde las 5:00PM hasta las 10:00PM.
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Grafico 16. Concentraciones diarias PM10 para marzo de 2015.
Para marzo se tiene que la concentración máxima diaria fue de 38.03µg/m3 y la mínima de
22.44µg/m3 con un promedio mensual de 28.99µg/m3. Ninguno de los datos superó los máximos
permitidos por la norma. Se aprecia una tendencia al aumento de las concentraciones PM10 para el
último tercio del mes, sin que haya una causa evidente de ello, tanto meteorológica como antrópica.
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Grafico 17.Índice de Calidad de Aire (ICA) paramarzo de 2015.
Los índices de calidad de aire diarios para marzo mostrados en el gráfico 8, muestran que todos
éstos se ubican en rango denominado como “bueno” dentro de la escala establecida en el Manual de
Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire.
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Promerio Hora Marzo (µg/m3)
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Grafico 18.Concentraciones promedio hora para febrero.
El análisis de las concentraciones promedio hora para el mes de marzo muestran un máximo para
las 7:00PM de 53.27µg/m3 provocado igualmente por el alto aforo vehicular de la hora pico y la
caída de la velocidad de los vientos encontrándose por encima del promedio desde las 4:00PM
hasta las 11:00PM.
Otras Consideraciones
Por otra parte, se observó que para el periodo comprendido entre el 13 de abril y 31 de mayo de
2015, las concentraciones promedio horarias sufrieron un incremento lo que coincide con el inicio de
las obras de remodelación del complejo deportivo de la calle 42, dentro del área de influencia de la
estación Cortolima
Conclusiones:
9. Se encontró que durante todo el segundo trimestre del presente año, ninguna de las
concentraciones medidas superó el máximo establecido de 100µg/m3 diario mediante la
Resolución 610 de 2010.
10. Para todo el primer trimestre de 2015, los índices de calidad de aire diarios estimados se
encuentran en el rango denominado como “bueno” dentro de la escala establecida en el
Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire.
11. Si bien las concentraciones no superan los máximos establecidos, el hecho que los
máximos hora se presenten entre las 4:00PM y las 11:00PM y que la mayor afluencia de
personas al complejo deportivo de las Piscinas Olímpicas se dé de las 6:00PM en adelante,
es contraproducente, ya que la Organización Mundial de la Salud establece dentro de sus
“Guías de calidad de Aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de
nitrógeno” que no existen niveles seguros para las concentraciones de material particulado,
es decir los estudios realizados no han encontrado un umbral de concentraciones bajo el
cual no se observen afectaciones a la salud, y los efectos adversos para los sistemas
respiratorio y cardio-vascular se ven tanto en exposiciones largas como en exposiciones
cortas.
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De la anomalía por las obras de adecuación del complejo deportivo de la Calle 42:
1. Los promedios de las concentraciones diarias del 24 de mayo de 2014 al 12 de abril de 2015
y del 13 de abril al 31 de mayo de 2015 presentan un aumento de 8.43µg/m3.
2. El aumento del promedio diario solamente asociado al horario laboral (8AM -6PM) es de
12.85µg/m3.
3. La desviación en los promedios horarios se presenta desde las 8AM y tienden a
normalizarse hacia las 9PM.
4. La mayor diferencia entre promedios de concentración hora se da a las 4PM con
20.38µg/m3, esto se asocia con la disminución de la dispersión atmosférica debida a la
caída de la velocidad de los vientos y a una mayor concentración de partículas suspendidas.
5. Si bien es notorio el aumento del material particulado medido en la estación CORTOLIMA,
las concentraciones promedio diarias no superan los máximos permitidos por la
normatividad ambiental vigente (Resolución 610 de 2010) de 100µg/m3.
6. Dado que la predominancia de los vientos medida en la estación CORTOLIMA es dirección
sur – norte y que la estación se encuentra directamente al este - sur - este de la zona de
trabajos se puede esperar que vientos abajo de dicha zona, es decir, las zonas urbanas que
se encuentran en las cercanías hacia el norte podrían estar recibiendo una cantidad mayor
de material particulado, de lo cual no se tiene certeza ya que no hay equipos ubicados
vientos abajo de la zona y tampoco existe un modelo de dispersión atmosférica para la
misma.
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Grafico 19. Concentraciones diarias PM10 para junio de 2015.

La estación trabajó durante todo el mes de junio sin novedades. El mínimo valor estimado diario fue
de 23.17µg/m3 y el máximo de 38.02µg/m3. Las concentraciones se presentaron constantes,
excepto para el último cuarto cuando mostró tendencia al alza debido al aumento de la temperatura.
Ninguno de los valores estimados diarios superó los máximos normativos de 100µg/m3 estipulados
en la Resolución 610 de 2010. El promedio mensual calculado fue de 29.69µg/m3.
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Grafico 20.Índice de Calidad de Aire (ICA) parajunio de 2015.
Se estimaron los índices de calidad de aire empleando los datos PM10 medidos y la metodología de
cálculo de los mismos contenida en el Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad
del Aire. Los índices estimados para el mes de junio encajaron dentro de la categoría “buena” siendo
ésta la más favorable de la escala.
Se analizó el comportamiento de las concentraciones a lo largo de cada día del mes y se estimó las
concentraciones promedio a lo largo del mismo, encontrando el siguiente comportamiento:
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Grafico 21.Concentraciones promedio hora para junio de 2015.
Puede observarse que al igual que el primero y segundo trimestre el punto crítico de las
concentraciones se da entre las 5:00PM y las 11:00PM con concentraciones máximas de
57.98µg/m3 hacia las 9:00PM, fenómeno que se da debido al alto aforo vehicular de las 6:00PM y la
remisión de la velocidad de los vientos hacia las 5:00PM, afectando la dispersión de los
contaminantes atmosféricos.
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Los resultados obtenidos para el mes de julio son los que se muestran a continuación:
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Grafico 22. Concentraciones diarias PM10 para julio de 2015.

Para este mes, se tiene que la concentración máxima diaria fue de 32.98µg/m3 y la mínima de
27.65µg/m3 con un promedio para julio de 29.64µg/m3. De nuevo, ninguno de los datos superó los
máximos permitidos por la norma.
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Grafico 23.Índice de Calidad de Aire (ICA) parajulio de 2015.

126

Informe de Gestión 2015

Los índices de calidad de aire para estimados julio se encuentran todos en el rango denominado
como “bueno” dentro de la escala establecida en el Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia
de la Calidad del Aire.

Promerio Hora Julio (µg/m3)

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

23:00
22:00
21:00
20:00
19:00
18:00
17:00
16:00
15:00
14:00
13:00
12:00
11:00
10:00
09:00
08:00
07:00
06:00
05:00
04:00
03:00
02:00
01:00
00:00

Grafico 24.Concentraciones promedio hora para julio.
Con respecto a las concentraciones hora promedio, el mes de julio presenta un pico máximo de las
concentraciones PM10 que se da hacia las 9:00PM, iniciando el alza sostenidamente desde las
1:00PM terminando hacia las 10:00PM, con un máximo de 58.81µg/m3.
Los resultados obtenidos para el mes de agosto son los que se muestran a continuación:
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Grafico 25. Concentraciones diarias PM10 para agosto de 2015.

Para este agosto, se presentó un aumento crítico en las concentraciones medidas para la segunda
mitad del mes debido a la gran descarga de partículas por parte de los numerosos incendios
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forestales en las cercanías de la ciudad. Se tiene que la concentración máxima diaria fue de
78.99µg/m3 y la mínima de 24.81µg/m3 con un promedio mensual de 43.31µg/m3. Si bien ninguno
de los datos superó los máximos permitidos por la norma las concentraciones medidas durante este
mes no tienen precedentes en los datos históricos de la estación.
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Grafico 26.Índice de Calidad de Aire (ICA) paraagosto de 2015.
Los índices de calidad de aire diarios para marzo mostrados en el gráfico 8, mostraron niveles que
entran dentro del rango “regular” específicamente para los días 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, el
resto se categoriza como “bueno” dentro de la escala establecida en el Manual de Operación de
Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire.
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Grafico 27.Concentraciones promedio hora para agosto de 2015.
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El análisis de las concentraciones promedio hora para el mes de agosto muestran un fuerte
incremento sobre todo en las concentraciones de la mañana, debido a la presencia del material
particulado generado por los incendios forestales encontrando niveles anómalos durante todo el día.
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Grafico 28.Concentraciones promedio diario para agosto de 2015.

En septiembre, las concentraciones PM10 retornaron a valores normales después de agosto. Se
tiene que la concentración máxima diaria fue de 50.63µg/m3 y la mínima de 24.96µg/m3 con un
promedio mensual de 34.31µg/m3. Ninguno de los datos superó los máximos permitidos por la
norma.
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Grafico 29.Índice de Calidad de Aire (ICA) para septiembre de 2015.

Informe de Gestión 2015

129

Los índices de calidad de aire para estimados para septiembre se encuentran todos en el rango
denominado como “bueno” dentro de la escala establecida en el Manual de Operación de Sistemas
de Vigilancia de la Calidad del Aire.
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Grafico 30.Concentraciones promedio hora para septiembre de 2015.
Con respecto a las concentraciones hora promedio, el mes de septiembre presenta un pico máximo
de las concentraciones PM10 que se da hacia las 8:00PM, iniciando el alza sostenidamente desde
las 1:00PM terminando hacia las 2:00AM, con un máximo de 64.81µg/m3.
Conclusiones:
ü Se encontró que durante todo el tercer trimestre del presente año, ninguna de las
concentraciones medidas superó el máximo establecido de 100µg/m3 diario mediante la
Resolución 610 de 2010.
ü Para los meses de junio y julio de 2015, los índices de calidad de aire diarios estimados se
encuentran dentro del rango “bueno” dentro de la escala establecida en el Manual de
Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire del Protocolo para el Monitoreo y
Seguimiento de la Calidad del Aire, sin embargo debido a los numerosos incendios
forestales y a las altas temperaturas, para agosto se obtuvieron índices de calidad de aire
categorizados como “regulares”
ü Si bien las concentraciones no superan los máximos establecidos, el hecho que los
máximos durante el día se presenten entre las 4:00PM y las 11:00PM y que la mayor
afluencia de personas al complejo deportivo de las Piscinas Olímpicas se dé de las 6:00PM
en adelante, es contraproducente ya que la Organización Mundial de la Salud establece
dentro de sus “Guías de calidad de Aire de la OMS relativas al material particulado, el
ozono, el dióxido de nitrógeno” que no existen niveles seguros de material particulado, es
decir los estudios realizados no han encontrado un umbral de concentraciones bajo el cual
no se observen afectacionesa la salud, y los efectos adversos para los sistemas respiratorio
y cardio-vascular se ven tanto en exposiciones largas como en exposiciones cortas.
ü Dado que el incremento en las concentraciones del mes de agosto se dio por combustión de
material vegetal en grandes cantidades, es de esperar que los efectos sobre la salud de la
población vulnerable sean peores ya que si bien la Estación CORTOLIMA no posee equipos
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para medir partículas de diámetro menor a 2.5 micras PM2.5, éstas se forman por procesos
de combustión, siendo estas capaces de entrar al torrente sanguíneo a través de los
alveolos pulmonares.
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Grafico 31.Concentraciones promedio diario para octubre de 2015.

Las concentraciones de PM10 para el mes de octubre presentaron un leve incremento con respecto a
septiembre mostrando un máximo de 47.25µg/m3 y un mínimo de 24.5µg/m3. El día 19 de octubre
se presentó un evento de corte de luz en la estación el cual detuvo el monitoreo durante varias
horas, razón por la cual,si bien existe registro para ese día, el dato no cumple con el tiempo
requerido para calcular el promedio 24h del mismo. Para octubre, el promedio mensual es de
35.07µg/m3.
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Grafico 32.Índice de Calidad de Aire (ICA) para octubre de 2015.
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Los índices de calidad de aire para estimados para octubre se clasifican todos en el rango
denominado como “bueno” dentro de la escala establecida en el Manual de Operación de Sistemas
de Vigilancia de la Calidad del Aire.
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Grafico 33.Concentraciones promedio hora para octubre de 2015.
Con respecto a los promedios hora para octubre se tiene la misma tendencia general del resto del
año, presentándose las concentraciones más altas en horas de la noche, específicamente las
concentraciones inician el ascenso hacia las 04:00PM hasta que alcanzan el máximo a las 08:00PM,
para luego descender.
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Grafico 34.Concentraciones promedio diario para octubre de 2015.
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Durante el mes de noviembre se tuvo varios fallos asociados a pérdida de la alimentación de energía
eléctrica de la estación, lo que provocó pérdida de los datos de los días 6, 7, 8 y 9. La falta de dato
del día 25 se debió a procesos de mantenimiento y verificación de la estación. Para este mésLas
concentraciones de PM10se redujeron con respecto al mes anterior, mostrando un máximo de
42.54µg/m3 y un mínimo de 25.88µg/m3 y un promedio mensual es de 33.2µg/m3.
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Grafico 35.Índice de Calidad de Aire (ICA) paranoviembre de 2015.
Los índices de calidad de aire para estimados para octubre se clasifican todos en el rango
denominado como “bueno” dentro de la escala establecida en el Manual de Operación de Sistemas
de Vigilancia de la Calidad del Aire.
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Grafico 33. Concentraciones promedio hora para octubre de 2015.
Respecto a los promedios hora para noviembre, se puede apreciar un fuerte aumento de las
concentraciones en horas de la mañana que al igual que en la noche se deben a la caída de la
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velocidad de los vientos en la zona. Los niveles altos nocturnos por otra parte siguen presentando
las mismas tendencias del resto del año.
Los datos del mes de diciembre no se encuentran completos por lo tanto no harán parte de este
informe.
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Grafico 34. Concentraciones promedio diarias del 16 de enero al 30 de noviembre de 2015.
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Grafico 35. Índice de Calidad de Aire (ICA) del 16 de enero al 30 de noviembre de 2015.
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Grafico 36. Máximos, mínimos y promedios mensuales desde 16 de enero al 30 de noviembre de
2015.
Conclusiones:
ü Se encontró que durante lo corrido del cuarto trimestre del presente año, ninguna de las
concentraciones medidas superó el máximo establecido de 100µg/m3 diario mediante la
Resolución 610 de 2010.
ü Los índices de calidad de aire obtenidos en los corrido del cuarto trimestre se clasifican
como “bueno” dentro de la escala establecida en el Manual de Operación de Sistemas de
Vigilancia de la Calidad del Aire del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad
del Aire, sin embargo debido a los numerosos incendios forestales y a las altas
temperaturas, para agosto se obtuvieron índices de calidad de aire categorizados como
“regulares”
ü Si bien las concentraciones no superan los máximos establecidos, el hecho que los
máximos durante el día se presenten entre las 4:00PM y las 11:00PM y que la mayor
afluencia de personas al complejo deportivo de las Piscinas Olímpicas se dé de las 6:00PM
en adelante, es contraproducente ya que la Organización Mundial de la Salud establece
dentro de sus “Guías de calidad de Aire de la OMS relativas al material particulado, el
ozono, el dióxido de nitrógeno” que no existen niveles seguros de material particulado, es
decir los estudios realizados no han encontrado un umbral de concentraciones bajo el cual
no se observen afectacionesa la salud, y los efectos adversos para los sistemas respiratorio
y cardio-vascular se ven tanto en exposiciones largas como en exposiciones cortas.
ü A pesar de no contarse con los datos de diciembre aun, el hecho que el promedio anual
obtenido hasta el 30 de noviembre sea de 32.31µg/m3, indica que no se superará el máximo
establecido en la norma vigente de 50µg/m3.
De otra parte, en este tercer trimestre se apropiaron recursos por $17’980.000 para realizar el
mantenimiento preventivo y correctivo de los dos equipos monitores de material particulado
semiautomáticos de marca ThermoFisher Scientific, referencia Partisol Plus 2025, los cuales se
espera entren a funcionar en la ciudad de Ibagué a finales de 2015 una vez se hayan realizado las
actividades de mantenimiento. También se apropiaron recursos por $1’950.000 para realizar el
procedimiento de calibración de la balanza analítica con la que se determinarán las concentraciones
medidas por los dos equipos semiautomáticos.
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Imagen 1. Monitor de partículas instalado.

Imagen 2. Detalle del panel frontal.

Imagen 3. Bomba de aire y UPS.

Imagen 4. Detalle del Display.

Imagen 5. Inlet o toma de aire del monitor.

Imagen 6. Sistema de medición y carrete de
cinta
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Imagen 7. Detalle de la cinta usada.

•

Imagen 8. Estación meteorológica.

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

Mediante Contrato de cooperación No.30 del 4 de Febrero de 2015; cuyo objeto realizar el apoyo y
monitoreo de ruido ambiental durante la jornada de día de no carro.
En este sentido La corporación asume el compromiso para realizar el acompañamiento y apoyo
técnico en el monitoreo de fuentes móviles; monitoreo de calidad de aire (Material Particulado y
Ruido Ambiental) en zonas de mayor influencia de tráfico vehicular en la ciudad de Ibagué, dando
cumplimiento al Acuerdo Municipal No. 021 del 12 de agosto de 2010, se institucionalizo el día “DIA
SIN CARRO Y MOTO EN IBAGUE” el primer miércoles del mes de febrero.
La metodología utilizada en la medición del ruido ambiental fue basado en la técnica del muestreo
establecida en la resolución No 627 del 7 de Abril de 2006, en intervalos temporales pertinentes,
cubriendo periodos diurnos; se enfocó en la evaluación de los niveles de ruido generado por el
tráfico, presentes en tres puntos con mayores condiciones de movilidad crítica de la ciudad de
Ibagué.
Puntos de Monitoreo:
Sobre la Carrera 1ª con Calle 15 en el centro de la Ciudad, en la Carrera 5 con Calle 37 y la
Carrera 5ª con Calle 60, Sector de Multímetro, y en la Carrera 4ª con Calle 10, sector centro, la
correlación entre niveles de presión sonora y volúmenes vehiculares mediante un análisis de
correlaciones de Pearson.
Para la selección de los días de estudio se consideraron un día con características normales de
tránsito y el día de No Carro, donde se permitió la movilización de vehículos de transporte público y
otros; se realizó durante la semana del 2 de febrero al 6 de febrero de 2015, registrado el Miércoles
4 de Febrero día de No Carro. Respecto a los horarios, se consideró la jornada del día de No
Carro desde las 07:00 a las 19:00 horas enmarcado dentro de la aplicación de la Resolución 627 del
7 de Abril de 2006 la cual establece el horario diurno de las 7:01 a las 21:00 horas para obtener
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lecturas de ruido de una (1) hora a lo largo del horario diurno y conteo o aforo vehicular horario de
automotores particulares y de servicio público.
La medición de ruido y el análisis de frecuencia. Este sonómetro integrador de precisión e impulsos
reúne todas las normativas (clase 1 EN/IEC 61672, ANSI S1.4-1983, ANSI S1.43-1997
EN/IEC61260.).

Se realizó aforo Vehicular
Contador de vehículos
Se realizó la contabilización de vehículos particulares y de servicio público, datos que fueron
registrados directamente en una de las planillas de campo, operados directamente por los dos
auxiliares de campo de la empresa Cordevis; en el cual cada uno de ellos aforaba los vehículos en
una de las direcciones acorde al punto de monitoreo que fueron los mismos de monitoreo de
emisión sonora.

A continuación se presenta de manera gráfica las variaciones de los aforos vehiculares,
comparaciones, y cálculos estadísticos de LAReq corregidos en cada uno de los puntos Vs. Los
Estándares Máximos Permisibles establecidos en la resolución 627 del 2006 para el ruido ambiental.
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PUNTO N° 1
Tabla 1. Aforo vehicular y decibeles de ruido LAReq en día normal
PUNTO N° 1 CALLE 60 CON CRA 5. Ibagué, Febrero 2015
PUNTO N° 1 - CALLE 60 CON CRA 5
7:00 HORA
8:00
AFORO
VEHICULAR DIA
NORMAL
3020
LAR eq db DIA
NORMAL
72,4

8:00 9:00

9:00 10:00

10:00 11:00

11:00 12:00

12:00 13:00

13:00 14:00

14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

2568

2790

2833

3138

3353

3365

2889

2908

2989

3562

3779

72

71,9

72,4

73,1

71,9

71,9

73,7

79,1

75,2

75,2

75.7

Taba 2. Aforo vehicular y decibel de ruido LAReq en día de No Carro.
PUNTO N° 1 CALLE 60 CON CRA 5. Ibagué, Febrero 2015.
PUNTO N° 1 CALLE 60 CON CRA 5

HORA
AFORO
VEHICULAR DIA
DE NO CARRO
LAReq db DIA DE
NO CARRO

7:00 8:00

8:00 9:00

9:00 10:00

10:00 11:00

11:00 12:00

12:00 13:00

13:00 14:00

14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

1692

1249

1325

1429

1683

1794

1908

1389

1238

1465

1816

2130

69,1

72

68

67,9

68,3

71,1

71,6

72,2

71,3

72,3

71,2

72,9

Figura 1. Variación y comparación de los aforos vehiculares en un día normal y el día de No Carro.
PUNTO N° 1 CALLE 60 CRA 5. Ibagué, Febrero 2015.
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Figura 2. Variación y comparación de los niveles de ruido LAReq En día Normal y día De No Carro.
PUNTO N° 1 CALLE 60 CRA 5. Ibagué, Febrero 2015.

PUNTO N° 1 CALLE 60 CRA 5. Ibagué, Febrero 2015.
PUNTO 1 CALLE 60 CON CRA 5
DIFERENCIA DE
AFOROS VEHICULAR
DIA NORMAL Y DÍA DE
NO CARRO

1328

1319

% DE VARIACION EN EL
PUNTO

43,97

51,36

1465

52,51

1404

49,56

1455

1559

46,37

1457

46,5

1500

43,3

1670

51,92

1524

57,43

50,99

1746

1649

49,02

43,64

Tabla 4. Diferencia en decibeles LAReq y variación en porcentaje equivalente de los niveles de ruido
en día normal y día de No Carro.
PUNTO N° 1 CALLE 60 CRA 5. Ibagué, Febrero 2015.
PUNTO 1 CALLE 60 CON CRA 5
DIFERENCIA LAReq DIA
NORMAL Y DIA DE NO
CARRO

3,3

0

3,9

4,5

4,8

0,8

0,3

1,5

7,8

2,9

4

2,8

% DE VARIACION EN EL
PUNTO

4,558

0

5,42
4

6,215

6,566

1,113

0,417

2,035

9,861

3,856

5,319

3,699

Figura 3. Variación y comparación de los aforos vehiculares en Un Día Normal y El Día De No
Carro.
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PUNTO N° 1 CALLE 60 CRA 5. Ibagué, Febrero 2015.

PUNTO N°2 CALLE 37 CON CRA 5. Ibagué, Febrero 2015.
PUNTO N°2 CALLE 37 CON CRA 5
HORA
AFORO
VEHICULAR
DIA NORMAL
LAReq db DIA
NORMAL

7:00 8:00

8:00 9:00

9:00 10:00

10:00 11:00

11:00 12:00

12:00 13:00

13:00 14:00

14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

2838

2513

2196

2615

3472

4264

3759

3463

3316

3044

4168

4206

79,6

78,5

78,4

75,1

75,9

75,5

80,3

78,2

75

75,4

74,6

74.9

PUNTO N°2 CALLE 37 CON CRA 5. Ibagué, Febrero 2015.
HORA
AFORO
VEHICULAR DIA
DE NO CARRO
LAReq db
DIA DE NO
CARRO

7:00 8:00

8:00 9:00

9:00 10:00

10:00 11:00

11:00 12:00

12:00 13:00

13:00 14:00

14:00 15:00

15:00 16:00

16:00 17:00

17:00 18:00

18:00 19:00

1208

1144

1053

1190

1406

1301

1275

1257

1283

1224

1418

1459

76,8

72,3

72,2

74,9

75

74,4

70,7

73

75,7

75

75,9
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PUNTO N°2 CALLE 37 CON CRA 5. Ibagué, Febrero 2015.

Se observa en la gráfica una correlación positiva baja de 0.2 en donde las variables del LEQ vs el
AFORO vehicular tienen una relación directa, se registra su mayor Leqs entre las 18:00 y 19:00
horas con un nivel de ruido de 72.9 dB frente al flujo vehicular de 2130 siendo este el flujo más alto
durante el dia de no carro en el punto de medición de la CALLE 60 CON CRA 5.

En el día normal de flujo vehicular se presenta una correlación negativa baja de 0,3867), esto indica
que los valores Leq no dependen del número de vehículos que pasan por el punto. Se observa un alto
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nivel de ruido en (dB) decibeles durante todo el dia pasando el límite máximo permisible de la zona, las
hora más crítica en donde se registró el más alto LEQ (80.3) fue entre las 13:00 y 14:00 horas
correspondiendo este a un flujo vehicular de 3759, cabe resaltar que este aforo vehicular no fue el máximo
registrado durante el día.

Comparación de los niveles de ruido LAReq en día Normal y día De No Carro, Entre los años 2014 y
2015 en cada punto de monitoreo.
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Al revisar la información suministrada por la firma CORDEVIS, empresa responsable de
realizar el respectivo monitoreo se evidencia que en el PUNTO N°1 CRA. 5° CON CALLE
60, el PUNTO N°2 CRA. 5 CON CALLE 37, PUNTO N°3 CALLE 15 CON CRA. 1°, PUNTO
N°4 CRA. 4° CON CALLE 10 durante el monitoreo durante 12 horas de 7:00 a las 19:00
horas; la relación del día DE NO CARRO con el DÍA NORMAL presento una disminución de
niveles ruido en 10 horas equivalente al 83.4%; se aumentaron los niveles de ruido 1 hora
equivalente al 8.33% y se mantuvo constante los niveles de ruido en 1 hora equivalente al
8.33%.
• Día normal en ninguna de las 12 horas de monitoreo no cumplen con los estándares
máximos permisibles de ruido ambiental.
• Día no carro en cuatro horas (7 a 8; 9 a 10; 11 a 12; y 11 a 12) cumplen con los niveles
máximos permisibles de ruido ambiental; y en 8 horas sobrepasa con la norma.
Los resultados obtenidos de la caracterización de los Monitoreos realizados (Material Particulado
Pm10, Gases Ambientales, Ruido Ambiental y Monitoreo de Fuentes Móviles) “DIA SIN CARRO Y
MOTO” en la ciudad de Ibagué, institucionalizado por el Concejo de la ciudad mediante el Acuerdo
Municipal No. 021 del 12 de Agosto de 2010.
•

Las mediciones de material particulado para el día sin carro se realizaron simultáneamente en
distintos puntos del municipio de Ibagué. La red instalada de verificación de calidad del aire de
CORTOLIMA cuenta en el momento con 4 equipos de material particulado de diámetro menor a 10
micras PM10 manuales operados por el laboratorio ambiental CORCUENCAS y que fueron
instalados siguiendo los lineamientos que establece el Manual de Diseño de Sistemas de
Verificación de Calidad del Aire adoptado por la Resolución 610 de 2010. Esta red cuenta con una
estación de fondo rural instalada en la finca Villa Paula en San José de los Guaduales y dos
estaciones de fondo urbano, una instalada en la Clínica del Limonar y otra instalada en la Casa
Cural de la Segunda Etapa del Barrio El Jordán. Como puede apreciarse en la imagen 1. La
instalación de estas estaciones obedece al régimen de los vientos que para el caso de la ciudad de
Ibagué es de dirección Sur Sureste – Nor Noroeste.
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De otra parte, CORTOLIMA cuenta con un muestreador de material particulado menor a 10 micras
de diámetro automático con una resolución de 1dato/hora instalado en la azotea de la sede central
de la Corporación, acompañado con una estación meteorológica capaz de medir velocidad y
dirección de los vientos, humedad relativa, presión atmosférica y precipitaciones (Imágenes 2 y 3),
los cuales tienen como trabajo determinar las condiciones del aire en un área que abarca 500 metros
a la redonda.
Para determinar los efectos del Día sin Carro y sin Moto de 2015 se obtuvo el promedio de las
mediciones realizadas con los equipos manuales desde el 3 de enero al 8 de febrero de 2015 para
establecer una base para la comparación, como se muestra en la tabla 40.
Tabla 40. Resultado de las mediciones para las estaciones Villa Paula, Casa Cural y Limonar.
FECHA
21/12/2014
23/12/2014
25/12/2014
27/12/2014
29/12/2014
31/12/2014
03/01/2015
05/01/2015
07/01/2015
09/01/2015
11/01/2015
13/01/2015
15/01/2015
17/01/2015
19/01/2015
21/01/2015
23/01/2015
25/01/2015
27/01/2015
29/01/2015
31/01/2015
02/02/2015
04/02/2015
06/02/2015
08/02/2015
PROMEDIO

1.FONDO RURAL (VILLA PAULA)
22.8117
22.1657
7.6559
20.6576
23.7036
25.2289
16.7898
22.4539
16.3615
1.8520
2.1915
24.4109
10.1323
18.2810
28.7279
16.0984
19.1654
23.9892
1.5040
15.8532
19.5777
39.1290
13.9198
17.9418

RESULTADOS POR ESTACION
2. FONDO URBANO UNO (CASA
CURAL)
3. FONDO URBANO DOS (LIMONAR)
19.0587
31.9913
25.7191
26.5557
22.6586
15.5116
3.0521
23.4388
35.6739
39.7135
29.0713
24.1250
21.5229
19.6675
18.3401
21.5251
29.5249
24.4193
12.4804
2.2666
26.0530
26.0202
32.5796
16.9476
21.8070
18.2568
21.7439
21.7339
30.1315
22.9279
29.4937
10.9715
25.7048
26.8716
32.5801
3.2449
29.2068
27.0730
28.4727
28.2792
19.0710
16.8576
18.3403
33.2933
34.2448
6.9836
19.8194
20.2385
25.1912

De los datos se puede observar que para la estación Limonar los resultados de las mediciones
muestran una disminución del 27.19%, la estación Casa Cural presentó una disminución del 16.70%
y la estación Villa Paula presentó un aumento de 9.11% en las concentraciones. En particular se
destacan los datos obtenidos para la estación Limonar, ya que se encuentra ubicada cerca de la
carrera quinta, un importante eje vial.
Los datos obtenidos de la estación automática de la sede centro de CORTOLIMA, se estableció el
promedio de concentraciones PM10 por hora para toda la serie de datos desde el 24 de mayo de
2014 hasta el 8 de febrero de 2015 con el fin de comparar las concentraciones promedio que serían
típicas a lo largo de un día normal contra las medidas el día sin carro, eso se muestra en la figura
número 29.
De la serie de datos se tiene que la disminución con respecto al promedio establecido de
25.53µg/m3 para el día sin carro es del 4.45% es decir las concentraciones promedio para el día sin
carro para la estación CORTOLIMA fue de 21.033µg/m3.

Informe de Gestión 2015

145

Figura 29. Resultados obtenidos en la estación comparando los promedios hora de toda la serie de
datos de la estación desde mayo de 2014 hasta febrero de 2015 y los datos obtenidos solamente
para el día sin carro y sin moto.

Concentraciones diarias para las estaciones Villa Paula, Limonar y Casa Cural entre el 3 de enero y
el 8 de febrero de 2015.
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•

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 el inventario de fuentes fijas).

En orden de obtener la información preliminar para el diseño de la red de verificación de calidad del
aire de la ciudad de Ibagué, Cortolima suscribió el convenio número 63 de 2013 con Corcuencas,
para lo cual se instalaron tres estaciones de monitoreo de material particulado menor a 10 micras
PM10, una en San José de los Guaduales, hacia el sur-oriente de la ciudad, otra en la sede Limonar
del Hospital Federico Lleras Acosta y otra en la Casa Cural de la segunda etapa del Barrio Jordán, la
primera como estación de fondo Rural y las Otras dos como estaciones de fondo urbano. A
continuación los resultados de las mediciones. De nuevo, se observa que los límites máximos no se
superan, por lo que se establece que la calidad del aire en las zonas de influencia de dichas
estaciones se considera buena y no representa peligros para la salud humana o para el ambiente.
Por otra parte ya se suscribió un nuevo convenio (número 5 de 2014) con CORCUENCAS para
continuar con la fase 2 de recolección de información.
Del estudio realizado se concluyó lo
• El promedio de las medias aritméticas de las estaciones Hi Vol PM10 (Villa Paula, Casa
Cural y Limonar) para el período comprendido entre abril 24 de 2014 y abril 23 de 2015, es
de 26.0 µg/m3, valor que está por debajo de la Norma Local Anual y la Norma Local Diaria.
• Con excepción del último mes de monitoreo, el promedio aritmético de la concentración de
material particulado como PM10, en la estación de fondo rural (Villa Paula) siempre fue el
más bajo de las tres estaciones monitoreadas, el valor del promedio anual fue de 20.9
µg/m3.
• Para la estación de fondo rural (Villa Paula), el promedio aritmético más alto de
concentración de material particulado como PM 10 se presentó en el período de febrero 20 a
marzo 20 de 2014, cuyo valor fue de 27.2 µg/m3. De otra parte el promedio aritmético más
bajo fue de 13.2 µg/m3, durante el período comprendido entre junio 23 a julio 21 de 2014.
• Sin tener en cuenta el último mes de monitoreo, el promedio aritmético de la concentración
de material particulado como PM10, en la estación de fondo urbano dos (Limonar) siempre
fue el más alto de las tres estaciones monitoreadas, el valor del promedio anual fue de 28.8
µg/m3 .
• Para la estación de fondo urbano dos (Limonar), el promedio aritmético más alto de
concentración de material particulado como PM 10 se presentó en el período de febrero 20 a
marzo 20 de 2015, cuyo valor fue de 38.8 µg/m3. De otra parte el promedio aritmético más
bajo fue de 23.4 µg/m3, durante el período comprendido entre junio 23 a julio 21 de 2014.
• Exceptuando el último mes de monitoreo, en la Estación de fondo urbano uno (Casa Cural),
siempre se obtuvieron concentraciones intermedias entre la estación de fondo urbano dos y
la estación de fondo rural. El promedio anual de concentración de material particulado como
PM10, para esta estación fue de 24.3 µg/m3
•
Para la estación de fondo urbano uno (Casa Cural), el promedio aritmético más alto
de concentración de material particulado como PM 10 se presentó en el período de
septiembre 21 a octubre 19 de 2014, cuyo valor fue de 33.6 µg/m3. De otra parte el
promedio aritmético más bajo fue de 20.6 µg/m3, durante el período comprendido entre
diciembre 21 de 2014 a enero 19 de 2015.
•
En ninguna estación se superó la Norma Local Diaria de 100 µg/m3.
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La Norma Local Anual de 50 µg/m3 de la organización Mundial de la Salud, se superó una
vez en cada estación así:
Villa Paula
2015 – 03 – 28 72.7258
Casa Cural
2015 – 03 – 26 51.9287
Limonar
2015 – 03 – 26 64.1296
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.
•

Imágenes 10, 11 y 12 . Estación Limonar y Casa Cural respectivamente, Estación de fondo rural
Villa Paula.
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Monitoreo de fuentes móviles, acorde al Decreto No. 948 de 2005.

•
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Figura 4. Concentraciones diarias de material particulado PM10 en µg/m3 en las estaciones
indicativas Villa Paula, Casa Cural y Limonar primer brimestre 2015.
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Figura 5. Concentraciones diarias de material particulado PM10 en µg/m3 en las estaciones
indicativas Villa Paula, Casa Cural y Limonar segundo brimestre 2015.

Cortolima; realiza el cumplimiento de la normatividad ambiental; realizando el trámite de
Autorización de equipos analizadores de gases y opacímetro para realizar operativos a fuentes
móviles y auditorías a los centros de diagnóstico que operan en el departamento del Tolima.
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Con el desarrollo de este proyecto se busca contribuir en el fortalecimiento de la cultura ambiental de
la ciudadanía Ibaguereña en cuanto al control de las emisiones por fuentes móviles a través de los
operativos de control para la revisión e inspección vehicular.
• Monitoreo gases en vehículos.
• Monitoreo gases Motocicletas
Igualmente se da cumplimiento a las Normas técnicas Colombianas, NTC 5375, Revisión técnica
Mecánica y de Emisiones contaminantes en vehículos automotores, NTC 4231 Procedimientos de
medición y características de los equipos de flujo parcial necesarios para evaluar las emisiones
generadas por fuentes móviles accionadas con Diésel. NTC 4983 Calidad de Aire, evaluación de
gases de escape de fuentes móviles, a gasolina método de ensayo en marcha mínima ralentí
especificaciones para los equipos utilizados en esta evaluación.
Igualmente en el año 2014 y 2015; se realizó la adquisición de equipos analizador de gases
opacímetro y gasolina y vehículo vans, se realizó la instalación del respectivo equipo en el vehículo
¨Vas, lo cual en la actualidad se ha realizado los respectivos operativos pedagógicos de control de
fuentes móviles.
Información suministrada por los centros de diagnósticos automotor que se encuentran autorizados y
operando en la ciudad de Ibagué.
Consolidado de la información suministrada Por los Centro de Diagnóstico automotor, CDA´s
Información Primer Semestre de Enero - Noviembre 2015.
Motocicletas
Revisadas
15630

Aprobadas Recha
(Motos)
zadas
(Motos
)
13150
2480

Vehículos
Revisados
(Gasolina)

Aprobadas
(Vehículos
Gasolina)

Rechazadas
(Vehículos
Gasolina)

Vehículos
Revisados
(Diésel)

Aproba
dos
Diésel

Rechaz
ados
Diésel

25680

19241

6439

13245

11450

1975

Tabla 2. Consolidado total de información allegada de los CDA’s Enero – Noviembre 2015.
Periodo De
Revisiones
Enero – noviembre
2015

No Total De
Motocicletas
Revisadas
15630

No Total De Pruebas
Aprobadas Motos

No Total De Pruebas
Rechazadas Motos

13150

2480

Tabla 3. Consolidado total de información suministrada mediante radicados desde Enero –
Noviembre de 2015. Revisiones técnico mecánicas de automóviles en CDA’s Tolima
Periodo De Revisiones
Enero – Noviembre
2015
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Vehículos Revisados
54555

Aprobados
43851

Rechazados
10704
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La anterior Información es recopilada en una base de datos alimentada mensualmente, por los
registros de revisión técnico mecánicas que reportan los respectivos centros de diagnóstico
Automotor autorizados en el departamento del Tolima.
Lo cual permite analizar la situación actual del parque automotor de dicha localidad y departamento,
contemplando los parámetros y niveles máximos de emisión de gases de fuentes móviles, dando
cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental citados en las Norma Técnica colombiana
NTC4983:2012; NTC5365:2012, NTC4231:2012 y a la Resolución 910 de junio de 2008, para
analizadores de Gases en fuentes Móviles.
Dando cumplimiento a la ordenanza No. 0011 de Mayo 3 de 2014, por la cual se institucionaliza el
mes de septiembre, como el mes en que se celebrará el día Internacional de la Preservación de la
Capa de Ozono y día de la conciencia Ambiental.
Se realizó Apoyo Técnico durante los días 2, 9, 10 y 16 de Septiembre de 2015; realizando jornada
pedagógica en fuentes móviles, Operativos de fuentes Móviles, en los Municipios de Ibagué,
Cajamarca, Gualanday –Coello.
Los parámetros que se contemplaron para las mediciones se encuentran establecidos en la
Resolución 910 de 2008, mediciones de (Gasolina, Diésel,).
ü Jornada de la Mañana se ubicó la unidad Móvil; se ubicó en la parque principal del
Municipio de Cajamarca; realizando verificación de vehículos de gasolina de la
empresa Cotranscaime.
Registró de cuatro (11) vehículos particulares, arrojando rechazo de Prueba; debido a que
presentaba concentraciones altas en Monóxido de Carbono (CO) y concentraciones altas en
Hidrocarburos en resultado de la prueba.
ü En la jornada de Ibagué; En la Jornada de la Tarde se ubicó la unidad Móvil en la
bahía frente al establecimiento comercial Panamericana, sobre la Carrera 5 Con
calle 60.
Registro de quince (10) Vehículos particulares, de los cuales 8 de los vehículos revisados
arrojando rechazo de Prueba; debido a que presentaba concentraciones altas en Monóxido
de Carbono (CO) y concentraciones altas en Hidrocarburos en resultado y cuatro (2) aprobó
la Prueba.
ü Jornada de la Mañana se ubicó la unidad Móvil; se ubicó en el parque principal del
Corregimiento de Gualanday del Municipio de Coello, realizando verificación de
vehículos de gasolina.
El rechazo de la prueba se observó que el vehículo presentaba fugas en el exosto, paso de gasolina
que rechazaba automáticamente la prueba.
Para un total de 9 operativos pedagógicos.
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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.
Instructivo - manual para los procesos de evaluación y seguimiento en temas mineroenergético.
Construcción del inventario de contexto minero (base de datos) activo y vigente
(actualización).
Implementación de la unidad de gestión minero – energética de acción prioritaria
regional.

1. PRESENTACIÓN Y CAPACITACIONES A LOS DIFERENTES ENTES DE CONTROL
INSTITUCIONES EN NORMATIVIDAD MINERA Y AMBIENTAL
Teniendo en cuenta las directrices impartidas por el Gobierno Nacional y Ministerio del Medio
Ambiente, y con el fin de unificar esfuerzos en el control ambiental y degradación de los recursos
naturales en el Departamento del Tolima, así como la divulgación de la política de formalización
minera, se efectuaron seis (6) capacitaciones a las diferentes autoridades locales y del nivel
departamental así como comunidad minera en temas relacionados con normatividad minera y
ambiental en los siguiente Municipios: Chaparral (2 capacitaciones), Honda y Valle de San Juan,
Saldaña, Coello, Melgar, con la participación de 150 personas.
En total se efectuaron treinta y seis (36) capacitaciones relacionadas con la normatividad minera
en el departamento, contando con las que realizo el grupo de formalización minera.
2. CONSOLIDADOS DE VISITAS DE SEGUIMIENTO Y OPERATIVOS DE MINERIA ILEGAL
SEGUNDO TRIMESTRE 2015
Grafica 1. Consolidado de control y seguimiento actividades mineras ilegales
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CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES GRUPO CONTRO Y
SEGUIMIENTO ACTIVADES MINERAS ILEGALES
ACTIVIADAD
CANTIDAD
opertivos
20
visitas de seguimiento
54
sancionatorios
Correspondecia tramitada
60
COR
40
motores incautados
19
Retroexcavadora
1
Dragas incautados
7
Supervisrias de contartos
51

3. CONSTRUCCIÓN DEL INVENTARIO DE CONTEXTO MINERO (BASE DE DATOS)
ACTIVO Y VIGENTE (ACTUALIZACIÓN)
Se realizó cartografía en Arcgis de los Títulos y Solicitudes Rechazadas según información
suministrada por la oficina de Formalización Minera.
ü Diagramación de la cartografía base a nivel minero, con la ubicación de frentes y
unidades de producción minera requerida por el equipo de Trabajo para la recopilación
de información de campo en cada uno de los Municipios Objeto de caracterización. En
los programas AutoCAD y ArcGis- generando su respectiva imagen en extensión PDF.
Total 36 municipios.
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Alpujarra - Alvarado – Ambalema – Armero - Carmen de Apicala –Casabianca – Cunday –
Dolores - Falan – Flandes – Fresno – Guamo – Herveo –Honda – Icononzo – Lérida – Líbano Mariquita – Melgar – Murillo –Natagaima – Ortega – Palocabildo – Piedras – Planadas – Prado Purificación – Rioblanco – Roncesvalles - Rovira – San Antonio – Santa Isabel - Suarez Venadillo – Villahermosa – Villarrica.
-

Delimitación y elaboración de planos de áreas de producción minera objeto de Mediación en
el corregimiento de Payande municipio de San Luis.
Delimitación y elaboración de planos de áreas de trabajo de barequeros y Asociaciones de
mineros de pequeña escala
Actualización cartográfica del inventario del contexto minero para los once municipios que
se intervinieron el año 2013.

4. IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE GESTION MINERO ENERGETICO DE ACCION
PRIORITARIA REGIONAL
•

Objeto: Apoyar la conformación del grupo de unidad de gestión minero energética.

En aras de realizar un trabajo interinstitucional y mancomunada para fijar directrices y acciones en
torno a la política de Formalización minera y energética para el departamento del Tolima se
conformó la “Junta directiva de Formalización minera” en el mes de mayo, realizándose segunda
vez el día de septiembre de 2015 y una tercera el día 15 de Diciembre de 2015, y la cual está
integrada por los representantes de las siguientes instituciones:
•
Ministerio de minas y Energía
•
CORTOLIMA
•
Gobernación del Tolima.
•
Las alcaldías de los municipios de Mariquita, Honda, Melgar, Fresno, Falan, Armero
Guayabal, Libano, Lérida, Venadillo, Anzoátegui, Ibagué, Cajamarca, San Luis, Valle de San Juan,
Espinal, Coello, Saldaña, Ataco, Coyaima, Chaparral, Ortega, Natagaima, Guamo y Carmen de
Apicala. San Antonio y Guamo.
El objeto es abordar de manera directa e interinstitucional la problemática regional a nivel minero y
general acciones y directrices para su manejo y direccionamiento según el tema, para lo cual se
participó en tres juntas en las cuales se definieron casos puntuales de importancia regional y se fijan
las tareas de las instituciones participantes de acuerdo a las competencias en el tema minero.
5. CARACTERIZACIÓN MINERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN MINERA
TRADICIONAL DE PEQUEÑA ESCALA Y DE SUBSITENCIA EN 36 MUNICPIOS DEL
DEPARTAMENTO
Se realizaron las correspondientes visitas técnicas de diagnóstico, para la caracterización de la
población minera y la UPM, en los componentes minero, geológico, ambiental, social, forestal,
biológico, administrativo, jurídico a treinta y seis (36) municipios en los cuales se identificaron un
total de 428 UPM, donde se incluyen las 78 áreas identificadas como extracciones de material y
minerales para subsistencia, para paleros (38) y barequeros (40).
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De acuerdo a las actividades realizadas en el diagnostico estas UPM se distribuyen en cuanto figura
jurídica de la siguiente forma:
Grafica No 2: No de UPM por Municipios.
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Se caracterizaron igualmente 1083 mineros, durante el periodo 2015, lo cual se esquematiza en
siguiente tabla:
Tabla No 2: Relación de Unidades de producción minera y población minera diagnosticada en el
marco de Convenio GGC 144 de 2015.
MUNICIPIO
CARMEN DE APICALA
CUNDAY
VILLARICA
HONDA
MARIQUITA
HERVEO
ARMERO
AMBALEMA
FLANDES
SUAREZ
FALAN
CASABIANCA
PALOCABILDO
PIEDRAS
ALVARADO
ICONONZO
LERIDA
VENADILLO
FRESNO
GUAMO
ORTEGA
ROVIRA
SAN ANTONIO
LIBANO
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No MINEROS TOTAL
72
12
0
71
44
4
52
6
6
1
49
3
11
0
6
9
59
65
6
227
101
96
5
73
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MUNICIPIO
NATAGAIMA
MELGAR
VILLAHERMOSA
MURILLO
ALPUJARRA
PURIFICACIÓN
DOLORES
PRADO
RONCESVALLES
TOTAL

No MINEROS TOTAL
52
31
0
0
1
0
0
0
1083

Para el caso del Municipio de Roncesvalles, no fue posible la caracterización social pero la alcaldía
reporta un total de 53 mineros barqueros inscritos en la Plataforma del SI.MINERO.
En los 36 municipios caracterizados se identificó que el oro Aluvial es el mineral con mayor número
de mineros existentes (468 barequeros) equivalente al 43%, seguido del Material de Arrastre con
337 mineros (31%), continuando con el material de arcilla hallando a 200 mineros (18%), arena con
29 mineros (3%), oro de filón con 21 mineros (2%), recebo con 8 mineros (0,64%), caliza con 2
mineros (0,18%) y asfaltita con 2 mineros equivalente al 0,18% restante. (Ver Grafica 1)
Gráfica 3: Análisis Departamental dependiendo la extracción por material de la población
minera caracterizada.

CLASIFICACIÓN POR MATERIAL
ORO ALUVIAL
0,18%
0,64%

0,18%

ORO DE FILON
2%

PALEROS

18%
3%

ARENA
43%

31%

ARCILLA
RECEBO
CALIZA

2%

ASFALTITA
BAREQUEROS Y PALEROS

Fuente: Grupo Formalización Minera 2015
Teniendo en cuanta la relevancia de la figura jurídica en la cuales se encuentran la unidades de
producción mineraa diagnosticadas se presentan la figura jurídica bajo a cual se clasificaron con
forme a los resultado del diagnostico.
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Grafica 4: Relación de Unidades de producción minera Diagnosticadas.

Fuente: Grupo Formalización Minera 2015
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Grafica 5: Figura Juridica de las UPM diagnosticadas .

•

Grafica Caracterización del instrumento Ambiental:
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SUPERPOSICIONES DE UPM DIAGNOSTICADAS CON RESTRICCIONES

6. CARACTERIZACIÓN MINERA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN
BAREQUERA EN 36 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
Se realizó la caracterización de la población barequera encontrada en los municipios que se han
intervenido hasta diciembre 30 de 2015, caracterizándose a nivel social, ambiental y minera a 468
barequeros, distribuidos 12 municipios de los 36 intervenidos de manera total y parcial: Armero
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Guayabal, Lérida, Venadillo, Mariquita, Santa Isabel, Falan, Palocabildo, Casabianca, Fresno,
Rovira, Natagaima, Ortega .
7. PROCESO DE ASOCIATIVIDAD EN LA ACTIVIDAD DE PEQUEÑA MINERÍA EN EL
DEPARTAMENTO.
Durante la ejecución de los convenios GGC 082 de 2013 y GGC 187 de 2014, se llevó a cabo el
acompañamiento de para la conformación de 37 asociaciones, las cuales han venido siendo objeto
de asistencia social, administrativa y jurídica en cuanto al fortalecimiento de las asociaciones y
construcción de proyectos productivos
De igual forma se remitió la base de datos de los municipios diagnosticados a los alcaldes, con el fin
de ser inscritos en la plataforma del SI.MINERO.
. Este proceso ira de la mano con la identificación de necesidades de capacitación en los 36
municipios objeto de diagnóstico y caracterización minera, se han conformado 5 Asociaciones con el
acompañamiento del grupo de formalización en los municipios de Armero (2) Mariquita (1), Rovira
(2) teniendo en cuenta el proceso como tal de formalización y las alternativas para llegar a
herramienta legal de trabajo para los mineros y la circunstancia en la que se encuentran trabajando
actualmente.
7- NECESIDADES DE CAPACITACIÓN IDENETIFICADAS EN LA POBLACIÓN MINERA
IDENTIFICADAS
Se realizó el plan de acompañamiento para 10 unidades de producción minera resultantes del
diagnóstico, basados en las necesidades de capacitación teórico identificadas en el diagnóstico, las
cuales están diseñadas a corto, mediano y largo plazo, con formes a de necesidades de
capacitación de los diferentes temas tales como: social, administrativo, técnico, asociativo de
acuerdo a lo encontrado en la caracterización de los 36 municipios.
8. PLAN DE FORMALIZACIÓN DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ENCONTRADAS
PARA EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
Para la realización del plan de formalización se requiere haber realizado en primer lugar la
caracterización, la cual ya se hizo la etapa de campo en los 36 municipios de manera total, al igual
que la realización de los informes consolidados con revisión por lo cual se cumplió con el 100%. Del
cual 34 Unidades de producción minera quedan como seleccionadas para ser parte de un
acompañamiento a corto, mediano y largo plazo.
9. PROCESOS PRODUCTIVOS ALTERNOS QUE SE DESARROLLAN A LA ACTIVIDAD
DE PEQUEÑA MINERÍA
Para el presente convenio (144 de 2015) se han radicado mediante la construcción participativa
con las asociaciones; nueve (9 líneas productivas de acuerdo con la actividad minera,
relacionados con establecimiento de Viveros Forestales para producción de material vegetativo
protector – productor para las áreas de influencia de las asociaciones beneficiadas; de igual
manera se formularon proyectos de piscicultura (Tilapia y Trucha) y especies menores. Los
proyectos fueron radicados para Gestión ante CORTOLIMA, Secretaria de Desarrollo
Agropecuario y Producción Alimentaria - Gobernación del Tolima y Secretaria de desarrollo
Rural del Medio Ambiente - Municipio de Ibagué, con un total de 72 proyectos, 57 de ellos
radicados incluyendo 2 de reconversión laboral.

Informe de Gestión 2015

161

10. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, EN PROYECTOS ARTENATIVOS Y
JURÍDICO EN LOS ONCE MUNICIPIOS
Se realizó el acompañamiento y capacitación en temas jurídicos en lo que respecto a nivel
administrativo en el manejo de libros contables, Construcción de proyectos y Asociaciatividad
durante la ejecución de los convenios de formalización de los años 2013 y 2014, así como a cuatro
municipios que hacen parte del convenio en ejecución:
TABLA 5 : ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO, ADMINISTRATIVO Y DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A LOS MUNICPIOS CONVENIO
GGC 082 2013 Y GGC 187 2014 Y 4 NUEVOS MUNICIPIOS GGC 144 2015
MUNICIPIO
Ibagué
Chaparral
San Luis
Armero
Carmen de Apicala
Honda
Lérida
TOTAL

ASOCIACÒN U ORGANIZACIÒN

No DE MINEROS

ASOMACHIN
ASOVOLCHA
COOPCALARCA
ASOCOLMABRIT
ASOYAG
ASOMISAMBA
ASOCIACIÓNeS DE PALEROS DE ARMERO
Sin conformación legal
ASOCIACIÓN EN PROCESO DE CONFORMACIÓN
Asociación de Barequeros

8
30
20
17
6
28
22
31
29
39
230

14: ACOMPAÑAMIENTO A 22 UPM TITULADAS
Se continua con el acompañamiento y seguimiento a 22 unidades de producción minera
caracterizadas y asistidas en los convenios GGC 082 de 2013 y GGC 187 de 2014, que cuentan con
título minero legal vigente y/o figura ambiental vigente o en trámite, con el fin de evaluar los avances
en los componentes jurídico, social, empresarial, ambiental y técnico. (En proceso de ejecución), así
como brindar las respectivas capacitaciones en temas de seguridad e higiene minera, bancarización
y diseño técnico de obras civiles.
Se realizó gestión y acompañamiento para la implementación del primer taller de Bancarización para
las 22 UPMA, objeto de Acompañamiento, realizado por el Grupo de fomento de la dirección de
formalización minera, con ellos se logro el avance en aspectos ambientales, financieros y minero de
la siguiente forma:
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De igual forma se realizaron capacitaciones teórico prácticas y asistencia técnica en los siguientes
temas, para estas 22 UPM:

:
12. CARQUE DE PLATAFORMA PARA CAPATURA DE INFORMACIÒN BIORED
Se asignaron 428 códigos QR que corresponden a la identificación de las respectivas unidades de
Producción minera diagnosticadas en el trimestre, las cuales fueron cargadas a la plataforma del
ministerio.
13. ACTIVIDADES DE OFICINA
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• Atención a mineros intervenidos con el proceso y comunidad en general. (Total 342)
• Consolidados de 36 informes por unidades de producción minera de acuerdo a parámetros
del Ministerio de Minas y Energía y 27 UPM objeto de Acomañamiento,
14. EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION GENERAL 2015
Hasta el mes de diciembre de 2015, se ha realizado la siguiente ejecución presupuestal:
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
TOTAL
SALDO POR
EJECUCIÓN
CORTOLIMA
MINISTERIO
EJECUTADO
EJECUTAR
VALOR
204.500.000,00
PORCENTAJE
89

1269175.000,00
99.15

1.469.175.000,00
97.3

36.325.000,00
2.4

El gasto de la contrapartida del ministerio está representada en pagos por conceptos de honorarios a
40 profesionales, logística por concepto de transporte y gastos bancarios referidos a la compra de
chequeras y GMF.
El gasto de la contrapartida de CORTOLIMA, está representada en pagos de honorarios a
profesionales (Biólogas), transporte, Arriendo, Servicios Públicos, Papelería, Seguros, entre otros.

Imagen a 1 a 3. Presentación del instructivo y capacitación en normatividad ambiental al organismo
de control local.
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Figura 4 a 6: Operativos de minería ilegal realizados y maquinaria incautada

Imagen .7 y 8: Caracterización social de mineros objeto de int4ervensiòn.
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Imagen 9 y 10: Depósitos aluviales recientes del rio Venadillo, donde se realiza extracción de oro
aluvial y material de arrastre, veredas El Palmar, Puerto Boy y La Granaja. Fuente: Grupo de
formalización minera, Cortolima, 2015.

Imagen 20: Avances en aspectos miuneros en el proceso de Acompañameito. Labores de banqueo
de taludes, Mina “El Repechón”,
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Vereda Salitre – Municipio de San Luis Tolima.

15. REUNIÓNES DE CONCERTACIÓN CON LA OFICINA DE FORMALIZACIÓN MINERA
EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
Con el fin de realizar los respectivos ajustes que se requieren para el inicio del convenio de
Formalización minera de 2015, se han llevado a acabo jornada de Capacitación y reuniones con
cabo reunión con la Supervisoría del por parte de Ministerio de Minas.
De igual forma se han realizado dos reuniones con la Agencia nacional de minera, con el fin de
evaluar de manera conjunta el estado actual de formalización de las ladrilleras ubicadas en la
ciudad de Ibagué, con el fin de mediar la mejor alternativa para su tratamiento como mina o
industria.
Así mismo se implementó el respectivo acampañamiento y apoyo en proceso de mediación para la
formalización de mineros de subsistencia y pequeños mineros, referido este a las Asociaciones de
“ASOMISAMBA yY Asociación de Areneros de Coyaima” y los titulares mineros, el cual se viene
realizando por parte del grupo de gestión de la Dirección de Formalización Minera del Ministerio de
Minas y Energía.
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).

En esta línea de acción, el personal Técnico y Profesional adscrito a la Coordinación de Control y
Vigilancia ha realizado durante el periodo enero –Diciembre de 2015, un total de mil doscientas
setenta y ocho (1278) visitas técnicas presentando los respectivos conceptos e informes.
Las 1278 visitas y conceptos técnicos que se han presentado a la fecha de diciembre 31 de 2015
corresponden a: (Ver tabla 1).
Tabla 1. Número de visitas por cada actividad reportada dentro del grupo de control y vigilancia para
el periodo enero - diciembre del año 2015.
Actividad
Aprovechamiento forestal
Seguimiento a aprovechamientos forestales
Seguimiento a expedientes sancionatorios
Infracción forestal

No. de visitas
19*
15*
659
157

Vertimientos
Operativos Minería
Minería ilegal
Decomisos de productos maderables y no maderablesmaquinaria y equipos
Captación ilegal de aguas
Ocupación de cauces
Emisiones atmosféricas
Disposición de residuos solidos

53
5
16
31
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Actividad
Ruido
Sin daño ambiental
Otros temas de Control y vigilancia
TOTAL

No. de visitas
7
182
95
1278

*El dato de aprovechamientos forestales y seguimiento a los permisos de aprovechamiento no se
suma en el total de visitas del grupo de control y vigilancia, pero se registra porque es un apoyo que
se ha realizado por parte del equipo de Gobernanza Forestal al grupo de autorizaciones
ambientales.
Detallando cada uno de los datos reportados, las 1278 visitas entre seguimiento a sancionatorio y
visitas de control y vigilancia para determinar daños ambientales, se tiene:
•

659 visitas de seguimiento a expedientes sancionatorios para constatar la ejecución de
medidas de mitigación y/o de compensación al ambiente por los daños ocasionados frente a
las infracciones constatadas en campo y que consisten en: suspensión de actividades de
tala y rocería, construcción de obras civiles, suspensión de disposición de escombros,
suspensión de la captación ilegal de agua, suspensión de vertimientos e implementación de
sistemas de tratamiento de aguas residuales, suspensión de actividad porcicola o avícola,
insonorización de establecimientos comerciales, implementación de medidas
compensatorias con siembra de árboles, individualización de presuntos infractores y
tasación de multas, que representan un 51.52% del total de visitas.

•

619 visitas de control y vigilancia, en las cuales se ha hallado infracciones ambientales
por daños a los recursos naturales y al medio ambiente, o en otros casos son quejas de la
comunidad donde no se han hallado daños al ambiente y que corresponden al 48.47%,
distribuidos, así:
1. Infracción forestal con 157 visitas dentro de las cuales se encuentran:

Tala de árboles con 95 visitas; en donde las especies taladas corresponden a arboles del bosque
natural como Guácimo, Chipo, Tachuelo, Laurel, Cedro, Caracolí, Cándelo, comino, escobo,
Cucharo, Algodoncillo, Pedro Hernández, Yarumo, Balso, Caucho, Punta de lanza, Sangregado,
Huesito, Alma negra, Urapan, Chicala, Guacharaco, Guácimo en un promedio de 725 individuos y
190 tacos de guadua.
Tala y quema con 23 visitas; que sumaron un total de 29.6 ha afectadas.
Quema con 19 visitas; que arrojan un total de 114.51 has afectadas.
Tala y Rocería con 2 visitas; y un área total afectada de 5 ha.
Daño mecánico y/o anillamiento de árboles con 18 visitas.
2. Vertimiento de aguas residuales con 53 visitas.
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3. Operativos de Minería ilegal con 5 jornadas en los municipios de Lérida, Falán,
Mariquita y San Luis, en los cuales en dos de ellos hubo decomiso de maquinaria y
equipos. A partir del segundo semestre, los operativos y las acciones de minería
están a cargo del grupo creado para este fin y que corresponde a Formalización
minera.
4. Afectaciones por minería ilegal y extracción de Material de arrastre con 16 visitas.
5. Decomisos de productos maderables y no maderables, equipos y herramientas, con
31 aprehensiones preventivas (se detallan más delante en este informe)
6. Denuncias por captación ilegal de aguas con 12 visitas.
7. Quejas por emisiones atmosféricas con 16 visitas.
8. Quejas por ocupación de cauce con 12 visitas
9. Disposición de residuos sólidos con 33 visitas. La mayor parte de estas
disposiciones inadecuadas es en zonas de protección de fuentes hídricas o a las
fuentes mismas.
10. Operativos y visitas por contaminación sonora y auditiva con 7 visitas.
11. Otras visitas de control y vigilancia con 95 inspecciones entre estas se encuentran
socavación de taludes por construcciones, filtración de aguas, afectación ambiental
por criadero de animales, acciones populares, ocupación y alteración de las
condiciones naturales de las zonas de protección, asesoría en temas ambientales,
entre otros.
12. Y finalmente 182 visitas donde se atendieron quejas de la comunidad, en las cuales
no se constató daño ambiental.
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De las 1278 actividades de control y vigilancia se presenta un comparativo gráfico (Gráfico 1 y 2)
donde se observa que la mayor cantidad de visitas obedecen a seguimiento a expedientes
sancionatorios, seguida de las denuncias donde al momento de la visita no es posible constatar la
infracción y posteriormente están en mayor número, las visitas donde se logran constatar
infracciones forestales por tala, quema, tala y quema y daños mecánicos a los árboles. Este
comportamiento se ha mantenido a lo largo del año, sobre las acciones realizadas.
700
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300
200
100
0

Grafico No. 1. Comparativo entre las distintas visitas que atiende en el grupo en lo que respecta
únicamente al control y vigilancia a los recursos naturales atendiendo quejas interpuestas por la
comunidad o haciendo el seguimiento a los procesos sancionatorios. Enero-Diciembre de 2015

Seguimiento a
expedientes
sancionatorios

182
33

7

95

16
12

659

32
16

157

Infracción
forestal

53

Grafica No. 2 En el grafico se observa la distribución de solicitudes y denuncias atendidas por el
grupo de control y vigilancia durante el periodo enero – Diciembre de 2015
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Por la problemática que representa el tráfico ilegal de productos forestales debido a que el
Departamento tiene veda forestal por Acuerdo 003 de 1994 modificado por el Acuerdo 002 de 2014 y
que además adoptó la Estrategia Nacional de Prevención, Seguimiento, Control y Vigilancia Forestal
(ENPSCVF) y firmó el acuerdo de voluntades por la madera legal en el Departamento del Tolima, se
presenta de forma específica, la información de los decomisos preventivos que se han realizado
durante el periodo enero - Diciembre del año 2015, con el apoyo de la Policía Nacional,
reportándose 31 decomisos preventivos que incluyen productos maderables, no maderables, y para
los casos de minería ilegal se refiere a maquinaria y equipos. (Ver tabla No.2).
Las especies maderables más traficadas de manera ilegal corresponden a, Guaimaro (Brosimun
alicastrum), Cedro negro (Juglands neotropica), Cedro rosado (Cedrella odorata), Cuacho (Ficus sp),
Nogal (Cordia alliodora), Laurel (Nectandra sp).
No.
1

ESPECIE
Maderables sp. Guaimaro

Unidades
140

Volumen
8.56

Producto
Bloques

2

Maderable sp. Eucalipto

140

3.39

postes

3

Maderable y Carbón

134

1.9

4
5

Maderable Guaimaro
Maderable Sp. Igua

220
119

15.84
3.5

6

No maderable- Flor cortada

37

S/V

7

Maderable Sp. Nogal/Laurel
151
Maderable Sps. Mantequillo y
161
Candelo
No maderable Hojas de Palma
306
real

8
9-14
15

Maquinaria y equipos

16
17
18
19

Maquinaria y Equipos
SD
Maderable Caracolí
32
Maderable Eucalipto
210
Maderables sp Pino
80
Maderables sp Nogal y
105
Guaimaro
Maderables nogal y laurel
96
No maderables Guadua
33
No maderables Guadua
36
Maderable cambulo
23
Maderable Cedro negro y
98
cedro rosado
Maderables Ceiba y Otobo
693
Maderables sp varias
116
Maderable samán
88
Maderables Laurel y Nogal
51
Maderable Nogal
52
Maderables Cedro rosado y
Caucho
TOTAL
3123 Unid.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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2

Observaciones
CAV Lote 25
Predio-restaurante
Cañón del Combeima

barbacoas

7.38

Trozas
diferentes
CAV Planchón
dimensiones y bultos
Bloques
CAV Lote 26
Bloques y Vigas
Predio Santa Lucia-Guamo
CAVDisposición
Heliconias
reincorporación al suelo
Bloques
CAV Lote 27

5.7

Tablas y rolliza

16.1 Kilos

Hojas y ramos

Predio La California - vda. Juntas
CAV

1.4
4.8
6

Retroexcavadora
Volqueta (1)
SD
Bloques
Bloques
Bloques

7.86

Bloques

CAV Lote 31

5.38
1.03
1.08
1.78

Bloques
Tacos
Tacos
Bloques

CAV Lote 32
CAV Lote 33
CAV Lote 34
CAV Lote 35

5.4

Bloques

CAV Lote 36

57.3
7.53
6.63
3.97
2.65

Bloques
Bloques
Bloques
Bloques
Bloques

CAV Lote 37
CAV lote 38
Predio Santa Lucia
CAV Lote 39
CAV Lote 40

Bloques

CAV lote 41

NA

15
231.38 m

para

(19

Minería ilegal
Minería Ilegal
CAV Lote 28
CAV Lote 29- Devuelto
CAV Lote 30

3
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En el tema de expedición de salvoconductos para la movilización de especímenes de la
diversidad biológica, durante el periodo enero - diciembre del año 2015 se han expedido 59
salvoconductos; de los cuales, 42 son de Flora y 17 de Fauna, según se indica en la tabla No.3:
Tabla No. 3 Relación por tipo de salvoconducto expedido para la movilización de especímenes de la
diversidad biológica enero-diciembre de 2015
Tipo
Movilización
Re movilización
Renovación
SUBTOTAL
TOTAL

•

Flora
14
28
0
42

Fauna
16
1
0
17
59

Evaluación y seguimiento a proyectos de desarrollo en la región.

Se reportan 2.744 expedientes con visitas de seguimiento y evaluación y 532 conceptos; ara un gran
total de 3.982 expedientes movidos en por el grupo de Autorizaciones, permisos y licencias
ambientales en el año 2015; proyectos evaluados y en seguimiento, por parte de la Subdirección de
Calidad Ambiental, quien ejerce las funciones de autoridad ambiental dadas por la Ley 99 de 1993,
dentro de las cuales se encuentra la evaluación ambiental de los proyectos y actividades de
exploración, explotación, beneficio, transporte, uso, depósito de los recursos naturales no renovables
y renovables. Es importante comentar que de éstos 1.783 pertenecen a permiso de
aprovechamiento forestal domésticos, árboles aislados por riesgo o conflicto permanente,
seguimiento, aprovechamientos únicos por cambio de uso del suelo y otras intervenciones
silviculturales como: podas de ramas; actividad que se realiza con el grupo de Ingenieros Forestales
en actividades distribuidos de la siguiente manera: 941 de concesiones de aguas; dentro de lo cual
se hizo las siguientes actividades: Evaluación d eplanos, Evaluación de PUEAA, Aforos a los ríos,
pruebas de bombeo y visitas de evaluación y seguimiento; el resto pertenece a proyectos en el
ejercicio de evaluación, seguimiento y conceptos sobre actualizaciones o modificaciones de planes
de manejo, entre otros.
DETALLE
1. Aprovechamiento Forestal y Medidas
compensatorias (Sede central)
1.1 Medidas compensatorias
1.2 Aprovechamiento árbol aislado
1.2 Aprovechamiento doméstico
1.3 Aprovechamiento Guadua
1.4 Aprovechamiento único
2. Emisiones atmosféricas
3. Agrícolas - Agropecuarios
3.1 Pistas (5 inoperantes y 2 ilegales): 33
fumigación y 1 aeropuerto)
3.2 Agroindustria
4. Permisos de ocupación de cauce

Informe de Gestión 2015

EXPEDIENTES
VISITAS (EVA
CON
Y SEG) CON
SEGUIMIENTO
INFORME
AÑOS 2015
1783

1783

Permisos, Licencias, Autorizaciones y
Concesiones
Evaluación
1220

Seguimiento Conceptos
563

0

563

127
34

51
30

1159
27
4
30
14
0

59
27

54
7

29
138

65

33

67

38

172

EXPEDIENTES
VISITAS (EVA
CON
Y SEG) CON
SEGUIMIENTO
INFORME
AÑOS 2015

DETALLE
5. Pecuarios (Zoocriaderos - Avícolas Porcícolas - Piscícolas)
6. Hidrocarburos
6.1 EDS (181 existentes)
7. Minería
8. Carreteables - Vías
9. Escombreras
10. Concesiones de agua (Sede central)
10.1 Evaluación planos
10.2 Evaluación PUEAA y seguimiento
10.3 Aforos
10.4 Visitas de evaluación
10.5 Visitas de seguimiento
10.6 Visitas de prueba de bombeo
11. Hidroeléctricas
11.1 Líneas de transmisión
12. RESPEL
13. Urbanísticos
14. PSMV
15. PGIRS
16. Permiso de Investigación científica
16.1 Otros nivel nacional
17. Permisos de vertimiento
18. Residuos sólidos
19. PTAR
20. Plantas de Beneficio Animal
21. Proyectos de compensación (ref. 1%)
TOTAL

Permisos, Licencias, Autorizaciones y
Concesiones
Evaluación

Seguimiento Conceptos

86

74

5

69

12

177

105

21

32

207
18
20
941

90
4
12
461

15
2
6
164
21
51
1539
164

124
104
121
13
10
613

71
3
4
164

20
3157
593

23
0
22
0
94
57
42
81
56
22
52
2
3982

1

10
7

10

6

7
0
1
5
20

0
0
1
0
11

9
0
48
44
1

13
0
45
13
30

14
8
0
13

10
1
0
0
2
1512

48
44
22
46

23
11
0
6

1938

532

2744

Con respecto al cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental de las Estaciones de Servicio
(EDS) a los cuales se les hizo seguimiento durante el año 2015. En la parte que más incumplen las
estaciones de servicio es en la de no hacer separación en la fuente de los residuos sólidos
domésticos, falta de señalización preventiva en las islas, se observa un ejemplo la falta separación
en la fuente de los residuos sólidos domésticos, inadecuado mantenimiento de trampas de grasas
del sistema de pre tratamiento de aguas residuales industriales y residuos peligrosos, la ausencia de
Señales Preventivas en las islas y falta de válvulas de control de vapores en los tubos de desfogue
de tanques de combustible; no se tiene un control verdadero sobre las concesiones de aguas, pues
están utilizando para otras actividades a lo cual no fue solicitado, las estaciones están siendo
utilizadas como sitios turísticos y no tiene concesión para este aspecto; así como también el permiso
de vertimientos. Se notificaron a las estaciones para que las que sean responsables de presentar la
solicitud de permiso de vertimientos inicien dicho proceso, teniendo en cuenta la entrada en vigencia
de la Resolución 631/2015 (valores permisibles a los cuerpos de agua). De los 47 municipios solo
en Fálan y Villahermosa no existe EDS.
MUNICIPIO
ALPUJARRA
ALVARADO
AMBALEMA
ANZOÁTEGUI
ARMERO GUAYABAL
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ESTACIONES DE SERVICIO EN
EL DEPARTAMETO DEL
TOLIMA
2
3
1
1
3

ESTACIONES CON VISITA DE
SEGUIMIENTO 2015
2
3
0
0
3
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MUNICIPIO
ATACO
CAJAMARCA
CARMEN DE APICALA
CASABIANCA
CHAPARRAL
COELLO
COYAIMA
CUNDAY
DOLORES
ESPINAL
FLANDES
FRESNO
GUAMO
HERVEO
HONDA
IBAGUÉ
ICONONZO
LÉRIDA
LÍBANO
MARIQUITA
MELGAR
MURILLO
NATAGAIMA
ORTEGA
PALOCABILDO
PIEDRAS
PLANADAS
PRADO
PURIFICACIÓN
RIOBLANCO
RONCESVALLES
ROVIRA
SALDAÑA
SAN ANTONIO
SAN LUIS
SANTA ISABEL
SUÁREZ
VALLE DE SANJUAN
VENADILLO
VILLARICA
TOTAL

ESTACIONES DE SERVICIO EN
EL DEPARTAMETO DEL
TOLIMA
3
2
1
1
4
5
2
1
2
13
7
5
6
2
6
50
2
2
3
4
8
1
3
2
1
2
4
3
3
3
1
2
6
1
3
1
1
1
3
1
181

ESTACIONES CON VISITA DE
SEGUIMIENTO 2015
3
0
1
1
4
0
2
1
2
4
6
5
1
1
5
19
1
2
1
4
8
0
0
2
1
0
4
3
0
3
0
0
6
0
1
1
0
0
3
1
104

Se destacan además otros seguimiento en el campo de los hidrocarburos tales como:
tipo de visita realizada
Visita atención de derrames
Evaluación Planes de Contingencias
seguimientos proyectos H-C Licenciados MADS
Seguimiento permiso de vertimientos H-C
visitas atención de quejas H-C
Evaluación permiso de vertimientos H-C
Visitas de evaluación plantas de crudo
Seguimientos a EDS con permisos ambientales
Conceptos solicitados por OJ
Tramite correspondencia recibida
TOTAL
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cantidad
0
9
8
4
4
1
2
104
18
113
263

174

EDS de Alpujarra. Ex. 14308

No hay recipientes debidamente marcados y por ende no
Trampas de sedimentos y grasas con presencia de combustibles
se hace separación en la fuente.
residuos sólidos por falta de mantenimiento.
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y
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Isla sin señales preventivas incompletas
Se destaca, desde el punto de visita de impacto ambiental, el derrame de Biodisel generada por una
válvula ilícita instalada por terceros para el hurto de combustible en el poliducto Puerto SalgarCartago una que ocasiono el derrame de este hidrocarburo en el suelo en la vereda petaqueros en el
municipio de Fresno; Este poliducto es operado por la empresa Ecopetrol. Se encontró presencia de
gasolina en el suelo aledaño al punto del derrame; la empresa Ecopetrol realizo la atención de la
contingencia de manera oportuna estableciendo barreras mecánicas en la orilla del canal de riego a
manera preventiva.
•

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

Como una forma de evaluar la gestión de la oficina asesora jurídica de la Corporación Autónoma
Regional del Tolima –CORTOLIMA-. Y en búsqueda de una mejora permanente respecto a los
procesos tramitados dentro de este despacho, asegurando la calidad del producto de los trámites
encomendados. Así las cosas, con esta herramienta, podemos mostrar la gestión que se ha
ejecutado durante la vigencia correspondiente al año 2015, donde la oficina Asesora jurídica y las
direcciones territoriales han implementado y desarrollado como equipo para esta Autoridad
ambiental, diferentes directrices y lineamientos que de desarrollaran en el presente informe, de la
siguiente manera:
Inicialmente, y teniendo en cuenta las metas fijadas para la vigencia que nos atañe, es necesario
resaltar que en el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 Diciembre de 2015 se ejecutaron:
613 autos de indagación preliminar, 223 Resoluciones de inicio de proceso sancionatorio, 53 actos
administrativos por los cuales se impusieron medidas preventivas, se elevaron 192 pliegos de cargo,
se emitieron 202 resoluciones que resuelven de fondo un proceso sancionatorio y se resolvieron
190 solicitudes de recurso de reposición, apelación y revocatoria directa. De la misma manera, se
sustanciaron 42 resoluciones que dejan sin efectos y aclaran una resolución y vinculación dentro
del proceso sancionatorio; ejerciendo en forma efectiva la autoridad ambiental para el control y
prevención de las conductas que atentan contra los recursos naturales y del medio ambiente, tal
como se evidencia en el siguiente cuadro de detalle:
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auto de indagación preliminar

613

Resoluciones de inicio proceso sancionatorio

223

Acto administrativo que impone medidas preventivas

53

Resolución de pliego de cargos

192

Acto administrativo resolviendo recurso de reposición, apelación y revocatoria directa

190

Acto administrativo decisión de fondo

202

Aclaración, vinculación y deja sin efectos una resolución

42

De acuerdo al principio de la Democracia participativa adoptada por la Constitución Política de
Colombia, las entidades públicas tienen la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía de la gestión
que se ha cumplido en ejercicio de las funciones otorgadas por la Ley en un periodo determinado.
De igual manera, la Ley 489 de 1998 en su capítulo VIII, define la democratización de la
administración pública de acuerdo a los principios de democracia participativa y democratización de
la gestión pública.
En este sentido y en aras de dar celeridad y debido tramite a los procesos administrativos
sancionatorios, la oficina Asesora Jurídica de la Corporación Autónoma Regional del Tolima
CORTOLIMA, implementó un plan de Descongestión de expedientes y tramites de indagaciones
preliminares sancionatorias, orientado a la debida prestación del servicio a los usuarios y el oportuno
cumplimiento de la normatividad Administrativa y Sancionatoria, para dar solución a los conflictos
suscitados por el retraso de las actividades propias de la dependencia debido al volumen de trabajo;
en el cual se archivaron tramites que no ameritan adelantar una investigación o eran de
competencia de otras entidades remitiendo las diligencias a las mismas para que asuman su
competencia, y en otros casos se archivan los trámites o expedientes al no tener mérito para
adelantar una investigación administrativa sancionatoria por no constituir una infracción a la
normatividad que protege los recursos naturales y del ambiente.
Para dar cumplimiento a lo referido, y teniendo en cuenta el plan de depuración adoptado por la
Corporación donde participan activamente los profesionales adscritos a la Oficina Asesora Jurídica,
y de las direcciones territoriales, se tiene en primera medida y como resultado el presente informe
de gestión:
SEDE CENTRO.
APROVECHAMIENTO FORESTAL:
Aprovechamiento
forestal a Dic/14
apertura 2015
total procesos
aprovechamiento
2014+2015
Archivados
Por archivar
Seguimiento (2015)
expedientes en evaluación

Total
4654 (4038
seguimiento + 616
evaluación)
1241
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

87

126

151

178

109

99

109

87

80

74

78

63

28
3
3
60

104
2
6
70

90
39
36
46

31
10
11
32

305
10
10
32

90
3
5
90

332
30
6
20

466
5
4
80

244
3
3
74

8
5
3
66

51
14
8
56

47
2
58
3

5895
1796
3154
945

177

Total
Fallo
total aprovechamiento
archivados
total
proceso
aprovechamiento

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

1796
4099

expedientes
en evaluacion
13%

Aprovechamiento Forestal
apertura 2015
18%
Archivados
25%

Seguimiento
44%

CONCESIÓN DE AGUAS:
Total

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

3

13

10

6

7

5

2

6

17

7

4

16

0

1

0

1

2

3

5

1

0

0

0

2

Traslado informe

9

4

10

5

4

4

11

8

10

16

4

8

Planos

0

7

2

2

1

1

2

0

0

0

0

Fallos

0

1

10

7

1

4

8

10

5

1

14

Concesiones de aguas a
Dic/14
apertura 2015
total procesos concesión
de aguas 2014+2015
Archivados

1406
96
1502
15

Por archivar

evaluación

161

Seguimiento

1326

total concesión de aguas
archivados
Totales
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15
1487

178

8

apertura
2015
6%
Archivados
evaluacion
1%
10%

Concesiones de Aguas

Seguimient
o
83%

LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES:
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Licencias
Ambientales a
Dic/14
apertura 2014
total licencias
ambientales
2014+2015
Archivados
Por archivar
Con informe técnico
y Decisión Final de
Permiso y Licencia
Por notificar
En Evaluación
Seguimiento
Totales

3180
107

7

6

8

5

17

5

7

12

10

11

10

9

0
0

0

0

8

2

2

1

4

2

5

1

0

338

345

215

295

300

320

223

233

223

212

202

225

154
432
2755

430
2763

82
446
2755

152
465
2785

178
460
2799

195
465
2702

80
472
2750

484
2747

55
489
2752

67
496
2753

65
497
2756

74
499
2763

3287
25

499
2763
3262

Archivados
1%

Licencias y Permisos

En
Evaluación
15%

Seguimiento
84%

SANCIONATORIO:

Sancionatorio a Dic/14
apertura 2015
total procesos
sancionatorios 2014 +
2015
Archivados

TOTAL
3966 (2242
seguimiento + 1724
tramite)
226

Informe de Gestión 2015

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

8

27

20

5

10

10

23

23

23

32

32

13

3

8

20

23

0

5

22

7

4

3

15

7

4192
117

179

Archivados
Por
cumplimiento del fallo (
seguimiento)
Total Sancionatorio
Archivados
Total
procesos
sancionatorios

TOTAL

Enero

Febrero

Marzo

157

8

12

50

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

4

20

4

20

22

45

30

274
3918

Sancionatorio

Archivados
55%

Aperturados
45%

INDAGACIONES PRELIMINARES:
Indagaciones
Preliminares a
711 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Dic/14
Indagaciones
Preliminares/
613
69
42
34
41
48
33
70
75
75
44
47
35
Apertura 2015
total indagaciones
preliminares
1324
2014+2015
Archivados
695
30
46
75
16
29
12
67
116
90
64
74
76
total
de
indagaciones
695
archivadas
total
indagación
629
preliminar

Indagaciones Preliminares
Archivados
53%
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Indagaciones
Preliminares/
Apertura 2015
47%

180

COACTIVA:
total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Cobro Coactivo a
Dic 2014
1428
apertura 2015
462
total procesos
coactivos 2014 +
2015
1890
Archivados
368
Por Archivar
Terminados
Por
Revocatoria
Terminados
por
Pago Total
Total Expedientes
1522

0

6

150

185

31

0

18

0

28

12

2

30

0
0

0
0

0
5

0

73

20

0

0

78

55

103

39
6

0

0

0

2

20

0

0

5

53

8
20

0

0

78

95

33

CoacFva

Archivados
44%

apertura 2014
56%

DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE:
Aprovechamiento
forestal (2014)
apertura 2015
total procesos
aprovechamiento
2014+2015
Archivados
Seguimiento
expedientes
en
evaluación
total
aprovechamiento
archivados
total
proceso
aprovechamiento

Total

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

688( 257
evaluación + 431
seguimiento)
101

5

4

18

15

13

12

16

5

5

4

4

0

15

29

0

1

0

8

1

23

57

15

6

1
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789
156
475
160
156
633
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Aprovechamiento Forestal
expedientes en
evaluacion
18%

apertura 2014
11%

Archivados
18%
Seguimiento
53%

Concesiones
de aguas

1160 ( seguimiento
1064 y 96 evaluación)
1099 (1048
Seguimiento y 51
tramite)

apertura
2015
total
procesos
concesión
de aguas
2014+2015
Archivados
evaluación
Seguimiento
total
concesión
de
aguas
archivados
Totales

73

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

0

0

4

0

5

6

15

0

4

11

19

9

0

0

1

2

0

3

0

1

0

0

0
18
13

0

1233
7
134
1095
7
1226

Concesiones deArchivados
Aguas

Apertura
0%
6%
evaluacion
10%

Seguimiento
84%

Indagaciones
Preliminares (2014)
Indagaciones
Preliminares/
Apertura 2015
total indagaciones
preliminares
2014+2015

147 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
55

1

4

9

4

5

6

3

11

12

0

0

0

202
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Indagaciones
Preliminares (2014)
total de indagaciones
archivadas 2015
En estado
Requerimiento
total indagacion
preliminar Activos

147 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
20

0

1

5

0

2

7

1

0

4

0

0

0

43

5

0

2

12

0

2

3

0

2

0

0

5

176

total de
indagaciones
archivadas
5%

Indagaciones Preliminares

total
indagaciones
preliminares
2013+2014
95%

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORIENTE:
Aprovechamiento
forestal
apertura 2015
total procesos
aprovechamiento
2014+2015
Archivados
Por archivar
Seguimiento
expedientes en evaluación
total aprovechamiento
archivados
total
proceso
aprovechamiento

Total
932 ( seguimiento y
evaluación) a Dic
2014
162
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Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

9

17

26

25

26

7

3

7

11

12

14

5

7
170

7
163

36
133

31
135

19
116

27
89

19
83
712

34
49

28
21

18
28

1
27

0
27

1094
227
177
850
18
226
867
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expedientes
en
evaluacion
3%

APROVECHAMIENTO FORESTAL
apertura
2015
14%
Archivados
20%
Seguimiento
63%

Concesiones
de aguas
apertura 2015
total procesos
concesión de
aguas
2014+2015
Archivados
Por archivar
evaluación
Seguimiento
total
concesión de
aguas
archivados
Totales

Total

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

636 a Dic
2014(
seguimiento
y evaluación)
21

0

4

0

2

3

3

0

0

4

2

3

0

1
38

1
37

3
34

2
30

9
25

2
23

15
43

23
20

5
15

9
6

4
15

8
9

657
82
35
540
82
575

CONCESIONES
DE AGUA
apertura
4%

Archivados
13%

evaluacion
6%

Seguimiento
77%
Tipo de
proceso

EXPEDIENT ENER
ES
O
770 (270
tramite y
Sancionator
500
io
seguimient
o) a Dic
2014
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Tipo de
EXPEDIENT ENER
proceso
ES
O
apertura
87
4
2015
total
procesos
sancionator
857
ios 2014 +
2015
Archivados
204
34
Total
procesos
653
106
sancionatori
os

FEBRE
RO

MARZ ABRI MAY
O
L
O

JUNI
O

JULI
O

AGOS
TO

SEPTIEMB
RE

OCTUB
RE

1

6

4

10

9

0

11

7

22

50

1

11

32

7

24

5

13

24

100

109

95

98

86

83

82

NOVIEMB
RE

DICIEMB
RE

8

5

3

0

SANCIONATORIO
apertura 2015
14%

Seguimiento
51%

Indagaciones
Preliminares
Indagaciones
Preliminares/
21
Apertura
2015
total
indagaciones
12
preliminares
2015
total
de
indagaciones
3
archivadas
total
indagación
12
preliminar

Enero
4

Febrero Marzo Abril
15
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18

7

Archivados
35%

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

9

6

5

21

36

12

9

12
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INDAGACION PRELIMINAR

Archivados
20%

Indagaciones
Preliminares/
Apertura
2015
80%

DIRECCIÓN TERRITORIAL SUR ORIENTE:

Aprovechamiento forestal
apertura 2015
total procesos
aprovechamiento 2014+2015
Por archivar
Seguimiento
expedientes en evaluación
total
aprovechamiento
archivados
total
proceso
aprovechamiento

Total

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

682 (
seguimiento
2014)
110

1

9

13

12

5

10

13

5

3

14

9

16

792

683

692

705

717

722

732

745

750

753

767

776

792

440
179
14

7
6

6
11

7
13

25
9

32
12

21
11

40
20

21
15

14
26

6
25

1
10

440
0
6

159

2

4

44

24

11

6

27

11

25

5

0

0

633

633

Aprovechamiento Forestal
apertura 2015
12%
Archivados
18%

por archivar
49%
Seguimiento
20%
expedientes
en evaluacion
1%
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Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Concesiones de
aguas a Dic 2014
apertura 2015
total procesos
concesión de
aguas 2014+2015
Por archivar
evaluación
Seguimiento
total concesión de
aguas archivados
Totales

501
36

2

1

0

0

4

4

10

2

1

4

5

3

537

503

504

504

504

508

512

522

524

525

529

534

537

350
31
123

6
1

7
10

3
13

5
13

2
11

2
11

3
15

2
8

4
15

5
12

2
12

350
3
2

33

0

3

5

3

0

4

2

0

3

2

4

7

504

504

Concesiones de Agua
apertura
6%

Archivados
6%
evaluacion
6%

Seguimiento
21%

por archivar
61%

Tipo de
proceso

EXPEDIENTES ENERO

Sancionatorio
apertura 2015
total procesos
sancionatorios
2014 + 2015
Total
Sancionatorio
Archivados
Total procesos
sancionatorios

FEBRERO

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

698 ( 284
seguimiento y
414 tramite) a
Dic 2014
45

0

7

3

5

6

4

6

2

5

2

2

3

743

698

705

708

713

719

723

729

731

736

738

740

743

7

5

11

13

6

4

15

8

12

55

6

693

691

696

689

687

678

665

670

660

599

596

147

5

596

693
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Sancionatorio
apeturados
23%

archivados
77%

DIRECCIÓN TERRITORIAL SUR:
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Aprovechamiento
forestal a Dic 2014
apertura 2015
total procesos
aprovechamiento
2014+2015
Archivados
Por archivar
Seguimiento
expedientes
en
evaluación
total
aprovechamiento
archivados
total
proceso
aprovechamiento

630
133

9

6

17

5

9

13

24

13

7

9

0

4

0

3

1

0

0

0

3

0

15

6

0

0

763
15
12
737
11
15
748

expedientes
Aprovechamiento
Forestal
en evaluacion
1%

apertura
Archivados 2014
15%
2%

Seguimiento
82%
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Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Concesiones de
aguas a Dic 2014
apertura 2015
total procesos
concesión de
aguas 2014+2015
Por archivar
Traslado informe
Planos
Fallos
evaluación
Seguimiento
total concesión de
aguas archivados
Totales

370
42

2

6

3

3

5

3

2
1
1

2

2

5

2
1

1

2

3

4

6

4

412
0
11
11
4
27
321

2

1
4

7

6

1
2
2
6

2
17
3

1

348

Concesiones de Aguas

apertura
10%
Archivados
2%
evaluacion
7%

Seguimiento
81%

TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Sancionatorio
en trámite y
seguimiento
(2014)
apertura 2015
total procesos
sancionatorios
2014 + 2015
Archivados
(cesación de
procedimiento)
Por
archivo
definitivo
Por pérdida de
fuerza
ejecutoria
Total
Sancionatorio
Archivados
Total procesos
sancionatorios

651
143

14

12

10

5

6

12

6

22

19

14

17

6

0

5

6

2

8

3

15

0

3

0

0

0

3

1

794
42
9
5

2
1

3

4

56
738
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Sancionatorio
archivados
28%
aperturados
72%

El plan especial de Descongestión fue implementado a partir del Acta N°. 002 de fecha 05 de Abril
de 2013 siguiendo la metodología de un diseño de metas reportadas de forma mensual en cada uno
de los tramites, fijadas en el desarrollo de la sesión del grupo de trabajo para la depuración de
expedientes, tanto en las direcciones Territoriales como sede Central de la Corporación Autónoma
Regional del Tolima –CORTOLIMA- siguiendo la siguiente metodología e indicaciones:
El plan de depuración de expedientes se adelantó partiendo del inventario de trámites
sancionatorios, licenciados y permisionados ambientalmente, determinado la etapa procesal en la
que se encuentran cada actuación o expediente. Una vez cumplido este ciclo, se realizó la
verificación de los expedientes en su estado actual y así evaluar la procedencia de proferir auto de
archivo, e impulso procesal, en aras de verificar el cumplimiento de la sanción impuesta, o si se
decreta la caducidad y prescripción del mismo.
Con las metas fijadas, se pretende solucionar la problemática de congestión bajo unos lineamientos
claros y coherentes, en pro de diseñar y construir un plan de manejo de los trámites sancionatorios
que se aplique de manera permanente, generando un armónico funcionamiento del área jurídica de
la Corporación.
De otra parte el plan de descongestión que se adelanta la Entidad, no ha descuidado el trámite
normal de los expedientes que prestan mérito para adelantar sancionatorios administrativos en
defensa de la preservación de los recursos naturales y del ambiente como función del ejercicio de
la autoridad ambiental de CORTOLIMA, y por el contrario ha ayudado a fortalecer el trámite de los
expedientes que ameritan continuar por prestar mérito para ello y ser de Competencia de la
Entidad.
Este plan no solo cobija los procesos sancionatorios administrativos, sino los expedientes de
Licencias y Permisos Ambientales, entre los que se encuentran los aprovechamientos forestales,
aguas, y coactivos por terminación por pago y depuración de Cartera.
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Con el desarrollo de las actividades implementadas por la Corporación en su oficinas jurídicas de la
sede Central y las Direcciones Territoriales en coordinación con la parte técnica y el apoyo decidido
de la Dirección General, se ha venido superando en el presente semestre de 2015, las metas
fijadas tanto en el trámite de expedientes y el plan depuración de los mismos.
•

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

Mediante contrato de cooperación cuyo objeto es: “Realizar actividades para dar cumplimiento al
plan de gestión integral de residuos y desechos peligrosos de CORTOLIMA referente a la
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” En lo referente a la
actualización del inventario de generadores y talleres de capacitación a nuevos generadores dentro
de los municipios del Tolima”, se han realizado las siguientes actividades:
Se actualizo el inventario de generadores de residuos peligrosos y hospitalarios en los 47
municipios del departamento, teniendo en cuenta el Decreto 351 de 2014 haciendo énfasis en
los siguientes establecimientos, que se describen en el Artículo 2 de dicho Decreto:
•
•
•
•
•
•

Bancos de sangre, tejidos y/o semen
Centros de docencia e investigación con organismos vivos o cadáveres
Servicio de lavado de ropa hospitalaria o de esterilización de material quirúrgico
Plantas de beneficio animal
Establecimientos destinados al trabajo sexual y otras actividades ligadas
Centros en los que se presten servicios de piercing, pigmentación o tatuajes

En los 47 municipios se realizó jornada personalizada a generadores, los cuales se les explico:
•
•
•
•
•
•

Que son los residuos peligrosos, los generadores, el gestor o receptor de residuos
peligrosos.
Se les concientizo sobre el Decreto 4741 de 2005 y 351 de 2014.
La responsabilidad y obligaciones del generador.
Legislación sobre residuos o desechos peligrosos.
Clasificación de los residuos.
Proceso de registro de generadores.

En dicha jornada se les estregó: Plegables, se realizó una encuesta y se tomó registro fotográfico.
No.
1
2
3
4
5
6

MUNICIPIO

TOTAL GENERADORES REALIZADOS

Alpujarra
Alvarado
Ambalema
Anzoátegui
Armero
Ataco
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4
6
5
6
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No.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

MUNICIPIO
TOTAL GENERADORES REALIZADOS
Cajamarca
12
Carmen de Apicalá
18
Casabianca
5
Chaparral
45
Coello
5
Coyaima
22
Cunday
9
Dolores
20
Espinal
101
Falan
5
Flandes
7
Fresno
11
Guamo
37
Herveo
5
Honda
48
Ibagué
646
Icononzo
24
Lérida
7
Líbano
19
Mariquita
23
Melgar
22
Murillo
5
Natagaima
16
Ortega
26
Palocabildo
7
Piedras
3
Planadas
10
Prado
6
Purificación
10
Rioblanco
9
Roncesvalles
12
Rovira
5
Saldaña
24
San Antonio
10
San Luis
5
Santa Isabel
4
Suarez
4
Valle de San Juan
4
Venadillo
5
VILLAHERMOSA
7
VILLARRICA
15
TOTAL
1314

El total de generadores identificados fueron 1.314.
•

Con las bases de datos recolectadas de años anteriores y la información generada
del convenio 608 de 2014 se procedió a unificar una sola base, dando como
resultado 5.103 generadores.

Informe de Gestión 2015

192

TALLERES DE CAPACITACION A LOS GENERADORES DE RESPEL:
Se realizaron 18 talleres: 13 fuera de Ibagué y 5 dentro de Ibagué, capacitándose a 580
generadores, así:

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MUNICIPIO

No.
1
2
3
4
5

ASISTENTES

CHAPARRAL JORNADA 1
CHAPARRAL JORNADA 2
FRESNO
MELGAR JORNADA 1
LIBANO
Lérida
Mariquita
Espinal JORNADA 1
Espinal Jornada 2
Espinal Jornada 3
Espinal Jornada 4
Melgar
Mariquita
TOTAL
TALLERES DENTRO DE IBAGUE
MUNICIPIO
IBAGUE Jornada 1
IBAGUE Jornada 2
IBAGUE Jornada 3
IBAGUE Jornada 4
IBAGUE Jornada 5
TOTAL

36
30
32
13
41
29
24
11
28
23
32
13
23
335

ASISTENTES
37
85
61
27
35
245
580

Dicha capacitación se dividido en dos partes:
PRIMERA PARTE:
Normatividad vigente sobre residuos peligrosos incluyendo política ambiental.
Conceptos básicos de acuerdo al Decreto 4741 de 2005 y las características que
hacen a un residuo peligroso, la categorización de los establecimientos
generadores.
Socialización del Decreto 351 de 2014: Objetivos, conceptos básicos, aplicaciones y
obligaciones.
Presentación de dos videos relacionados con el Manejo de residuos Peligrosos.

•
•

•
•

SEGUNDA PARTE:
•
•
•
•

Registro de generadores de Residuos Peligrosos: Donde se expuso la
responsabilidad y obligatoriedad del mismo.
Diligenciamiento del aplicativo del IDEAM para el registro
Proceso de registro de los generadores de residuos Peligrosos
Diligenciamiento del aplicativo.

Informe de Gestión 2015

193

La capacitación se realizó con 42 diapositivas y dos videos:
•
•

Video 1. Residuos Peligrosos de la USAID y otros.
Video 2. Que son RPBI, de la Comisión de la Protección estatal contra el riesgo sanitario.

CAMPAÑA MASIVA DE RECOLECCION DE PILAS:
La campaña se realizó en la ciudad de Ibagué con la participación de diez instituciones
educativas reconocidas por su compromiso ambiental en los diferentes eventos realizados tanto
por AVP LOS GIRASOLES, como por CORTOLIMA, siendo estas las siguientes:
JORNADA FINAL RECOLECCION DE PILAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS IBAGUE
Nº

INSTITUCION EDUCATIVA

1 INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESA DE JESUS

PESO KILOS
140,6

INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL
SUPERIOR

125,1

3 INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO

62,6

2

4 INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD IBAGUE

35

5 INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAUTE

11,6

6 INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO

11,5

7 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BICENTENARIO

8,3

8 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NACIONAL

5,8

9 INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO

4,8

10 INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA
TOTAL RECOLECCION

0
405,3

La recolección fue realizada por RECOPILA, los cuales contrataron a INTERASEO para su
transporte.
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En la jornada se realizó:
•
•

•
•

Entrega de: un recipiente elaborado por AVP LOS GIRASOLES para la recolección de
las pilas, folletos y carteles alusivos a la campaña.
Se concientizo al grupo ecológico de cada institución en la importancia de la recolección
de este tipo de residuos, de igual manera se realizó invito a los estudiantes para que
participaran en la jornada por salones.
Se estableció un peso mínimo para concursar de 40 kg
Se entregó por parte de AVP LOS GIRASOLES la entrega de un premio que consistió
en: Para el primer puesto: Un sistema de reciclaje con 3 canecas y su soporte, un juego
de gestión de riesgos y Un bulto de abono con 5 matas para siembra.

De otro lado, mediante el convenio de cooperación suscrito entre CORTOLIMA y la Asociación
por el Medio Ambiente y la Salud – ASOPORMAS – cuyo objeto es el de Aunar esfuerzos
técnicos; económicos y humanos para el desarrollo del proyecto denominado "Reformulación del
Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos de la jurisdicción de CORTOLIMA
y talleres de socialización" se pretende actualizar esta herramienta de planificación y darla a
conocer a todos los actores del Departamento.
el cual busca reformular el Plan 2013 – 2015 cuya vigencia finalizó este año con un aporte de
CORTOLIMA de 78’891.116 pesos del cual se ha ejecutado un 60% de las actividades
planteadas y presenta una ejecución financiera del 61.12%. las actividades desarrolladas se
describen a continuación:
1. Se realizó el análisis del plan existente (Plan de Gestión Integral de Residuos o Desechos
Peligrosos del 2011 - 2015).
2. Recolección de información de distintas entidades asociadas (Secretaría de Salud
Departamental y Municipal, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Cámaras de
Comercio de Ibague, Espinal y Honda, Asociación Vida y Paz los Girasoles y
Federambiente).
3. Se actualizó el diagnóstico ambiental, Socioeconómico y Tecnico de la Jurisdicción de
Cortolima.
4. Se definieron de las competencias al Interior de Cortolima.
5. Se realizó el diseño del Plan 2016-2018.
Actualmente se está realizando la socialización del plan propuesto en cada uno de los Municipios del
Departamento en orden de establecer una coordinación efectiva entre los entes municipales y la
Corporación para permitir el satisfactorio cumplimiento de las actividades propuestas en esta nueva
herramienta de gestión de este tipo especial de residuos en el Departamento.
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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
OBJETIVO: Establecer directrices para el desarrollo y promoción de evaluaciones estratégicas y de
determinantes ambientales para el ordenamiento territorial y regional, teniendo como base la
consolidación y divulgación de los determinantes ambientales para el ordenamiento, así como la
participación en evaluaciones estratégicas ambientales de procesos regionales de desarrollo y
ordenamiento territorial.
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 urbanos regionales a partir del Observatorio
ambiental.

A continuación se relacionan los ICAU, calculados 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.
• COYAIMA:
Cálculo final de indicadores directos.
INDICADORES DIRECTOS.

VALOR OBTENIDO

SUPERFICIE DE ÁREA
VERDE DEL ESPACIO
PÚBLICO EFECTIVO POR
HABITANTE(M2/HAB)
CALIDAD DE AGUA
SUPERFICIAL
% DE ÁREAS PROTEGIDAS
URBANAS INCLUIDAS EN EL
POT Y CON PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL EN
EJECUCIÓN
POBLACIÓN URBANA
VINCULADA A
ESTRATEGIAS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
POBLACIÓN URBANA
LOCALIZADA EN ZONAS DE
AMENAZA ALTA

2,6 m2/Hab

VALOR DE REFERENCIA
ICAU
0

0,55

0,5

0

0

0

0

5,55 %

0,3
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VFI= 0,8 * (70/5)

11,2

Actualización y cálculo final de indicadores indirectos.
INDICADORES INDIRECTOS
VALOR OBTENIDO
VALOR DE
REFERENCIA ICAU
CONSUMO RESIDENCIAL DE
0,6420 (m³/día/hab)
1
AGUA
CONSUMO RESIDENCIAL DE
974,0919 (Kw/hab)
0,3
ENERGÍA
CANTIDAD DE RESIDUOS
0
SÓLIDOS DISPUESTOS EN
28,6872(Kg/ hab /día)
RELLENO SANITARIO
PORCENTAJE DE SUELOS
0
0
DE PROTECCIÓN URBANOS
INCLUIDOS EN EL POT CON
CONFLICTOS DEL SUELO
DISPONIBILIDAD DE
2,650(m2/hab)
0
ESPACIO PÚBLICO
EFECTIVO POR HABITANTE
VFI= 1.3 * (30/5)
7,8
Calculo ICAU.
INDICE DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA
VFD=
11,2
VFI=
7,8
ICAU=
19
MUY BAJA CALIDAD AMBIENTAL
URBANA.
•

GUAMO:

Actualización y cálculo final de indicadores directos.

INDICADORES DIRECTOS.

VALOR OBTENIDO

SUPERFICIE DE ÁREA
VERDE DEL ESPACIO
PÚBLICO EFECTIVO POR
HABITANTE(M2/HAB)
CALIDAD DE AGUA
SUPERFICIAL
% DE ÁREAS PROTEGIDAS
URBANAS INCLUIDAS EN EL
POT Y CON PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL EN

0,46

VALOR DE REFERENCIA
ICAU
0

0,32

0,3

0

0
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EJECUCIÓN
POBLACIÓN URBANA
VINCULADA A
ESTRATEGIAS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
POBLACIÓN URBANA
LOCALIZADA EN ZONAS DE
AMENAZA ALTA
VFI= 2,1 * (70/5)

14,0

1

1,200,70

0,8
29,4

Actualización y cálculo final de indicadores indirectos.
INDICADORES INDIRECTOS
VALOR OBTENIDO
VALOR DE REFERENCIA
ICAU
CONSUMO RESIDENCIAL DE
0,1968 (m³/día/hab.)
0
AGUA
CONSUMO RESIDENCIAL DE
715,45 Kw/Hab.
1
ENERGÍA
CANTIDAD DE RESIDUOS
0,48 Kg/Hab/dia.
1
SÓLIDOS DISPUESTOS EN
RELLENO SANITARIO
PORCENTAJE DE SUELOS
0
0
DE PROTECCIÓN URBANOS
INCLUIDOS EN EL POT CON
CONFLICTOS DEL SUELO
DISPONIBILIDAD DE
0,467 m2/hab.
0
ESPACIO PÚBLICO
EFECTIVO POR HABITANTE
VFI= 2 * (30/5)
12
Calculo ICAU.
INDICE DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA
VFD=
29,4
VFI=
12
ICAU=
41,4
MEDIA CALIDAD AMBIENTAL
URBANA.
•

NATAGAIMA:

Actualización y cálculo final de indicadores directos.
INDICADORES DIRECTOS.
VALOR OBTENIDO
VALOR DE REFERENCIA
ICAU
SUPERFICIE DE ÁREA
0,044
0
VERDE DEL ESPACIO
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PÚBLICO EFECTIVO POR
HABITANTE(M2/HAB)
CALIDAD DE AGUA
SUPERFICIAL
% DE ÁREAS PROTEGIDAS
URBANAS INCLUIDAS EN EL
POT Y CON PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL EN
EJECUCIÓN
POBLACIÓN URBANA
VINCULADA A
ESTRATEGIAS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
POBLACIÓN URBANA
LOCALIZADA EN ZONAS DE
AMENAZA ALTA
VFI= 1.6 * (70/5)

0,50

0,3

0

0

9

0,8

3,35233

0,5
22,4

Actualización y cálculo final de indicadores indirectos.
INDICADORES INDIRECTOS
VALOR OBTENIDO
VALOR DE REFERENCIA
ICAU
CONSUMO RESIDENCIAL DE
0,1021(m³/día/hab)
0,3
AGUA
CONSUMO RESIDENCIAL DE
182,8677 (Kw/hab)
1
ENERGÍA
CANTIDAD DE RESIDUOS
0
SÓLIDOS DISPUESTOS EN
10,471(Kg/ hab /día)
RELLENO SANITARIO
PORCENTAJE DE SUELOS
0
0
DE PROTECCIÓN URBANOS
INCLUIDOS EN EL POT CON
CONFLICTOS DEL SUELO
DISPONIBILIDAD DE
0,044(m2/hab)
0
ESPACIO PÚBLICO
EFECTIVO POR HABITANTE
VFI= 1.3 * (30/5)
7.8
Calculo ICAU.
INDICE DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA
VFD=
22,4
VFI=
7,8
ICAU=
30,2
BAJA CALIDAD AMBIENTAL URBANA.
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•

PRADO:

Actualización y cálculo final de indicadores directos.
INDICADORES DIRECTOS.
VALOR OBTENIDO
VALOR DE REFERENCIA
ICAU
SUPERFICIE DE ÁREA
5,623
0,8
VERDE DEL ESPACIO
PÚBLICO EFECTIVO POR
HABITANTE(M2/HAB)
CALIDAD DE AGUA
0,68
0,5
SUPERFICIAL
% DE ÁREAS PROTEGIDAS
0
0
URBANAS INCLUIDAS EN EL
POT Y CON PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL EN
EJECUCIÓN
POBLACIÓN URBANA
5,1
0
VINCULADA A
ESTRATEGIAS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
POBLACIÓN URBANA
0,8
LOCALIZADA EN ZONAS DE
5,08577
AMENAZA ALTA
VFI= 2.1 * (70/5)
29,4
Actualización y cálculo final de indicadores indirectos.
INDICADORES INDIRECTOS
VALOR OBTENIDO
VALOR DE REFERENCIA
ICAU
CONSUMO RESIDENCIAL DE
0,7842 (m³/día/hab)
0
AGUA
CONSUMO RESIDENCIAL DE
715,45 (Kw/Hab)
1
ENERGÍA
CANTIDAD DE RESIDUOS
1
SÓLIDOS DISPUESTOS EN
0,4847(Kg/ hab /día)
RELLENO SANITARIO
PORCENTAJE DE SUELOS
0
0
DE PROTECCIÓN URBANOS
INCLUIDOS EN EL POT CON
CONFLICTOS DEL SUELO
DISPONIBILIDAD DE
5,623 (m2/hab)
0,8
ESPACIO PÚBLICO
EFECTIVO POR HABITANTE
Informe de Gestión 2015
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VFI= 2.8 * (30/5)

16,8

Calculo ICAU.
INDICE DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA
VFD=
29,4
VFI=
16,8
ICAU=
MEDIA CALIDAD AMBIENTAL
46,2
URBANA.
•

PURIFICACION:

Actualización y cálculo final de indicadores directos.
INDICADORES DIRECTOS.
VALOR OBTENIDO
VALOR DE REFERENCIA
ICAU
SUPERFICIE DE ÁREA
1,7
0
VERDE DEL ESPACIO
PÚBLICO EFECTIVO POR
HABITANTE(M2/HAB)
CALIDAD DE AGUA
0,5
0,5
SUPERFICIAL
% DE ÁREAS PROTEGIDAS
0
0
URBANAS INCLUIDAS EN EL
POT Y CON PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL EN
EJECUCIÓN
POBLACIÓN URBANA
4,5
0
VINCULADA A
ESTRATEGIAS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
POBLACIÓN URBANA
2,01161
0,8
LOCALIZADA EN ZONAS DE
AMENAZA ALTA
VFI= 1.3 * (70/5)
18,2
Actualización y cálculo final de indicadores indirectos.
INDICADORES INDIRECTOS
VALOR OBTENIDO
VALOR DE REFERENCIA
ICAU
CONSUMO RESIDENCIAL DE
0,4499 (m³/día/hab)
0
AGUA
CONSUMO RESIDENCIAL DE
1
ENERGÍA
534,8749928 (Kw/hab)
CANTIDAD DE RESIDUOS
1
SÓLIDOS DISPUESTOS EN
0,5823(Kg/ hab /día)
Informe de Gestión 2015
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RELLENO SANITARIO
PORCENTAJE DE SUELOS
DE PROTECCIÓN URBANOS
INCLUIDOS EN EL POT CON
CONFLICTOS DEL SUELO
DISPONIBILIDAD DE
ESPACIO PÚBLICO
EFECTIVO POR HABITANTE
VFI= 2 * (30/5)

0

0

1,7(m2/hab)

0
12

Calculo ICAU.
INDICE DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA
VFD=
18,2
VFI=
12
ICAU=
30,2
BAJA CALIDAD AMBIENTAL URBANA.
•

SALDAÑA:

Actualización y cálculo final de indicadores directos.
INDICADORES DIRECTOS.
VALOR OBTENIDO
VALOR DE REFERENCIA
ICAU
SUPERFICIE DE ÁREA
0,146
0
VERDE DEL ESPACIO
PÚBLICO EFECTIVO POR
HABITANTE(M2/HAB)
CALIDAD DE AGUA
0,60
0,5
SUPERFICIAL
% DE ÁREAS PROTEGIDAS
0
0
URBANAS INCLUIDAS EN EL
POT Y CON PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL EN
EJECUCIÓN
POBLACIÓN URBANA
14,7
0
VINCULADA A
ESTRATEGIAS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
POBLACIÓN URBANA
2,91104
0,8
LOCALIZADA EN ZONAS DE
AMENAZA ALTA
VFI= 1.3*(70/5)
18,2
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Actualización y cálculo final de indicadores indirectos.
INDICADORES INDIRECTOS
VALOR OBTENIDO
VALOR DE REFERENCIA
ICAU
CONSUMO RESIDENCIAL DE
0,1021 (m³/día/hab)
0,3
AGUA
CONSUMO RESIDENCIAL DE
693,96 (Kw/Hab)
1
ENERGÍA
CANTIDAD DE RESIDUOS
0,3
SÓLIDOS DISPUESTOS EN
0,9762 (Kg/ hab /día)
RELLENO SANITARIO
PORCENTAJE DE SUELOS
0
0
DE PROTECCIÓN URBANOS
INCLUIDOS EN EL POT CON
CONFLICTOS DEL SUELO
DISPONIBILIDAD DE
2,830 (m2/hab)
0
ESPACIO PÚBLICO
EFECTIVO POR HABITANTE
VFI= 1.6 * (30/5)
9,6
Calculo ICAU.
INDICE DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA
VFD=
18,2
VFI=
9,6
ICAU=
27,8
BAJA CALIDAD AMBIENTAL URBANA.

•

ALPUJARA:

Actualización y cálculo final de indicadores directos.
INDICADORES DIRECTOS.
VALOR OBTENIDO
SUPERFICIE DE ÁREA
VERDE DEL ESPACIO
PÚBLICO EFECTIVO POR
HABITANTE(M2/HAB)
CALIDAD DE AGUA
SUPERFICIAL
% DE ÁREAS PROTEGIDAS
URBANAS INCLUIDAS EN EL
POT Y CON PLAN DE
Informe de Gestión 2015

10,13 M2/HAB

VALOR DE REFERENCIA
ICAU
1

0

0

0

0
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MANEJO AMBIENTAL EN
EJECUCIÓN
POBLACIÓN URBANA
VINCULADA A
ESTRATEGIAS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
POBLACIÓN URBANA
LOCALIZADA EN ZONAS DE
AMENAZA ALTA
VFI= 1* (70/4)

0

0

0

No disponible
17,5

Actualización y cálculo final de indicadores indirectos.
INDICADORES INDIRECTOS
VALOR OBTENIDO
CONSUMO RESIDENCIAL DE
AGUA
CONSUMO RESIDENCIAL DE
ENERGÍA
CANTIDAD DE RESIDUOS
SÓLIDOS DISPUESTOS EN
RELLENO SANITARIO
PORCENTAJE DE SUELOS
DE PROTECCIÓN URBANOS
INCLUIDOS EN EL POT CON
CONFLICTOS DEL SUELO
DISPONIBILIDAD DE
ESPACIO PÚBLICO
EFECTIVO POR HABITANTE
VFI= 3 * (30/4)

0.1715 m3/dia/hab.

VALOR DE REFERENCIA
ICAU
0

0

No disponible

0.5365 kg/hab/dia

1

0.8 %

1

9.80 m3/hab

1
22,5

Calculo ICAU.
INDICE DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA
VFD=
17,5
VFI=
22,5
ICAU=
40
•

MEDIA CALIDAD AMBIENTAL
URBANA.

DOLORES:

Actualización y cálculo final de indicadores directos.
INDICADORES DIRECTOS.
VALOR OBTENIDO
SUPERFICIE DE ÁREA
Informe de Gestión 2015

3,11 M2/HAB

VALOR DE REFERENCIA
ICAU
0,3
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VERDE DEL ESPACIO
PÚBLICO EFECTIVO POR
HABITANTE(M2/HAB)
CALIDAD DE AGUA
SUPERFICIAL
% DE ÁREAS PROTEGIDAS
URBANAS INCLUIDAS EN EL
POT Y CON PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL EN
EJECUCIÓN
POBLACIÓN URBANA
VINCULADA A
ESTRATEGIAS DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
POBLACIÓN URBANA
LOCALIZADA EN ZONAS DE
AMENAZA ALTA
VFI= 1,3 * (70/5)

0

0

0

0

531

1,0

21,2 %

0
18,2

Actualización y cálculo final de indicadores indirectos.
INDICADORES INDIRECTOS
VALOR OBTENIDO
CONSUMO RESIDENCIAL DE
AGUA
CONSUMO RESIDENCIAL DE
ENERGÍA
CANTIDAD DE RESIDUOS
SÓLIDOS DISPUESTOS EN
RELLENO SANITARIO
PORCENTAJE DE SUELOS
DE PROTECCIÓN URBANOS
INCLUIDOS EN EL POT CON
CONFLICTOS DEL SUELO
DISPONIBILIDAD DE
ESPACIO PÚBLICO
EFECTIVO POR HABITANTE
VFI= 1.3 * (30/4)

0,0939 m3/dia/hab.

VALOR DE REFERENCIA
ICAU
0,3

0

No disponible

0,3159

1

42,9%

0

2,70

0

Calculo ICAU.
INDICE DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA
VFD=
18,2
VFI=
9,75
ICAU=
27,95
Informe de Gestión 2015

9,75

MUY BAJA CALIDAD AMBIENTAL
URBANA.
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RIOBLANCO
Calculo de indicadores directos
INDICADORES DIRECTOS

VALOR OBTENIDO

Superficie área verde
m2/Hab.

1,64 m2/Hab

VALOR DE REFERENCIA
ICAU
0

Calidad de agua superficial.
Porcentaje de áreas
protegidas incluidas en el
POT y con PMA.

0.69
0

0.5
0

Población urbana vinculada
a estrategias de educación
ambiental

27 Hab x Cd 1000
personas

1

Porcentaje población
localizada en zonas de
amenaza.

0

0

VFI=1,5 * (70/4)
Calculo de indicadores indirectos
INDICADORES
INDIRECTOS
Consumo residencial de
agua por habitante.

Consumo residencial de
energía por habitante.
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26,25

VALOR OBTENIDO
0,0171 m3/dia/hab

VALOR DE REFERENCIA
ICAU
1

226,40

0,8

206

Cantidad de residuos
sólidos por habitante
dispuestos en relleno
sanitario.

0,5058 Kg/hab/dia

1

Porcentaje de suelos de
protección incluidos en el
POT con conflictos de uso
del suelo.

4,6 %

1

Espacio público efectivo
por habitante.

1,43 m2/hab

0

VFI= 3,8 * (30/5)

22,8

ICAU.
INDICE DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA
VFD=

26,25

VFI=

22,8

ICAU=

49,05

MEDIA CALIDAD
AMBIENTAL

CHAPARRAL
Calculo de indicadores directos
INDICADORES DIRECTOS

VALOR OBTENIDO

Superficie área verde
m2/Hab.

7,62 m2/hab

VALOR DE REFERENCIA
ICAU
1

Calidad de agua superficial.

0,68

0.5
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Porcentaje de áreas
protegidas incluidas en el
POT y con PMA.

0

0

Población urbana vinculada a
estrategias de educación
ambiental

6

0

Porcentaje población
localizada en zonas de
amenaza.
VFI= 2,3 * (70/5)

2,8 %

0,8

Calculo de indicadores indirectos
INDICADORES INDIRECTOS

32,2

VALOR OBTENIDO

Consumo residencial de
agua por habitante.

0,1436 M3/hab/dia

VALOR DE REFERENCIA
ICAU
0

Consumo residencial de
energía por habitante.

325,51 Kw/

0,5

Cantidad de residuos
sólidos por habitante
dispuestos en relleno
sanitario.

0,54 kg/hab/dia

1

Porcentaje de suelos de
protección incluidos en el
POT con conflictos de uso
del suelo.

0.40 %

1

Espacio público efectivo
por habitante.
VFI= 3.5* (30/5)

7,32 m2/dia

1
21

ICAU
INDICE DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA
VFD=

32,2

VFI=

21
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ICAU=

ORTEGA
Calculo de indicadores directos
INDICADORES DIRECTOS

MEDIA CALIDAD
AMBIENTAL

53,2

VALOR OBTENIDO

Superficie área verde
m2/Hab.

4,8 m2/Hab

VALOR DE REFERENCIA
ICAU
0,5

Calidad de agua superficial.

0,75

0,8

Porcentaje de áreas
protegidas incluidas en el
POT y con PMA.

0

0

Población urbana vinculada
a estrategias de educación
ambiental

14
(Hab por cada 1000)

1

Porcentaje población
localizada en zonas de
amenaza.

14,09 %

0

VFI=2,3 * (70/5)
Calculo de indicadores indirectos
INDICADORES
INDIRECTOS
Consumo residencial de
agua por habitante.
Consumo residencial de
energía por habitante.
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32,2

VALOR OBTENIDO
0,19 m3/dia/hab

VALOR DE REFERENCIA
ICAU
0

275,41 kw/hab

0,8
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Cantidad de residuos
sólidos por habitante
dispuestos en relleno
sanitario.

3,7 kg/hab/dia

0

Porcentaje de suelos de
protección incluidos en el
POT con conflictos de uso
del suelo.

7,9 %

1

Espacio público efectivo por
habitante.

3,65 m2/hab

0,3

VFI= 2,1* (30/5)

12,6

ICAU
INDICE DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA
VFD=

32,2

VFI=

12,6

ICAU=

44,8

MEDIA CALIDAD
AMBIENTAL

ATACO
Calculo Final Indicadores Directos.
INDICADORES DIRECTOS
VALOR OBTENIDO
VALOR DE REFERENCIA
ICAU
Superficie área verde
5,557 m2/hab
0.5
m2/Hab.
Calidad de agua superficial.
0
0
Porcentaje de áreas
protegidas incluidas en el
34%
0.3
POT y con PMA.
Población urbana vinculada
a estrategias de educación
ambiental

26 Hab x Cada 1000

0.3

Porcentaje población
localizada en zonas de
amenaza.

7,4%

0

VFI= 2.3 * (70/4)
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INDICADORES
INDIRECTOS

Calculo final indicadores indirectos.
VALOR OBTENIDO
VALOR DE REFERENCIA
ICAU

Consumo residencial de
agua por habitante.

0,2445 m3/dia/hab.

0

Consumo residencial de
energía por habitante.

0,64 Kw/HAb

0

Cantidad de residuos
sólidos por habitante
dispuestos en relleno
sanitario.
Porcentaje de suelos de
protección incluidos en el
POT con conflictos de uso
del suelo.

0,2313
kg/hab/dia

1

0,7 %

1

Espacio público efectivo
por habitante.

1,71 m3/hab

0

VFI= 1.5 * (30/5)

9

Según la tabla de niveles de Calidad Ambiental Urbana dada por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el valor obtenido con la
suma de indicadores directos, indirectos y complementarios corresponde
a un estado de BAJA CALIDAD AMBIENTAL del perímetro urbano de
Ataco.

INDICE CALIDAD AMBIENTAL URBANA
VID
15,4
VII
12
27,4
BAJA CALIDAD AMBIENTAL
PLANADAS
INDICADORES
DIRECTOS

VALOR OBTENIDO

VALOR DE
REFERENCIA ICAU

Superficie área verde
m2/Hab.

6,901 m2/hab

0,8

Calidad de agua
superficial.

0.19

0
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Porcentaje de áreas
protegidas incluidas
en el POT y con PMA.
Población urbana
vinculada a
estrategias de
educación ambiental
Porcentaje población
localizada en zonas de
amenaza.

0

0,00
12 Hab x Cada 1000

0

3,5%

0,5

VFI= 2.3 * (70/4)

INDICADORES
INDIRECTOS
Consumo residencial de
agua por habitante.
Consumo residencial de
energía por habitante.
Cantidad de residuos
sólidos por habitante
dispuestos en relleno
sanitario.
Porcentaje de suelos de
protección incluidos en
el POT con conflictos
de uso del suelo.
Espacio público
efectivo por habitante.
VFI= 1.5 * (30/5)

18,12

VALOR OBTENIDO
0,1764 m3/dia/hab.

VALOR DE
REFERENCIA ICAU
0,3

52,41 Kw/HAb

1

0,2217
kg/hab/dia

1

11,7 %

0,8

2,6 m3/hab

0
16,8

Según la tabla de niveles de Calidad Ambiental Urbana dada por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, el valor obtenido con la suma de indicadores directos, indirectos y
complementarios corresponde a un estado de BAJA CALIDAD AMBIENTAL del perímetro urbano
de Planadas.
INDICE CALIDAD AMBIENTAL URBANA
VID
VII

Informe de Gestión 2015
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16,8
35

MEDIA CALIDAD AMBIENTAL

212

INDICE DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA DE RONCESVALLES
INDICADORES DIRECTOS

VALOR OBTENIDO

VALOR DE REFERENCIA
ICAU

Superficie área verde
m2/Hab.

1,582 m2/hab

0

Calidad de agua
superficial.
Porcentaje de áreas
protegidas incluidas en el
POT y con PMA.

1,54

0,8

20,7%

0,5

Población urbana
vinculada a estrategias de
educación ambiental

6 Hab x Cada 1000

1

Porcentaje población
localizada en zonas de
amenaza.

5,8%

0,3

VFI= 2.3 * (70/)4

18

INDICADORES
INDIRECTOS

VALOR OBTENIDO

VALOR DE REFERENCIA
ICAU

Consumo residencial de
agua por habitante.
Consumo residencial de
energía por habitante.
Cantidad de residuos
sólidos por habitante
dispuestos en relleno
sanitario.

0,1582 m3/dia/hab.

0,3

58,07 Kw/HAb

1

0,2259
kg/hab/dia

0

Porcentaje de suelos de
protección incluidos en el
POT con conflictos de
uso del suelo.

20,7 %

0,5

Espacio público efectivo
por habitante.
VFI= 1.5 * (30/5)

0,64 m3/hab

0.5
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Según la tabla de niveles de Calidad Ambiental Urbana dada por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, el valor obtenido con la suma de indicadores directos, indirectos y
complementarios corresponde a un estado de BAJA CALIDAD AMBIENTAL del perímetro urbano
de Roncesvalles.
INDICE CALIDAD AMBIENTAL URBANA
VID
VII

18,2
13,8
32

BAJA CALIDAD AMBIENTAL

INDICE DE CALIDAD AMBIENTAL URBANA DE SAN ANTONIO
INDICADORES DIRECTOS

VALOR OBTENIDO

VALOR DE REFERENCIA
ICAU

Superficie área verde
m2/Hab.

7.31 m2/hab

1

Calidad de agua
superficial.
Porcentaje de áreas
protegidas incluidas en el
POT y con PMA.

0.12

0

0%

1

Población urbana
vinculada a estrategias de
educación ambiental

65 Hab x Cada 1000

1

Porcentaje población
localizada en zonas de
amenaza.

17.9%

0

VFI= 2.3 * (70/4)

32.2

INDICADORES
INDIRECTOS

VALOR OBTENIDO

VALOR DE REFERENCIA
ICAU

Consumo residencial de
agua por habitante.

0,2381 m3/dia/hab.

0

Consumo residencial de
energía por habitante.

0,644 Kw/HAb

0
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Cantidad de residuos
sólidos por habitante
dispuestos en relleno
sanitario.

0,2660
kg/hab/dia

0

Porcentaje de suelos de
protección incluidos en el
POT con conflictos de uso
del suelo.

1.06 %

1

Espacio público efectivo
por habitante.
VFI= 1.5 * (30/5)

4.10 m3/hab

0.5
9

Según la tabla de niveles de Calidad Ambiental Urbana dada por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, el valor obtenido con la suma de indicadores directos, indirectos y
complementarios corresponde a un estado de MEDIA CALIDAD AMBIENTAL del perímetro urbano
de San Antonio.
INDICE CALIDAD AMBIENTAL URBANA
VID
VII

36,4
9
45,4

MEDIA CALIDAD AMBIENTAL

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

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.

Se realizaron cinco talleres de la siguiente manera:
1. Taller de intercambio de experiencias con otras corporaciones de la región
andina, en el tema de ordenamiento territorial.
Objetivos
Objetivo General:
Realizar un intercambio de experiencias sobre el Ordenamiento Ambiental Territorial, con algunas
Corporaciones de la región Andina para homologar conceptos técnicos y jurídicos específicos del
ordenamiento en nuestra región.
Objetivos Específicos:
• Resaltar las experiencias positivas en la Corporación de cada uno de los temas
seleccionados para el taller.
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• Identificar las experiencias negativas en la Corporación de cada uno de los temas
seleccionados para el taller.
• Homologar los conceptos técnicos y jurídicos en cada uno de los temas seleccionados
para el taller.
• De acuerdo a los resultados obtenidos en el taller, tomar la decisión si se llevaran a los
Ministerios o se manejaran a nivel Corporativo.
Participantes:
•
•
•
•
•
•

CORPOCALDAS
CAR
CRQ
CARDER
CVC
CORTOLIMA

Temas que se trabajaron:
• La gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial.
• Los instrumentos de planificación intermedia (Planes parciales, planes zonales,
unidades de planificación rural)
• Armonización de POMCAS con los Planes de Ordenamiento Territorial.
• La Estructura Ecológica Principal en los Planes de Ordenamiento Territorial.
• Los planes de vida de comunidades indígenas en los Planes de Ordenamiento
Territorial.
• Determinantes y Asuntos Ambientales.
Fecha: 5 y 6 de noviembre
2. Taller con alcaldes electos y asesores, para socializar el estado actual de cada
uno de los POT y el que hacer.
Objetivo
Lograr que los alcaldes electos y sus asesores, de las administraciones municipales,
clarifiquen el proceso de formulación para las revisiones y/o modificaciones de los
Planes de Ordenamiento Territorial e incluyan los lineamientos ambientales en los
planes de Desarrollo.
DESARROLLO DE LOS TEMAS.
GENERALIDADES DEL PROCESO DE REVISIÓN DEL POT. (Ing. Paulina Ramírez)
1. Normativa
2. Instancias de concertación y consulta.
3. Ejes estructurales y contenidos mínimos PBOT.
4. Ejes estructurales y contenidos mínimos EOT.
5. Tipos de revisión y ajuste de los POT.
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6. Documentos de la revisión.
7. Concepto de determinante y asunto ambiental.
8. Estado actual de los POT.
LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LOS POT. (Geólogo. Ulises Guzmán)
1. Normatividad gestión del riesgo.
2. Gestión del riesgo POT- POMCA – Plan de desarrollo.
3. Vulnerabilidad: Física, ambiental, económica, política, organizacional, institucional,
educativa, cultural.
4. Vulnerabilidad – elementos expuestos.
5. Amenazas.
6. Escenarios de riesgos
7. Planos de acciones de mitigación de riesgo- villa-Restrepo.
CAMBIO CLIMATICO, RECURSOS HIDRICOS Y LA ADAPTACION. (Doctor. Fernando Mauricio
Castro)
1. Introducción al cambio climático.
2. Efecto invernadero.
3. Gases efecto invernadero.
4. Efectos del cambio climático.
5. Impactos potenciales del cambio climático.
6. Impactos del cambio climático sobre el recurso hídrico.
7. Impactos del cambio climático sobre el recurso hídrico en el Tolima.
8. Evidencias del cambio climático
9. Escenarios cambio climático.
10. la investigación del cambio climático en el Tolima.
11. Adaptación
12. Porque la adaptación al cambio climático?
CONCLUSION.
- Organizar más talleres y mesas de trabajo con los municipios para que la información esté
sincronizada tanto para el municipio como para la Corporación.
Fecha: 24 de noviembre
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.
Objetivo: Generar conocimiento sobre la variabilidad climática y el cambio climático en el
Departamento del Tolima con miras a fundamentar la gestión de las fases extremas de la
variabilidad climática asociadas a los fenómenos de El Niño y de La Niña y a plantear estrategias
para la adaptación al cambio climático en el ámbito Departamental
Expositor: José Daniel Pabón Caicedo.
Lugar: Sala de Juntas CORTOLIMA sede Centro.
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Asistentes: 38 Personas, representantes de diferentes entidades del orden público y privado. Como
el gobierno departamental, algunas CAR´s, funcionarios y contratistas de CORTOLIMA. Ver listado
de asistencia.
Consideraciones.
- En el clima de la región se presenta variabilidad interanual cuyas fases extremas están
asociadas a los fenómenos de El Niño o de La Niña. Tales fases inducen a su vez
variabilidad en la disponibilidad de los recursos hídricos con recurrencia de situaciones
extremas de inundaciones o de sequías.
- Se evidencian ciclos de sequias diferentes a los causados por los fenómenos de El Niño,
estos otros ciclos, en ocasiones suavizan, en otras agudizan, el efecto climático de El Niño o
de La Niña, por lo que requiere incluirlos en la planificación de largo plazo y en la
planificación operativa.
- Basado en el Modelamiento del clima regional se esperan cambios en vegetación de
acuerdo a los escenarios modelados con PRECIS.
Fecha: 30 de noviembre de 2015.
4. 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.
Objetivo: Analizar opciones metodológicas, instrumentales, temáticas y proyectuales de
incorporación de entidades territoriales del orden departamental y municipal, frente a la
gestión del cambio climático en sus componentes diagnósticos, estratégicos y programáticos
en los Planes de Desarrollo Territorial.
Expositor: Dra. María Helena Báez
Dr. Michael Rave
Lugar: Auditorio CORTOLIMA sede Centro.
Asistentes: 61 Personas, representantes de diferentes entidades del orden público y
privado. Como el gobierno departamental, gobiernos municipales del departamento del
Tolima, algunas CAR´s, funcionarios y contratistas de CORTOLIMA. Ver listado de
asistencia.
Consideraciones:
El cambio climático es un asunto que excede lo ambiental y tendrá fuertes impactos
en la economía, la salud y en general en el modo de vida de habitantes urbanos y rurales,
por esta razón no se trata de crear una nueva agenda de desarrollo sino más bien orientar y
enfocar acciones sectoriales acordes a las futuras condiciones climáticas del territorio pero
tomando el cambio climático como un asunto estratégico.
Con el fin de darle importancia al tema desde el componente estratégico del Plan de
Desarrollo es importante que la gestión del cambio climático se incorpore como una meta
estratégica en varios de los objetivos de desarrollo territorial (Economía, Ambiental,
Servicios Públicos, Riesgo, entro otras).
Fecha: diciembre 01 de 2015.
5. Taller de apoyo a municipios:
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Objetivo:
Aclarar temas específicos para la revisión y ajuste de algunos municipios del departamento y
modificaciones excepcionales.
Participantes:
•
•
•

Municipio de Prado
Municipio de Natagaima.
Municipio de Anzoátegui

Procedimiento:
•
•
•

Se trabajaron los temas básicos para la ampliación del perímetro urbano.
Los documentos que se deben radicar para una revisión o modificación excepcional.
Como justificar una revisión o una modificación excepcional.

Conclusión:
Las administraciones municipales aclararon sus dudas sobre los temas y lograron terminar las
modificaciones excepcionales, las cuales fueron radicadas y concertadas por La Corporación.
Proyecto No. 9.3. Lineamientos ambientales que contribuyan al mejoramiento de la calidad del
hábitat
•

Definir lineamientos ambientales para optimizar la movilidad y disminuir el impacto
ambiental en los sistemas de transporte urbano.

Se realizó un convenio con la universidad de Ibagué, para elaborar la línea base ambiental en la
movilidad de la ciudad de Ibagué; con dos niñas que elaboran su trabajo de grado del programa de
Administración de Recursos Naturales y su avance es el siguiente:
El problema que se plantea en la tesis es el siguiente: El origen de problemas ambientales que sufre
la ciudad de Ibagué como ruido, contaminación y enfermedades relacionadas con contaminantes en
el aire; se deben al mal estado de las vías; la atípica distribución de estaciones de servicio; el
incremento del parque automotor entre otras; que son rasgos característicos del modelo de
movilidad instaurado en la ciudad.
Objetivo General
Construir la línea base ambiental para la movilidad urbana de Ibagué como estrategia en el
ordenamiento y manejo ambiental de la ciudad.
Objetivos específicos
• Revisar información existente en el tema de movilidad urbana.
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Diagnosticar el estado actual de la malla vial, parque automotor y estaciones de
combustible.
• Caracterizar situaciones ambientales asociados a la movilidad.
Para Gapollín, los países subdesarrollados actualmente sufren conflictos debido a su planificación y
la gestión urbana por la dependencia del vehículo privado para los desplazamientos personales, esto
ha construido un modelo de movilidad errado creando problemáticas ambientales a nivel de
contaminación atmosférica, visual y auditiva; de continuar con el uso indiscriminado de los medios
de transporte motorizados dará paso a diferentes enfermedades en el ser humano. Agregando que
el uso de vehículo con el tiempo requiere la construcción de nuevas vías que serán suministradas a
costa de la perdida de zonas naturales, logrando que la expansión que se realice se adapte cada
vez más a un sistema de movilidad ligado a la utilización de automotores.
•

Por lo anterior se resalta la importancia de la ordenación del territorio de acuerdo a las dinámicas
que presenta la ciudad y sus desafíos con el desarrollo para garantizar de manera pertinente el
acceso a los bienes y servicios, al trabajo, a la educación, al ocio y a la información, de forma segura
para la salud pública y la integridad del ambiente. De aquí la conveniencia de la construcción de la
línea base ambiental para la movilidad urbana, siendo la plataforma para proyectar distintas
alternativas de desarrollo sostenible acordes a las características de la ciudad que ayuden a mejorar
la planificación ambiental como un proceso dinámico que le permita a la región orientar de manera
coordinada y concertada el manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos.
La metodología utilizada, se basa en tres fases a saber: Aprestamiento, Diagnóstico y Situación
Ambiental.
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FASE I - Aprestamiento: En esta fase se definen las condiciones necesarias para el desarrollo del
proceso, basada en el análisis de la información y una identificación de actores.
Recopilación de información: Para el desarrollo de esta etapa se realizaron visitas a instituciones y
actores que tenga influencia sobre el tema de estructura urbana y movilidad en la ciudad de Ibagué,
de igual forma se hicieron revisiones a documentos técnicos como el plan maestro de movilidad de
la ciudad de Ibagué y el respectivo al componente urbano del POT e instrumentos de gestión del
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municipio. Para tener control de la información recopilada se obtuvo una tabla o matriz con temas
suministrados a lo largo de la ejecución del proyecto.
Identificación y caracterización de actores sociales: Una vez realizadas las visitas se procede a
determinar el grado de incidencia de los actores y se clasificaran en: actor público, actor privado,
actores de control y actores académicos.
FASE II - Diagnóstico de Aspectos de Movilidad: Esta fase tiene como propósito reflejar la situación
actual de la ciudad de Ibagué con respecto a la malla vial, parque automotor y estaciones de
combustible.
Colección de datos - malla vial: Para el desarrollo de esta etapa se iniciara con una revisión al Plan
de Ordenamiento Territorial para el Municipio de Ibagué, el cual se define como el principal
instrumento de planificación del territorio que regirá en el municipio actualizado por el Acuerdo 116 –
2000 con el fin de conocer la distribución de las vías de acceso en la ciudad y determinar el estado
actual de las principales vías por medio de un recorrido siguiendo el manual para la inspección visual
de pavimentos que elaboró el Ministerio de transporte, Instituto nacional de vías y la Universidad
nacional para elaborar un mapa base que refleje los daños encontrados en el pavimento de vías
primarias.
Colección de datos - parque automotor: se consultara y revisara último censo con respecto a la
cantidad de vehículos en la ciudad, se hará una recopilación de información secundaria en cuanto a
consumo de combustible, crecimiento del parque automotor, datos de emisiones de gases y ruido
vehicular, infracciones, participación del transporte público y la generación de un mapa con las rutas
de transporte urbano y puntos de terminales del recorrido.
Colección de datos – estaciones de combustible: inicialmente se tomara un mapa administrativo de
Ibagué con la división de las 13 comunas de la ciudad, en el cual se marcara la ubicación de las
estaciones de combustible, se seleccionaran las rutas del recorrido y se procederá a realizar las
visitas a las diferentes estaciones de servicio con el fin de registrar la posición geográfica por medio
de GPS (Global Positioning System – Sistema de Posicionamiento Global), registro fotográfico,
descripción del lugar y se aplicaran los criterios estipulados en el Decreto 1521 de 1998 mediante un
formato elaborado tomando aspectos ambientales. (anexo1) La información recolectada es
fundamental para la elaboración de un tercer mapa que contenga la ubicación de las estaciones de
combustible en la ciudad.
Análisis de la información: Para finalizar esta fase se elaboró una sistematización de la información
recolectada la cual estuvo soportada por un tratamiento estadístico de tipo descriptivo de los datos,
que permitió la representación gráfica evidenciando características principales de la información más
relevante sobre el tema de movilidad y la elaboración de una base cartográfica fortaleciendo el
proceso del proyecto.
El desarrollo de la fase de diagnóstico aportara un escenario más aterrizado al municipio de Ibagué y
sus condiciones actuales con respecto a componentes de la movilidad.
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FASE III - Situaciones Ambientales: En esta fase se realizó la identificación y análisis de las
principales problemáticas o impactos ambientales asociados a la movilidad en la ciudad de Ibagué.
Inventario de problemas asociados a la movilidad urbana: Se identificaran los impactos ambientales
que tengan relación con la movilidad urbana de acuerdo a lo observado en campo mediante los
recorridos y entrevistas realizadas en la fase de diagnóstico.
Priorización de problemas asociados a la movilidad urbana: El análisis se hará siguiendo el método
estructural MICMAC que inicia con el listado de variables o los impactos ambientales identificados
previamente, posterior a eso se hace una descripción de relación entre variable mediante una matriz
de doble entrada la cual tendrá un relleno de carácter cualitativo manejando un rango de relación de
influencia de 0 (nula), 1 (baja), 2 (media) y 3(alta). Esta calificación permite ordenar y clasificar las
variables. Por último se identifican las variables claves o los problemas que influyen de manera
directa, indirecta y potencial en la movilidad.
RESULTADOS:
A continuación se relaciona el estado de las vías de la ciudad de Ibagué
Nombre
Fisuras
Fisura por reflexión

Fisuras en Bloque

Ondulaciones
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Definición

Imagen

Fisuras que presentan un
patrón regular o cuando
existen grietas en las
placas
de
concreto
presentando un patrón
irregular.
El asfalto en dividido en
bloques
de
forma
rectangular, se puede
presentar con mayor
severidad como piel de
cocodrilo.
Corrugación o rizado, es
un daño con presencia de
ondas.
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Nombre
Fisuras

Definición

Hundimiento

Corresponde
a
depresiones localizadas
en el pavimento.

Descascaramiento

Desprendimiento de la
parte de la capa asfáltica
superficial.

Baches
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Imagen

Desintegración total de la
carpeta asfáltica que deja
expuesto
materiales
granulares.
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PARQUE AUTOMOTOR
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Contaminación potencial por estaciones de servicio.
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Descripción y relación entre variables para el análisis ambiental.
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

DESCRIPCION
Contaminación de fuentes hídricas
Emisiones de gases (CO2)
Ruido
Poca oferta y presencia institucional ante las
necesidades de la comunidad (control y vigilancia,
apoyo y asistencia)
Accidentalidad
Afecciones indirectas a la salud de la comunidad por
contaminación acústica y atmosférica
Falta de cultura vial y ambiental
Mal estado de las vías
Congestión vehicular
Poca inversión en infraestructura
Pérdida de zona verde
Ocupación del suelo
TOTAL DEPENDENCIA

1
0
1
0

2
1
0
0

4
0
0
0

5
1
2
2

6
0
0
0

7
1
2
2

8
1
2
2

10
0
2
1

11
0
2
2

12
0
1
1

13
1
1
1

14
1
2
1

TOTAL
INFLUENCIA
7,66666667
15,6666667
12,3333333

1
0

3
0

3
0

0
1

1
0

1
0

2
2

2
2

2
2

3
2

1
0

1
1

19,3333333
12

1
1
0
0
0
1
1
6

2
2
2
2
1
2
2
17

2
2
2
2
1
2
2
16

2
2
2
2
3
1
1
18

0
3
3
3
2
0
2
14

0
2
1
1
1
2
2
15

2
0
2
2
1
1
2
20

1
2
0
2
3
0
0
15

1
3
3
0
3
1
2
21

1
0
2
2
0
2
0
14

1
1
1
0
1
0
2
12

1
1
1
2
1
1
0
15

14
18
20
18,3333333
16,3333333
13
17

Priorización de la problemática:

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

Seguimiento ambiental a los planes de ordenamiento territorial.

Se realizó el seguimiento a los Planes de Ordenamiento Territorial de diez municipios, como se
relacionan a continuación: Lérida, Venadillo, Suarez, Icononzo, Anzoátegui, Rovira, Cajamarca,
Alvarado, San Luis y Valle de San Juan.
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LERIDA
TIPO DE POT: EOT
VIGENCIAEN QUE SE ENCUENTRA : Largo Plazo
LECTURA DE DOC: Documento de Seguimiento y evaluacion, Acuerdo 013
2003 por medio del cual se adopta el Esquema de Ordenamiento Territorial.
SEGUIMIENTO EN TERRENO: La evidencia en terreno esta acorde con lo
planteado en los acuerdos adoptados
ACTUALIZACION MATRICES : Fines y Medios, Indicadores de Proyectos.
DOCUMENTOS RECOLECTADOS
Acuerdo 006 Sep 13 2006 - Modificacion de Uso
Acuerdo 003 Ene 16 2007 - Modificacion DE Uso
Decreto 050 May 02 2013 - Actualizacion del perimetro urbano
Acuerdo 08 Jun 16 2014 - Uso de la ley 1537 para lotes de vivienda VIS y VIP.
CARTOGRAFIA MODIFICADA: La Cartografia se encuentra actualizada de
acuerdo a la ultima modificacion en el año 2014.
NOTA: El municipio de Lerida adopta revision y ajuste ordinario de corto y
mediano plazo mediante el acuerdo 014 de 2014. (Resolucion Numero 1838
del 28 de julio de 2014)

VENADILLO
TIPO DE POT: EOT
VIGENCIA EN LA QUE SE ENCUENTRA : Largo Plazo
LECTURA DE DOC: Doc. De seguimiento y evaluacion , Acuerdo 033 2003 por
medio del cual se adopta el Esquema de ordenamiento territorial
SEGUIMIENTO DE TERRENO: El estado del municipio esta acorde con lo
planteado en los acuerdos realizados.
ACTUALIZACION MATRICES : Fines y Medios, Indicadores de Proyectos.
DOCUMENTOS RECOLECTADOS
Decreto 039 Sep 09 2004 - Ajuste al EOT en zonas de expansion
Acuerdo 011 Mar 23 de 2007 - Modificacion excepcional
Acuerdo 005 Marzo 23 2009 - Modificacion excepcional(Cambio de Uso)
Acuerdo 027 Nov 23 de 2008 - Modificacion excepcional(Cambio de Uso)
Acuerdo 014 Nov 29 2011 - Modificacion excepcional(Cambio de Uso)
Acuerdo 034 Dic 26 2012 - Modificacion Excepcional
CARTOGRAFIA MODIFICADA: La Cartografia se encuentra actualizada de
acuerdo a la ultima modificacion en el año 2012.
NOTA: El municipio adopta revision ajuste mediante el acuerdo 033 de 2013
el cual esta en proceso de concertacion con la corporacion.

Informe de Gestión 2015

228

Suarez
TIPO DE POT: EOT
VIGENCIA EN QUE SE ENCUENTRA: Largo Plazo
LECTURA DE DOC: Doc. De seguimiento y evaluacion , Acuerdo 002 2003 por
medio del cual se adopta el Esquema de ordenamiento territorial
SEGUIMIENTO DE TERRENO: El estado del municipio esta acorde con lo
planteado en los acuerdos realizados.
ACTUALIZACION MATRICES : Fines y Medios, Indicadores de Proyectos.
DOCUMENTOS RECOLECTADOS: No presenta documentos sin revision por
parte de la corporacion.
CARTOGRAFIA MODIFICADA: La Cartografia se encuentra actualizada al año
2014
NOTA: En el momento el municipio se encuentra realizando revision y ajuste
de Largo plazo, llevando acabo el debido proceso con la corporacion.

Icononzo
TIPO DE POT: EOT
VIGENCIA EN QUE SE ENCUENTRA: Mediano Plazo
LECTURA DE DOC: Doc. De seguimiento y evaluacion , Acuerdo 003 2007 por
medio del cual se adopta el Esquema de ordenamiento territorial
SEGUIMIENTO DE TERRENO: El estado del municipio esta acorde con lo
planteado en los acuerdos realizados.
ACTUALIZACION MATRICES : Fines y Medios, Indicadores de Proyectos.
DOCUMENTOS RECOLECTADOS: No presenta
CARTOGRAFIA MODIFICADA: La Cartografia se encuentra actualizada
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Rovira

Observación.
Se adjunta 1 acuerdo:
•
•

Acuerdo 010 de 2012 – Por medio del cual se modifica el art. 60 del acuerdo 03 de 2002.
Puntos clave:

- Localización de las viviendas que se encuentran en la zona de protección y conservación
ambiental.
- Localización de la escombrera.
Alvarado
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Observación:

Se encontró el ACUERDO 015 DEL 19 DE JUL DE 2012. “ POR MEDIO DEL CUAL SE HACE
UN AJUSTE EXCEPCIONAL AL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA ADOPTADO MEDIANTE EL ACUERDO 012 DE 2003 Y
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”
Se modifica el perímetro urbano incluyendo un área para el desarrollo de viviendas de interés
social
Cajamarca

Observación
El municipio no cuenta con una planta de tratamiento y hacen el depósito de las aguas
residuales en 3 descoles principales para una mayor facilidad al realizar el deposito a cielo
abierto.
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Zona 1- Descole 1.
Zona 2- Descole 2.
Zona 3 – Descole 3.
San Luis

Observación
En el momento de revisar y comparar el mapa de zonificación urbana con el mapa de amenazas del
municipio de San Luis, se encuentran una series de viviendas (Barrio simón bolívar), localizadas en
zonas susceptibles a procesos de remoción en masa (Zona de protección ambiental), en la visita al
terreno se evidencio el problema ya que existe una vivienda afectada por la remoción en masa.
Valle de San Juan
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Observación
Se encuentran viviendas localizadas en zona de amenaza alta por inundación y zona de
inestabilidad potencial, se identifican aproximadamente 70 viviendas que necesitan ser
relocalizadas y hasta el momento el municipio no ha realizado ninguna acción para resolver
este conflicto de uso que se presenta en el suelo urbano.
PROGRAMA No. 10. APOYO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS
EN CENTROS URBANOS
OBJETIVO: Apoyo a la gestión integral de residuos solidos y líquidos en centros urbanos, a través
del seguimiento a los Planes de gestión integral de residuos solidos y a la implementación de los
planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV).
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 de
botaderos.

Se realizó visitas de seguimiento y conceptos de evaluación a 16 PGIRS y 22 a sitios de disposición
final de residuos sólidos; en diferentes municipios del departamento. Es importante que se tenga en
cuenta el porcentaje de cumplimiento del PGIR en el indicador anexo; el cual presenta el siguiente
promedio de ejecución en cada actividad y en los 47 municipios:
1. Separación en la fuente.
2. Almacenamiento y presentación.
3. Barrido de zonas públicas.
4. Cobertura en el Servicio de Recolección Transporte.
5. Reciclaje y aprovechamiento.
6. Disposición final.
7. Cerramiento de botaderos.
8. Manejo de residuos especiales.
9. Fortalecimiento institucional y comercial.

33%
84%
71%
99%
13%
78%
57%
28%
76%

Para un avance promedio total del 61% de la meta.
Lo anterior teniendo en cuenta la normatividad anterior.
Es importante comentar que teniendo en cuenta la Resolución 754 del 25 de noviembre de 2014 y el
Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015; el plazo que tienen los municipios para presentar la
actualización de los PGIRS es hasta el 20 de diciembre de 2015; el cual debe contener los
siguientes programas; teniendo en cuenta la Resolución 754 de 2014:
1. Programa Institucional para la prestación del servicio público de aseo.
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2. Programa de recolección, transporte y transferencia.
3. Programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas.
4. Programa de corte de césped y poda de árboles de vías y áreas públicas
5. Programa de lavado de áreas públicas.
6. Programa de aprovechamiento.
7. Programa de inclusión de recicladores.
8. Programa de disposición final.
9. Programa de gestión de residuos sólidos especiales.
10. Programa de gestión de residuos de construcción y demolición.
11. Programa de gestión de residuos en el área rural.
12. Programa de gestión de riesgo.
Y las actividades a tener en cuenta son las contempladas en el art. 2.3.2.2.2.1.13 del Decreto
1077/2015; Actividades del servicio público de aseo:
1. Recolección,
2. Transporte,
3. Barrido, limpieza de vías y áreas públicas,
4. Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas,
5. Transferencia,
6. Tratamiento,
7. Aprovechamiento,
8. Disposición final,
9. Lavado de áreas públicas
•

Seguimiento a los sitios de disposición final de residuos sólidos.

RESIDUSO SOLIDOS: Se han realizado visitas de seguimiento a 46 municipios que han tenido
(planes de abandono), botadero de residuos sólidos, celdas de disposición final con plan de cierre
aprobado y rellenos sanitarios, visitas que arrojan el siguiente resultado:
ESTADO DE LOS RESIDUSO SOLIDOS A DICIEMBRE 30 DE 2015
No.

MUNICIPIO

1 Alpujarra
2 Alvarado
3 Ambalema
4
Armero/guayabal
Armero/guayabal
5 Anzoátegui
6 Ataco
7
8
9
10
11
12
13

Cajamarca
Carmen de Apicalá
Casabianca
Coello
Coyaima
Cunday
Chaparral
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Expediente
13179
12682
716
767
13766
2040
2037
226
887
892
938
2044
520
751

LUGAR DONDE DISPONE ACTUALMENTE
Celda disposición Final (Alpujarra) - Vda. Achiral.
Parque Industrial La Miel (Ibagué)
Celda de Disposición Final - Vda Playa Verde
Relleno Sanitario Praderas de la Magdalena. Girardot.
Relleno en construcción no operando
Parque Industrial La Miel (Ibagué)
Botadero a cielo abierto - km 1 vía a Coyaima rural, Vda.
San Rafael.
Parque Industrial La Miel (Ibagué).
Parque Ecológico Praderas del Magdalena (Girardot)
Relleno La Doradita, en Dorada Caldas
Parque Ecológico Praderas del Magdalena (Girardot)
Botadero a cielo abierto km 2 vía a castilla, rural
Parque Ecológico Praderas del Magdalena (Girardot)
Celda Mpal de Chaparral - km 6 vía Vereda Pipini

Residuos Generados
(Kg/mes)
30,097
71,290
63,767
320,983
36,000
75,921
427,160
232,084
94,960
70,000
94,215
59,503
426,997
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No.
14
15
16
17
18
19
20
21

MUNICIPIO

Expediente

Dolores
Espinal
Falan
Flandes
Fresno
Guamo
Herveo
Honda
Honda
Ibagué
Icononzo
Lérida
Líbano
Mariquita
Melgar
Murillo
Natagaima

377
12782
2033
NA
13626
2027
2041
612
14480
13439
731
2042
921
NA
1457
NA
2043

Natagaima
30 Ortega

13754
13181

31
32
33
34
35
36

12683
13449
367
2045
564
13891

22
23
24
25
26
27
28
29

Palocabildo
Piedras
Planadas
Prado
Purificación
Rioblanco

37 Rovira
38
Roncesvalles

39
40
41
42
43
44
45
46
47

12506
2032

Roncesvalles
Saldaña
San Antonio
San Luis
Santa Isabel
Suarez
Valle de San Juan
Venadillo
Villahermosa
Villarrica

RESUMEN
Cantidad

6
11
2
5
26
50

14835
516
12957
13628
935
884
893
319
646
2039

LUGAR DONDE DISPONE ACTUALMENTE
Parque Ecológico Praderas del Magdalena (Girardot).
Relleno Sanitario Praderas de la Magdalena - Girardot
Relleno sanitario la Doradita
Parque Ecológico Praderas del Magdalena (Girardot)
Dispone en Relleno La Esmeralda Manizales
Parque Ecológico Praderas del Magdalena (Girardot)
Dispone en Relleno La Esmeralda Manizales
Relleno sanitario la Doradita
Relleno en construcción no operando
Parque Industrial La Miel (Ibagué)
Relleno Sanitario Praderas de la Magdalena - Girardot
Relleno Sanitario Praderas de la Magdalena - Girardot
Relleno Sanitario Praderas de la Magdalena - Girardot
Relleno sanitario la Doradita
Relleno Sanitario Praderas de la Magdalena - Girardot
Relleno Sanitario la Esmeralda EMAS (Manizales)
Celda de disposición final km 1 vía Castilla, Plan de
abandono
Relleno sanitario
Celda disposición final (Ortega). Planta de clasificación y
separación
Relleno sanitario la Doradita
Parque Industrial La Miel (Ibagué)
Botadero a cielo abierto - km 5 vía a Neiva
Relleno Sanitario Praderas de la Magdalena - Girardot
Celda de disposición final - Vda Hilarco
Planta de separación del municipio de Rioblanco, vereda
La Marmaja
Parque Industrial La Miel (Ibagué)
Celda disposición final con planta de aprovechamiento en
la vereda Cucuanita a 1 km del casco urbano
Relleno en construcción
Relleno Sanitario Praderas de la Magdalena - Girardot
Relleno Sanitario Praderas de la Magdalena - Girardot
Parque Industrial La Miel (Ibagué)
Parque Industrial La Miel (Ibagué)
Relleno Sanitario Praderas de la Magdalena - Girardot
Parque Industrial La Miel (Ibagué)
Parque Industrial La Miel (Ibagué)
Celda local en la Antigua Granja Municipal - Villahermosa
Relleno Sanitario Praderas de la Magdalena - Girardot
TOTAL KG/MES

Tipo de disposicón/Estado

Celda con buen manejo o planta de
separación
Relleno Dptal.
Relleno en construcción
Mal manejo de la celda - Botadero
Relleno regional
TOTAL (Ton/día)
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Residuos Generados
(Kg/mes)
120,000
1,697,890
45,000
349,690
393,010
301,897
46,058
491,110
10,941,014
97,000
166,020
433,904
545,083
934,256
18,000
215,490

152,869
51,600
40,000
152,930
60,000
300,000
45,824
97,090
22,182

317,988
36,000
89,980
30,090
32,000
34,700
153,721
42,720
33,000
20,491,093

Residuos
dispuestos
(Ton/día
593,692
12,302,555
0
813,830
6,781,016
20,491,093
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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 Seguimiento y
Manejo de Vertimientos – PSMV.

•

En el año 2015 se realizó concepto técnico con el objeto “Consolidado del seguimiento de avance y
cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos teniendo en cuenta el avance físico
de las actividades programadas y de las cargas contaminantes proyectadas hasta el año 2014.” De
28 Municipio; se realizó concepto técnico con viabilidad para aprobación del PSMV del Municipio de
Murillo y se realizó la revisión del informe de cumplimiento del PSMV del Municipio de Anzoátegui.
Municipios
1. ALPUJARRA
2. ALVARADO
3. AMBALEMA
4. ANZOATEGUI
5. ARMERO-GUAYABAL
6. ATACO
7. CAJAMARCA
8. CARMEN DE APICALA
9. CASABIANCA
10. CHAPARRAL
11. COELLO
12. COYAIMA
13. CUNDAY
14. DOLORES
15. ESPINAL
16.FALAN
17. FLANDES
18. FRESNO
19.GUAMO
20.HERVEO
21. HONDA
22. IBAGUÉ - RURAL
22. IBAGUE - IBAL URBANO
23. ICONONZO
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Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- A DICIEMBRE DE 2015
Población
Municipios con
Municipios con PSMV Aprobado
(Habitantes) PSMV presentado
1,863
3,379
5,231
2,109
8,441
5,189
9,968
6,849
1,464
26,622
1,866
4,783
2,270
3,266
58,367
1,651
25,056
14,878
16,706
2,063
24,023
523,057
30,467
3,430

SI

Resolución 1641 del 29 de junio de 2010

SI

Resolución 1364 del 3 de Septiembre de 2008

SI

Resolución No. 666 del 26 de febrero de 2010

SI

Resolución No. 1796 del 24 de julio de 2009

SI

Resolución 3320 del 06 de diciembre de 2013

SI

Resolución 1333 del 29 de Agosto de 2008

SI
SI
SI

NO
Resolución No. 1794 del 24 de julio de 2009
NO

SI

Resolución No. 1026 del 22 de abril de 2015

SI

Resolución No. 2113 del 24 de mayo de 2011

SI

Resolución No. 1282 del 22 de Agosto de 2008

SI

Resolución No. 1214 del 21 de Enero de 2009

SI
SI

Resolución 3193 del 04 de diciembre de 2013
Resolución 1753 del 29 de julio de 2013

SI

Resolución No.1607 del 21 de Junio de 2010

SI

Resolución No.1642 del 21 de Junio de 2010

SI

Resolución No. 2557 del 16 de octubre de 2009

SI

Resolución No. 1795 del 24 de julio de 2009

SI

Resolución No. 1420 del 25 de mayo de 2010

SI
SI
SI
SI

Resolución No. 1382 del 8 de Septiembre de 2008
Resolución No. 2159 del 24 de Noviembre de 2008,
ACLARACION RES 446 FEB 2010
Resoluciones Nos. 3351 del 15 de diciembre de 2009 y
446 del 16 de febrero de 2010
Resolución No. 1797 del 24 de julio de 2009

Municipios con PSMV en
seguimiento
Concepto técnico:
consolidado de cumplimiento
Concepto técnico:
consolidado de cumplimiento
Concepto técnico:
consolidado de cumplimiento
Concepto técnico: revisión
informe
Pendiente seguimiento
Concepto técnico:
consolidado de cumplimiento
Sancionatorio
Pendiente seguimiento
Sancionatorio
Concepto técnico: se
viabiliza PSMV
Concepto técnico:
consolidado de cumplimiento
Concepto técnico:
consolidado de cumplimiento
Concepto técnico:
consolidado de cumplimiento
Pendiente seguimiento
Pendiente seguimiento
Concepto técnico:
consolidado de cumplimiento
Concepto técnico:
consolidado de cumplimiento
Concepto técnico:
consolidado de cumplimiento
Concepto técnico:
consolidado de cumplimiento
Concepto técnico:
consolidado de cumplimiento
Concepto técnico:
consolidado de cumplimiento
Pendiente seguimiento
Pendiente seguimiento
Concepto técnico:
consolidado de cumplimiento
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Municipios

Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- A DICIEMBRE DE 2015
Población
Municipios con
Municipios con PSMV Aprobado
(Habitantes) PSMV presentado

24. LERIDA

14,309
25,192
24,237
29,809

25. LIBANO
26. MARIQUITA
27.MELGAR
28. MURILLO
29.NATAGAIMA
30.ORTEGA
31. PALOCABILDO
32. PIEDRAS
33. PLANADAS
34. PRADO
35. PURIFICACION
36. RIO BLANCO
37. RONCESVALLES
38. ROVIRA
39.SALDAÑA
40.SAN ANTONIO
41. SAN LUIS
42. SANTA ISABEL
43. SUAREZ
44. VALLE DE SAN JUAN
45.VENADILLO
46.VILLAHERMOSA
47. VILLARICA
TOTAL

1,493
15,071
8,098
2,843
1,764
7,621
3,274
17,702
4,673
1,489
9,913
8,621
4,230
3,705
2,283
2,161
2,900
14,294
3,682
2,197
969,496

PSMV aprobados
PSMV aprobados y con seguimiento
PSMVTotal
PSMV aprobación - %

•

SI

Resolución No.1422 del 15 de Septiembre de 2008

SI
SI
SI

Resolución No 1849 del 24 de Octubre de 2008
Resolución No. 5802 el 22 de diciembre de 2011
Resolución 1383 del 8 de Septiembre de 2008

SI

Resolución No. 0857 del 10 de abril de 2015

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
48

Resolución No. 5572 del 12 de diciembre de 2011
Resolución 2094 del 21 de Noviembre de 2008
NO
Resolución No 1283 del 22 de Agosto de 2008
NO
NO
Resolución 2228 agosto 04/2010
Resolución No 1283 del 22 de Agosto de 2008
Resolución 1638 de Junio 21 de 2010
Resolución No 1850 del 24 de Octubre de 2008
Resolución 1597 de junio 16 de 2010
Res. 2367 del 23 de sep/2014
NO
Resolución No 1200 de 12 de Agosto de 2008
Resolución No. 1663 del 13 de julio de 2009
Resolución No. 1592 del 15 de Junio de 2010
Resolución No 691 de 14 de Mayo de 2008
Resolución 2952 noviembre 18 de 2009
Resolución No. 3542 de diciembre 23 de 2009
Sí=42/No=6

Municipios con PSMV en
seguimiento
Concepto técnico:
consolidado de cumplimiento
Pendiente seguimiento
Concepto técnico
Concepto técnico
Concepto técnico: se
viabiliza PSMV
Concepto técnico
Concepto técnico
Sancionatorio
Concepto técnico
Sancionatorio
Sancionatorio
Pendiente seguimiento
Concepto técnico
Concepto técnico
Concepto técnico
Pendiente seguimiento
Sancionatorio
Concepto técnico
Concepto técnico
Concepto técnico
Pendiente seguimiento
Concepto técnico
Concepto técnico

42
42
48
88%

Apoyo a la implementación y/o optimización de proyectos de tratamiento de aguas
residuales.

Se realizaron 6 convenios con recursos vigencia 2015, los cuales están direccionados al
saneamiento de las fuentes hídricas de las zonas de influencia de cada uno de los convenios
adelantados entre CORTOLIMA y las diferentes entidades de orden municipal, contratistas y ong´s:
1. Convenio Nro. 403 de julio 8 de 2015: “Construcción primera fase de sistemas sépticos para
el manejo de las aguas residuales, mantenimiento de las unidades sanitarias y capacitación
para las viviendas ubicadas en las veredas Canaán y la Esperanza del área rural del
municipio de Murillo, departamento del Tolima”.
Se han realizado 16 sistemas sépticos para el tratamiento de aguas residuales en el área
rural del municipio de Murillo veredas Canaán y la Esperanza, para contribuir en parte al
saneamiento hídrico de las quebradas de la región que son tributarias de la cuenca del rio
recio, con un valor de ($122.387.768,92), de los cuales la corporación desarrollo y equidad
aporta la suma de. ($ 11, 830.000) y Cortolima aporta la suma de ($110,557.768, 92). Se
encuentra en ejecución con un porcentaje de avance 70%.
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2. Convenio Nro. 020 de 15 de julio de 2015: “Optimización del colector emisario combinado
sector el diamante del municipio de Alvarado Tolima”.
Se realizara la construcción de 558 ml de tubería conectados entre sí por 14 pozos para
garantizar el manejo adecuado de las aguas residuales de las viviendas cercanas al colector
y de la población de Alvarado en general por un valor de ($432.338.436,95), de los cuales
CORTOLIMA aporta ($389.104.593.25) y La alcaldía de Alvarado aporta ($43.233.843.70), la
obra la ejecutara la administración municipal de Alvarado con su respectiva interventoría
externa. Se encuentra en ejecución con un porcentaje de avance del 25%.
3. Convenio Nro. 019 de julio de 2015: “Aunar esfuerzos técnicos, económicos, logísticos y
humanos para realizar la construcción de las obras de conexión de los vertimientos de
aguas residuales ubicado en la Comuna 11 en la Calle 24 bis sur, hasta la zona aledaña al
Rio Combeima, entre carrea 4I y 4L colindando con los barrios Villa del rio, urbanización la
Martinica, el Refugio y la comuna12, así mismo se encuentra en el Suroccidente de la
ciudad de Ibagué”.
Se realizara la construcción de 405.72 ml de tubería conectados entre sí por 10 pozos con
viaductos y obras complementarias para garantizar el manejo adecuado de las aguas
residuales de los sectores indicados en el objeto del convenio por un valor de
($423’796.379,83) De los cuales Cortolima aporta la suma de ($383’796.379,83) y la
empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P. – OFICIAL aporta la suma
($40’000.000) en los estudios y diseños, la obra la adelantara la corporación autónoma
regional del Tolima con su respectiva interventoría externa la cual tiene un valor de
($87.072.800). Se encuentra en ejecución con un porcentaje de avance del 5%.
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4. Contrato de obra 608 de 2015 que tiene por Objeto del contrato: “Realizar la adecuación y
construcción de estructuras para el manejo de las aguas lluvias en la planta de tratamiento
de aguas residuales del centro poblado de Tres Esquinas del municipio de Cunday Tolima”.
Se realizara la construcción de una canal en concreto perimetral para garantizar el manejo
adecuado de las aguas que se vierten cerca de la planta de tratamiento de aguas residuales
del municipio de cunday por un valor de ($40, 570,608.18) los cuales serán aportados por
Cortolima, se adjudicó en diciembre por lo tanto su inicio será en enero de 2016.
5. Convenio 244 de 05/05/2015 celebrado entre Cortolima y la universidad cooperativa de
Colombia, Objeto del convenio: “Aunar esfuerzos técnicos, financieros, económicos y
humanos para realizar los estudios de suelos de las diferentes obras que ejecutará la
corporación dentro de su jurisdicción enmarcadas en las metas propuestas”.
Se realiza los estudios de suelos a las áreas determinadas por Cortolima para la ejecución de
obras que beneficien la población en las zonas de influencia de la corporación por un valor de
($63.282.000), de los cuales Cortolima aporta ($49.800.000) y la universidad cooperativa
aporta ($13.482.000). Se encuentra en ejecución con un porcentaje de avance del 50%
6. Convenio 8 de 2015 celebrado entre Cortolima y el IBAL para la mitigación del riesgo en la
cuenca del rio Combeima en el corregimiento de Juntas. Donde la Corporación con el
personal técnico y profesional apoyo las actividades que se ejecutaban en la quebrada
Guamal en el corregimiento de Juntas del Municipio de Ibagué, así mismo aporto el operario
de la retroexcavadora, el servicio de mantenimiento, seguridad, transporte de combustible.
Las actividades realizadas fueron: encausamiento de la quebrada el Guamal y el rio
Combeima para mitigar el riesgo ocasionado por avenidas torrenciales y arrastre de
material.

PROGRAMA NO. 11. FOMENTO AL DESARROLLO DE ESPACIO PÚBLICO VERDE Y DE
PROTECCIÓN EN LOS CENTROS URBANOS
OBJETIVO: Profundizar la agricultura urbana mediante el establecimiento de la iniciativa productiva
de elaboración de abonos orgánicos con énfasis en reciclaje de residuos orgánicos, instalación de
Informe de Gestión 2015

239

Biofábricas y comercialización de productos y el diseño paisajístico del sistema de espacio publico,
con la consolidación del Plan de Silvicultura Urbana en municipios del Departamento.
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.

Se realizo el CONTRATO 55 de 2015 entre CORTOLIMA-CORPORACION AMBIENTE Y
DESARROLLO con una inversión de 264.4MM y se logro establecer 200 huertas caseras, realizar el
mantenimiento a 40 huertas , así como 40 talleres de agricultura urbana en los municipios de
ORTEGA – COYAIMA-SAN LUIS-VALLE DE SAN JUAN se ha ejecutado un 70%

Igualmente se firmo el convenio 405 de 2015 entre Cortolima y BANCO ARQUIDIOCESANO, con
una inversión de 39.2MM y se logro establecer 30huertas caseras, realizar el mantenimiento a 20
huertas , así como 6 talleres de agricultura urbana en los sectores Chapetón, Primavera, Gaviota,
Cay, Restrepo, Colinas del Norte del municipio de Ibagué, se ha ejecutado en un 40%
Proyecto No 11.2. Diseño paisajístico del sistema de espacio publico (Consolidación del Plan
de Silvicultura Urbana en municipios del Departamento
•

Censo del arbolado urbano en municipios del Departamento del Tolima - Plan de
Silvicultura Urbana en municipios del Departamento.

Se realizaron 3 convenios
departamento así.

para el Diseño paisajístico del sistema del espacio público del

- Convenio 358 de 2015 entre Cortolima y la Corporación San Jorge, por valor de $82.9MM
aporte Cortolima 64MM, 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.
Se ejecuto en un 100%
Como actividades se tienen:
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-

la poda de 75 Árboles y arbustos presentes en el separador de la avenida 19, el separador
de la avenida 69, y el separador del sector Av Guabinal entre la calle 15 a la 19 de la ciudad
de Ibagué.
erradicación de 19 árboles que presentan deficientes condiciones fitosanitarias, o no son
recomendados para espacios públicos
Resiembra de 19 árboles en los lugares donde se realizó la erradicación de los arboles
viejos.
Fortalecimiento del arbolado urbano de los separadores, mediante la siembra de 35 árboles
en espacios que se encontraban vacíos.
Mejoramiento del aspecto del separador de la avenida 19, el separador de la avenida 69, y
el separador del sector Av. Guabinal entre la calle 15 a la 19, mediante el destoconado de
12 troncos que se encuentran en este espacio.
Fortalecimiento del arbolado urbano de los separadores, mediante la siembra de 6 árboles
en los espacios donde se encontraban los tocones.

Convenio 018 de 2015 entre Cortolima y el Municipio de Espinal, valor total 321.8MM, cuyo
objeto es la silvicultura para el municipio de espinal y corregimiento de Chicoral, se ejecuto en un
100%
Como actividades esta el establecimiento de un cordón vegetal en distintos sectores del municipio
del espinal, buscando mejorar el entorno tanto en la zona antigua como en las urbanizaciones
nuevas del casco urbano del espinal como en Chicoral, generando un mejor climática, la producción
de oxígeno y el embellecimiento del casco urbano del municipio. Se encuentra en ejecución.
Convenio 375 de 2015 entre Cortolima y la Corporación Desarrollo Sostenible para el Tolima,
valor total 94.2MM, aporte Cortolima 84.6MM, 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. Se ejecuto
en un 100%
Se realizaron 8 socializaciones, 74 podas y 24 talas así mismo, como medida de compensación por
los árboles talados, se sembraron 73 árboles de las especies denominadas oiti, casco de vaca,
ocobo, acacia amarilla, con una altura promedio de 80 cm a un metro.
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LÍNEA ESTRATÉGICA No 6: CONSOLIDACIÓN DE UNA
COMPROMETIDA

CULTURA AMBIENTAL

PROGRAMA No. 12. EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL SECTOR FORMAL Y NO FORMAL EN
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
OBJETIVO: Contribuir a la formación de una Cultura Ambiental en la comunidad tolimense que este
acorde con las vías del desarrollo sostenible, a través de procesos dinámicos y participativos, que
propendan por la formación de personas críticas y reflexivas, con la suficiente capacidad para
comprender las problemáticas ambientales de sus contextos locales, y regionales, y para poder
participar activamente en la construcción de apuestas integrales (técnicas, políticas, pedagógicas y
otras), que apunten a la transformación de su realidad, en función del propósito de construcción de
sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas.
Proyecto No. 12.1 Incorporación de la Dimensión Ambiental en el sector formal
•

Asesoría y acompañamiento de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE).

Se realizó convenio entre la Gobernación del Tolima - Secretaria de Educación Departamental SED y la Corporación Autónoma Regional del Tolima donde se asesoran y formulan 41 Proyectos
Educativos Ambientales - PRAE en las siguientes Instituciones Educativas:
MUNICIPIO

INSTITUCION EDUCATIVA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHILI LA
SELVA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA
FLORIDA

1

ROVIRA

2

ROVIRA

3

SAN ANTONIO

4

ROVIRA

5

ROVIRA

6

ROVIRA

7

ROVIRA

8

COYAIMA

9

PURIFICACION

10

COYAIMA

11

ALPUJARRA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
FELISA SUAREZ DE ORTIZ

12

PURIFICACION

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
IND Y EMPRESARIAL TULIO VARON

13

ESPINAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
FELIX TIBERIO GUZMAN

IE PABLO SEXTO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA
LUISA
INSTITUCION EDUCATIVA LA
LIBERTAD
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
RIOMANSO
INSTITUCION EDUCATIVA LA
REFORMA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
AGROINDUSTRIAL JUAN XXIII
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN
JORGE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TOTARCO DINDE
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NOMBRE DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR
“MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA VEREDA CHILI – LA
SELVA Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA”
“EDUCACIÓN AMBIENTAL FRENTE AL MANEJO ADECUADO DEL AGUA EN
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FLORIDA ROVIRA TOLIMA”
“DE LA SEMILLA DEPENDE LA COSECHA: UNA PROPUESTA PARA EL
FOMENTO DE LA CULTURA DEL AGUA EN LA I.E PABLO VI DE
PLAYARRICA SAN ANTONIO TOLIMA”
FALTA DE CULTURA AMBIENTAL FRENTE AL CUIDADO Y PROTECCION
DE LAS FUENTES HIDRICAS
CONSOLIDEMOS NUESTRA CULTURA AMBIENTAL EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA LA LIBERTAD MUNICIPIO DE ROVIRA TOL.
HACIA LA FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE UNA
CULTURA ECOLÓGICA PARA EL CUIDADO, CONSERVACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE UN AMBIENTE SOSTENIBLE EN LA
COMUNIDAD EDUCATIVA RIOMANSO.
CREANDO CONCIENCIA Y SIENDO AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS PARA LA
RECUPERACIÓN DE LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA MASATO
AFECTACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN EL CONTEXTO DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JORGE DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN,
POR LA PRÁCTICA EXCESIVA DEL CULTIVO DEL ARROZ.
“EDUCANDO PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE”
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS Y DIDACTICAS
PARA EL BUEN USO DEL SUELO Y ENTORNO SALUDABLE EN LA
COMUNIAD EDUCATIVA TECTNICA FELISA SUAREZ DE ORTIZ
LA REFORESTACIÓN: UNA ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA CALIDAD
DEL SUELO EN LA VEREDA CHENCHE ASOLEADOS DEL MUNICIPIO DE
PURIFICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
FALTA DE CULTURA AMBIENTAL EN LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN FÉLIX TIBERIO GUZMÁN
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MUNICIPIO

INSTITUCION EDUCATIVA

14

ESPINAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
GUASIMAL

15

FLANDES

16

ESPINAL

17

ESPINAL

18

NATAGAIMA

19

COYAIMA

20

NATAGAIMA

21

COYAIMA

22

NATAGAIMA

23

GUAMO

24

MELGAR

25

MELGAR

26

GUAMO

27

HONDA

28

MARIQUITA

29

MARIQUITA

30

FALAN

32

CARMEN DE
APICALA
ORTEGA

33

COYAIMA

34

SALDAÑA

35

ICONOZO

36

ICONOZO

37

CHAPARRAL

38

CHAPARRAL

39

RIOBLANCO

31

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE
ELIECER GAITAN
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TECNICA MARIANO SANCHEZ
ANDRADE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN
ISIDORO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
ANCHIQUE
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GUILLERMO ANGULO GOMEZ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GUSTAVO PERDOMO AVILA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
JUAN LOZANO SANCHEZ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARIANO OSPINA PEREZ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
ALBERTO CASTILLA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
CUALAMANA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
TECNICA GABRIELA MISTRAL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS
MERCEDES CAPILLA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
COMERCIAL ALFONSO LOPEZ
PUMAREJO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GONZALO JIMENEZ DE QUESADA

NOMBRE DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR
INCORPORANDO CULTURA AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO DE
SOSTENIBILIDAD EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA GUASIMAL Y
SU ENTORNO
“SEMBRANDO SEMILLAS DE CULTURA AMBIENTAL EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA TÉCNICA JORGE ELIECER GAITÁN Y SU ENTORNO”
CULTURA AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA TÉCNICA MARIANO SÁNCHEZ ANDRADE Y SU ENTORNO
HACIA UN MANEJO SOSTENIBLE DEL AMBIENTE
SAN ISIDORO S.O.S-TENIBLE DESDE LA RESIGNIFICACIÓN DE LA
CULTURA AMBIENTAL.
IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACION DE LA
HIDROGRAFIA Y ECOLOGIA DEL RIO ANCHIQUE, PREVENCION POR
CAMBIOS CLIMATICOS DESDE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
ANCHIQUE
LA CONCIENCIA AMBIENTAL EN LOS JOVENES FRENTE AL MANEJO Y
CONSERVACION DEL RECURSO HIDRICO DE LA LOCALIDAD DE
CASTILLA.
HACIA LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL PRAE-PEI
POR LA INCORPORACIÓN DE UNA ÉTICA AMBIENTAL PARA TODOS”
TRABAJANDO, TRABAJANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO VAMOS
MEJORANDO, EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA MARIANO OSPINA PÉREZ
DEL CENTRO POBLADO DE VELÚ
USO EFICIENTE DEL RECURSO HIDRICO EN LA VEREDA RINCON SANTO
DEL MUNICIPIO DEL GUAMO TOLIMA
MEJORES FAMILIAS, MEJOR AMBIENTE PARA LAS FUTURAS
GENERACIONES
MEJOR CLIMA ESCOLAR MEJOR AMBIENTE
HACIA UNA FUMIGACION CONTROLADA CON AGROQUÍMICOS EN LA
VEREDA MERCEDES
EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN,
ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO,CON EL EMBELLECIMIENTO AMBIENTAL A
TRAVES DEL RECICLAJE
EMBELLECIMIENTO AMBIENTAL

CUIDO MI VIDA, VALORO MI AMBIENTE,RECONOCIMIENTO DE LOS
COMPONENTES AMBIENTALES INHERENTES A LA COMUNIDAD
PERTENECIENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS CAMELIAS DEL
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA Y SU INFERENCIA EN LA
CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL FORMACION DE MULTIPLICADORES DE CONCIENCIA AMBIENTAL EN LA
SUPERIOR FABIO LOZANO
INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE FALAN
TORRIJOS
PARA LOS NIVELES DE BASICA SECUNDARIA Y MEDIA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
CONSTRUCCION DE LA CULTURA AMBIENTAL PABONIANA
PEDRO PABON PARGA
INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA TODOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
FORTALECIENDO EL RESPETO HACIA EL AGUA COMO PATRIMONIO DE
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
VIDA
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CON RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA
COMUNIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAPAGALÁ DEL MUNICIPIO
PAPAGALA
DE SALDAÑA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS
CAMELIAS

IINSTITUCION EDUCATIVA LA FILA

“PROYECTANDO AMBIENTALMENTE NUESTRA INSTITUCIÓN
“RESTABLECIENDO EL RESPETO HACIA MÍ ENTORNO A TRAVÉS DEL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL
BUEN MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA INSTITUCIÓN
SUPERIOR
EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE ICONONZO - TOLIMA”
“NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, NAVEGANDO EN UNA ALTERNATIVA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
PARA LA RECOLECCION, MANEJO Y USO ADECUADO DE AGUAS
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
LLUVIAS”
CONSERVACION Y PROTECCION LOS RECURSOS HIDRICOS EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL MURILLO TORO (QUEBRADA LA
MANUEL MURILLO TORO
TASAJERA, QUEBRADA LA VIRGEN)
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL
ESTRATEGIAS PARA EDUCAR AMBIENTALMENTE Y MITIGAR LA
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MUNICIPIO

INSTITUCION EDUCATIVA
QUEBRADON

40

RIOBLANCO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GENERAL SANTANDER

41

RIOBLANCO

INSTITUCIÓN EDDUCTIVA TECNICA
FRANCISCO JULIAN OLAYA

•

NOMBRE DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR
CONTAMINACION EN LOS RIOS RIOBLANCO Y MENDARCO DEL
MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA
ADECUADO MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS CON PRACTICAS DE
RECICLAJE Y COMPOSTAJE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
GENERAL SANTANDER DEL MUNICIPIO DE RIOBLANCO TOLIMA
ESTRATEGIAS LUDICO PEDAGOGICAS,PARA LOGRAR UNA
RESPONSABILIDAD SOCIAL CON EL RECURSO HIDRICO EN LA
COMUNIDAD DE LA INSTITUCION FRANCISCO JULIAN OLAYA

Implementación de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE).

Se realizó convenio de cooperación con el propósito de implementar diez(10) Proyectos Ambientales
Escolares PRAE en las Instituciones Educativas de los municipios de Espinal, Falan, Fresno, Lérida,
Palocabildo, Piedras, Valle de San Juan, Venadillo, Ambalema y San Luis en el departamento del
TOLIMA"
No

INSTITUCION EDUCATIVA

NOMBRE DEL PRAE

MUNICIPIO

1

3

CARACOLI

4

ALTO DEL ROMPE

5

LEOPOLDO GARCIA

6

DIOMA

7

JUAN LASSO DE LA VEGA

8

OTONIEL GUZMAN

9

SAN FRANCISCO DE LA SIERRA

10

REAL CAMPRESTE SEDE LA
MIREYA

CUIDEMOS NUESTRO ENTORNO PARA TENER
SALUD Y BIENESTAR
AGUA POTABLE UN DERECHO FUNDAMENTAL
DEL COMUNIDAD RURAL DE AMBALEMA
EL AGUA ES PARA TODOS LA CUIDAMOS
ENTRE TODOS
SENSIBILIZACION DE LOS PROBLEMAS
AMBIENTALES EN LA COMUNIDAD DE LA
VEREDA ALTO DEL ROMPE
CONTEXTUALIZACION DE LOS PRINCIPIOS
BASICOS AMBIENTALES EN LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR CUENCAS
HIDROGRAFICAS DE DOIMA CALIDAD DE VIDA
SOSTENIBLE
HACIA UNA CURLTURA AMBIENTAL PARA
LOGRAR CALIDAD DE AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO
PROYECTO PARA CONOCER INTERVENIR Y
MEJORAR EL AMBIENTE EN MALABAR
SEMBRANDO FUTURO A TRAVES DEL
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA
AMBIENTAL
UN CAMBIO DE PARADIGMA, DESDE EL
CONCEPTO DE ESCUELA AL CONCEPTO DE
AMBIENTE.

ESPINAL

2

RAFAEL URIBE “SEDE
BALCANES”
EL DANUBIO

AMBALEMA
SAN LUIS
FALAN
PALOCABILDO
PIEDRAS
VALLE DE SAN JUAN
VENADILLO
LERIDA
FRESNO

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

Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Departamental –
CIDEA

Se realizó convenio entre la Gobernación del Tolima - Secretaria de Educación Departamental -SED
y la Corporación Autónoma Regional del Tolima donde se, realizó asesoría y dinamización de
Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental CIDEA departamental se llevan a cabo 6
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plenarias con las instituciones y 20 comisiones técnicas para la ejecución del plan de acción 2015
con el aporte de cada una de los actores que integran el CIDEA Departamental.
•

Creación y/o fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental
Municipal – CIDEA Municipal.

En la creación y/o fortalecimiento de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental
Municipales (CIDEA), la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA está realizando
asesoría, fortalecimiento y dinamización de los comités municipales del departamento del Tolima, en
los planes de acción formulados para 2015 de los CIDEA’s en los 47 municipios para fortalecer la
educación ambiental en los territorios y se capacitaron en los siguientes temas:
Elaboración y formulación de proyectos.
Conocimiento, gestión y conservación del recurso hídrico.
Conservación de la biodiversidad.
Elaboración objetos a través de material reciclado.
Manejo de residuos pos consumo agrícola.
Conciencia de producción más limpia.
Ecosistemas estratégicos
Cambio climático, afectaciones y adaptación.
•

Asesoría y acompañamiento de proyectos comunitarios de educación ambiental –
PROCEDA

Se realizan convenios de cooperación para la formulación de diez y nueve (19) Proyectos
Comunitarios de Educación Ambiental en los municipios de Ibagué, Herveo, Falan, Fresno,
Mariquita, Casabianca. Alvarado, Valle de San Juan, Cajamarca, Anzoátegui, Santa Isabel,
Ambalema, San Luis, Armero Guayabal, Villa Hermosa, Rovira, Guamo, Lérida, Espinal.
MUNICIPIO

VEREDA
Vereda Santa Filomena

FALÁN (PROCEDA)
IBAGUE (PROCEDA)

Vereda Amarillas y Santa
Teresa

MARIQUITA (PROCEDA)

Vereda La Mesa

FRESNO (PROCEDA)

Vereda Palenque

HERVEO (PROCEDA)
Mariquita
Armero- Guayabal

Vereda Letras
Vereda La Mesa
Cabecera
( barrio
Minuto de Dios ) y vereda
Fundadores
El Retiro

Lérida
Alvarado
Valle de San Juan
Casabianca
San Luis
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Potrerito y Veracruz
Capote
La Mejora
Tomín

NOMBRE DEL PROCEDA
Sendero Agroecológico conservando la biodiversidad de la cascada Jiménez
vereda Santa Filomena Municipio de Falan Tolima.
La Fito remediación una alternativa para el tratamiento de aguas residuales uso
de Plantas Macrofitas (Berros de Agua) para reutilizar y conservar el recurso
hídrico en la vereda Amarillas y Santa Teresa en el Municipio de Ibagué.
Reducción de la contaminación del suelo y el agua mediante la buena
disposición de empaques de Agroquímicos en la vereda La Mesa en el
Municipio de Mariquita Tolima.
Restauración y recuperación de fuentes hídricas por medio de la propagación de
material vegetal nativo en la vereda Palenque en el Municipio de Fresno Tolima.
Implementación de parque ecológico con productos Pos consumo (Llantas de
carro) en la vereda Letras en el Municipio de Herveo Tolima.
Agua para la vida y vida para el agua
Agroagricultando, Ando
Nuestro terruño, como ejemplo de trabajo comunitario, por una cultura
comprometida con el ambiente
Producción más limpia, en pro de la conservación ambiental
Mujeres agricultoras construyendo seguridad alimentaria y entornos saludables
La mejora mejorando su calidad de vida con producción más limpia
Restaurando y protegiendo las fuentes Hídricas, construimos desde lo local, el
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Santa Isabel
Rovira
Ambalema
Guamo
Villahermosa
Anzoátegui
Cajamarca

•

La Chiquita
La Martínez
El Chorrillo
El Jardín
La Esmeralda
Rio Frio
Cedral

desarrollo sostenible"
Agricultura orgánica como estrategia de sostenibilidad familiar
Cuidemos el Agua
Guardianes y protectores del territorio
El Jardín cultivando agua
Verde Esmeralda
Implementación de prácticas ambientalmente amigables en la producción de
alimentos
Alimento, sustento de la vida y el bienestar

Implementación de proyecto comunitarios de educación ambiental – PROCEDA.

Se realizan convenios de cooperación para la implementación de treinta y ocho (38) proyectos
comunitarios de educación ambiental en los municipios de Ibagué (2), Herveo, Falan, Fresno,
Mariquita, Casabianca. Alvarado, Valle de San Juan, Cajamarca, Anzoátegui, Santa Isabel,
Ambalema, San Luis, Armero Guayabal, Villa Hermosa, Rovira, Guamo, Lérida, Espinal, Chaparral,
Rio Blanco, Ataco, Coyaima, Ortega, Natagaima, Saldaña, Prado, Dolores, Alpujarra, Villa Rica,
Coello, Suarez, Flandes, Piedras y Honda.
MUNICIPIO

VEREDA
Vereda Santa Filomena

Falan
Ibagué

Vereda Amarillas y Santa
Teresa

Mariquita

Vereda La Mesa

Fresno

Vereda Palenque

Herveo
Mariquita
Armero- Guayabal
Lérida
Alvarado
Valle de San Juan
Casabianca
San Luis
Santa Isabel
Rovira
Ambalema
Guamo
Villahermosa
Anzoátegui
Cajamarca
Ibagué
Carmen de Apicala

Vereda Letras
Vereda La Mesa
Cabecera
( barrio
Minuto de Dios ) y vereda
Fundadores
El Retiro
Potrerito y Veracruz
Capote
La Mejora
Tomín
La Chiquita
La Martínez
El Chorrillo
El Jardín
La Esmeralda
Rio Frio
Cedral
Corregimiento de San
Bernardo
La antigua

Espinal

Chicoral

Melgar

La Paz
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NOMBRE DEL PROCEDA
Sendero Agroecológico conservando la biodiversidad de la cascada Jiménez vereda
Santa Filomena Municipio de Falan Tolima.
La Fito remediación una alternativa para el tratamiento de aguas residuales uso de
Plantas Macrofitas (Berros de Agua) para reutilizar y conservar el recurso hídrico en la
vereda Amarillas y Santa Teresa en el Municipio de Ibagué.
Reducción de la contaminación del suelo y el agua mediante la buena disposición de
empaques de Agroquímicos en la vereda La Mesa en el Municipio de Mariquita Tolima.
Restauración y recuperación de fuentes hídricas por medio de la propagación de material
vegetal nativo en la vereda Palenque en el Municipio de Fresno Tolima.
Implementación de parque ecológico con productos Pos consumo (Llantas de carro) en
la vereda Letras en el Municipio de Herveo Tolima.
Agua para la vida y vida para el agua
Agroagricultando, Ando
Nuestro terruño, como ejemplo de trabajo comunitario, por una cultura comprometida con
el ambiente
Producción más limpia, en pro de la conservación ambiental
Mujeres agricultoras construyendo seguridad alimentaria y entornos saludables
La mejora mejorando su calidad de vida con producción más limpia
Restaurando y protegiendo las fuentes Hídricas, construimos desde lo local, el desarrollo
sostenible"
Agricultura orgánica como estrategia de sostenibilidad familiar
Cuidemos el Agua
Guardianes y protectores del territorio
El Jardín cultivando agua
Verde Esmeralda
Implementación de prácticas ambientalmente amigables en la producción de alimentos
Alimento, sustento de la vida y el bienestar
Vamos al parque
Aprovechamiento de los recursos orgánicos e inorgánicos a partir de la promulgación
una cultura ambiental sostenible
Aprovechamiento de los recursos orgánicos e inorgánicos a partir de la promulgación
una cultura ambiental sostenible
Aprovechamiento de los recursos orgánicos e inorgánicos a partir de la promulgación
una cultura ambiental sostenible
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Suarez
Piedras
Coello
Villarrica
Flandes
Rio blanco

Hato Viejo
Manga de los Rodríguez
Gualanday
Miraflores y Jorge E.
Gaitán
Triana y Capilla
San Miguel

Chaparral

Dos quebradas

Ataco

Mesa de Polen

Filtros purificadores de agua para la mitigación de algunas de las consecuencias
generadas por el deterioro ambiental.

Natagaima

Anchique

Disposición de puntos ecológicos y elaboración de una composta familiar, para la
creación de un entorno saludable con el medio ambiente

Alpujarra

la plazuela

Parque ecológico

Dolores

Santa Rita

Fomento ecoturístico enfocado en la recuperación ambiental y de patrimonio cultural por
medio del arte rupestre en la vereda Santa Rita

Ortega

Olaya Herrera

Filtros purificadores de agua para la mitigación de algunas de las consecuencias
generadas por el deterioro ambiental.

Saldaña

Jabalcones

Jabalcones ambiental: reducir, reutilizar y reciclar un reto comunitario

La esperanza

Armonía Ambiental y Cultural

Chenche- balsillas

Proyecto ecológico para centros de depósito de basuras en la comunidad-resguardo
Chenche Balsillas

Prado
Coyaima

•

Prevención y atención de incendios forestales.
Estrategia de mitigación frente a la falta de control, educación y conciencia ambiental.
Contenedor de basura y vigía ambiental como mitigadores de la contaminación.
Purificación de agua por medio de filtro por flujo de gravedad.
Purificación de agua por medio de filtro por flujo de gravedad.
Diseño e implementación de cinco fermentadores anaeróbicos por medio de cinco
biodigestores para la producción de biogás.
Punto ecológico de La vereda dos quebradas y siembra de pasto vetiver en el tramo el
tunal de la carretera chaparral-la marina.

Formación de promotores y gestores ambientales.

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. Estos patrulleros ambientales se capacitaron en
diferentes temas ambientales como gestión del riesgo, importancia del ambiente, normatividad
ambiental, manejo de caracol africano, Metodología WET Agua y Educación, “Gestión del Riesgo y
Adaptación al Cambio Climático”, Importancia de la Capa de Ozono, Calentamiento Global, Mi
Cuerpo Territorio de la Conservación del Agua, Servicios y Beneficios Ambientales del Árbol,
Importancia de la Ecología.
No.
1
2

INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICAS
ALBERTO CASTILLA
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

3

TÉCNICA MUSICAL AMINA MELENDRO DE PULECIO

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ANTONIO NARIÑO
BOYACÁ
CARLOS LLERAS RESTREPO
CIUDAD ARKALA
TECNICA CIUDAD IBAGUE
DARIO ECHANDIA OLAYA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE IBAGUE
EX ALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
GERMAN PARDO GARCIA
GUILLERMO ANGULO GOMEZ
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No.
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICAS
ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO
JOAQUIN PARIS
JOSE CELESTINO MUTIS
JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ
JOSÉ JOAQUIN FORERO
INEM MANUEL MURILLO TORO
JUAN LOZANO Y LOZANO
LAURELES
LEONIDAS RUBIO VILLEGAS
LA SAGRADA FAMILIA
TÉCNICA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
TÉCNICA MARIANO MELENDRO
MODELIA
LICEO NACIONAL
NIÑO JESUS DE PRAGA
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
NUEVA ESPERANZA LA PALMA
RAICES DEL FUTURO
SANTIAGO VILA ESCOBAR
SAN FRANCISCO
TÉCNICA SAN JOSE
SAN LUIS GONZAGA
SAN PEDRO ALEJANDRINO
SAN SIMON
SANTA TERESA DE JESUS
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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INSTITUCION EDUCATIVA
TÉCNICA BICENTENARIO FE Y ALEGRIA
COLEGIO CHAMPAGNAT
CISNEROS
COLEGIO MILITAR INOCENCIO CHINCA
GIMNASIO LOS ROBLES
COLEGIO TOLIMENSE
JUAN JACOBO ROUSSEAU
COLEGIO MIS HUELLITAS
COLEGIO SAN ISIDRO LABRADOR
COLEGIO LOS SAGRADOS
CORAZONES
COLEGIO LUIS PASTEUR
LICEO IBAGUE
LICEO INFANTIL LA SALLE
COLEGIO CRISTIANO LA SABIDURIA
GIMNASIO CAMPESTRE
COLEGIO CARLOS J. HUELGOS
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PROGRAMA PATRULLERO AMBIENTAL 2015

-

Igualmente, se realiza convenio de cooperación para llevar a cabo la formación de
promotores y gestores ambientales a partir de la identificación y caracterización de las Aves
del Jardín Botánico San Jorge de Ibagué, se elabora de una la Guía didáctica para la
observación de aves y se Implementa una guía didáctica de observación de aves con 200
Promotores Ambientales escolares de las instituciones educativas, Amina Melendro de
Pulecio, Institución educativa INEM Manuel Murillo Toro, Escuela Normal Nacional
Integrada, Colegio Liceo Nacional, Institución Educativa Diego Fallón.

-

También se realiza convenio de cooperación para llevar a cabo, el Primer Festival De Aves
En El Tolima- Un Tolima Por Explorar” Componente Académico en el marco del programa
regional de negocios verdes en la formación de promotores y gestores ambientales 10
colegios de la ciudad de Ibagué, realizando talleres de caracterización e identificación de
especies presentes en los ecosistemas, se llevó a cabo el foro de las aves como estrategia
de la conservación en el marco del festival de aves del Tolima; se conto con las presencia
de LIMONIUN, Semillas de agua, Min ambiente, Universidad ICESI de Cali y Manakin
Nature tours. Los colegios participantes fueron:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Escuela represa isla del sol Prado Tolima
Colegio los samanes el Salado
I.E.D. San francisco
Universidad de Ibagué estudiantes de 7 semestre de i. ambiental
Escuela Fernando Villalobos acosta el Totumo
Jóvenes rurales vive eco natura orquídeas del Tolima
Jóvenes invidentes orquídeas del Tolima
Vereda el rincón placer Cajamarca
Colegio de Anaime Cajamarca
Colegio santa teresa Ibagué
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Se realiza convenio de cooperación para llevar a cabo la capacitación de 30 veedores ambientales
de las comunas 6. 7 y 8 de Ibagué en temas concernientes en pro de potencializar su labor.

Durante el año 2015, se han dictado talleres con los cuales se cubrió una población de setecientos
cincuenta personas (750), los cuales se han dictado de manera transversal en compañía del Equipo
de Gestión de Riesgo, el equipo de Control y Vigilancia, el encargado de los PGIRS de la
subdirección de Calidad Ambiental, profesionales de la Subdirección de Desarrollo Ambiental en la
socialización de varios proyectos en las temáticas de Medidas de mitigación para el cambio
climático, actividades de restauración, actividades de conservación, reservorios, cuidado y
conservación de la microcuencas.
Con el personaje DOÑA AMBIENTE se han realizado las siguientes capacitaciones:
ü Se participó en la jornada de siembra de 100 especies de árboles en una de las fincas
ubicadas en las riveras del Rio Combeima, con la participación del Inspector de Policía de la
zona, la Policía Ambiental, líderes campesinos, Defensa Civil, profesores, estudiantes de
diferentes instituciones educativas y el equipo de profesionales de CORTOLIMA en la
Vereda Juntas -jurisdicción Ibagué.
ü Se realizó el taller de reutilización de residuos sólidos en la transformación de elementos
útiles con material reciclado, dirigido a la población en general del municipio de Fresno
Tolima.
ü Se realizó VERDETON en conjunto con otras organizaciones y el señor gobernador, la
siembra significativa de diez mil plántulas en el cañón del combeima con la participación de
CORTOLIMA.
ü Se realizó Día del Campesino Parque Principal Vereda de Villarestrepo – Ibagué
ü Se realizó Institución Educativa Mariano Melendro – Chapetón
ü Congreso Estudiantes de Administración de Empresas Agropecuarios Universidad del
Tolima
ü Conmemoración de los 30 años de la Tragedia de Armero
ü Navidad ecológica elaboración de pesebres ambientales
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OTRAS CAPACITACIONES
AMBIENTALES

PARA

FORMACION

DE

PROMOTORES

Y

GESTORES

Durante el año 2015 se realizaron capacitaciones aproximadamente a 2000 personas en los
siguientes temas:
ü Exposición Resultados del Estudio y Actualización de las Aguas Subterráneas del Abanico
de
Ibagué
para
Comunidad
en
general
líderes comunales.
ü Capacitación “Reciclaje y Contaminación” al Personal Talento Humano Fundación
FUMINIDES
ü Capacitación y Fortalecimiento ONG Ambientales a Representantes ONG del departamento
del Tolima
ü Capacitación “Cultura Ambiental” a Estudiantes grupo de alfabetización de la Fundación
Acrecer
ü Capacitación “Reciclaje y Contaminación” a Madres gestantes y beneficiarias Fundación
FUMINIDES
ü Capacitación “Importancia de la Implementación del Programa Patrullero Ambiental a
Patrulleros ambientales del municipio y Actores Cidea en el municipio de Icononzo
ü Capacitación “Reciclaje y Contaminación” a Personal Talento Humano de la Fundación
Construyamos Colombia
ü Capacitación “Importancia del Reciclaje y la Separación en la Fuente” a las Madres
gestantes y beneficiarias Fundación FUMINIDES
ü Capacitación “Manejo Adecuado de Residuos Sólidos” en la Escuela de Aviación Mariquita
– Tolima al Grupo de gestión Ambiental (civiles y militares)
ü Capacitación “Importancia del Acueducto Veredal” en la Vereda La Morena – Espinal a la
Comunidad en General Estudiantes
ü Capacitación “Importancia Celebración Día Mundial del Medio Ambiente” a los Aprendices
Instructores y Personal administrativo del Sena Regional – Tolima.
ü Capacitación “Importancia de la Conservación de los Suelos y del Medio Ambiente”
Institución educativa María Montessori Ibagué
ü Capacitación “Manejo Adecuado de Residuos Sólidos” Barrio La Pola Ibagué
ü Capacitación Importancia del Suelo y el Rol de la Comunidad en su Conservación”
Institución Educativa Técnica Caldas – Guamo y Hogar Infantil Chiquitines La Pola – Ibagué.
ü Capacitación Reciclaje y Contaminación” Escuela de Aviación de la Policía Nacional –
Mariquita
ü Capacitación Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Institución Educativa San Isidro
Labrador Ibagué
ü Capacitación Manejo Adecuado de Residuos Sólidos” Hogar Infantil Chiquitines La Pola –
Ibagué
ü Capacitación Contaminación y Reciclaje Hogar Infantil Periquitas El Topacio – Ibagué
ü Capacitación Importancia del Reciclaje Cooperativa de Recicladores – Barro Combeima
Ibagué
ü Capacitación Manejo Adecuado de Residuos Sólidos e Importancia de las Fuentes Hídricas”
San Antonio
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ü Capacitación Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Institución Educativa Martín Pomala Ataco Tolima
ü Capacitación Cambio Climático” Escuela de Aviación de la Policía Nacional – Mariquita
ü Capacitación Aprovechamiento de residuos vegetales, Programa de compostaje, Cultura de
protección y cuidado del medio ambiente, Carmen de Apicala
ü Capacitación Manejo de residuos sólidos Descontaminación de fuentes hídricas ESPINAL
VEREDA DINDALITO SENA

•

Fortalecimiento del componente ambiental con minorías étnicas.

Se realizó convenio de cooperación No 082 de 2015 con la ASOCIACION DE AUTORIDADES
TRADICIONALES DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA 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 130 personas,
pertenecientes a resguardos y cabildos indígenas de los municipios de Chaparral, Coyaima, Ibagué,
Natagaima, Ortega, Prado, Purificación, Rioblanco, Saldaña y San Antonio.

•

Implementación de la estrategia de democratización de la Administración Publica.

Se efectuaron 3 eventos de la estrategia de la democratización así:
Se realiza la audiencia pública de rendición de cuentas en el municipio de chaparral.
Se realiza socialización del presupuesto en el municipio de Casabianca.
Se realiza reunión con alcaldes electos del Departamento del Tolima.
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•

Implementación de redes ambientales para fomento de la cultura ambiental.

Se realiza convenio de cooperación con la FUNDACION COLOMBIANOS POR EL MUNDO, para
Impulsar en la comunidad de Ibagué veredas Cay, pastales, san simón parte baja, Morro Chusco,
Coello cócora una cultura ambiental comprometida, a través de la conformación de Redes de
infancia, orientadas a la creación y fortalecimiento de valores, que propendan por el cuidado,
protección y apropiación del entorno natural de sus comunidades, en las instituciones educativa
agrícola Mariano Melendro del cañón del Combeima y la institución educación Antonio Nariño
Coello – Cócora.
PROGRAMA No. 13. IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y
REALIZACIÓN DE EVENTOS DE FOMENTO PARA LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA
AMBIENTAL
OBJETIVO: Establecer los criterios y las responsabilidades para la comunicación interna y externa
entre los diversos niveles de la Corporación en ejercicio de las funciones del Sistema de Gestión
integrado “CAMEDA” (SGI), así como regular y asegurar la comunicación externa entre la entidad y
las partes interesadas en materia medioambiental.
Proyecto 13.1. Desarrollo de la estrategia de comunicación institucional
•

Implementar acciones de divulgación de la gestión ambiental en medios de
comunicación masivos e Implementar las estrategias de comunicación internas y
externas.

Público Externo
Contratación de medios de comunicación
Durante el primer semestre se logró dar continuidad y asegurar espacios en las emisoras de Ibagué
y el departamento del Tolima que tienen más reconocimiento de acuerdo al E.G.M., con el objetivo
de desarrollar campañas de educación ambiental.
Es así como en el 2015 se realizaron contratos o se contó con espacios en 19 emisoras (11 AM y 8
FM) y 8 canales locales (minutos ambientales en video en programas informativos de canales
locales):
+ Once emisoras AM:
*Ecos del Combeima
*Radio Avenida Espinal
*Ondas de Ibagué
*Oxigeno AM
*RCN Básica
*Cariñosa Ibagué
*Voz del Tolima
*Luciérnaga
*Colmundo Radio
*1.020AM
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*Ambeima Chaparral
+ Ocho emisoras FM
*Tropicana
*Oxigeno FM
*La Mega
*La FM
*Radio UNO
*Olímpica Estéreo
*Emisora Cultural 104.3
*Emisora de la Policía 100.0
+Ocho espacios en canales locales:
*Pyc Televisión de Ibagué
*Cinco canales locales de Claro minutos ambientales
*Canal de Honda
*Lecarvin Chaparral
En el 2015, se publicaron un promedio mensual de 750 minutos al aire.
+Medios Alternativos
Durante el 2015 en cuatro 4 portales informativos de la región contenidos informativos realizar a
través de banner desarrollar campañas de educación ambiental en total todo el año se rotaron las
campañas de acuerdo al calendario ecológico.
1. elolfato.com.
2. alaluzpublica.com
3. cambioin.com
4. sineditar.com
Programas radiales
A partir de los resultados y actividades misionales que se desarrollan en la institución se realiza el
trabajo de reportería, redacción, edición y producción de un programa de radio semanal de 30
minutos, para un total de 48 programas.
Este espacio se emite por el portal de la Institución: http://www.cortolima.gov.co/programa-radial,
además se reproduce en emisoras con cubrimiento regional así:
1 .Casco urbano en el Tolima: portal web
2. Norte y Oriente: Radio Lumbí y Entusiasmo Estéreo
3. Centro: Ecos del Combeima, Ondas de Ibagué
4. Sur: Ambeima Estereo
5. Todo el Departamento: Voz del Tolima
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Secciones Institucionales
Se contrató la emisión de un minuto ambiental en espacios noticiosos que se lograron abrir, de lunes
a viernes, para un total de 20 secciones promedio mensual, 240 secciones en el año. En las
emisoras: Ecos del Combeima, Cariñosa, Olímpica, Tropicana, Oxigeno AM, Ondas de Ibagué, Voz
del Tolima, Colmundo, 104.3FM, Ambeima Estereo y Radio Avenida del Espinal.
Coleccionable de educación ambiental
Se realizó el ajuste al Plan de medios para que en lugar de que fueran dos publicaciones
semestrales se hiciera una (1) de éste elemento que aporta al proceso de educación ambiental, el
cual es de tamaño tabloide, dos páginas, con temas de Educación ambiental (físico de acuerdo a la
disponibilidad presupuestal y electrónico), para consulta juvenil, con conceptos didácticos en cada
entrega. Para un total de 2 ejemplares en el año. Uno sobre Ventanilla única Ambiental y otro
sobre Daños por Incendios Forestales.
Los dos publicados en la Página web de la entidad para que sea utilizado por quien lo requiera:
1. http://www.cortolima.gov.co/sites/default/files/coleccionable/2015/Coleccionable_ventanilla_0
8_0.pdf
2. http://www.cortolima.gov.co/sites/default/files/coleccionable/2015/Coleccionable.pdf
Boletines de Prensa
Se realizan boletines de prensa que son distribuidos por correo electrónico a más 620 contactos.
Además se publican en el portal institucional: www.cortolima.gov.co.
Mensualmente se realizan y envían mínimo 8 boletines de prensa, con el objetivo de informar a los
medios locales, regionales y nacionales, además de algunos representantes de las fuerzas vivas del
departamento, para un total al año de 180 Boletines.
Actualización de la Página WEB
Se realiza la redacción y envío de artículos y fotografías para el link de Boletines de prensa, además
se elaboran videos y programas de radio para remitir a la empresa que se encarga de alimentar el
portal institucional: para un total de más de 200 correos enviados para actualizar. (Murales,
Programas de Radio y Boletines) www.cortolima.gov.co.
Actualización de la cuenta de Facebook y Twitter
Se cuenta con medios alternativos que ha logrado impactar de manera positiva en el público en
general no sólo del Tolima, sino del mundo gracias a las nuevas tecnologías, es así como en las
redes sociales se tienen cuentas en:
FacebooK: cuenta creada el 19 de diciembre de 2009 y hasta el momento se tienen 6784
seguidores de la página. Allí se escucha y responden inquietudes además de socializar sobre la
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labor que realiza la institución. Se encuentra en la red como: Corporación Autónoma Regional del
Tolima. Actualizaciones: 360
Twitter: Esta es una red social que ha tomado mucha fuerza y se mantiene igual un contacto directo
con la población en general. La dirección es http://@cortolima. Y se tienen en éste momento 4878
seguidores. Actualizaciones: 310
Instagram: Esta es otra red social que ha generado interés en nuestros públicos pues a través de
fotos y pequeños videos se mantiene contacto directo con los cibernautas. La dirección es
CORTOLIMA. Y se tienen hasta el momento 74 seguidores (cuenta creada en noviembre de 2015).
Actualizaciones: 58
Secciones de Televisión – Minutos ambientales
Como nueva estrategia de comunicación externa se contrató el servicio de pre-producción, postproducción y emisión de dos secciones semanales en video de una duración de un minuto y medio
(1.5), para ser divulgadas en seis (6) canales de televisión regional y en los elementos
comunicativos de la entidad, como estrategia comunicativa y de fortalecimiento institucional para
dinamizar la educación ambiental en el departamento del Tolima. Fueron un total de 96 secciones
las que se publicaron en el 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=z1L43AznL7E&list=UUfjCS2voBpBODJCaGVASs7w&index
=2
Público Interno
Murales Divulgativos
Es por medio de éste instrumento que en el edificio se tiene al tanto del público interno y aquel que
llega a las instalaciones de las actividades que se realizan en los diferentes procesos. Se publicaron
48 murales informativos. Es de anotar que estos murales también son publicados en el portal de la
corporación y de manera audiovisual en las pantallas de ubicadas en cada piso de la sede central de
la entidad.
https://www.youtube.com/watch?v=MGt2QaYSTtI&list=UUfjCS2voBpBODJCaGVASs7w&index=50
Asimismo se está desarrollando la publicación de las notas del mural de forma digital a través de
pantallas LED ubicadas en cada uno de los pisos de la sede central, así como en el ascensor, estas
notas se actualizan de manera semanal. Para un total de notas al aire durante los primeros seis
meses de 330 notas publicadas (diseñadas y musicalizadas)
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Plegables
Se realizó igualmente un ajuste al Plan de Medios por lo que se definió que se desarrollarían 2
plegables en el año, unos por semestre el cual se publicaría en el portal web para su utilización y
reproducción.
Aire limpio para todos.
http://www.cortolima.gov.co/sites/default/files/coleccionable/2015/coleccionable_0.pdf
El Tolima Reserva en Biodiversidad de Aves
http://www.cortolima.gov.co/sites/default/files/coleccionable/2015/coleccionable.pdf
Apoyo en el diseño
Con la ayuda de una profesional en publicidad se están apoyando a todos los procesos en el diseño
y corrección de elementos comunicativos para impresión o publicación.
Hasta la fecha se ha prestado el apoyo de en 120 elementos
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.

1. Participación en el evento con un stand en EXPOFOLCLOR 2015 “LA FERIA NACIONAL
DEL FOLCLOR” que se desarrolló del 12 al 21 de junio en Ibagué implementando campañas
de educación ambiental sensibilizando a cerca de cuarenta mil visitantes.
2.

Se realiza convenio de cooperación para llevar a cabo, el Primer Festival De Aves En El
Tolima- Un Tolima Por Explorar” Componente Académico en el marco del programa
regional de negocios verdes.

3. Se suscribe convenio de cooperación 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”.
4. Se participa en la feria Bioexpo 2015 con la presentación de muestras como Ecoturismo,
Café especiales, Aloe Vera, productos a base de arracacha
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TEMA/ACTIVIDAD
“Día Nacional de la Educación Ambiental”- II
Mesa Ciudadana de Educación Ambiental
en el Departamento del Tolima
Celebración “Día Mundial de los Humedales”
- caminata en la Reserva Ecológica “Loros
Andinos”

LUGAR
Espinal - Tolima

comunidad en general

Roncesvalles – Tolima

Actores Cidea
Estudiantes
profesionales convenio Plan Sur
Funcionarios Alcaldía
Patrulleros Ambientales
Comunidad en general
Instituciones organizadoras
Estudiantes municipio de Venadillo
- Tolima
Patrulleros Ambientales
Docentes PRAE
Policía de Carabineros

Celebración “Día Mundial del Agua”

Auditorio Alfonso López
Pumarejo
(Gobernación del Tolima)

“Día Mundial de la Tierra”

Auditorio CORTOLIMA

Celebración “Día Mundial del Reciclaje”

Institución Educativa La
Sagrada Familia – Ibagué
Dolores – Tolima

Celebración “Día Mundial del Reciclaje” y
“Día Mundial del Medio Ambiente”

Auditorio Sena Regional –
Tolima

Celebración “Día Mundial del Medio
Ambiente”

“Día Internacional de la Conservación de los
Suelos”

“Día Internacional de la Preservación de la
Capa de Ozono y la Conciencia Ambiental”

“Día del Árbol”
“Día Internacional de la Ecología”

•

TIPO DE POBLACIÓN

Plazoleta Darío Echandia –
Ibagué (Feria Artesanal del
Reciclaje)
Auditorio CORTOLIMA
Alpujarra Tolima

-

NÚMERO DE
ASISTENTES
150
42

120

60
80

Patrulleros Ambientales
Estudiantes Institución Educativa
Manuela Santos
Aprendices
Instructores
Personal administrativo
Instituciones educativas
Comunidad general

1000
80
120

Patrulleros Ambientales
Comunidad en general

60
150

Colegio María Montessori
Ibagué
Institución Educativa Técnica
Caldas – Guamo
Hogar Infantil Chiquitines La
Pola – Ibagué

Estudiantes secundaria y primaria

127

Estudiantes secundaria y primaria

400

Colegio San Isidro Labrador

Estudiantes secundaria y primaria

Plaza Manuel Murillo Toro Ibagué
Calle 42 con carrera 5 – Ibagué
Auditorio CORTOLIMA
Institución Educativa Martín
Pomala - Ataco Tolima
Escuela de Aviación de la
Policía Nacional – Mariquita
Institución Educativa Alberto
Castilla
Auditorio CORTOLIMA

Padres de familia

-

52
350

Instituciones
Comunidad en General
Conductores Vehículos
particulares y de servicio público
Patrulleros Ambientales
Estudiantes Secundaria

50

60
187

Militares y civiles

56

Patrulleros Ambientales

84

Patrulleros Ambientales

30

25

EVENTOS DE CELEBRACIÓN DE CALENDARIO ECOLOGICO
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LÍNEA ESTRATÉGICA No 7: GESTIÓN INSTITUCIONAL TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE
CALIDAD
PROGRAMA 14. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE,
TRANSPARENTE Y DE CALIDAD
OBJETIVO: Promover la transformación institucional para garantizar la transparencia, la eficiencia y
la calidad en la gestión de la entidad, mediante la implementación de las políticas nacionales de
sistemas integrados de gestión publica, la estrategia de Gobierno en Línea, la ley anticorrupción, la
optimización de control interno, el fortalecimiento del talento humano y la racionalización y
sistematización de tramites y la implementación de sistemas de información ambiental, así como las
directrices para implementar rendición de cuentas publicas y un seguimiento y evaluación con el
enfoque de mejora continua institucional.
Proyecto No. 14.1. Sistematización y racionalización de tramites y gestión de proyectos
•

Optimización del sistema de gestión documental Corporativo (Clasificación
documental y archivo.

Se realizaron las actividades de digitalización de la serie resoluciones las cuales se escanearon y se
colocaron en la página de la Corporación de la siguiente manera:
Año de Registro
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
TOTAL RESOLICIONES
DIGITALIZADAS
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Total de Resoluciones
2217
2062
1958
1925
2055
3296
1505
1828
1524
1777
2538
3618
4936
5951
3967
3427
3391
3796
51771
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•

Implementación de un plan Corporativo para la racionalización y sistematización de
trámites.

-

Se contrató a un profesional para el apoyo en el seguimiento y evaluación por un valor de
$17,452,838.23 de todos los tramites, se cuenta con 21 tramites inscritos y 21 validados y
publicados en el Sistema Único de Información de Trámites del Estado Colombiano SIUT

-

Se realizaron las siguientes solicitudes ante VITAL en el 2015
Permiso de Ocupación de Cause 29
Prospección y Exploración 5
Emisiones Atmosféricas 11
Licencias Ambientales 14
Vertimientos 18
Sancionatorios 775
Concesión Aguas Subterráneas 8
Concesión Aguas Superficiales 196
Aprovechamiento Forestal 1811
•

-

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

Meta física cumplida en el 2014, sin embargo se le ha hecho mantenimiento al software de
acuerdo a las necesidades de los usuarios para dar cumplimiento a la racionalización de
trámites internos y externos tales como:
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•

§

Banco de Proyectos

§

Software para el CAV

Diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema de Banco de
Proyectos Institucionales.

En el año 2015 se recibieron 122 proyectos en el Banco de Proyectos de CORTOLIMA, de los
cuales 83 fueron viabilizados y cofinanciados para su ejecución.
La inversión total de CORTOLIMA asignada a los proyectos viabilizados a través del Banco de
Proyectos en el año 2015 asciende a la suma de $ 7.474´242.424
Línea Estratégica No 1
344,726,323
Línea Estratégica No 2
3,876,325,552
Línea Estratégica No 3
657,930,464
Línea Estratégica No 4
525,572,698
Línea Estratégica No 5
1,098,004,392
Línea Estratégica No 6
971,682,994
Línea Estratégica No 7
0
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•

Fortalecimiento del sistema de cobro del predial y actualización catastral (Depuración
de cartera, instalación de herramientas de apoyo, actualización catastro)

Se ha actualizado el software de los municipios de acuerdo a los requerimientos presentados a
principios del 2015, adicionalmente se actualizan las constantes 4 veces al año en los 28 municipios
que tienen el programa y se han entregado 5 computadores a los municipios, esta meta se cumple
con funcionarios de la Corporación.
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Proyecto No. 14.2. Implementación de herramientas para TICs y Consolidación de la
Estrategia de Gobierno en línea
•

Desarrollo, apoyo y puesta en marcha de la implementación del sistema de
información ambiental regional, priorizando los subsistemas de gestión ambiental
municipal – SIGAM y el sistema de información del recurso hídrico.

Se ha avanzado en el cargue de información de censo de usuarios del recurso hídrico al Sistema de
Informacion del Recurso Hídrico, subiendo la información disponible y apta para cargue de las
cuencas Gualí, Venadillo, Apicala, y Opia. De igual forma se está avanzando en la ejecución de la
segunda fase del censo de usuarios del Rio Cucuana con el fin de realizar el cargue de la
información pertinente.
Se adquirió UN NAS STORAGE para el Sistema de Informacion Ambiental de Cortolima, en el cual
se está almacenando toda la información cartográfica y documental que soporta el sistema.
Se encuentra en ejecución 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 Línea.

Se realizó un contrato por un valor de $27,888,469.44 por un año para el mantenimiento y
funcionamiento del sitio web www.cortolima.gov.co dando cumplimiento a las exigencias del manual
de gobierno en line con un % de nuevas sesiones 40,53 %

•

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

Se contrató un canal de datos dedicado para la sede centro y las direcciones territoriales mejorando
la calidad del servicio en toda la entidad.
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•

Implementación de una estrategia de visibilización y divulgación de la gestión
institucional (CORTOLIMA VISIBLE: Rendición pública de cuentas, Informes de
gestión, Indices de desempeño, tableros de control, etc).

Se realizo la edición de los activos ambientales del departamento del Tolima, la investigación de
campo hallo 75 activos ambientales los cuales se agruparon en las siguientes categorías: Parques
Nacionales Naturales, Volcanes, Bosques Naturales, Páramos, Humedales, Áreas Protegidas,
Cerros Naturales, Cuevas Naturales, Cascadas Naturales, Jardines Botánicos, Ruinas y Reservas
Naturales de la Sociedad Civil - RNSC.
Igualmente, se ejecutó el convenio de cooperación No 374 de 2015 del 22 de junio de 2015, con la
Corporación Formación y Desarrollo, mediante este convenio se editó e imprimió la cartilla de
capacitación sobre PNGIRH y su respectivo video y se capacitaron 286 personas en 10 talleres
teórico prácticos en PNGIRH y gobernanza del agua, aplicando la metodología WET.
Proyecto No. 14.3. Consolidación y sostenimiento del sistema integrado de Gestión
•

Mantenimiento y evaluación del sistema integrado de gestión.

v Se realizaron 14 reuniones del Grupo CAMEDA, con el objetivo de revisar, evaluar y aprobar los
cambios realizados al Sistema de Gestión Integrado.
Dentro de los cambios efectuados se resaltan los siguientes:
•
•

•
•

Se actualizo el manual del Sistema de Gestión Integrado y el alcance del Sistema
Se actualizó el mapa de procesos de la Corporación de acuerdo a la nueva estructura
organizacional de la entidad y se realizaron las socializaciones por procesos y en las
direcciones territoriales.
Se revisaron y ajustaron las caracterizaciones de los procesos de acuerdo a la nueva
estructura del mapa de procesos.
Se han dado trámite a todas las solicitudes realizadas por los funcionarios para
modificación, ajuste y/o actualización de los procedimientos, instructivos y formatos del
Sistema de Gestión.

v 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. La visita de auditoria fue ejecutada por el auditor líder Jorge Hernando Larrota
y la auditoria Alejandra Contreras. En el proceso de auditoria se auditaron todos los
procesos de la entidad y se visitaron las direcciones territoriales de Melgar y Purificación. En
la reunión de cierre los auditores recomiendan a Bureau Veritas recertificar el Sistema de
Gestión Integrado de la entidad con base en la ISO 9001, la NTC GP 1000, La ISO 14001 y
la OHSAS 18001.
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v 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. Se
conforma el comité de seguridad de la información y se definieron los roles y
responsabilidades. Se realizó la identificación de los activos de información, y se realizó la
valoración de los activos para luego realizar la gestión del riesgo de los activos identificados
como críticos. Se han realizado sesiones de sensibilización y socialización de lo avanzado
en la implementación del Sistema.

•

Fortalecimiento para la optimización e implementación del Plan de Gestión
Institucional – PIGA
1. Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Se realizaron las capacitaciones en grupo e individual al personal nuevo y de planta, sobre la
separación en la fuente de los residuos sólidos, haciendo énfasis en las campañas: Campaña
“Basura a su lugar” y “Cero papel “.
-Se generaron 3880 Kg de residuo biodegradable (Bolsa verde), provenientes de la sede principal,
para un promedio 323,33 Kg/mes y 4670,06 Kg de residuo biodegradable (Bolsa verde), de la sede
del CAV-Llanitos, para un promedio 667.23 Kg/mes.; los cuales se dispusieron adecuadamente en el
relleno sanitario La Miel.
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Se realizaron ocho ( 8 ) entregas de residuos reciclables:
a- 2 entregas de Tapas (Plástico) para un total de 229 Kg de la campaña Fundación Sanar
b- 2 entregas de papel para un 246 Kg de material reciclado
c- 4 entregas de cartón para un total de 768 Kg a la empresa recicladora tolimense FIBRESA S.A de
la ciudad de Ibagué.
2. Programa Ahorro y Uso Eficiente del agua
Se realizó las capacitaciones en grupo e individual del personal nuevo y de planta sobre la Campaña
“Cierra la Llave”.
Se instalaron 23 sistemas Ahorradores de agua tipo Hippipo, en cada piso del edificio sede principal,
con el fin de reducir el consumo del agua.
El promedio mensual de consumo de agua fue de 233 M3/mes , presento una reducción del 30.58
% respecto al año 2014, superando la meta del 5 % fijada, debido a la eficiencia de los sistemas
ahorradores de agua Hippipo.(ver Grafica No 1)
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Grafica No 2 –Variación Consumo Agua Sede Principal Ibagué 2015
3, Programa Uso Racional de Energía
Se realizó la capacitación en grupo e individual del personal de planta y nuevo sobre la Campaña
“Apague la Luz”.
Se realizó el cambio de 200 lámparas fluorescente por Tipo LED.
El consumo de energía promedio mensual fue de 14500, Kw/mes (Ver Grafica No 2 ).El promedio de
consumo mensual de energía por equipo de computación fue de 40.39 Kw/mes/equipo, indicando
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una reducción del 27.76 % de reducción respecto al año 2014, cumpliéndose la meta fijada para la
sede principal
16.000
15.000

COMITE PIGA
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Grafica No 2 –Variación Consumo Energía Sede Principal Ibagué 2015
4.Programa Gestión Integral del Aire
Se realizó la capacitación en grupo e individual del personal de planta y nuevo sobre los operativos
de certificado de gases al, que usa vehículos y motocicletas para el cumplimiento de sus funciones y
se realizaron los dos (2) operativos de certificado de gases, cumpliéndose la meta establecida en un
100 %.
5. Programa Gestión Integral del Residuos Peligrosos
Se realizó la capacitación en grupo e individual del
peligrosos (RESPEL).

personal de planta y nuevo sobre residuos

Se realizaron 42 recolección de RESPEL por parte de la empresa receptora Proyectos Ambientales
S.A , en la sede CAV-Llanitos, para un total de 265.84 Kgs de respel generados en el CAV (Ver
Grafica 3 ) y de 338,04 Kgs de Respel generados en la sede administrativa ( Lámparas, cartuchos y
Pilas ) , con un promedio mensual de 50.32 Kgs/mes, continuando como pequeño generador .
Se visitó la empresa contratista Motorysa y Distrillantas, como seguimiento a la disposición final de
filtros, baterías y llantas usadas.
Se instalaron cinco (5) puntos de recolección de pilas en convenio con el Programa de Producción
Limpia y RECOPILA, 1 en la sede principal y 1 para cada sede territorial, para todos los usuarios
externos de CORTOLIMA. Esta campaña fue liderada por el Grupo de Producción Limpia de la
Subdirección de Desarrollo.
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Se realizó la entrega de lámparas fluorescentes y de residuos RAEE (chatarra electrónica) a la
empresa ECOCOMPUTO, dentro de la campaña nacional de recolección de residuos peligrosos que
lidera la ANDI y el grupo de Producción Limpia de CORTOLIMA
Se renovó el contrato de prestación de servicios con la empresa receptora Proyectos Ambientales
S.A.
COMITE PIGA
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Grafica No 3 –Variación Consumo RESPEL Sede CAV Ibagué
1.6. CUMPLIMIENTO DE METAS E INIDCADORES AMBIENTALES
Se realizaron tres (3) reuniones ordinarias del COMITÉ PIGA y se realizó el seguimiento y control al
Plan de Compras PIGA, Metas e indicadores ambientales de los programas de residuos sólidos,
agua, aire, energía y residuos peligrosos.
Se realizó y publico el video institucional PIGA, para todo el personal de CORTOLIMA, donde se
relacionan las actividades y acciones del programa PIGA.
En líneas generales el porcentaje de ejecución de las actividades programadas del PIGA, a la fecha
de 31 de Diciembre de 2015 fue 94.78%. (Ver tabla No 1)
TABLA No 1 .Ejecución y cumplimiento Programa PIGA 2015
PROGRAMAS
GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS
AHORRO Y USO EFICIENTE DEL
AGUA

EJECUTADO

PLANEADO

% EJECUCION

10

11

90.91

30

37

81.08

GESTION INTEGRAL DEL AIRE

2.00

2.00

100.00

USO RACIONAL DE LA
ENERGIA

201

207

97.10

GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS PELIGROSOS

11

11

100

TOTAL

254

268

94.78
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META FIJADA
5% Reducción
Papel
5 % Reducción
Consumo
2 Operativos gases
5% Reducción
Consumo
PGIRHS CAV
actualizado
Contratacion
servicio RESPEL

META REALIZADA

CUMPLIMIENTO

5.0 %

100%

30.58 %
2 Operativos
realizados

100 %

27.76 %

100%

PGIRHS CAV
actualizado
Contrato RESPEL

100%

100 %
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Los Índices Ambientales determinan que CORTOLIMA genero 10,321,60 Kgs de residuos ,
discriminados un 82.84 % son residuos Biodegradables, 13,88% Reciclables y 3.18 % residuos
peligrosos y por o tanto se sigue considerando un pequeño generador de RESPEL (Ver Tabla No 2)
TABLA No 2 .Índices Ambientales Programa PIGA 2015
CLASE DE
RESIDUOS
Biodegradables
Reciclable (Papel,
Cartón, Plástico)
Tonner-cartuchos
Residuos
Hospitalarios
Pilas +Baterías
Lámparas
Fluorescentes)
TOTAL

(Kgs)

INDICES

VALOR

8550,62

IDRS

82,84

IDR

13,88

IDI

2,56

IDD

0,72

1376,44
56,50
263,84
61,20
13,00
10321,60

100,00

Proyecto No. 14.4 Fortalecimiento y formación del talento Humano
•

Implementación del Plan de Capacitación, apoyo a los valores y competencias del
fomento del talento humano.

En la vigencia 2015 se realizaron cuatro (4) capacitaciones, en las cuales se formaron ochenta y
cuatro (84) integrantes del SINA:
•
•
•
•

Cuarenta (40) funcionarios capacitados en curso básico de hidrología
Treinta (30) funcionarios capacitados en contratación estatal y actualización de las normas.
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.
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OTROS INFORMES
INFORME DE CONTROL INTERNO
La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”, dando cumplimiento a los
compromisos adquiridos con los diferentes usuarios y prestando un servicio con eficiencia, eficacia y
efectividad, ha logrado que la Corporación y usuarios en general queden satisfechos con la gestión
adelantada durante todo el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2015.
La Oficina de Control Interno viene cumpliendo con los compromisos adquiridos en el Plan de Acción
por Procesos, lo que ha permitido que se fortalezca el Modelo Estándar de Control Interno MECI, lo
anterior con la participación de los funcionarios, incluyendo Contratistas, Judicantes,
Supernumerarios y Pasantes, generando sentido de pertenencia entre ellos por la Corporación.
Proceso: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Procedimientos:
1. Auditorías Internas.
2. Acciones Correctivas y Preventivas.
3. Administración del Riesgo.
4. Asesoría y Acompañamiento.
5. Evaluación al Sistema de Control Interno.
6. Fomento de la Cultura del Autocontrol.
Complementando lo anterior, el proceso Evaluación Institucional, tiene compromiso compartido con
otros procesos ya que es responsable de hacer el seguimiento al cumplimiento con lo estipulado en
los procedimientos:
a) Producto no conforme.
b) Seguimiento al cumplimiento de la normatividad que aplica a la Corporación.
1. Auditorías Internas y Externas: La Oficina de Control Interno tiene programado para los meses
de julio y agosto la realización de las Auditorías Internas Integrales a todos los procesos de la
Corporación, al igual que la visita y auditoria regular, fiscal que periódicamente adelanta la
Contraloría General de la Republica-CGR, y será la Oficina de Control Interno la encargada de
consolidar la información para ser entregada al Ente de Control, a su vez el apoyo al Sistema de
Gestión Integrado en la Auditoria del Ente Certificador Bureau Veritas en el mes de noviembre.
En el mes de enero se efectuó auditoria especial a las direcciones territoriales en lo concerniente a
manejo de PQR, programa VITAL y Planes de Acción por procesos. En el mes de febrero al Centro
de Atención y Valoración-CAV sobre el procedimiento “Manejo Post decomiso fauna silvestre”,
además se efectuó auditoria al procedimiento de Viáticos y Gastos de Viaje. Se realizó el arqueo a
las 4 cajas menores que maneja la Corporación para revisar la administración de estas y
cumplimiento teniendo en cuenta el acto administrativo que se adopta anualmente.
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2. Acciones Correctivas y Preventivas: Estas acciones son el resultante de las auditorías internas
y externas, el seguimiento efectuado a la administración del riesgo, el análisis de los informes de
asesoria y acompañamiento, el Producto No Conforme, auditoria del Ente Certificador, auditoria
regular Contraloria General de la Republica, cumplimiento en las respuestas a los P.Q.R., así como
el seguimiento en general que se hace a la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Control
Interno para una mejora continua, que se ve reflejada en los cuatro (4) Planes de Mejoramiento de la
Corporación, igualmente, se analizan los informes y estos sirven como insumo para alimentar el Plan
de Mejoramiento por Procesos, generando las respectivas acciones correctivas y preventivas.
De igual manera, la Oficina de Control Interno realizo el seguimiento para el cumplimiento de las
acciones propuesta en los Planes de Mejoramiento por Procesos, Individual, recurso Hídrico, CGR y
BVQI durante el primer semestre del año 2015, lo cual se refleja en los informes de cierre al
cumplimiento de las acciones propuestas.
En la vigencia 2015, la Contraloría General de la Republica CGR, no realizo la Auditoria Regular al
manejo Fiscal de la Corporación, razón por la cual, la Oficina de Control Interno realizo seguimientos
para verificar el avance, cumplimiento y efectividad de las acciones de mejora propuestas, como
resultado de la auditoria que realizó el ente de control en el 2014 a la vigencia 2013 – Seguimiento y
cumplimiento aplicativo SIRECI.
3. Administración del Riesgo: Para el cumplimiento de las actividades de este procedimiento, la
Oficina de Control Interno con el apoyo de la Alta Dirección, realizo en el segundo semestre del año
2015, seguimiento a los riesgos de cada proceso en la sede centro y las cuatro (4) direcciones
territoriales, se actualizo el Mapa de Riesgos por Procesos y Mapa de Riesgos Anticorrupción,
quedo pendiente una nueva actualización de los Mapas de riesgos que incluya en el Contexto
Estratégico el rediseño de la corporación. MECI 2014 y Ley 1474 de 2011.
4. Asesoria y Acompañamiento: Es un procedimiento que se incorpora a la Oficina de Control
Interno, a partir de la vigencia 2008, siendo este un insumo que se alimenta mediante las solicitudes
de la alta dirección, de los subdirectores, jefes de oficina, directores territoriales y demás
funcionarios de la Corporación, que requieren de apoyo y acompañamiento de la Oficina, para que
los asesoren en las diferentes actividades o situaciones en cumplimiento de metas de los procesos y
procedimientos, para lo cual se genera un informe de cada acompañamiento y asesoría que realiza
la Oficina de Control Interno. Además de la información que solicitan los Entes de Control y usuarios
externos a la Corporación. En este rol de la Oficina de Control Interno, se incluyó el apoyo y asesoría
para la Conformación de las Auditorias Visibles a los diferentes Proyectos que desarrolla la
Corporación.
También se diligenciaron a través del aplicativo SIRECI los siguientes informes:
- Informe de la Gestión Contractual.
- Informe avance Plan de Mejoramiento CGR.
- Informa avance Plan de Mejoramiento Hídrico
- Informe de Regalías
- Informe Costos y Personal
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- Cuenta Anual Consolidada.
- Seguimiento y Certificación al eKOGUI.
- Pendiente presentación de Acta al culminar la Gestión.
De igual manera, en mayo de 2014 se conformó parte del Control Social - veedores ciudadanos
para los planes, programas y proyectos que ejecuta la Corporación en la jurisdicción del Municipio
de Ibagué, la OCI apoya al grupo de veedores en las solicitudes que ellos dentro de sus labores
requieren de la corporación.
En cumplimiento de los parámetros de la Ley 99 de 1993, el Decreto 1200 de 2004, Ley 1474 de
2011, Articulo 78 y el Acuerdo por el Buen Gobierno suscrito el 10 de Agosto de 2013, CORTOLIMA
convoco a todos los actores ambientales, agremiaciones del sector privado, representantes de la
academia, comunidades indígenas, juntas de acción comunal y asociaciones, asociaciones de
usuarios de distritos de riego, medios de comunicación, instituciones públicas o privadas,
organizaciones no gubernamentales de carácter ambiental, comunidades religiosas, entes de control
y ciudadanía en general, a participar de las Audiencias Públicas - Rendición de Cuentas Informe de
Gestión vigencia 2014, que se realizó el día 10 abril , a partir de las 8:00 A.M. En el municipio de
Chaparral y Audiencia para presentación del Proyecto de presupuesto para la vigencia 2016 en el
municipio de Casabianca el día 21 de noviembre de 2015.
5. Evaluación al Sistema de Control Interno: El objetivo es evaluar el cumplimiento de objetivos y
metas de la Corporación aplicando la metodología y los instrumentos emitidos por el Consejo Asesor
en materia de Control Interno y por el DAFP. El Alcance del procedimiento inicia con la consulta y
revisión de la metodología emitida por el DAFP hasta la elaboración del Informe de Evaluación del
Sistema de Control Interno.
Con la realización del informe del Sistema de Control Interno, desde la implementación del Modelo
Estándar de Control Interno en el año 2008 y su respectiva actualización en el año 2014 mediante
Resolución No. 2788 del 18/11/14, ha permitido controlar el adecuado funcionamiento de los dos
módulos “1. Planeación y Gestión y 2. Evaluación y Seguimiento”, 6 componentes y 13 elementos
que conforman el MECI, además del cumplimiento con los Sistemas Integrados de Gestión.
Como soporte de lo anterior la Corporación cuenta con los respectivos certificados de cumplimento
emitidos por el DAFP para el mes de Febrero de 2015, y los Informes del estado de Control Interno –
Informes Cuatrimestrales publicados en la pagina web.
6. Fomento de la Cultura del Autocontrol: El objetivo de este procedimiento es crear la cultura y
conciencia del Autocontrol en los servidores públicos de la Corporación Autónoma Regional del
Tolima, y promover una mejor prestación del servicio y satisfacción de los clientes y/o usuarios de la
Corporación, lo anterior se ha logrado fortaleciendo los procesos del Sistema de Gestión Integrado,
Grupo “CAMEDA”, que incluye el MECI, El modelo de palnificación, la ISO 9001:2008, NTCGP
1000:2009, ISO 14001:2004 y OSHAS 18001:2007, que contribuye con el mejoramiento continuo en
la entidad, basado en la normatividad vigente y en los principios y valores institucionales.
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Este procedimiento es incorporado en CORTOLIMA, a partir de la vigencia 2008, cuando se
implementa el MECI y da continuidad con la actualización MECI 2014 mediante Resolución No. 2788
del 18/11/14.
Las principales actividades contenidas en este procedimiento son: Generar escritos de estímulo a los
funcionarios para un autocontrol y mejora continúa. Los resultados de tipo cualitativo en la
corporación se miden con la mejora continua en la prestación del servicio y satisfacción de los
usuarios. Como soporte de este procedimiento la Oficina de Control Interno durante el año 2015, ha
realizado divulgaciones de material audiovisual en el mural, ascensor, TV y a través del correo
interno corporativo, dirigido a todos los funcionarios de la Corporación, de manera periódica.
Otras actividades que realiza la Oficina de Control Interno a la Gestión como apoyo:
-

Ser conducto regular entre la Corporación y los Entes de Control.
Responsable de la entrega de la información dentro de los términos y utilizando los medios
que exige la ley, para el cumplimento de la misma.
Seguimiento al cumplimiento con los términos de las actas de Iniciación, parciales, de
finalización y de liquidación.
Acompañamiento a los Comités de CORTOLIMA como directivos, PQR, archivo, CAMEDA,
de bajas y Conciliación.
Acompañamiento en la instalación y seguimiento a las auditorias Visibles en cumplimiento al
Programa Presidencial de la Lucha contra la Corrupción
Ejercer la secretaría del Comité Coordinador de Control Interno y elaborar las respectivas
actas.
La Oficina de Control Interno hace presencia cuando se realizan solicitudes de apoyo por
parte de algunos de los procesos de la Corporación.
Cuando la Dirección general solicita alguna actuación adicional de la oficina de control
interno.
Cuando la comunidad y/o usuarios en general lo soliciten.
Seguimiento al cumplimiento de los Planes de Acción Individual y por Procesos.

CUANTIFICACIÓN DE INFORMES – OFICINA DE CONTROL INTERNO 2015
A CORTE 30 DE DICIEMBRE 2015
PROCESO
ACTIVIDAD
OBSERVACIÓN
Meta
Avance
1. Auditorías Internas.
Informes de Auditoria
20
21
2.
Acciones
Correctivas
Y Informes de Cumplimiento a las
8
8
Preventivas (Plan De Mejoramiento).
Acciones de Mejora de los Planes
de Mejoramiento.
3. Administración Del Riesgo.
Informes
semestrales
de
2
2
Administración del Riesgo.
4. Asesoría Y Acompañamiento
Informes Varios.
> 35
43
5. Evaluación Del Sistema De Control Informes de Cumplimiento con el
6
6
Interno.
SCI
6. Fomento De La Cultura Del Actividades de Fomento de la
6
7
Autocontrol.
Cultura del Autocontrol.
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105
100
100
122
100
116
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MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.
La Oficina de Control Interno realiza seguimiento al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento
Individual, por Procesos, de la Contraloría General y Ente Certificador, en la sede principal y las
cuatro (4) territoriales.
DOCUMENTACIÓN
En el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno reposan los soportes de los informes de
Auditorias Internas, Acciones Correctivas y Preventivas “Planes de Mejoramiento”, Administración
del Riesgo, Evaluación del Sistema de Control Interno, Informes de Asesoria y Acompañamiento,
soportes de divulgación de la Cultura del Autocontrol y demás para lo pertinente.
MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y TRANSPARENCIA
A la fecha se han conformado las siguientes auditorias visibles a los proyectos de obra que ejecuta
Cortolima en el departamento del Tolima:
PROYECTOS DE INVERSIÓN OBJETO DE AUDITORES VISIBLES - 2014 - 2015
ITEM

CONTRATO No.

OBJETO

convenio
de
Cooperación Nro 624
del 26 de Diciembre
de 2014

Aunar Esfuerzos Técnicos,
Económicos,
Humanos
Y
Logísticos Para Realizar La
Recuperación Paisajística Y
Control De Erosión En Sectores
Del Casco Urbano Del
Municipio De Ibagué Tolima.

1

convenio
de
Cooperación Nro 624
del 26 de Diciembre
de 2014
2

convenio
Interadministrativo
608 31 de diciembre
del 2013

3

Aunar Esfuerzos Técnicos,
Económicos,
Humanos
Y
Logísticos Para Realizar La
Recuperación Paisajística Y
Control De Erosión En Sectores
Del Casco Urbano Del
Municipio De Ibagué Tolima.

Aunar Esfuerzos Técnicos,
económicos,
logísticos
humanos para realizar la
construcción del colectorinterceptor de la quebrada
hospital, en el municipio de
Fresno
departamento
del
Tolima.
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VALOR

MUNICIPIO

AUDITORES
VISIBLES

Ibague - barrio Nofar Alberto Silva
tolima grande
CC 6656444 San
José del Guaviare.
David Sofar Chacon
Ordoñez
$194,380,396.00
CC 16706650 de
Cali

$194,380,396.00

$ 679.746.504,43

Ibague - barrio Cleotilde Dovale
Alamos
Garces
CC 63308808.
Jorge Torres Mora
CC 5938226

Fresno

Jose Daniel
Quintero
C.C. 93.060.681
Jesús Maria Arango
C.C.63.617.209
Rosa Elvira Ovalle
M C.C.52.657.288
Astrid Gonzalez
Gomez
C.C. 30.385.497

AVANCE %

ESTADO

90%

La
obra
esta
terminada en un 100%
esta pendientes de
entrega de informe
final por parte de los
auditores

90%

La
obra
esta
terminada en un 100%
esta pendientes de
entrega de informe
final por parte de los
auditores

100%

Informe
final
de
audotores
visibles
fecha 2 de febrero
2015, Certificación de
cumplimiento
por
parte de los audotores
visibles de fecha 4 de
marzo 2015, acta de
entrega a la alcaldia
municipal de fresno
23 de julio del año
2015
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PROYECTOS DE INVERSIÓN OBJETO DE AUDITORES VISIBLES - 2014 - 2015
ITEM

CONTRATO No.

OBJETO

Contrato de
Cooperación Nro 192
de 2013

Recuperación y educación
comunitaria amibiental del
humedal La Garcera ubicada en
la verda Santa Ines

4

VALOR

$ 179.997.204,96

AUDITORES
VISIBLES

MUNICIPIO

Saldaña Vereda Santa
Ines

Contrato de obra 657 Contrucción
del
colector
de 2014
quebrada los muertos municipio
de Rovira
5

$ 496.350.693,00

convenio de
Cooperación Nro 381
del 23 de junio 2015

Mejoramiento del Acueducto
Interveredal del Totarco, Niple,
Chembe, Agua Fria, Domas de
Hilarco, Lomas de Guaguarcoy
el el Floral

$ 147.967.382,85

Salvador Ortegon
CC 2371382. Olga
Lucia Muñoz
CC 28916574

Rovira

Coyaima Resguardo
Indigena Lomas
de Guaguarco

6

7

8

9

Nicolas Sanchez
CC 5426911
Saldaña
Fabio
Agusto Snachez
Lozano C:C
93152946.

AVANCE %

100%

ESTADO
Informe de entrega de
la obra
audotores
visibles fecha 5 de
marzo
2015,
Certificación
de
cumplimiento
por
parte de los audotores
visibles de fecha 4 de
marzo 2015 y entrega
de la obra al municipio
de Saldaña fecha 5 de
marzo 2015.
Elección
auditores
visibles 30 de julio
2015.

50%

Geovany Romero
Perez
CC 1109841324 de
Natagaima.
William Payanene
CC 18390334 de
Calarca

50%

Elección
auditores
visibles 24 de junio
2015,
se
esta
pendiente de entrega
de informe por parte
de los auditores, el
contrato se encuentra
en ejecucion.

Proyecto Ojos verdes Organización y sensibilización
Contrato Nro 588 del ambiental comunitaria para
9 de diciembre 2014
minimizar
los
impactos
generados sobre las cuencas
urbanas del departamento del
tolima

$ 6,524,107.00 Mariquita
Quebrada
Peñon

- Jose
Ignacio
el Martinez Galeaño
CC 11295175

100%

Septiembre 8 del 2015
entrega informe final
elaborado por el
auditor visible

Proyecto Ojos verdes Organización y sensibilización
Contrato Nro 579 del ambiental comunitaria para
5 de diciembre 2014
minimizar
los
impactos
generados sobre las cuencas
urbanas del departamento del
tolima

$ 4,000,150.00 Ibague
- Floralba
Bustos
Quebradas los CC 30347784
Sapos Ambala

100%

Septiembre 8 del 2015
entrega informe final
elaborado por el
auditor visible

Proyecto Ojos verdes Organización y sensibilización
Contrato Nro 582 del ambiental comunitaria para
5 de diciembre 2014
minimizar
los
impactos
generados sobre las cuencas
urbanas del departamento del
tolima

$ 6,906,232.00 Ibague
Quebradas
Chicha Barrio
Chicha

100%

Septiembre 9 del 2015
entrega informe final
elaborado por el
auditor visible
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Kelly Yohana
Plazas
CC 110452700
Derly Marquez
Hernandez
CC 1110487062
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PROYECTOS DE INVERSIÓN OBJETO DE AUDITORES VISIBLES - 2014 - 2015
ITEM

10

11

12

13

14

15

16

17

CONTRATO No.

OBJETO

Proyecto Ojos verdes Organización y sensibilización
Contrato Nro 629 del ambiental comunitaria para
30 de diciembre 2014 minimizar
los
impactos
generados sobre las cuencas
urbanas del departamento del
tolima
Proyecto Ojos verdes Organización y sensibilización
Contrato Nro 588 del ambiental comunitaria para
9 de diciembre 2014
minimizar
los
impactos
generados sobre las cuencas
urbanas del departamento del
tolima
Proyecto Ojos verdes Organización y sensibilización
Contrato Nro 576 del ambiental comunitaria para
5 de diciembre 2014
minimizar
los
impactos
generados sobre las cuencas
urbanas del departamento del
tolima
Proyecto Ojos verdes Organización y sensibilización
Contrato Nro 580 del ambiental comunitaria para
5 de diciembre 2014
minimizar
los
impactos
generados sobre las cuencas
urbanas del departamento del
tolima
Proyecto Ojos verdes Organización y sensibilización
Contrato Nro 602 del ambiental comunitaria para
17 de diciembre 2014 minimizar
los
impactos
generados sobre las cuencas
urbanas del departamento del
tolima
Proyecto Ojos verdes Organización y sensibilización
Contrato Nro 578 del ambiental comunitaria para
5 de diciembre 2014
minimizar
los
impactos
generados sobre las cuencas
urbanas del departamento del
tolima
Proyecto Ojos verdes Organización y sensibilización
Contrato Nro 577 del ambiental comunitaria para
5 de diciembre 2014
minimizar
los
impactos
generados sobre las cuencas
urbanas del departamento del
tolima
Convenio Nro 403 Realización del sistema de
del 28 de agosto 2015 Pozos sépticos vereda Canaan
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VALOR

MUNICIPIO

AUDITORES
VISIBLES

AVANCE %

ESTADO

$ 10,221,456.00 Melgar
- Jesus Antonio
Quebrada
Cervera
Melgara- barrio CC 14246601
Galan
las
brisas

100%

Septiembre 8 del 2015
entrega informe final
elaborado por el
auditor visible

$ 6,524,107.00 Mariquita
- Jose Ignacio
Quebrada
Maritnez Galeano
Peñon- barrio CC 11295175
Honorio
Moreno

100%

Septiembre 8 del 2015
entrega informe final
elaborado por el
auditor visible

$ 6,596,950.00 Ibague
Quebrada Hato
de la Virgen
barrio
Ciudadela
Simon Bolivar
$ 4,103,375.00 Natagaima
Quebrada
Naturco barrio
Las Brisas

Jesus Antonio
Murillo
CC 6680671

100%

Septiembre 8 del 2015
entrega informe final
elaborado por el
auditor visible

Flor Morales
CC 28951843

100%

Septiembre 9 del 2015
entrega informe final
elaborado por el
auditor visible

$ 4,912,446.00 Ibague
- Leotoldina Borja
Quebrada
CC 28931109
panelas barrio
Arkala II

100%

Septiembre 9 del 2015
entrega informe final
elaborado por el
auditor visible

$ 2,787,641.00 Ibague
- Nydia Esquivel
Quebrada
CC 39686256
Ambala barrio
Bellavista

100%

Septiembre 8 del 2015
entrega informe final
elaborado por el
auditor visible

$ 4,319,412.00 Mariquita
- Eliberto Flores
Quebrada
el CC 93437270
Peñon barrio
Bellavista

100%

Septiembre 8 del 2015
entrega informe final
elaborado por el
auditor visible

$122,387,768.92 Murillo- Vereda Domiciano Peña
Canaan
CC 2385711. Laydi
Diana Arteaga CC
1104696861

10%

28 de agosto del 2015
se creo la autorioa
visibel y es dio inicio a
la obra
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PROYECTOS DE INVERSIÓN OBJETO DE AUDITORES VISIBLES - 2014 - 2015
ITEM

CONTRATO No.

OBJETO

Contrato Nro 637 del Contruccion de un reservorio en
2014
el resguardo indigena los
angeles las vegas en el
municipio de Natagaima y el
mejoramiento de un reservorio
Pijaos salud EPS indigena en el
corregimiento
de
Castilla
municipio de Collaima

VALOR

MUNICIPIO

$ 241.555.576,25 Municipio
Natagaima

18

19

20

Contrato de obra Nro Recostrucción y optimización $ 531.247.614,87 + Municipio
470 del 2014
lagunas de tratamiento de $ 264.384.910,23
Alpujarra
aguas residuales en los
municipios de Alpujarra- Tolima

Contrato de obra Nro Anuar
esfuerzos
tecnicos $ 13,679,441.48
355 2015
administrativos y financieros
para la impelmentación del
proyecto
denominado
organización,sensibilación
y
recurperación
ambiental
comunitaria en el area de
influencia
En Ejecución

Elaboro: Oficina de Control Interno

Ejecutado

Fecha de Seguimiento: 22 de octubre de 2015.

AUDITORES
VISIBLES

AVANCE %

ESTADO

de Natagaima Roque
Soto Ducuara C.C
5964947 Celular
313 3532942,
Hector preciado
CC. 93344063. Cel
3145340863.
Ferney Delgado CC
17657902, Cel
3193799252. y
Pijaos medicina
tradicional indigena
Erminso Vega C.C
7688630 Cel.
3213416886, José
Tique CC.
14209575 Cel.
3132520428 y
Fernando Lozano
CC 93151140 Cel
3216349351

10%

28 de agosto del 2015
se creo la autorioa
visibel y es dio inicio a
la obra

de Miguel Angel Urrea
Cel 3142236957
Javier Campos
C.C 11.307.355
Herminda Ferreira
C.C 28.560.953

40%

El día 26 de mayo del
presente año se
constituyo la veeduria
Visibles

10%

El
día
18
de
noviembre
del
presente año se
constituyo la veeduria
Visibles

Municipio
de Alcibiades Medina
Santa
Isabel Cel 23858805,
vereda Colon
telefono
3124093475. Pablo
Hernan Santos C.C
6013287 Telefono
3202620752

Suspendido
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ANEXOS
ANEXO 1: Matriz de Seguimiento Plan de Acción Institucional
Ver archivo “Anexo 1 2015 CORTOLIMA.pdf”
ANEXO 2: Ejecución de Ingresos 2015
Ver archivo “Anexo 2 Ejecución de ingresos 2015 CORTOLIMA.pdf”
ANEXO 3: Ejecución de Gastos 2015
Ver archivo “Anexo 3 Ejecución de gastos 2015 CORTOLIMA.pdf”
ANEXO 4: Reporte de Avance de Indicadores Mínimos de Gestión
Ver archivo “Anexo 4 Reporte avance indicadores mínimos 2015 CORTOLIMA.pdf”
ANEXO 5: Indicadores Mínimos de Gestión
Ver archivo “Anexo 5 Indicadores mínimos 2015 CORTOLIMA.pdf”
ANEXO 6: Fortalecimiento Económico y Sectorial
Ver archivo “Anexo 6 FES 2015 CORTOLIMA.pdf”
ANEXO 7: Fortalecimiento de la Capacidad Operativa y Funcional
Ver archivo “Anexo 7 FCO 2015 CORTOLIMA.pdf”
ANEXO 8: Matriz Resúmen Metodología Cálculo IED
Ver archivo “Anexo 8 Matriz Metodológica Cálculo IED 2015 CORTOLIMA.pdf”
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