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INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2016
PROGRAMAS Y PROYECTOS
Las inversiones programadas y contenidas en los proyectos para la vigencia 2016, están acordes a
los planteados en el PGAR 2013 - 2023, en el Plan de Acción Cuatrienal 2016 – 2019 “Agua para la
Vida y el Desarrollo” y en el Presupuesto Anual de Inversión aprobado el 1 de diciembre de 2015,
mediante Acuerdo del Consejo Directivo número 026 y modificado el 10 de Junio de 2016, mediante
Acuerdo del Consejo Directivo número 010, para el año 2016.
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: AGUA PARA LA VIDA Y EL DESARROLLO
PROGRAMA 1: GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO
Proyecto No. 1.1. Consolidación del conocimiento de la oferta y demanda del agua
-

Desarrollo, apoyo y ejecución del Sistema de Información Cartográfico Ambiental y
del Recurso Hídrico.

Se ha alimentado el Sistema de Informacion Ambiental – GEOAMBIENTAL, con las capas temáticas
de Amenaza por remoción en masa, centros poblados, puntos de captación de usuarios registrados
en censos de usuarios, clima clasificación caldas – Lang, complejo de paramos, comunas de Ibagué,
Humedales, limites departamentales y municipales, reserva forestal protectora de orden nacional
(Ley 2ª de 1959), reservas forestales protectoras del orden regional, ríos principales, usos y
coberturas, área hidrográfica, zonas de vida de Holdridge, puntos de vertimiento, zonas
hidrográficas, subzonas hidrográficas, niveles subsiguientes, división veredal del departamento del
Tolima, capa de árboles de Censo de Árbol Urbano de Ibagué. Se está trabajando actualmente en
colocar un vínculo desde el visor público de GEOAMBIENTAL, hacia el Sistema de Informacion
Ambiental para Colombia – SIAC. De igual forma se está trabajando en la edición de otras capas de
importancia como la zonificación de los POMCA para ser cargada al visor cartográfico.
Dentro de esta actividad se llevan los registros estado y tendencias de las solicitudes de
concesión de aguas superficiales y subterráneas, remitidas a la Subdirección de Planeación y
Gestión Tecnológica, para concepto técnico de índice de Uso de Agua (IUA) y uso del suelo, que
comprende el periodo del año 2016.
En el presente año 2016 se contabiliza un Total de 572 solicitudes que en comparación a los
tres años anteriores presenta un incremento significativo.
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Número de concesiones superficiales y subterráneas totales años 2013 -2015.
No. CONCESION TOTALES POR AÑO
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En la siguiente figura y tabla se muestra el consolidado de los conceptos técnicos de concesiones de
agua superficiales y subterráneas, con su respectivo Índice de Uso de Agua (IUA), antes Índice de
escasez y su uso de suelo mes a mes en el 2016. Y el comparativo año 2015 -2016

SOLICITUDES CONCESIONES DE AGUAS- CORTOLIMA
2016
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En la figura de abajo se describe como fue la tendencia con relación a las respuestas
emitidas por la subdirección de Planeación, asociadas con las solicitudes de concesión de
aguas; se puede evidenciar el porcentaje y numero del trámite de las solicitudes, sí se
continuaron, se negaron, o se efectuó un requerimiento.
Etiquetas de fila
ABASTECIMIENTO
DOMESTICO
INDUSTRIAL
NO DOMESTICO
NO INDUSTRIAL
NO PECUARIO
NO RIEGO
PECUARIO
REQUERIMIENTO
RIEGO
Total general
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Tendencia de las respuestas emitidas a las solicitudes de concesión de aguas, en porcentajes y
número.

RESPUESTA DE TRAMITES EN %
24%

TRAMITE

9%

CONTINUAR (524)
NEGADO (192)

67%

REQUERIMIENTO (70)

Lo anterior, podemos observar que en el presente año se continuaron un total de 786 solicitudes
para diferentes usos de concesión de aguas: Del 100%, se negaron 192 solicitudes para
diferentes usos que representan el 24%, de igual forma se efectuaron 70 requerimientos, que
corresponden al 9%, y se continuaron 524 tramites de concesiones de agua para diferentes que
comprenden al 67%. A la feche solo se encuentra pendiente el 7%, de las solicitudes entradas
en el mes de diciembre.
registro de usuarios del sistema de informacion del recurso hidrico (SIRH) del departamento
del tolima
Fuentes Registradas
45 fuentes registradas pertenecientes a las cuencas del rio Cucuana en el Sistema de Información
del Recurso Hídrico durante el 216 para un total de 574 fuentes hídricas registradas.
Usuarios Registrados
211 Usuarios Registrados pertenecientes a las cuencas del rio Cucuana y Rio Combeima en el
Sistema de Información del Recurso Hídrico durante el 2016 para un total de 429 Usuarios
Registrados.
Predios Registrados
241 Predios Registrados pertenecientes a las cuencas del rio Cucuana y Rio Combeima en el
Sistema de Información del Recurso Hídrico durante el 2016 para un total de 494 Predios
Registrados.
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Concesiones Registradas
265 Concesiones Registradas pertenecientes a las cuencas del rio Cucuana y Rio Combeima en
Sistema de Información del Recurso Hídrico durante el 2016 para un total de 535 Concesiones
Registrados.
Captaciones
274 Captaciones Registradas pertenecientes a las cuencas del rio Cucuana y Rio Combeima en
Sistema de Información del Recurso Hídrico durante el 2016 para un total de 556 Concesiones
Registrados.
Caudal
Durante el 2016 se registraron concesiones con un caudal total de 28831.9634 litros /segundo
Usuarios No Concesionados
Se evidencio un total de 3238 Usuarios Naturales y 73 Usuarios Jurídicos sin concesión para un total
de 3311 Usuarios sin concesión dentro de las cuencas de los ríos Cucuana y Combeima.
-

Implementación de redes de monitoreo y caracterización del recurso hídrico del
departamento.

En la actualidad se está en la etapa de evaluación de la propuesta allegada por la Universidad
Cooperativa de Colombia; la cual tiene como propósito suministrar e instalar cuatro (4) estaciones
hidrométricas en los sistemas de captación y/o conducción de los Distritos de Riego.
1. USOCOELLO Sobre el Rio Coello.
2. USOCOELLO Sobre el Rio Cucuana.
3. USOSALDAÑA Sobre el Rio Saldaña.
4. USOGUAMO Sobre el Rio Guamo.
Una vez realizada la revisión de esta propuesta se adelantara el proceso contractual
correspondiente.
-

Monitoreo de caudales y caracterización del recurso hídrico del departamento.

Contratar el servicio de laboratorio acreditado para monitoreo de caudales y
caracterizaciones
Durante el contrato interadministrativo se desarrolló la toma y análisis de calidad de Agua en
difeentes Puntos de muestreo dentro de la Jurisdicción del Departamento del Tolima, resumidos así:
MONITOREO REALIZADO
Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales Domésticas (PTARDs) y
Cuerpos de Aguas receptores de
vertimientos
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No. MUESTRAS
TOMADAS
206

SITIOS
PTARDs: La Ceibita (Piedras), Chicalá (Piedras), Lagunas de Oxidación Doima
(Piedras), Pozo Séptico Villa Tamal (Doima- Peidras), 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 Septicos Valencia, Tres Esquinas (Cunday),

9

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

70

Lixiviados
Plantas de Beneficio Animal

4
50

Monitoreos a Fuentes Hídricas

106

PQR

36

Producción Más Limpia

17

MONITOREO REALIZADO
Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales Domésticas (PTARDs) y
Cuerpos de Aguas receptores de
vertimientos

28

No. MUESTRAS
TOMADAS
204

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

12
54

Proyectos Mineros
PBA

36
42

Lixiviados

13

PQR

18

Monitoreos a Fuentes Hídricas
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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 Anzoategui, 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. Vertimiento
Villarica, PTARDS Parque Logístico y Cemex
PTARI Industrias Aliadas (Ibagué), PTARI Relleno La Miel (Ibagué), PTARI
Manufacturas Carolina, PTARI ECOPETROL (Est. Toldado), Porcícola EGOZ
e INCUBACOL, Relleno Sanitario Combeima. , Zoocriadero Curazao, Piscícola
Carolina y EGOZ.
PTARD Proyecto Colosa, PTARI Mina El Gran Provenir, PTARI Mina Las
Ánimas
Municipios de Fresno, Honda y Venadillo.
PBAs: Líbano, Cajmarca, 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, Presunta
contaminación Rio Vallecitos, Rio Magdalena, Qda conventillo
Proyecto Porcícolas

197

SITIOS
PTARD Luís Carlos Galán (Alvarado), PTARD Lagunas de Oxidación
(Alvarado), Lagunas de Oxidación (Venadillo), PTARD Las Américas (Ibagué),
PTARDs Santa Isabel, PTARDs San Juanito y Tinajas (Suarez), PTARDs
Camilo Torres y Baurá (Purificación), PTARDs Tejar y Comfenalco(Ibagué),
PTARDs Idema el Placer y Brasilia (Honda), PTARD Melgar, PTARD Iconozo,
Bypass PTARD Fresno (Tablazo) , PTARD San Luis, PTARD Lérida, PTARD
Armero Guayabal, PTARDs Piedras, PTARD Rovira, PTARD Chaparral,
PTARD Líbano, PTARD Toche, PTARDSan Bernardo, PTARD Alpujarra,
PTARD Espinal, PTARDS PASTALES Y PTARD Juntas, PTARD Coello,
PTARD Guamo, Vertimientos Municipio de Cunday, Vertimiento Santa Isabel,
PTARD Villa del Prado (Prado), PTARDs Ambalema (Ambalema), PTARD
Anzóategui, PTARD Murillo, PTARD LA Sapera y San Antonio (San Antonio)
Condominio La Estancia, Club de Suboficiales La Palmara,
PTARI Industrias Aliadas (Ibagué), PTARI Manufacturas Carolina, PTARI
CARLIMA (Ibagué), PTAR EGOZ (Ibagué), PTARI INCUBACOL (Suarez),
Proyecto Hidrocucuana – EPSA (Roncesvalles), Piscícola Los Lagos, Piscícola
Acuapez, Zoocriadero Curazao (Carmen de Apicxalá), Opganización
Pajonales, perenco
Mina de Oro el Porvenir, Proyecto colosa, Minas Las Ánimas
Municipio de Purificación, Carlima, Municipio de Honda, Municipio del Líbano,
Municipio de Fresno, Municipio de Cajamarca, Municipio de Villahermosa,
Municipio de Casabianca, Municipio de Chaparral , Municipio de Guamo,
Municipio de Icononzo, Municipio de Mariquita,
Relleno Sanitario La Miel, Relleno Sanitario Combeima y Municipio de Honda,
Municipio de Freno, Municipio de Casabianca, Municipio de Líbano, Municipio
de Guamo, Municipio de Ortega, Municipio de Planadas
Distrito de Riego, Triple A, operativo de Minería, Rio Bermellón, Qda. Cural
(prado) y vereda santa Inés, Operativo de Minería Finca las Golondrinas,
Emergencia Club Campestre, Emergencia Derrame de Ácido Clorhídrico,
Qda. Hato de la Virgen, Rio Anchique, Rio Alvarado, Rio Chipalo, Rio
Combeima, Rio Opia, Rio Magdalena, Rio Venadillo, Rio Gualí, Qda, El
Maldito, Qda. Murillo, Qda. Morales, Rio Recio, Rio Venadillo, Rio Sabandija,
Qda. Cay, Rio Bermellón, Rio Coello, Rio Ata, Qda. La Paipa, Rio Sumpaz,
Rio Opia, Qda. El Hatillo, Rio Prado, Rio Chenche, Rio Saldaña, afluentes Rio
Sabandija, Afluentes Rio bledo, Rio sucio, Rio Gualí, Rio Sumapaz,Rio Frio,
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MONITOREO REALIZADO

No. MUESTRAS
TOMADAS

SITIOS
Rio Fierro, Rio Toitare, Rio Rioblanco y sus afluentes, Rio ortega y sus
afluentes, Rio cuindecito, Fuentes Hídricas de Receptoras de Vertimientos de
los municipios de casabianca, San Luís, Qda. Lavapatas.

Con los resultados allegados de parte del Laboratorio a la Corporación; se pretende:
1. Ser soporte de Liquidación de Tasa Retributiva de los usuarios obligados al cobro de la
misma, dentro del Marco del Decreto 2667 de 2012.
2. Ser apoyo del proceso de establecimiento de las metas de reducción de carga contaminante
de los sujetos pasivos de TR.
3. 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.
4. Dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por la Corporación en lo que respecta a
seguimiento al Recurso Hídrico.
El desarrollo de las actividades enfocadas al establecimiento de metas de reducción de cargas
contaminantes del departamento del Tolima, tiene como objetivo principal el salvaguardar el recurso
hídrico, que ha venido siendo intervenido por actividades antrópicas a lo largo de las cuencas y
subcuencas con las que se cuenta en nuestro territorio. Dicho objetivo va de la mano con la misión
de Cortolima, en la que se hace hincapié sobre el buen manejo delos recursos naturales y el
cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
Este proceso inicia en el mes de mayo de 2015, proyectando el análisis de los puntos de
vertimientos con que se cuenta en la totalidad de los municipios del departamento, así como la
revisión documental de los planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) con que se
cuenta en la actualidad, y la verificación en campo mediante visitas a los municipios, de la
información relacionada en estos documentos, en lo que respecta a puntos de vertimientos y la
eliminación, corrección y/o saneamiento de los mismos.
Sumado a lo anterior se llevó a cabo la revisión de las caracterizaciones realizadas por el laboratorio
de Corcuencas, en las que se analiza el cumplimiento de los objetivos de calidad de las fuentes que
cuentan con objetivos. Esta labor se llevó a cabo mediante la comparación de las resoluciones 600 y
601 del 09 de junio de 2006 y las 803, 804 y 805 del 31 de julio de 2006, proferidas por Cortolima,
con los valores que se obtuvieron en las campañas de laboratorio tal como se mencionó
anteriormente.
Como estructura general del proceso encontramos las siguientes actividades, para las cuales se
mostrará el avance respectivo con fecha del 15 de diciembre de 2015.
Estas son las actividades proyectadas:
1.
2.
3.
4.
5.

Revisión objetivos de calidad y cumplimiento.
Revisión documental Planes de Saneamiento de Vertimientos.
Revisión documental Permisos de Vertimientos.
Visita a municipios e identificación de puntos de vertimientos
Verificación de puntos de vertimientos.
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6. Línea base metas de descontaminación municipios del departamento del Tolima.
A continuación, se muestra el avance sobre el establecimiento de metas de reducción de carga
contaminante:
1. Revisión objetivos de calidad y cumplimiento
Para el análisis del cumplimento de los objetivos de calidad, establecidos por las resoluciones 600,
601, 803, 804 y 805, todas proferidas por CORTOLIMA en el año 2006, se realizó el análisis de los
resultados de las caracterizaciones realizadas por el laboratorio de CORCUENCAS, para los años
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.
Para esta actividad se tiene un análisis del 100% de los datos reportados por el laboratorio.
Dentro de este análisis se identificaros los tramos de cada una de las fuentes de agua que cuenta
con objetivos de calidad, así como los valores normativos y la comparación con los entregados en
las caracterizaciones.
2. Revisión documental planes de saneamiento de vertimientos.
La revisión de los documentos de los PSMV, se llevó a cabo por parte de los profesionales del grupo
de metas, para lo cual se analizaron los expedientes existentes en la Corporación, y se conceptúo
sobre la forma de desarrollo de dicho plan, las bases de cálculo que se tomaron, los puntos de
vertimientos reportados por los municipios inicialmente y las proyecciones de carga contaminante
entregada por los mismos.
De los cuarenta y ocho (48) expedientes existentes en la Corporación, correspondientes a los 46
municipios y dos más que corresponden al municipio de Ibagué (Ibagué urbano-IBAL e Ibagué
Rural), se tiene un avance del 100% en la revisión de los PSMV
Relación de psmv analizados en el departamento del tolima.
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2. Revisión documental permisos de vertimientos.
Para el análisis y revisión documental de los usuarios que cuentan con permiso de vertimientos, se
tiene un avance del 37% traducido en el análisis de 46 expedientes, faltando por revisar 77 usuarios.
Cabe aclarar que para estos usuarios no se tiene un estimado exacto del número de expedientes
que vierten a cuerpos de agua, por lo cual los usuarios analizados incluyen permiso de vertimientos
sobre el suelo.
Avance análisis usuarios permisos de vertimientos

Lo que respecta a los usuarios que cuentan con expediente referente a las Plantas de Beneficio
Animal (PBA), se tiene un avance del 35% equivalente a 17 expedientes analizados, faltando 32
expedientes para su totalidad.
Avance análisis usuarios pba
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3. Visita a municipios e identificación de puntos de vertimientos
Para la visita a los municipios se cuenta con un avance del 100%, estando en proceso de
conformación la información del municipio de Ibagué debido a la complejidad de los recorridos y la
cantidad de vertimientos que presentan, tanto el Plan de Saneamiento urbano como el rural
RELACIÓN MUNICIPIOS VISITADOS

La labor que se llevó a cabo en este trabajo, se basó en la identificación de puntos de vertimientos,
el referenciación tanto geográfica como fotográfica y los aforos de caudal los puntos más
representativos de estos.
En la figura de abajo, se muestra la ubicación espacial del avance del proceso, así como los puntos
de vertimientos reportados en campo. No se presentan los puntos para el municipio de Ibagué
conforme a que la cercanía de estos no permite una identificación adecuada.
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AVANCE VISITAS MUNICIPIOS- UBICACIÓN ESPACIAL VERTIMIENTOS

La identificación de los puntos de vertimientos también obedece al 100% de la totalidad de los
municipios, realizado la comparación con los reportados en los PSMV y hallados en campo, como se
muestra en la siguiente tabla

TABLA 1. VERTIMIENTOS REPORTADOS VS IDENTIFICADOS
A continuación, se presenta el contraste de la información encontrada en los PSMV y la corroborada
en campo, lo cual obedece a vertimientos eliminados, saneados o por el contrario en el aumento de
dichos puntos.
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Para el municipio de Ibagué, está en proceso de terminar con los recorridos por las diferentes
cuencas y el análisis del PSMV rural, en el que se ubicarán geográficamente los diferentes puntos
de vertimientos.
En la siguiente tabla, se muestran los puntos identificados para la zona urbana del municipio de
Ibagué, y la distribución por cuencas según el número de puntos que se encontraron en cada una de
estas.
PUNTOS DE VERTIMIENTOS IBAGUÉ

Como se mencionó anteriormente, a continuación, se muestra la distribución de los puntos de
vertimientos identificados y las cuencas en las que se realizan estos. No obstante, cabe aclarar que
se sigue con la tarea de identificar los puntos restantes.
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DISTRIBUCIÓN VERTIMIENTOS IBAGUÉ

Sumado a lo anterior, se ha realizado la identificación de algunos de los centros poblados más
representativos, lo que nos arroja como resultado que es necesario el análisis de estos
corregimientos, que si bien no tienen planes de manejo de vertimientos, si tienen un aporte
significativo en carga contaminante sobre el recurso hídrico a los cuales son tributarios.
En la tabla de abajo se muestran los centros poblados que se identificaron en los recorridos de los
municipios.
CENTROS POBLADOS IDENTIFICADOS
MUNICIPIO
Ataco
Cajamarca
Espinal
Fresno
Planadas
Piedras
San Luis
Valle de San Juan
San Antonio
Villa Rica
6

CENTRO POBLADO
Santiago Pérez
Anaime
Chicoral
El Tablazo
Gaitania
Doima
Payande
La Manga
Playa Rica
Los Alpes

Línea base metas de descontaminación municipios del departamento del Tolima.

Para esta actividad se tiene un avance del 20%, reflejada en el cálculo preliminar de los valores de
carga contaminante y la meta de cada uno de los municipios.
Con base en esto se realizarán los cálculos teniendo en cuenta los valores de caudal de vertimiento
aforados y los resultados de las caracterizaciones aportadas por Corcuencas.
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Proyecto No. 1.2. Apoyo a proyectos de saneamiento básico
-

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

Se está implementado proyecto de tratamiento de aguas residuales así:
Con el convenio 589 de 2015 celebrado entre Cortolima y Asohermosas y cuyo objeto es
“Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para la construcción individual de sistemas
sépticos, unidades sanitarias y la respectiva capacitación para el manejo de las aguas residuales de
cada vivienda incluidas en la primera fase para la implementación del proyecto en el área rural del
municipio de Chaparral, departamento del Tolima. Con una inversión de $ 158’580.083,11, Cortolima
aporta $ 142’330.083,11 y Asohermosas $ 16’250.000. Se han construido y entregado 31 unidades
sanitarias. Porcentaje de ejecución 33%.

Unidades sanitarias con su respectivo sistema séptico instalado.

-

Se comprometieron recursos a través de los siguientes contratos para implementar obras en
el 2017 así:

Convenio 060 de 2016 entre el municipio de NATAGAIMA Y CORTOLIMA cuyo objeto es “Aunar
esfuerzos técnicos, económicos y humanos para la construcción y puesta en marcha de una planta
de tratamiento de aguas residuales del centro poblado VELU en el municipio de NATAGAIMA,
departamento del Tolima. El valor del convenio interadministrativo por concepto de construcción de una
planta de tratamiento de aguas residuales asciende a la suma de cuatrocientos dos millones treinta y
dos mil cuatrocientos setenta y seis pesos con cincuenta y dos centavos ($402.032.476,52) de los
cuales CORTOLIMA aporta la suma de trecientos sesenta y un millones ochocientos veintinueve mil
doscientos veintiocho pesos con ochenta y siete centavos ($361.829.228,87) y el municipio de
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NATAGAIMA aporta la suma de cuarenta millones doscientos tres mil doscientos cuarenta y siete pesos
con sesenta y cinco centavos ($40.203.247,65) .
Convenio 061 de 2016 entre el municipio de GUAMO Y CORTOLIMA, cuyo objeto es la
construcción del colector de aguas residuales subsistema rio LUISA del municipio del GUAMO
departamento del Tolima. El valor total del proyecto es mil ciento sesenta y siete millones quinientos
setenta y seis mil, novecientos veintisiete pesos, ($ 1,167,576,927.00), de los cuales CORTOLIMA
aporta quinientos millones de pesos ($500,000,00.00), y la Alcaldía municipal del Guamo Tolima
aporta seiscientos sesenta y siete millones, quinientos setenta y seis mil novecientos veintisiete
pesos ($667,576,927.00)
Se pretende la Construcción del colector de aguas residuales de subsistema Rio Luisa en una
longitud de 2.147 metros con sus respectivos pozos de inspección (20 unidades).
Proyecto No. 1.3 Apoyo a la construcción y optimización de sistemas de abastecimiento de
recurso hídrico a las comunidades indígenas
-

Construcción y/o mantenimiento de Jagüeyes.

Se comprometieron recursos para la construcción del reservorio en el Resguardo Indígena Santa
Martha en el Municipio de Coyaima a través del contrato de obra del 25 de octubre de 2016
celebrado entre el CONSORCIO EL PALMAR Y CORTOLIMA, cuyo objeto es “Realizar la
Construcción de un reservorio en el Resguardo Indígena Santa Martha en el Municipio de Coyaima,
departamento del Tolima”. El valor del contrato asciende a la suma de ciento sesenta y nueve
millones doscientos setenta mil seiscientos noventa y tres pesos con setenta centavos. ($
169.270.693.70).
Adicionalmente, Se ejecutó en un 100% el Contrato de Obra No 502 de Agosto 27 de 2015 con
Consorcio Reservorios Tinajas 2015, por el valor de $138.97 MM, donde se Realizó el
mejoramiento y adecuación de un reservorio de agua en el resguardo indígena tinajas en el
municipio de NATAGAIMA- TOLIMA.

Contrato 502 de Agosto 27 de 2015 con Consorcio Reservorios Tinajas 2015. Mejoramiento y adecuación de un
reservorio de agua en el resguardo indígena tinajas en el municipio de Natagaima Tolima.

Informe de Gestión Vigencia 2016

19

-

Construcción y/o mantenimiento de sistemas de abastecimiento de aguas
superficiales y/o subterráneas.

Se ejecuto en un 100% el Contrato de Cooperación No 381 del 23 de Junio de 2015 suscrito 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 Fría, Lomas de Hilarco y el Floral del Municipio de Coyaima. Con una
inversión total 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.

Contrato de Cooperación No 381 de 2015 suscrito entre CORTOLIMA Y EL RESGUARDO INDIGENA LOMAS DE
GUAGUARCO COYAIMA- TOL.

Se ejecutó en un 100% el contrato de Obra No 643 de 2015, suscrito entre CORTOLIMA Y EL
CONSORCIO NICOLAS RAMIREZ con una inversión total de $175.494,333, donde se realizó la
construcción de un reservorio de agua en el resguardo indígena Nicolás Ramírez en el municipio
de ORTEGA- TOLIMA. (FOT 15.16).

Contrato No 643 de 2015, suscrito entre CORTOLIMA Y EL CONSORCIO NICOLAS .Cconstrucción de un reservorio
de agua en el resguardo indígena Nicolás Ramírez en el municipio de ORTEGA- TOLIMA.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS
PROGRAMA No. 2 GESTIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS
Proyecto No. 2.1 Consolidación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas
-

Implementación del SIDAP.

En el marco del Contrato Interadministrativo 528 del 2014 CORTOLIMA - WWF y con recursos del
2015 se realizaron las siguientes actividades en el año 2016:
Objetivo 1: Conformar la mesa departamental del SIDAP Tolima con representación de todos los
sectores clave, de acuerdo a lo establecido en el acuerdo que para tal fin ajuste la corporación.
Se han desarrollado en total 22 talleres y reuniones, diferentes con cada una de las Mesas
Subregionales del SIDAP Tolima y direcciones territoriales de CORTOLIMA, Convocando medios de
comunicación regionales convocatorias dirigidas a la sociedad civil o representantes para que hagan
parte de las mesas que conforman el SIDAP, así, como el desarrollo de actividades que generen
apropiación y concientización del proyecto (SIDAP) y creación de espacios de opinión, en los cuales
se puedan desarrollar ideas y retroalimentar el proceso de formación del SIDAP.
Objetivo 2: Apoyar técnicamente el registro de reservas naturales de la sociedad civil-RNSC,
mediante la coordinación y organizar junto con parques nacionales naturales, jornadas de
capacitación para la sociedad civil interesada en el registro de reservas naturales de la sociedad
civil, el Registro de por lo menos una reserva natural de la sociedad civil como actividad aplicativa
con cada una de las mesas subregionales de áreas protegidas y el Apoyo y acompañamiento a las
personas interesadas en aplicar en el registro de reservas naturales de la sociedad civil
A la fecha se han desarrollado espacios de capacitación, con las siguientes Mesas Subregionales:
Norte, Oriente, Sur y Centro; en los temas referentes al registro y demás información relacionada
con las Reservas Naturales de la Sociedad Civil y su correcta inscripción; con el acompañamiento de
Parques Nacionales Naturales,
Objetivo 3: Generar espacios de debate y capacitación dentro del desarrollo de las diferentes
mesas que conforman el SIDAP, mediante la identificación e implementación de Temas de interés
para el fortalecimiento de las mesas que conforman el SIDAP.
Se han identificado, desarrollado y ejecutado en cada una de las Mesas Subregionales del SIDAP
Tolima espacios acordes a los objetivos del plan de acción del Sistema Departamental de Áreas
Protegidas del Tolima, en los cuales se llevan a cabo los debates y capacitación.
Objetivo 4: Desarrollar proyecto de Acuerdo con una alcaldía de cada mesa subregional, para la
obtención de incentivos, en una tarifa diferencial del impuesto predial, para áreas de protección y
otras estrategias de conservación; mediante la presentación de la propuesta de incentivos como
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tarifa diferencial del impuesto predial con cada mesa subregional del SIDAP Tolima; El desarrollo de
un proyecto de Acuerdo en el cual se incluyan los términos y condiciones para la aplicación de
incentivos en las reservas naturales registradas de la sociedad civil.
Objetivo 5: Identificar posibles áreas con potenciales para la protección y provisión de servicios
ecosistémicos y Otras estrategias de Conservación del Tolima, mediante la realización de talleres,
para la identificación y reconocimiento de áreas, con potencial de protección con cada mesa
subregional que conforma el SIDAP Tolima, la caracterización biofísica y socioeconómica, la
realización de visitas de reconocimiento a las posibles áreas de protección propuestas por los
actores de cada mesa subregional que conforma el SIDAP y la creación de una base de datos en la
cual se almacenen y organice la información de las posibles áreas de protección.
En cumplimiento de este compromiso y como estrategias complementarias de conservación, que se
encuentran definidas en el artículo sexto “Otras estrategias de conservación” del Acuerdo 012 de
2014, se realizó la recopilación de información de diferentes entidades tanto de orden público como
privada y mixtas, para generar una base de datos consistente a nivel departamental y su futura
ubicación en cartografía adecuada.
Objetivo 6: Realizar la articulación del sistema de áreas protegidas departamentales y otras
estrategias de conservación con los planes de ordenamiento territorial, mediante la articulación del
sistema de áreas protegidas departamentales y otras estrategias de conservación con los planes de
ordenamiento territorial.
Se ha avanzado en el desarrollo de estrategias y acuerdos con las diferentes Mesas Subregionales,
para abordar y cumplir con la articulación del sistema departamental de áreas protegidas con los
planes de ordenamiento territorial de cada municipio.
Objetivo 7: Realizar capacitaciones con expertos en áreas protegidas dirigida a la mesa
departamental e involucrando actores de las diferentes mesas subregionales, mediante la
Convocatoria y difusión a las diferentes mesas subregionales para la asistencia a las capacitaciones,
la realización de talleres de contextualización sobre áreas protegidas previo a capacitaciones y
capacitaciones dirigida a los integrantes de la mesa departamental y convocados de las diferentes
mesas subregionales, con expertos en áreas protegidas.
-

Identificación, caracterización y declaratoria de áreas protegidas de carácter regional.

Fueron desarrolladas los siguientes actividades y procesos en marcha para la declaratoria:
2.1 Parque Natural Regional Páramo del Meridiano We’pe Wala: Mediante Acuerdo No. 007 del
06 de mayo de 2016, el Consejo Directivo de CORTOLIMA declaró el Parque Natural Regional
Paramo del Meridiano- We´pe Wala, como área protegida del departamento del Tolima, con un
área de 2.781 ha. Y adoptó el plan de manejo.
El proceso se desarrolló de acuerdo con la Ruta Para la Declaratoria de Áreas Protegidas
establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución No. 1125 de
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mayo 11 de 2015; contando con la participación, consensuada y proactiva, la comunidad Nasa Kiwe
del Resguardo Indígena “Las Mercedes”, la Unidad de Parques Naturales Nacionales – Dirección
Territorial Andes Occidentales y Cortolima formularon el proyecto de Plan de Manejo Ambiental PMA para el “Parque Natural Regional Páramo del Meridiano – We’pe Wala”, lo cual implica la
necesidad de adoptarlo por parte del Consejo Directivo
Los objetivos de conservación del “Parque Natural Regional Páramo del Meridiano We’pe Wala”, se
encuentran en concordancia con los objetivos nacionales de conservación y con los objetivos
específicos de las áreas protegidas del SINAP, así:
• Mantener hábitat naturales que garanticen los procesos ecológicos de las especies de flora y
fauna propias de los ecosistemas de páramo, bosque andino y altoandino que contribuyan a
la conectividad de los ecosistemas en el departamento del Tolima.
• Preservar los complejos de humedales y lagunas del sur del Tolima por su importancia en la
regulación del recurso hídrico, hábitat de especies de flora y fauna, captura de CO2, belleza
paisajística, educación ambiental y espacios para la investigación.
• Fortalecer los valores materiales e inmateriales de la comunidad Nasa del sur del Tolima
asociado a la conservación y manejo del territorio a través de las costumbres ancestrales
propias del pueblo Nasa Kiwe.
Los valores objeto de conservación son las entidades, valores o los recursos biológicos más
importantes del sitio, y en general son la justificación de la creación del “Parque Natural Regional
Páramo del Meridiano We’pe Wala”, estos son:
• La cobertura natural característica del Bosque muy Húmedo Montano Bajo, Bosque pluvial
montano y Páramo pluvial subandino presente en el PNR, los cuales contribuyen a la
integridad ecológica y conectividad entre los diferentes ecosistemas.
• La riqueza patrimonial histórico-cultural de la comunidad Nasa del Sur del Tolima, mediante
la protección de los complejos lagunares presentes dentro del Parque Natural Regional
Páramo del Meridiano We’pe Wala.
• El recurso hídrico proveniente de la cuenca alta del río Hereje y sus principales afluentes
(quebradas El Triunfo y Los Chorros) como bien y servicio prestado por la naturaleza al
departamento del Tolima.
• Las especies de flora y fauna endémicas o en algún grado de amenaza de extinción.
Se realizaron las siguientes actividades:
• Socialización de la declaratoria ante las comunidades indígenas Nasa de Las Mercedes en
el Resguardo Indígena, ubicado en el corregimiento de Rioblanco, al igual que en el casco
urbano de Rioblanco, ante la administración Municipal, Concejo, ONG y Ante todo el
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municipio a través de reunión de socialización en la biblioteca pública Municipal y por la
Emisora del municipio.
• Publicación en el Diario Oficial No. de fecha 8 de junio de 2016.
• Registro ante el RUNAP
Distrito de Conservación de Suelos -DCS de los Cerros de Ibagué: Mediante Acuerdo No. 003
del 15 de abril de 2016, el Consejo Directivo de CORTOLIMA declaró el Distrito de Conservación de
Suelos de Los Cerros del Norte de Ibagué, como área protegida del departamento del Tolima, con
un área de 9.130,52 has.
El Distrito de Conservación de Suelos de los Cerros del Norte de Ibagué, se encuentra dentro de la
zona geográfica centro en el departamento del Tolima, ubicada específicamente en la parte norte del
municipio de Ibagué, haciendo parte del flanco oriental de la cordillera Central, entre las
coordenadas planas 865954.04 N y 1000091.00 E, 862983.23 N 997891.51 E, 876262.90 N y
986427.25 E, 881151.02 N y 989753.12 E dentro de un rango altitudinal que va de 1564 a 3500 m
aproximadamente; comprendiendo 18 veredas de los Corregimientos de El Salado, Calambeo,
Villarrestrepo y Juntas.
Dentro de lo estipulado en el acuerdo se han realizado las siguientes actividades:
• Publicación en el Diario Oficial No. de fecha 8 de junio de 2016.
• Socializaciones de declaratoria: Se han realizado 10 socializaciones con comunidades
institucionales, locales, JAC, JAL, Juntas de Acueductos, entidades y privadas y públicas
propietarios de predios dedicados a la conservación:
Una primera reunión en Cortolima, que contó con una amplia asistencia a la alcaldía de Ibagué,
Asociaciones de usuarios del recurso hídrico (ASOCHIPALO, ASOCOMBEIMA, IBAL), Juntas
Administradoras de acueducto de los acueductos comunitarios que se benefician de las aguas que
nacen en el Distrito; en donde se firmó una Alianza Estratégica para la protección y conservación del
Distrito.
9 reuniones en las siguientes veredas: La Plata El brillante, China Alta, La Belleza, Bellavista, La
Palmilla, Ambalá Parte Alta ,La Pedregosa; Villarrestrepo (con comunidades del Cañón del
Combeima)
Una actividad lúdica con niños de la escuela de Ambalá Parte Alta
2.2 Páramo de Anaime – Chilí: Con recursos del 2015, la Corporación Semillas de Agua viene
adelantando el proceso tendiente a la declaratoria de área protegida del páramo de Anaime –
Chilí, municipios de Cajamarca, Rovira, Ibagué y Roncesvalles, en el departamento del Tolima,
para lo cual se ha avanzado en las siguientes actividades:

Informe de Gestión Vigencia 2016

24

• Generar una línea de base, y de identificación y caracterización de actores sociales gremiales e institucionales a 2015 claves para implementar el proyecto en el páramo.
Al momento y producto de un proceso de identificación en campo en los municipios de
Rovira, Cajamarca, Ibagué, Roncesvalles, y también en Municipios caracterizados como
grandes usuarios del agua de la parte baja de la cuenca del Coello y Cucuana, se han
caracterizado sectores sociales e institucionales definidos como altamente estratégicos para
los objetivos del proyecto y que se consideran tienen una responsabilidad directa con el
proceso de declaratoria y posterior conservación del área protegida, se ha establecido una
base de datos de familias del páramo, ganaderos, ONGS, asociaciones campesinas,
distritos de riesgos y autoridades locales y del departamento con quienes el proyecto
adelanta la ruta de declaratoria en convenio con Cortolima.
• Fortalecer la capacidad local en sectores institucionales, gremiales y de la sociedad
civil para emprender un proceso de creación y establecimiento de lineamientos de
manejo y gestión integrada de un área protegida en el páramo.
A través de la fases de declaratoria, se ha enfatizado en formar capacidades en los actores
convocados que permita entender las bases conceptuales a nivel de contextos sociales y
ambientales que caracterizan el área del proyecto, tendencias de degradación (cambio
climático, deforestación, sistemas de producción), aspectos jurídicos y de competencias
asociados al decreto 2372 de 2010 y el proceso de ruta que establece la resolución 1125 de
2015.
En los encuentros, se ha hecho énfasis en lineamientos de gestión y de manejo, necesarios
una vez se establezca el área de protección regional, que permita un trabajo colaborativo
entre sectores sociales, privados, gremiales e institucionales.
Análisis espaciales, ambientales y jurídicos, para sustentar criterios de delimitación
del Área Protegida (composición, estructura y función) y gestión al RUNAP de RNSC
en el área del proyecto.
Se ha avanzado en el proceso de delimitación del área de protección regional en el páramo
de Anaime, y para ello se han desarrollado en análisis espaciales, geográficos e
hidrológicos, sumado a salidas de validación de coberturas en el páramo, lo que permite
actualmente el comprender aspectos de composición, estructura y función del área, más los
niveles de integridad ecológica y provisión de servicios ecosistémicos del área piloto, en
términos de abastecimiento de agua, calidad del agua y capacidad de retención de carbono
en suelos y bosques.
Se ha revisado entre abogados de Cortolima y Corp. Semillas de Agua el componente de
uso, ocupación y tenencia de los predios que están al momento al interior del área en
delimitación.
Las áreas que integran la RNSC Semillas de Agua, están en proceso de registro al RUNAP,
trámite que ha sido complicado por las exigencias que hace Parques Nacionales en
términos de concordancia entre límites de los predios (IGAC) y los límites o linderos
establecidos en escrituras.
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La totalidad de las áreas de conservación de Semillas de Agua, cuentan con su respectiva
zonificación ambiental, y se han tramitado los formularios que recomienda el registro al
RUNAP.
• Lograr consensos sectoriales frente a los límites, categoría de protección del área
protegida y lineamientos para su manejo y gestión integrada.
Los encuentros, talleres y sesiones que se han venido desarrollando con actores sobre todo
sociales en los municipios de Rovira, Cajamarca y Roncesvalles, ha estado orientado en
esta fase de preparación a que se comprenda el tipo de categoría de protección, y los
alcances de restricción sobre los usos del suelo en áreas privadas o de la sociedad civil que
están al interior del polígono en proceso de creación del Parque Regional Natural.
Se está trabajando en búsqueda de consensos con las familias del páramo y ONGS como
Proaves y Corp. Semillas de Agua, además del distrito de riego de Usocoello, para que se
logre un mecanismo formal de retribución o compensación ambiental a estas áreas que
potencialmente van a integrar el Parque Natural en relación a la valoración económica y
costos de oportunidad por la prohibición para el desarrollo de actividades productivas que la
categoría bajo el decreto 2372 de 2010 establece como restricciones de uso para el Parque
Natural Regional.
En términos de lineamientos para el manejo, se está trabajando por la gesta de un enfoque
de manejo compartido del área una vez delimitada y creada, para que su planificación sea
construida sectorialmente, y las acciones de financiación y conservación se puedan
desarrollar de manera articulada entre sectores de la sociedad civil y las instituciones
competentes.
• Lograr un reconocimiento y consensos en la implementación de Mecanismos de camanejo y compensación por servicios ambientales, como estrategia esencial para la
valoración estratégica del área a ser declarada en el páramo y favorecer la
participación social en procesos de protección del páramo de Anaime.
En los encuentros con los concejos municipales, y sectores de la sociedad civil, se ha
socializado el componente de valoración y el mecanismo de compensación por la provisión
de servicios hidrológicos que aportan las áreas de conservación de la sociedad civil y que se
ha considerado esencial en la estructura de creación y sostenibilidad del área protegida de
carácter regional.
• Capacidad local para generar una estrategia de comunicación para formar opinión
pública a favor de la creación de un área protegida regional y la implementación de
mecanismos novedosos de conservación como el Co-manejo y el pago por servicios
ambientales.
Al momento se han diseñado y entregado en los encuentros desarrollados con los
municipios, distritos de riego y con comunidades locales, afiches y calcomanías que
permiten comprender los objetivos y alcances del proyecto.
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Con apoyo de Cortolima, se está organizando un plan de trabajo para la divulgación radial
del proceso, y para ello se tiene ya inventariado el tipo de emisoras con mayor audiencia en
las veredas y los municipios objetivos del presente convenio.
• Implementación de una Campaña a favor de la iniciativa de creación, declaratoria y
protección del páramo de Anaime.
La implementación de la campaña se ha desarrollado al momento a raves de piezas de
comunicación impresa (afiches y calcomanías).
• Reuniones de seguimiento proceso CSA y CORTOLlMA.
Se han desarrollado sesiones periódicas con técnicos de Cortolima, para avanzar en el
proceso de seguimiento a la implementación del convenio de cooperación, sesiones que han
permitido definir un plan de trabajo conjunto, lo que ha facilitado el desarrollo de acciones
conjuntas en el marco de las fases de ruta de declaratoria propuesta por el proyecto.
• Generación de un documento de propuesta técnica para la declaratoria de un área
protegida en el páramo de Anaime.
Al momento se ha logrado avanzar en la construcción de un documento de base técnica y
legal, que sustentara el proceso de declaratoria del área natural.
Este documento se finalizara una vez se termine el proceso de talleres planeados en la ruta,
que permita integrar todo la información de tipo social y de contexto económico e
institucional que caracterizan el área natural objetivo de protección regional.
2.3 Predios Las Flores de Suárez y predio La Bolívar de Cajamarca. Fueron completadas las
actividades de la ruta declaratoria de áreas protegidas realizando la caracterización biofísica y
socioeconómica, proceso participativo, y delimitación de las dos predios. Con base en la
información aportada, el grupo de áreas protegidas realizó un taller de análisis de conveniencia
para definir si es viable la declaratoria.
Estos predios no cuentan con los atributos de Representatividad, Irremplazabilidad, grado de
amenaza que se requiere para la declaratoria de área protegida, por lo cual debe iniciarse un
proceso de restauración del ecosistema del bosque seco, reinante en el predio.
2.4 Proceso tendiente a la declaratoria de un área protegida para la conservación de la Ranita
Dorada, municipio de Casabianca. En el marco del convenio 355 del 2016 firmado entre la
Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA” y la Fundación Herencia Natural, cuyo
objetivo es “Obtener información de línea base sobre la biología de las ranas venenosas A.
tolimensis, A. dorisswansonae y construir las condiciones sociales para el inicio de la ruta
declaratoria de un área protegida en el municipio de Casabianca a través del fortalecimiento del
proceso técnico del cultivo de café y la asociatividad en La Vereda La Mejora”, en el transcurso del
año 2016 se han ejecutado actividades de alto impacto local dentro de las que desatacan las
siguientes:
Realización de dos visitas a cada uno de los 34 caficultores vinculados a la asociación Agromejora
interesados en participar en la iniciativa de conservación del hábitat de las dos ranas amenazadas y
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endémicas de la región. El objetivo de las visitas es en primer lugar es socializar los criterios de
sostenibilidad de la certificación Rainforest Alliance que se ajustan a las prácticas de producción
limpia que deben ser aplicados en los sistemas productivos amigables con el ambiente. En segundo
lugar durante las visitas, se hace una charla sobre los aspectos ambientales; conservación de los
recursos naturales, conservación de las fuentes hídricas, conservación de los ecosistemas,
conservación del hábitat de las ranas. En tercer lugar se hace un recorrido por la finca para
identificar los procesos que se han desarrollado de manejo de residuos sólidos, las Buenas prácticas
Agrícolas y el cumplimiento de los mismos. Por último, se hizo la descripción de las situaciones
encontradas en cada finca y se anotaron las recomendaciones por medio de formato RECORD para
el seguimiento y la mejora continua de las actividades.
Realización de una reunión con el comité ambiental de la Asociación Agromejora para diseñar el
plan de acción para la recuperación del bosque. Se fijaron como principios de trabajo la
conservación de ecosistemas vulnerables, protección de la vida silvestre y conservación del recurso
hídrico. Como resultado de este trabajo, en el mes de noviembre se realizó una jornada de
reforestación junto con la junta de acción comunal en la que se sembraron 230 árboles nativos
(Guayacán Manizaleño, Alcaparro y Sauce llorón) en el margen de la cabecera de la quebrada
Friecitas que abastece de agua a por lo menos 80 familias de la Vereda La Mejora y La Armenia.
Finalmente se delegó un grupo de 5 personas de la comunidad para hacer seguimiento de la
evolución de los árboles; En este sentido, en conjunto con la institución educativa José Joaquín
García con sede en la vereda La Mejora, se está desarrollando la propuesta “Juntos por una Mejora
reforestada” en la cual se trabaja con los estudiantes de la institución quienes con ayuda de la
comunidad construyeron un vivero para rescatar plántulas nativas y sembrarlas en las rondas de las
quebradas y los nacimientos de agua. A la fecha se ha realizado una jornada de reforestación con
los profesores, los niños y sus padres y se terminó la construcción del vivero.
En el marco del proyecto “Juntos por una Mejora reforestada” impulsado por la Fundación Herencia
Natural, también se han trabajado talleres artísticos que aborden el concepto de conservación del
hábitat de las “Ranitas” con los niños y sus padres con la proyección de empezar en el 2017 con el
trabajo a través de videos y documentales cortos.
2.5 Proceso tendiente a la declaratoria de un área protegida para la conservación de la Palma
de Cera, municipio de Ibagué. En el marco del SIRAP EC y conjuntamente con Parques
Nacionales, el AvH, la WWF, el Jardín Botánico de la Universidad del Quindío, se viene
adelantando un proceso tendiente a la conservación de los mayores relictos boscosos que
existen en el país de palma de cera – Ceroxylon quindiuense – Árbol Nacional de Colombia, y
los cuales están ubicados en los municipios de Cajamarca e Ibagué.
Se han realizado varias actividades como son: un recorrido de campo y dos reuniones del comité
técnico creado para tal fin, en los cuales se diseñó un polígono del área y se trazaron tareas para
realizar.
El Jardín Botánico del Quindío compartió sus apreciaciones sobre la dinámica de la Palma de Cera,
en los bosques maduros la densidad de Palma es baja, ésta aprovecha los claros para el proceso de
densificación, las palmas adultas son longevas (150 a 200 años), se distribuya desde los 2.000 a los
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3.000 m.s.n.m. En cuanto a las necesidades de investigación es necesarios estudiar las especies
herbáceas.
De igual manera estima que los criterios propuestos a nivel de paisaje aplicando el método de
jerarquías analíticas, se tiene en cuenta: Vías, las zonas pobladas, la pendiente, coberturas de la
tierra, conectividad. Aplicados al polígono de 30.000 Ha (inicialmente propuesto).
-

Caracterizar y delimitar zonas amortiguadoras de los PNN.

En el año 2016, no se desarrolló el tema, modificándose la meta en el plan de acción.
-

Fortalecimiento a las Eco regiones en las que participa la Corporación.

CORTOLIMA ha venido participando activamente en los Sistemas Municipales de Áreas Protegidas
del Eje Cafetero, Valle del Cauca y Tolima, y del Macizo Colombiano. se ha participado en las
reuniones de los comités técnico y directivo; en ambos SIRAP’S.
• SIRAP MACIZO: Se elaboró el plan operativo para ejecutar en el presente año, con la CAM.
CVC, CRC y CORPONARIÑO, CORTOLIMA suscribió el convenio No. Interadministrativo
No. 058/16, Con el objeto de Aunar esfuerzos técnicos, logísticos, administrativos y
financieros para fortalecer el desarrollo del Sistema Regional de Áreas Protegidas del
Macizo Colombiano y su Plan Prospectivo 2016-2028, a través de la implementación de
acciones tendientes a desarrollar el Plan de Acción del SIRAP Macizo para el año 2016,
propendiendo por la gestión articulada, armónica, coordinada y conjunta de las entidades
que conforman el SIRAP Macizo; para para ejercer la Secretaria Técnica y adelantar las
acciones de coordinación y gestión para la ejecución del Plan operativo 2016, así como el
posicionamiento socio institucional del SIRAP Macizo, en el marco de su Plan Prospectivo
2016-2028.se firmó el Contrato de Cooperación No. 578/16 con la ONFA.
• SIRAP del Eje Cafetero se elaboró el plan de acción del SIRAP y se vienen realizando las
siguientes actividades:
1. Ejecución del proyecto PÁRAMOS, BIODIVERSIDAD Y RECURSOS HÍDRICOS EN LOS
ANDES DEL NORTE”, el cual lo ejecuta la CARDER y el IAvH; CORTOLIMA ha estado
entregando información para la caracterización de la zona. Conjuntamente con la CARDER
y Parques, CORTOLIMA realizó Reuniones de Socialización del Proyecto “Páramos
Conservación Biodiversidad De Los Andes Del Norte - Caso Los Nevados”, en los
Municipios De Anzoátegui – Santa Isabel – Murillo –Villahermosa –Casabianca Y Herveo,
contando con la participación de las administraciones municipales.
2. Realización de la propuesta de ampliación del sitio Ramsar Laguna del Otún la cual fue
presentada al MADS para su adopción.
3. Construcción de la Estrategia de Participación del Sistema Regional de Áreas Protegidas del
Eje Cafetero SIRAP EC; mediante un escenario de encuentro entre los sistemas
departamentales y regionales pertenecientes al SINAP facilitando el diálogo e intercambio
de conocimientos
4. De la misma manera se realizó la Construcción de la Estrategia de Comunicación para el
Desarrollo del SIRAP E
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Proyecto No. 2.2 Seguimiento y control a fauna y flora
-

Formulación y/o implementación de planes de manejo de fauna y flora.

Se firmó Convenio 058/2016 para la caracterización de Bosques de Palma de Cera y de Fauna y
Flora asociada en dos areas definidas de la Cuenca del Rio Toche --Municipios de Ibagué y
Cajamarca, como línea base para conducente a la declaratoria de área de conservación de Bosque
Alto Andino -Palma de Cera, con un área de13.000 has, de igual manera, fueron Adoptados 8
Planes de Conservación y Manejo especies de Fauna en el departamento del Tolima.fueron
Adoptados 9 Planes de Conservación y Manejo especies de Fauna en el departamento del Tolima;
de la siguiente manera:
No. No. RESOLUCION
1
2509
2
2414
3
2416
4
2415
5
2413
6
2412
7
2411
8
2410
9
2409
-

FECHA
16/08/2016
02/08/2016
02/08/2016
02/08/2016
02/08/2016
02/08/2016
02/08/2016
02/08/2016
02/08/2016

ESPECIE A CONSERVAR
GUAGUA-LOBA (Dinomys branickii)
Danta de Paramo (Tapirus Pinchaque)
TITI GRIS (Sanguinus leucopus)
COTORRA MONTAÑERA (Hapalopsittaca amazonina)
Leon de Montaña (Puma Conco
TUCAN PECHIGRIS (Andigena hypoglauca)
PERICO PARAMUNO (Leptosittaca branickii )
TUCAN PIQUINEGRO (Andigena nigrirostris)
Ostra de Agua dulce (Acostaea rivoli) del rio Opia

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

Fauna silvestre. Durante el año 2016, el personal del equipo de fauna silvestre ha atendido y
valorado un total de 996 individuos: 367 especímenes recibidos por incautaciones realizadas por la
autoridad policiva, 161 individuos por entrega voluntaria y 468 animales por rescate. Si bien, el
rescate no entra dentro del control de tráfico, si se reciben en el CAV para su valoración y
disposición final.
Numero de decomisos, rescates y entregas voluntarias por cada grupo faunístico realizados
durante el periodo enero-diciembre del año 2016.
CLASE
AVES
MAMIFEROS
REPTILES
INVERTEBRADOS
SUBPRODUCTOS
OTROS
TOTAL

INCAUTACION
276
16
15
48
3
9
367
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ENTREGA VOLUNTARIA
49
8
104
0
0
0
161

RESCATES
177
70
221
0
0
0
468

TOTAL
502
94
340
48
3
9
996
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Comparativo entre incautaciones, entregas voluntarias y rescates entre enero-diciembre del
año 2016

De la gráfica comparativa se desprenden varias afirmaciones: primero que el mayor número de
animales han ingresado por rescates, sin embargo, al hacer la lectura individual de cada barra, se
puede determinar que el número de individuos por grupo faunístico que han ingresado al CAV, es
por incautación y está representada en las aves.
A continuación se presenta la disposición final de cada uno de los especímenes recibidos en el CAV,
durante el año 2016:
CLASE

CAV

LIBERACION

INGRESO
MUERTO

AVES
MAM
REP
INV
SUB
OTROS
TOTAL

243
31
118
0
0
0
392

143
33
193
0
0
0
369

35
4
8
48
0
0
95

MUERE
EN EL
CAV
56
23
17
0
0
9
105

ESCAPE

REUBICACION

EUTANASIA

INCINERACION

TOTAL

6
2
2
0
0
0
10

13
1
2
0
0
0
16

6
0
0
0
0
0
6

0
0
0
0
3
0
3

502
94
340
48
3
9
996

Del total de 996 especímenes que ingresaron al CAV, durante este periodo enero-diciembre se
puede afirmar que el 39.35% a la fecha permanecen en el centro de atención, de los cuales la
mayoría corresponden a aves seguidos de reptiles y por último mamíferos.
El 37.04% de los especímenes se liberó y siendo el grupo de los reptiles, el que más liberaciones
presenta, seguido del grupo de las aves y por último el de los mamíferos.
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De los especímenes que ingresaron, el 10.54% murieron en el C.A.V siendo las aves las que más
mueren, siendo relevante el estado en que se reciben al momento del ingreso al C.A.V. De igual
manera, se aplicó eutanasia al 0.6% de los especímenes los cuales corresponden en su totalidad a
aves debido a que ingresaron con politraumatismos y fracturas irreversibles, lo que hacía inviable
que estos especímenes continuaron con una vida silvestre normal tanto clínica como
biológicamente.
Comparativo de la disposición final de cada uno de los especímenes que ingresaron al CAV
en el periodo enero-diciembre de 2016

Jornadas de enriquecimiento ambiental en el CAV
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Estímulos alimenticios cambios de dieta, extracción de cañones evidencia del crecimiento del
plumaje
Flora silvestre (maderables y no maderables)
Por decomisos o incautación de productos y subproductos del bosque no se tiene meta determinada;
en este año, se reporta un total de 23 decomisos preventivos realizados por los distintos grupos de
Policía en actividades de control como apoyo a la función de protección y conservación de los
recursos naturales, los cuales han ingresado al predio El Secreto, sitio donde se acopia el material
incautado en la sede centro y uno que quedo en custodia del presunto infractor.
Consolidado de decomisos preventivos efectuados en el periodo enero - Diciembre del año
2016
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No.

ESPECIE

Unidades

1

Igua
(Pseudosamanea
277
guachapele)

5.5

Postes

Predio El Secreto Lote 43.
Infractor Damian Rusbel Orozco
c.c. 14295534
Camión IBN 847

2

Nogal (Cordia alliodora) y
Cedro
rosado
(Cedrella 143
odorata)

8.3

Bloques

Predio El Secreto Lote 44.
Infractor José James Collazos
c.c. 17634597

3

Pino Tecunumanii

45

3.82

Bloques

4

Eucaliptus globulus

62

1.85

5

Anacardium excelsum

8

0.66

6

Carbón Vegetal

135

S/D

7

Guaimaro
alicastrum)

87

6.03

8

Palma real

25

S/D

9

Palma real

33

S/D

10

Palma real

35

S/D

11

Palma real

15

S/D

12

Palma real

220

S/D

13

Palma real

80

S/D

14

Carbón Vegetal

50

15

Eucaliptus grandis y Fraxinus
66
chinensis

7.78

16

Guadua angustifolia

46

0.72

17

Guadua angustifolia

19

0.32

18

Ficus sp

66

4.88

19

Carbón vegetal

120

S/D

20

Eucaliptus sp

122

2.52

21

Aspidosperma polyneuron

159

11.56

22

Cordia alliodora

38

1.71

23

Pseudosamanea guachapele

237

4.74

(Brosimun
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Volumen

Producto

Observaciones

Predio El Secreto Lote 46.
Infractor Mario Jiménez
c.c. 16045037
Predio El Secreto Lote 47.
Infractor Yesid Ruiz
Vigas y bloques
c.c. 6008631
Camión WTO 266
Predio El Secreto Lote 48.
Bloques y Trozas
Infractor José Reinel Amaya
c.c. 93434653
Predio El Secreto. Lote 49
Bultos
Infractor Jhon Fredy Perdomo
c.c. 14135103
Predio El Secreto Lote 50.
Bloques
Infractor Jesús Antonio Velandia
c.c. 43289057
Camión SWM 683
Reincorporadas al suelo.
Hojas
Infractor Luis Antonio Palma
c.c. 14197678
Reincorporadas al suelo.
Hojas
Infractor Miguel A. Domínguez
c.c. 2251179
Reincorporadas al suelo.
Hojas
Infractor Fabián Ernesto Soto
c.c. 1110566643
Reincorporadas al suelo.
Hojas
Infractor S/D
Reincorporadas al suelo.
Hojas
Infractor Michael Luna
c.c. 14397906
Reincorporadas al suelo.
Hojas
Infractor Jaime Romero Naranjo
c.c. 93369032
Predio El Secreto Lote 51. Se destruyó con decomiso definitivo.
Bultos
Sin datos de infractor
Predio El Secreto Lote 52.
Bloques
Infractor Uriel Arbeláez
c.c. 1.110.563.073
Predio El Secreto Lote 53. Reincorporadas al suelo
Tacos
Infractor Flaminio Godoy
c.c. 93.118.808
Predio El Secreto Lote 54 Reincorporadas al suelo
Tacos
Infractor Francisco Armando García
c.c.93.400.204
Predio El Secreto Lote 55.
Bloques
Infractor Camilo Ancizar Londoño c.c. 1.110.543.431
Predio El Secreto. Lote 56
Bultos
Camión WTO 196. Infractor Jairo Mejía Rodríguez c.c
30.275.937
Predio EL Secreto Lote 57. Camión SKN 561. Infractor Nemias
postes
Mendieta molina c.c 6.010.859
bloques
Predio El Secreto Lote 58. Infractor Ariel Meneses c.c. 5.992.330
Predio El Secreto Lote 59. Infractor Jorge Eliecer López c.c.
bloques
14.257.030
En el predio El Paraíso Vereda El Cabuyal Valle de San Juan.
Postes
Presunto infractor Manuel Guarnizo Bonilla c.c 6.019.053

34

-

Seguimiento y control a especies de fauna exótica y a su problemática asociada.

Se continúan realizando las socializaciones en cuanto a la biología y alternativas de control, para
mitigar la problemática generada por la presencia de caracol africano, como especie exótica
invasora para un total de 39 eventos con la participación de 1.136 personas.
Capacitaciones sobre manejo Caracol Africano y normativa ambiental en fauna silvestre realizadas
por el Grupo de Fauna Silvestre Sede Principal en el periodo enero - diciembre de 2016
NUMERO
PERSONAS
20
19
33
333
39
31
14
20
100
18
30
15
9
11
20
11
11
10
18
24
24
22
15
21
10
14
23
18
8
18
58
21
15
12
12
7
6
12

TIPO DE SOCIALIZACION

AUDITORIO

CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRIACNO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO
CARACOL AFRICANO

CENTRO VACACIONAL EJERCITO
COMUNIDAD
EJERCITO
FAC
EJERCITO
EJERCITO
POLICIA AMBIENTAL
UCC
INST. EDU SIMON BOLIVAR
URB LADY DI
ALCALDIA DE LERIDA
URB TOLIMA GRANDE
URB CANTABRIA
CONJUNTO RESIDENCIAL GIRASOL
URB PEDREGAL IV SECTOR
DELICIAS
LA ESPERANZA
PRADERAS DE TIERRA LINDA
ESTACION DE POLICIA
SENA
UCC
BATALLON PATRIOTAS
ESTACION DE POLICIA
ASOJUNTAS 2
BRISAS DE VASCONIA
CANTABRIA
UMATA
MONTECARLO
CEIBA SUR
ESTACION DE POLICIA
INST. EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO
INST. EDUCATIVA MARIANO MELENDRO
ICBF
INDUSTRIAL
LIGA CONTRA EL CANCER
MANDARINOS
SAMARKANDA
TOLIMA GRANDE
COMANDO
DE
POLICIA
METROPOLITANA
CON
LIDERES 34
COMUNITARIOS
1136

CARACOL AFRICANO
TOTAL

-

DE

MUNICIPIO
MARIQUITA
LIBANO
IBAGUE
MELGAR
PIEDRAS
HONDA
HONDA
IBAGUE
COELLO
IBAGUE
LERIDA
IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE
ROVIRA
ROVIRA
IBAGUE
LIBANO
LIBANO
IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE
CARMEN DE APICALA
IBAGUE
IBAGUE
ESPINAL
IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE

Mantenimiento y fortalecimiento al CAV y al centro de acopio de flora.

A cada espécimen que ingrese al C.A.V-CORTOLIMA, se realiza una historia biológica y clínica
individual, permitiendo ver y comparar mes a mes el estado etológico y físico de cada individuo.
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Con la disponibilidad de materiales y personal del C.A.V (Profesionales, pasantes y operarios), se
logró realizar enriquecimientos ambientales, alimenticios y sociales de forma paulatina, aunque el
enriquecimiento es para el encierro se benefician la cantidad de individuos dentro de cada encierro.
También incluyo actividades de realización de elementos para los encierros, hamacas en fique,
cuerdas, escondites, refugios, frascos, entre otros, como mecanismos para su recuperación, manejo
y rehabilitación de especímenes según cada especie faunística.
Las terapias de rehabilitación y recuperación biológica, consta de terapias de vuelo, estímulos
positivos y negativos (Presa-predador), estímulos climáticos, alimentación de forma diferente con
comida preparada o suministrada de otra forma, estas actividades también fueron apoyadas por todo
el personal profesional, operativo y técnico del C.A.V.
Se realizaron actividades de balanceo, preparación y suministro de dietas a la fauna del C.A.VCORTOLIMA, se realizaron actividades de aseo y desinfección en los encierros y jaulas del C.A.V y
también adecuaciones y reparaciones de jaulas. Las actividades de ambientaciones a los encierros
se realizan con todo el personal del C.A.V.
Respecto a las acciones de mantenimiento del centro de acopio de flora, a lo largo del año 2016 se
efectuó por parte del equipo de Gobernanza Forestal, labores de depuración, inutilización,
movimiento y evaluación de las maderas con decomiso preventivo o definitivo, que son almacenadas
en los Predios El Secreto en la vereda Llanitos de Ibagué, Predio Santa Lucia en el Guamo y en la
Sede territorial Norte en Lérida. Estas actividades permiten, en cumplimiento de la normativa
vigente, procurar por la preservación de los lotes de maderas, en tanto se define el proceso
administrativo sancionatorio, para evitar que productos en mal estado por descomposición natural,
puedan afectar el material decomisado.

Evaluación y movimiento de maderas en el predio EL Secreto
A lo largo del año 2016, se suscribieron 6 convenios Interadministrativos para el uso de maderas con
decomiso definitivo por parte de entidades del Estado para el cumplimiento de sus funciones
estatales, como: Policía Metropolitana de Ibagué, Centro de Entrenamiento y Operaciones de la
Policía Nacional “CENOP”, Instituto de financiamiento, promoción y fomento de Ibagué
“INFIBAGUE”, Centro Carcelario y penitenciario de Ibagué “COIBA”, Municipio del Guamo y
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Municipio de Ibagué, con la entrega total de 16 lotes que además de cumplir con la norma vigente,
permiten liberar espacio para reorganizar las maderas existentes dentro del predio El Secreto. A
estos convenios se le ha realizado dos (2) visitas de seguimiento por parte de la supervisora, para
verificar el uso que se le está dando al material maderable entregado.
Relación de convenios interadministrativos suscritos durante enero-diciembre de 2016 para
restitución de maderas con decomiso definitivo a entidades del Estado
COV
No.
12
13
15

16

FECHA

USO

POLICIA
NACIONAL Pesebreras, cerramiento y
GRUPOS CARABINEROS kiosko trabajo con grupo
25/05/2016 DETOL Y METIB
carabineritos
cerramiento y arreglos
instituciones educativas
25/05/2016 MUNICIPIO DEL GUAMO
rurales y urbanas
31/05/2016 COMPLEJO
Trabajo
resocialización
PENITENCIARIO
Y
internos en labores de
ADICIONAL CARCELARIO DE IBAGUEcarpintería
29/09/2016 COIBA
Adecuación
parques
14/06/2016 INFIBAGUE
infantiles

17
14/06/2016
ADICIONAL
20/10/2016
47

BENEFICIARIO

14/09/2016

VOLUMEN DE
MADERA (m3)

AVALUO
($)

Brosimun alicastrum

17,875,000

ENTREGADO

10,12
7,8

Brosimun alicastrum
Cedrella odorata

8,159,250
7,546,500

ENTREGADO
ENTREGADO

8,4

Cedrella odorata
Cordia alliodora Nectandra
sp
2,602,575
Cordia alliodora, Virola
serpenvirens, Anacardium
excelsum,
Juglands
neotropica, Calliandra sp,
Pinus patula
5,140,650
Anacardium
excelsum,
Ficus sp

ENTREGADO

Nectandra sp

ENTREGADO

5,38

10,9
Encierros para perros y
otras adecuaciones en el
coso municipal
7.39

ENTREGADO

ENTREGADO
ENTREGADO

2.383.275

Entrega de maderas a entidades del Estado mediante suscripción de convenios interadministrativos.
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OBSERV.

23,5

ESCUELA
DE
Pista atlética para el
ENTRENAMIENTO DE LA
trabajo de fortalecimiento
POLICIA NACIONAL y formación de los policías 12,1
CENOP

ALCALDIA DE IBAGUE

ESPECIE
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Visitas de seguimiento para verificar el uso dado a las maderas entregadas.
-

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

Es importante aclarar que en esta actividad se incluyen tres sub-actividades que se vienen
realizando permanentemente, las cuales se relacionan a continuación:
a. Seguimiento y control a la comercialización de los productos y subproductos del
bosque:
Consiste en las visitas de registro, control y seguimiento a las empresas forestales, donde para el
periodo de reporte, se han efectuado por parte del equipo de gobernanza forestal un total de 296
visitas de seguimiento y registro a empresas forestales en los distintos municipios de la sede
centro y en apoyo a algunas territoriales para el proceso de registro y seguimiento.
En esta misma actividad, en este periodo se han realizado 12 nuevos registros de empresas (Tabla
6) y se entregó a Jurídica, la documentación de tres más, pero están a la espera de la resolución de
registro, estas empresas son: Maderas y Algo más, ACODEMA y La 24:
Tabla No. 6. Relación de empresas registradas durante el periodo enero – diciembre de 2016, en la
sede centro
No.

Expediente

1

D 037

Representante
empresa
Moisés Escobar

Empresa forestal

Municipio

Muebles Escobar

Ibagué

2

D 111

Blanca Yohana Moreno

Ibagué

Betty Rubio

Maderas y molduras del
Putumayo
Muebles CGR

3

D 107

4

D 112

Marco Fidel Campos

Taller Campos

Espinal

5

D 110

María Jael Granados

Muebles Granados

Espinal

6

D 105

Fabián Osorio Botero

Muebles El Mayorista

Ibagué

7

D 114

Pablo Emilio Tapiero

Taller de carpintería

Espinal

8

D 115

Armando Lozano Tafur

Muebles LV

Espinal
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legal

Espinal

Resolución
registro
Res.
0252
08/02/2016
Res.
0249
08/02/2016
Res.
0464
29/02/2016
Res.
0251
08/02/2016
Res.
0250
08/02/2016
Res.
2178
18/07/2016
Res.
2564
22/08/25016
Res.
2565
22/08/2016

de
de
de
de
de
de
de
de
de
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No.

Expediente

Empresa forestal

Municipio

D 038

Representante
legal
empresa
Abadías Garzón Torres

9

Muebles Garzón

Ibagué

10

D 116

Agustín Patiño Gamboa

Ebanistería La Fortaleza

Ibagué

11

D 113

Fernando Román

Maderera Mirolindo

Ibagué

12

D 052

Jaime Ramírez Bustos

Muebles Tequendama

Ibagué

Resolución
registro
Res.
2563
22/08/2016
Res.
2562
22/08/2016
Res.
2251
26/07/2016
Res.
2252
16/07/2016

de
de
de
de
de

b. Seguimiento y control para la movilización de productos y subproductos del bosque
(Apoyo logístico):
Se han realizado durante enero – diciembre de 2016, un total de 127 operativos en ejes viales,
empresas forestales y terminales de transporte con apoyo de grupos de policía METIB ambiental,
DETOL ambiental, Carabineros Guías Caninos DETOL, Carabineros Montada METIB, Carabineros
Girardot, CENOP. Los operativos de control se realizan por parte del grupo de control y vigilancia,
fauna silvestre y el equipo de gobernanza forestal. 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
De estos, 113 corresponden a operativos fijos y 14 móviles nocturnos a empresas forestales. Se
llegó con las jornadas de control a un total de 10198 personas y se revisaron 2418 vehículos,
haciendo extensiva la normativa ambiental, contribuyendo a la masificación del conocimiento frente
al manejo de los recursos naturales, sensibilizando a conductores, pasajeros, vendedores y público
en general e invitándolos a que se abstengan de apoyar, fomentar o realizar el tráfico ilegal de flora y
fauna silvestre. En cada jornada se distribuyen plegables con información relevante sobre
movilización de maderas y bolsas para basura del vehículo.

Operativos en eje vial con verificación de carga.
c. Extensión de la normativa: En el tema de extensión de la norma, se han efectuado un total
de 99 jornadas de socialización.
De este total, el equipo de Gobernanza forestal ha realizado 40 jornadas de extensión forestal en
temas como Importancia de la biodiversidad, Normatividad Ambiental – recurso flora, régimen
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sancionatorio, infracciones ambientales, cubicación de maderas, procedimiento de incautación,
permisos que se requiere tramitar ante Cortolima. Durante las jornadas, a cada asistente se le hace
entrega de plegables con información relativa a la norma ambiental en temas de flora y fauna
silvestre. Estas jornadas han permitido transmitir la información a 823 personas de grupos de
interés para el tema forestal.
Relación de capacitaciones en normativa forestal y número de asistentes en las jornadas
desarrolladas por Gobernanza Forestal en el periodo enero-diciembre de 2016
No.

Fecha

Municipio

Comunidad beneficiada

No. asistentes

1

03/02/2016

Purificación

Funcionarios Territorial

10

2

03/02/2016

Purificación

3

12/02/2016

Ibagué

4

8-15/02/2016

Ibagué

Distrito de Policía
12
Ejército Nacional- Brigadistas
VI brigada
33
Funcionarios
Control
y
Vigilancia
17

5

18/02/2016

Melgar

Policía y Funcionarios

6

24/02/2016

Honda

20

7

23/02/2016

Piedras

Ejército NacionalEjército
NacionalBrigada

8

23/02/2016

Piedras

Ejército Nacional- Patriotas

60

9
10

19/02/2016
02/03/2016

Purificación
Payande

12
30

11
12
13

09/03/2016
15/03/2016
17/03/2016

Purificación
Villarrica
Ibagué

Policía
Ejército Nacional - Guerreros 2.
Ejército Nacional - Cacique
Yaporox
Ebanistas-policía
Infractores de la norma

14

29/03/2016

Honda

Distrito de Policía

14

15

29/03/2016

Honda

Funcionarios Territorial

13

16

17/05/2016

Ibagué

48

17

11/06/2016

Ibagué

39

Normativa flora, cubimaderas, especies maderables

18
19
20

16/06/2016
15/07/2016
22/07/2016

Ibagué
Ibagué
Ibagué

20
15
12

Normativa flora, cubimaderas, especies maderables
Normativa flora, cubimaderas, especies maderables
Normativa flora, cubimaderas, especies maderables

21

25/08/2016

Ibagué

25

Normativa forestal

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

20/09/2016
20/09/2016
20/09/2016
27/09/2016
27/09/2016
28/09/2016
05/10/2016
04/10/2016
22/10/2016
10/11/2016
22/11/2016
24/11/2016

Ibagué
Rovira
Rovira
Líbano
Líbano
Lérida
Cajamarca
Ibagué
Ibagué
Chaparral
Ibagué
Espinal

Policía de Vigilancia
Estudiantes
V
semestre
Universidad del Tolima
Gestores ambientales Sexta
brigada
Funcionarios Territoriales
Funcionarios Territoriales
Sancionados por infracciones
al ambiente
Estudiantes
III
semestre
Universidad de Ibagué
Policía Nacional
Estudiantes SENA
Ejército nacional
Policía Nacional
Policía Nacional
Policía nacional
Patrulleros ecológicos
Jóvenes de ambiente
Policía nacional
Policía departamental
Policía departamental

Normativa – Infracciones
Normativa forestal
Normativa forestal, infracciones
Normativa - Procedimiento incautación- cubicación-identificación
de maderas
Reinducción en temas normativos de flora y fauna,
procedimientos - operativos, empresas forestales
Normativa de flora, procedimientos - operativos, empresas
forestales

12
18
24
22
15
19
9
15
60
11
18
10

34

25/11/2016

Honda

Policía departamental

9

Infracciones ambientales
Normativa forestal
Normativa forestal
Normativa forestal
Normativa forestal
Normativa forestal
Normativa forestal
El árbol usos y servicios
Normativa forestal
Normativa forestal
Normativa forestal
Normativa forestal
La importancia de la fauna asociada a la conservación de los
bosques-manejo postdecomiso de fauna-normativa fauna
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Temas
Reinducción en temas normativos de flora y fauna,
procedimientos - operativos, empresas forestales
Normativa - Procedimiento incautación- cubicación-identificación
de maderas
Normativa - Procedimiento incautación- cubicación-identificación
de maderas
Reinducción en temas normativos de flora y fauna,
procedimientos - operativos, empresas forestales
Normativa - Procedimiento incautación- cubicación-identificación
de maderas
Normativa - Procedimiento incautación- cubicación-identificación
de maderas
Normativa - Procedimiento incautación- cubicación-identificación
de maderas
Normativa - Procedimiento incautación- cubicación-identificación
de maderas
Normativa - Procedimiento incautación- cubicación-identificación
de maderas
Normativa – Infracciones

Sexta
39

19
14
20

40

No.
35
36

Fecha
25/11/2016
29/11/2016

Municipio
Honda
Ibagué

Comunidad beneficiada
Policía departamental
Alcaldía Municipal

No. asistentes
9
20

37
38
39
40

30/11/2016
30/11/2016
07/12/2016
14/12/2016

Melgar
Melgar
Ibagué
Ibagué

Policía departamental
Policía departamental
Presidentes JAC
Sancionados

12
12
12
13

Temas
Normativa forestal
Normativa aprovechamientos, árbol en riesgo, plan de manejo
La importancia de la fauna asociada a la conservación de los
bosques-manejo postdecomiso de fauna-normativa fauna
Normativa forestal
Normativa forestal
Normativa forestal

Jornadas de extensión de la norma
Así mismo, el equipo de control y vigilancia ha realizado 59 jornadas, cuya información ha sido
llevada a 1706 asistentes entre los cuales se encuentran comunidades rurales, estudiantes, policía,
ejército e infractores de la norma.
Socializaciones realizadas por el equipo de control y vigilancia y fauna silvestre durante el periodo
enero – diciembre de 2016
No.

Fecha

Municipio

1
2

29/01/2016
29/01/2016

Rovira
Rovira

3

19/01/2016

Ibagué

4
5
6

19/01/2016
21/01/2016
12/02/2016

7
8

14/02/2016
17/02/2016

Ibagué
Rovira
Ibagué
Rovira-Rio
Manso
Mariquita

9
10

23/02/2016
24/02/2016

11

03/03/2016

12
13

03/03/2016
04/03/2016

14

04/03/2016

15
16

09/03/2016
17/03/2016

17

05/04/2016

Comunidad beneficiada
Institución educativa La
Libertad
JAC La Libertad
Bomberos
forestales
Ejercito
Bomberos
forestales
Ejercito
Comunidad Pando Prado
Ejército Nacional

Comunidad vereda
Comunidad
Ejército nacional centro de
Piedras
entrenamiento
Honda
Ejército nacional
Valle de San Comunidad
estudiantil
Juan
vereda El neme
Valle de San Comunidad vereda El
Juan
neme
Alvarado
Comunidad alto de juntas
Comunidad estudiantil alto
Alvarado
de juntas
Ejército
Nacional
Purificación
Cacique Yaporox
Ibagué
Infractores de la norma
Trabajadores
centro
Mariquita
vacacional Ejercito
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No. asistentes

Temas

44
4

Fauna silvestre
Fauna silvestre

35

Flora silvestre-infracciones

35
17
33

Fauna silvestre
Residuos solidos
Normativa fauna silvestre

13
15

Normativa fauna silvestre
Normativa fauna silvestre

60
31

Normativa Fauna - Procedimiento
Normativa Fauna - Procedimiento

17

Palma de cera, loro orejiamarillo

11
18

Palma de cera, loro orejiamarillo
Palma de cera, loro orejiamarillo

20

Palma de cera, loro orejiamarillo

19
20

Normativa Fauna - Procedimiento
Vertimientos, residuos solidos

20

Manejo del caracol africano

41

Usuario Acueducto La
Martinica
Policía de Vigilancia
Comunidad vereda Pan de
Azúcar
Usuario Acueducto La
Martinica
Institución
educativa
Simón Bolívar
Estudiantes SENA
Funcionarios Territorial

18
19

18/04/2016
17/05/2016

Ibagué
Ibagué

20

27/05/2016

Cajamarca

21

03/06/2016

Ibagué

22
23
24

10/06/2016
21/06/2016
29/03/2016

Coello
Rovira
Lérida

25

29/03/2016

Honda

26

05/04/2016

Mariquita

27
28

18/04/2016
17/05/2016

Ibagué
Ibagué

29

27/05/2016

Cajamarca

30

03/06/2016

Ibagué

31
32
33
34
35
36

09/06/2016
21/06/2016
05/07/2016
05/07/2016
15/07/2016
22/07/2016

Coello
Rovira
Chaparral
Chaparral
Ibagué
Ibagué

37

26/07/2016

Ibagué

38

26/07/2016

Ibagué

39

30/08/2016

40

19/08/2016

41

24/08/2016

42
43
44

13/09/2016
20/09/2016
20/09/2016

45
46
47
48
49

20/09/2016
09/09/2016
27/09/2016
27/09/2016
27/09/2016

50
51
52

01/11/2016
10/11/2016
16/11/2016

53

17/11/2016

54
55
56

18/11/2016
23/11/2016
24/11/2016

57

28/11/2016

58

13/12/2016

59

20/10/2016

Alvarado
Valle de San
Juan
funcionarios alcaldía
Universidad Cooperativa
Ibagué
de Colombia
Comunidad Vereda EL
Ibagué
Tambo
Rovira
Alcaldía municipal
Rovira
Policía
Valle
de Vereda
Bellavista
SanJuan
comunidad
Piedras
Doima comunidad
Líbano
Batallón Patriotas
Líbano
Policía
Melgar
Base Aérea
Institución
educativa
Ibagué
Mariano Melendro
Chaparral
Policía
Ibagué
Escuela Llanitos
Comunidad
cañadas
Ibagué
potrerito
Comunidad vereda La
Rovira
Palmita
Ibagué
Colegio Rosarista
Ibagué
Comunidad china alta
Valle de San Comunidad vereda La
Juan
Sedalia
Comunidad
Barrio
Ibagué
Ecoparaíso
Comunidad Vereda la
Alvarado
Tebaida
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Distrito de Policía
Trabajadores
centro
vacacional Ejercito
comunidad Martinica parte
media
Policía de Vigilancia
Comunidad vereda Pan de
Azúcar
comunidad barrio La
Florida
Institución
educativa
Simón Bolívar
Estudiantes SENA
Comunidad
Ejercito
Funcionarios Territorial
Funcionarios Territorial
Comunidad
vereda
peñaranda
Comunidad
estudiantil
vereda peñaranda
Comunidad vda Pan de
azúcar

12
48

Normativa flora y recurso hídrico
Normativa fauna procedimientos

12

Infracciones-residuos solidos

12

Normativa flora y recurso hídrico

100
12
13

Normativa fauna y caracol africano
Normativa fauna y caracol africano
Normativa Fauna - Procedimiento
Normativa
fauna
procedimiento
caracol

14
20
12
48
12

Manejo del caracol africano
Normativa ambiental-ahorro y uso
eficiente del agua
Normativa fauna procedimientos

7

Infracciones-residuos solidos
Normativa ambiental-ahorro y uso
eficiente del agua

100
12
27
12
15
12

Normativa fauna y caracol africano
Normativa fauna y caracol africano
Caracol africano
Caracol africano
Normativa fauna
Normativa fauna

7

permisos-infracciones

27

permisos-infracciones

9

permisos-infracciones

9

Normativa-permisos e infracciones

24

Normativa y manejo de caracol

12
24
18

Normativa e infracciones ambientales
Normativa y manejo de caracol
Normativa y manejo de caracol

18
12
22
15
155

Protección del medio ambiente
Residuos solidos
Normativa y manejo de caracol
Normativa y manejo de caracol
Normativa y manejo de caracol

79
11
12

Manejo del caracol africano
Normativa y manejo de caracol
Normativa y manejo de caracol

18

normativa sistemas sépticos

6
20
11

Permisos - infracciones
Normativa y manejo de caracol
Infracciones ambientales

8

Permisos - infracciones

18

Normativa e infracciones

11

Normativa en residuos solidos

42

Proyecto No. 2.3 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 261.8 Has de restauración y rehabilitación de ecosistemas estratégicos, áreas
protegidas y cuencas hidrográficas priorizadas, estas hectáreas están distribuidas en 11 municipios y
están siendo ejecutadas 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.
RELACIÓN CONTRATOS DE COOPERACIÓN RESTAURACION AÑO 2016
VALOR DEL CONTRATO
CORTOLIMA
OTRO

NO DE CONTRATO

COOPERANTE

299 DE 2016

J.A.C VDA ALTO AMBEIMA

$

50.881.680,00 $

206 DE 2016

CORDEVIS

$

298 DE 2016

DIOS Y VIDA VERDE

$

347 DE 2016

COLOMBIA VERDE

$

349 DE 2016

FUNDACION COCORA

050 DE 2014
055 DE 2014
023 DE 2015

478 DE 2016
472 DE 2016
636 DE 2016
662 DE 2016
599 DE 2016

575 DE 2016
638 DE 2016
655 DE2016
654 DE 2016
653 DE 2016
656 DE 2016
658 DE 2016
643 DE 2016
TOTAL

VALOR TOTAL

ÁREA (Has)

CUENCA

MUNICIPIO

27

AMOYA

CHAPARRAL

6.074.320,00 $

56.956.000,00

47.343.366,00

$

47.343.366,00

5

COMBEIMA

IBAGUE

66.133.938,00

$

66.133.938,00

9,5

SUMAPAZ

MELGAR

64.998.000,00 $

7.970.786,00 $

72.968.786,00

$

186.350.335,00 $

20.700.000,00 $

207.050.335,00

9
7
20

PROYECTO COMBEIMA

$

156.904.906,80

FUNDACION RIO DE NIEVE
FUSAMTO( SAN LUIS
RIOVIEJO)
FUNDACION AGROPAZPALOFALAN
FUDACION NATURA VIVA
ECOTERRITORIO

$

209.472.878,04

$

18.700.000,00

CORPORACION
SOLUCIONES AMBIENTALES
FUNDACION DESAFIO
CORPORACION GESTION Y
DESARROLLO
FUNDAVIC
FLOR DE AGUA
TALLER AMBIENTAL
FUNDACIÓN HABITAH
PAKANDE

23.280.000,00

TOTARE ( Chembe Palmar)
IBAGUE
LAGUNILLA( Agua fria) LERIDA
COELLO - GUADUALITO ROVIRA

COMBEIMA

IBAGUE

232.752.878,04

30

PRADO

DOLORES

18.700.000,00

2

LUISA

SAN LUIS

MUNICIPIO SAN LUIS

PALOCABILDO
VALLE DE SAN JUAN
IBAGUE

RODEO

IBAGUE-LIBANO
ROVIRA

AMBALA-SANTA TERESA
VEREDA LA CHAPA

IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE
ALVARADO
CAJAMARCA

SALITRE-CAUCHOS
JUNTAS
CHARCO RICO-SALITRE
SALITRE
CUMINA
LA LEONA

16.800.000,00 $
19.600.000,00 $
1.000.000,00 $

138.981.970,00
91.487.979,82
100.000.000,00

15
8
16

GUALI
LUISA
COELLO

$
$

119.448.982,00 $
100.000.000,00 $

13.300.000,00 $
11.115.000,00 $

132.748.982,00
111.115.000,00

8
14

TOTARE-RECIO
LUISA

$
$
$
$
$
$

59.400.000,00
64.998.000,00
51.355.332,31
99.999.992,00
67.125.319,41
248.768.223,00

6.600.000,00
7.970.786,00
6.000.000,00
11.520.000,00
10.000.002,00
27.610.000,00

66.000.000,00
72.968.786,00
57.355.332,31
111.519.992,00
77.125.321,41
276.378.223,00

9,1
9
7
15,5
8,79
21
261,89

COELLO
COELLO
COELLO
COELLO
RECIO
COELLO
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VILLA RESTREPO -JUNTAS
PRIMAVERA TOQUIO Y LA
CAJITA

21

122.181.970,00 $
71.887.979,82 $
99.000.000,00 $

$
$
$
$
$
$

ALTO AMBEIMA

JAGUO
CARABALI
MARTINEZ
28 VEREDAS DEL CAÑON DEL
COMBIEMALA PLATA EL
BRILLANTE, EL RETIRO
RESBALON, JUNTAS, EL TEJAR,
TRES ESQUINAS, BERLIN, CAY,
LA CASCADA, RAMOS
ASTILLEROS, EL GALLO
YOPO

$
$
$

$
$
$
$
$
$

VEREDA

43

Vereda Alaska predio, El Diamante especie de Yarumo con una altura de
90 cm.

-

Vereda Alaska predio, El Silencio aislamiento y cerco vivo en línea recta
totalmente despejado

Mantenimiento de Plantaciones forestales protectoras establecidas.

Se reporta el mantenimiento de1663 hectáreas distribuidas en 12 municipios del departamento y
ejecutadas a través de convenios de cooperación, con juntas de acción comunal, ONG y otras
entidades así:
RELACIÓN CONTRATOS DE COOPERACIÓN MANTENIMIENTO AÑO 2016
NO DE CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO
CORTOLIMA
OTRO

ÁREA (Has)

CUENCA

MUNICIPIO

274 DE 2016

J.A.C VDA SAN MIGUEL

$

35.649.000,00

$

5.476.000,00

$

41.125.000,00

25

AMOYA

CHAPARRAL

SAN MIGUEL

280 DE 2016

J.A.C VDA CRISTALINA

$

37.074.960,00

$

5.598.040,00

$

42.673.000,00

26

AMOYA

CHAPARRAL

LA CRISTALINA

270 DE 2016

J.A.C VDAEL QUESO

$

42.778.800,00

$

6.337.000,00

$

49.115.800,00

30

AMOYA

CHAPARRAL

EL QUESO

281 DE 2016

J.A.C VDA BUENOS AIRES

$

27.093.240,00

$

4.193.760,00

$

31.287.000,00

19

AMOYA

CHAPARRAL

BUENOS AIRES

275 DE 2016

LUISA FERNANDA PORTELA SUAREZ

$

22.970.400,00

$

4.080.000,00

$

27.050.400,00

20

AMOYA

CHAPARRAL

LA ALEMANIA

269 DE 2016

WILSON EUSEBIO VARON TORRES
CORDEVIS

$

38.555.184,00

$

7.548.000,00

$

46.103.184,00

37

AMOYA

CHAPARRAL

206 DE 2016

$

50.008.855,00

25

COMBEIMA

IBAGUE

298 DE 2016

DIOS Y VIDA VERDE

$

67.771.353,00

34

SUMAPAZ

MELGAR

MAITO
VILLA RESTREPO JUNTAS
GUACAMAYAS, PRIMAVERA, SALEROS
Y LAS PALMAS
SAMARIA, AGUAS NEGRAS Y VILLA
ESPERANZA
AGUA DE DIOS
BAJO GUANACAS
POTRERO DIAZ Y MESA DE BETULIA,
CIMA ALTA

COOPERANTE

VALOR TOTAL

117
207 DE 2016

CORFENIZ

$

333.780.092,00

$ 37.521.000,00

$ 371.301.092,00

10
3

PURIFICACION
PRADO

34

256 DE 2016

FUNDACION PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE

$

258 de 2016
259 de 2016
203 de 2016
288 de 2016
289 de 2016
290 de 2016

ACCDI
ASOGUADUA
GREENLIVE
JUNTA DE ACCION COMUNAL LAURELES
JUNTA DE ACCION COMUNAL JUNTA
JUNTA DE ACCION COMUNAL CHEMBE

$
$
$
$
$
$

291 DE 2016

JUNTA DE ACCION COMUNAL EL CURAL

$

292 DE 2016

JUNTA DE ACCION COMUNAL LA PLATA EL
BRILLANTE

$

134.029.509,00
99.726.979,00
100.018.595,00
100.018.595,00
65.501.992,00
29.266.135,00
7.304.836,50
5.542.266,00

$ 14.940.000,00

$ 148.969.509,00

67
49

$ 11.700.000,00
$ 11.113.177,00
$ 18.000.000,00
$ 6.498.008,00
$ 3.264.800,00
$
811.648,50

$ 111.426.979,00
$ 111.131.772,00
$ 118.018.595,00
$
72.000.000,00
$
32.530.935,00
$
8.116.485,00

$

$

6.521.213,00

7,5

1.598.781,00 $

15.987.807,00

20,75

14.389.026,00 $

978.947,00

50
50
46
21,2
10

CUNDAY
COELLO
COELLO Y
COMBEIMA
LAGUNILLA
COELLO
COELLO
COMBEIMA
TOTARE
COELLO
COMBEIMA
COELLO
COMBEIMA

294 DE 2016

JUNTA DE ACCION COMUNAL CAY PARTE
ALTA
JUNTA DE ACCION COMUNAL CHINA ALTA

295 DE 2016

JUNTA DE ACCION COMUNAL LLANITOS

$

2.178.306,00

$

325.494,00

$

2.503.800,00

296 de 2016

JUNTA DE ACCION COMUNAL ALASKA
JUNTA DE ACCION COMUNAL CARRIZALES
PARTE ALTA
PACANDE
CORFENYZ
PUCURA

$

22.469.649,00

$

2.496.628,00

$

24.966.277,00

$

3.652.418,00

$

405.824,00

$

4.058.242,00

5

TOTARE

$
$
$

197.809.329,00
98.902.581,00
116.185.007,00

$ 21.900.000,00
$ 11.700.000,00
$ 17.500.000,00

$ 219.709.329,00
$ 110.602.581,00
$ 133.685.007,00

303,5
40
47

COMBEIMA
COELLO
GUARINO

DESAFIO
ASOVENADILLO

$
$

154.597.482,00
66.461.844,00

$ 17.520.000,00
$ 8.550.869,00

$ 172.117.482,00
$
75.012.713,00

62
15

DESARROLLO Y EQUIDAD
COMITÉ DE GANADEROS
CONTRATO PLAN SUR( CONSTRUYAMOS)

$
$

199.637.426,24
99.998.912,00

$ 21.300.000,00
$ 14.248.000,00
$ 422.000.000,00

$ 220.937.426,24
$ 220.937.426,24

88
20
320

$ 321.959.384,00

$ 321.959.384,00

293 DE 2016

297 DE 2016
304 de 2016
405 DE 2016
411 DE 2016
412 DE 2016

440 DE 2016
443 DE 2016

39 DE 01/08/2016

$

8.998.031,00

$

999.781,00

$

9.997.812,00

12,5

$

9.131.046,00

$

1.014.561,00

$

10.145.607,00

12,5

INVIAS
RECURSOS COMPROMETIDOS PARA EL 2017

3
32,95

ALPUJARRA
VILLARICA

COELLO
COMBEIMA
TOTARE
COELLO
COMBEIMA
TOTARE

PRADO
VENADILLO
COELLO
TOTARE

IBAGUE
IBAGUE
CASABIANCA
IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE
IBAGUE
FRESNO
PURIFICACIONDOLORES
VENADILLO
IBAGUE

SALDAÑA

SUR TOLIMA

COELLO

CAJAMARCA

VEREDA

RODEO Y EL CURAL
LA CUEVA Y JUNTAS
LA MESETA
MACHIN Y AGUAS CALIENTES
LAURELES PREDIO BUENA VISTA
JUNTAS
CHEMBE
CURAL
LA PLATA EL BRILANTE
CAY PARTE ALTA
CHINA ALTA
LLANITOS
ALASKA
CARRIZALES PARTE ALTA
JUNTAS
JUNTAS - CURAL
CASACABEL - FATIMA

ESPEJOLA MESETA
EL TEJAR, LA MONTAÑA, EL CURAL
SAN JUAN DE LA CHINA
Honda, Mariquita, Lérida y Piedras
Los Andes, Cristales, La
Paloma,Potosi, El Aguila, Pan de
Azucar, La Tigrera, Tunjos,La Leona, La
Bolivar, La Tigrera, Plata Montebello

1663
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Para las actividades de restauración ecológica desarrolladas en el sur del Tolima Se suscribe
contrato de Comisión N°271 de 2016, para la compra de insumos, herramientas y elementos de
protección personal, plántulas forestales y postería para aislamiento $ Valor: $234, 209,975.03.

Entrega insumos, herramientas y capacitaciones en las actividades de mantenimiento en
chaparral.

FOTO Mantenimiento de 37Ha Vereda Maito, municipio de Chaparral. Cuenca Amoya.

Actividades de mantenimiento de 67Ha en los predio Portales y el Cural, municipio de Ibagué,
según contrato 256 de 2016 entre Cortolima y la Fundación para el desarrollo sostenible del medio
ambiente
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-

Aislamiento de nacimientos, Humedales y Rondas Hídricas en cuencas mayores
ordenadas con plan de ordenación y manejo formulado y adoptado por la
Corporación.

Se realiza el aislamiento de 43.045metros lineales, estas acciones se realizan a través de los
siguientes contratos:
NO DE
CONTRATO
ADICION 479
DE 2015
299 DE 2016
050-2014
055-2014
023-2015
PROYECTO
COMBEIMA
375 DE 2016

RELACIÓN CONTRATOS DE COOPERACIÓN AISLAMIENTO AÑO 2016
VALOR DEL CONTRATO
VALOR TOTAL
ÁREA
(METRO
CORTOLIMA
OTRO
S)
FUNDACION
$
$
$
8000
PUCURA
93.471.694,90
15.200.000,00
108.671.694,90
J.A.C VDA ALTO
$
$
$
4000
AMBEIMA
50.881.680,00
6.074.320,00
56.956.000,00
IBAL
MUNICIPIO
IBAGUE
$ 45.466.172,00
$
45.466172,00 6000
OTROS
COOPERANTE

ASOVENADILLO

374 DE 2016

ASOTOTARE

436 DE 2016

CORPODIC

ADICION 605
DE 2015
472 DE 2016

DESAFIO

575 DE 2016

FUSAMTO( SAN
LUIS RIOVIEJO)
CORPORACION
AMBIENTAL
SOLUCIONES
AMBIENTALES
SIGLO XXI

$
27.959.838,00
$
59.811.788,00
$
67.457.875,00
$
64.520.714,36
$
17.070.063,00

$13´300.000.oo

$
29.408.969,00
$
69.616.300,00
$
70.000.000,00
$
71.028.874,36
$
17.070.063,00
$132´478.982.oo

3000

MUNICIPIO

GUARINO

FRESNO

AMOYA

CHAPARRAL

COMBEIM
A

IBAGUE

6500

VENADILL
O
TOTARE

4000

GUALI

3745
1500

SABANDIJ
A
LUISA

6300

TOTARE

VENADILLO
ANZOATEGU
I
PALOCABILD
O
MARIQUITA
SAN LUIS
LIBANO

$119´448.982.oo

TOTAL

-

$
1.449.131,00
$
9.804.512,00
$
2.542.125,00
$
6.508.160,00

CUENCA

43045

Recuperación de zonas degradadas en el departamento del Tolima.

Se comprometieron recursos por valor de $ 15.000.000, para realizar 2 has en zonas degradas en el
departamento del Tolima. Según convenio de cooperación 658 DE 2016 entre Cortolima y
fundación Hábitat. El proyecto se va a ejecutar en la vereda Cumina del Municipio de Alvarado.
-

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

Se comprometieron recursos para producir 288.360 plántulas mediante los siguientes convenios:
-

Convenio 419 del 05 de septiembre de 2016, entre CORTOLIMA y la CORPORACION
JUVENIL PARA LA PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO
AMBIENTE - ´´ PACHA MAMA¨, con el objeto de “ Aunar esfuerzos, técnicos, económicos,
logísticos y humanos para desarrollar el proyecto denominado adecuación y producción de
170.760 plántulas de especies nativas de la región en el vivero el secreto ubicado en la
vereda llanitos inspección de villa Restrepo del municipio de Ibagué propiedad de Cortolima.
Valor total del proyecto $ 176.158.569,oo valor que aporta la Corporación $159.358.569.oo,
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valor otros 16.800.000,oo. A la fecha se tiene la producción de 21.000 plántulas en eras de
crecimiento y 20.000 plántulas en eras de germinación. Las especies en producción,
obedecen a Cachimbo, Iguá, Samán, Ocobo, Gualanday y Guayacán Amarillo.

Material vegetal del vivero el Secreto, convenio 419 del 5 de septiembre de 2016
Convenio de cooperación No 644 de 2016 celebrado entre Cortolima y La Corporación Para La
Protección Ambiental y Recursos Naturales Rio De Nieve, con el objeto de “Aunar esfuerzos
técnicos, económicos y humanos para Producir 117.800 plántulas de La especie nativa "Guadua
Angustifolia" en el vivero el palmar, ubicado en el sector el Silencio, inspección de juntas del
municipio de Ibagué, de propiedad de la corporación Autónoma regional del Tolima – CORTOLIMA,
valor total de la inversión $155.318.954.00, Cortolima aporta $139.358.954 y el cooperante $
15.960.000.00. La producción es para el 2017.
-

Proyectos especiales de apoyo al manejo de ecosistemas estratégicos y/o a la gestión
ambiental de los recursos naturales o sistemas de pago por servicios ambientales.
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Se firmó el convenio 1-0013-2016 entre Cortolima y Cormagdalena con una inversión total de $
751.376.763 y con el personal técnico y profesional se ha desarrollado el diagnostico, socialización
.y se comprometieron los recursos para implementar diferentes actividades en el 2017
NO DE
CONTRAT
O

1-00132016

VALOR DEL CONVENIO
COOPERANTE

OBJETO
CORTOLIMA

CORMAGDALE
NA

Implementar iniciativas
tempranas contra la
deforestación y degradación d
elos bosques naturales,
enfocados en acciones que
promuevan la conservación del
ecosistema y desarrollo
sostenible del sector productivo
en los municipios de
Natagaima, Coyaima Y
Chaparral, sur del
departamento del Tolima.

$
282.069.184,00

OTRO

$469.307.579,00

TOTAL

751.376.763,00

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR EN EL
2017
Restauración Activa

5 km

Sistema Silvopastoril

30

Cerca Viva

10 km

Cerca Electrica

13 km

Sistema Agroforestal

20

Estufas Ecoeficientes

36

Huerto Leñero

36

Administración de predios, sistema de información del banco de tierras y estrategias
complementarias a la conservación.

Se reporta 12.000 Hectáreas administradas con el apoyo del equipo técnico de Banco de tierras
quienes realizaron 360 visitas técnicas en los predios adquiridos por CORTOLIMA y de áreas
protegidas declaradas por la entidad. En el departamento del Tolima así:
San Guillermo y Guadualito (Alpujarra); Vallecito (Alvarado); El Prado, Rocío, Iguaza (Casabianca);
Bellavista Ambala, Buenavista Ambala, El Cortijo, El Humedal, El Palmar - La Secreta, El Porvenir,
EL Venado, Las Delicias, La Estrella - La Cabaña - La Dulima, Las Mirlas, La Esperanza Machín,
Machín 1, Machín 3 - El Tablazo, Las Brisas, Primavera Aguas Calientes (Machín), Machín 4 - La
Holanda, Pinares I Y II, Pinares III, La Suiza, La Siberia, El Lucero- La Flor, La Esmeralda- La
Esperanza, El Vergel, El Diamante, El Porvenir Ancón, El Recreo, El Silencio, Bellavista Alaska (
Ibagué); El Toro, Cerro Bravo, Alfómbrales, Humedales, Monserrate, La Pradera, La Playa, El
Diamante- El Placer ( Murillo); Candilejas, Área Ambiental Pulí C - Área Ambiental Pijao y Toqui
Toqui (Piedras); Buenos Aires, San Cristóbal alto de la Montañuela, El Porvenir, Esperanza
(Rovira); Las Flores ( Suarez) Purace - Porvenir-Las Violetas -Porvenir I- Porvenir II, Espejo Meseta
- Lote 1, Nahir Olla Grande y las Damas ( Venadillo); Soledad- Las Nubes (Prado); La Gironda- El
Silencio, La Copa- La Copita- San José, La Esperanza, El Retiro - La Cascada - El Mantel- La MesaLa Meseta - La Isla - El Durazno y Raizal- Mesalina (Villahermosa); El Trébol- Parcela N° 5, Bremen
Lote 16 y La Victoria (Roncesvalles).
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Restauración Pasiva

Proyecto No. 2.4 Administración de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, predios
adquiridos
-

ÁREA (Ha)

48

-

Apoyo a la adquisición de predios para la protección de ecosistemas estratégicos.

Para promover la actividad de “ Apoyo a la adquisición de predios para la protección de ecosistemas
estratégicos” se impulso en el norte y el sur del departamento una estrategia denominada “Agenda
Ambiental”, definida como una “Alianza estratégica de unión de esfuerzos técnicos, humanos y
financieros para la implementación de planes y proyectos establecidos en los Planes de Ordenación
y Manejo de Cuencas enfocado en la adquisición de predios, administración con fines de
recuperación, conservación, manejo de coberturas vegetales, reforestación protectora y aislamiento.
Para la agenda ambiental del Norte, Se firmo el convenio Interadministrativo 438 de 16 de
septiembre de 2016 con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, humanos y financieros para la
implementación de los planes de ordenación y manejo de las cuencas mayores de los ríos Recio,
Lagunilla, Totare, Gualí, Guarino y Sabandija, en lo relacionado con la adquisición de predios
confines de Recuperación y conservación, para el manejo de coberturas vegetales, reforestación
protectora aislamiento
A continuación se relacionan los aportes de cada uno de los firmantes de la agenda.
Participantes y aportes previstos para la agenda ambiental del Norte
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

AGENDA NORTE 2016 - 2019
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 438 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Municipio u Organización
VALOR con CDP
LÍBANO
85,000,000.00
FALÁN
15,000,000.00
FRESNO
50,000,000.00
ARMERO - GUAYABAL
127,411,659.07
MURILLO
30,000,000.00
ALVARADO
50,000,000.00
MARIQUITA
120,000,000.00
SANTA ISABEL
12,337,564.00
LÉRIDA
10,000,000.00
CASABIANCA
20,000,000.00
PALOCABILDO
20,000,000.00
VILLAHERMOSA
10,000,000.00
HONDA
21,000,000.00
CORTOLIMA
223,001,593.60
ASOELTRIUNFO
2,000,000.00
ASUCORAS
15,000,000.00
ASOCRRECIO
10,000,000.00
TOTAL
820,750,816.67
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% Participación
10.36
1.83
6.09
15.52
3.66
6.09
14.62
1.50
1.22
2.44
2.44
1.22
2.56
27.17
0.24
1.83
1.22
100.00
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Registro de encuentros realizados en la Agenda Ambiental del Norte de 2016- 2019.
Para la agenda ambiental del sur, se firmo el convenio interinstitucional 613 de 28 de diciembre de
2016, con el objeto de “Aunar esfuerzos técnicos, humanos, y financieros para la implementación de
los acciones de manejo de las Cuencas Mayores de los ríos Cucuana, Prado, Saldaña, Tetuán,
Ortega y Magdalena, en lo relacionado con la adquisición de predios con fines de recuperación" ,
conservación para el manejo de coberturas vegetales, reforestación protectora o aislamiento;
adelantar actividades productivas- alternativas y de educación ambiental y pago por servicios
A continuación se relacionan los aportes de cada uno de los firmantes de la agenda.
Participantes y aportes previstos para la agenda ambiental del Sur 2016- 2019.

No.
1

AGENDA SUR 2016
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 613 DE 28 DE DICIEMBRE DE 2016
Municipio u Organización
VALOR con CDP
% Participación
7,91
ORTEGA
50,000,000.00

2

PRADO

10,000,000.00

3

PURIFICACIÓN

400,000,000.00

5

SALDAÑA

15,000,000.00

6

USOSALDAÑA

100,000,000.00

CORTOLIMA

56,550,996.00

14
TOTAL
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1,58
63,31
2,37
15,83
8,99
100.0
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Registro de encuentros realizados en la Agenda Ambiental del Sur de 2016- 2019.
Durante el año 2016; el equipo técnico y profesional de banco de tierras de la subdirección de
desarrollo ambiental adelanto visitas de viabilidad ambiental, estudio de títulos y levantamiento
topográfico de los predios que cumplieron con el puntaje requerido para su adquisición. Los predios
que se visitaron durante el año fueron:
Municipio
Fresno

Palocabildo
Fálan
Cajamarca

Casabianca

Ibagué
Líbano
Purificación
San Antonio
Santa Isabel
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Predio
Parcela 1 La Esmeralda
Lote Prado
Parcela 10
Las Delicias - Villa Melva- La esmeralda.
El Asiento
La Idalia
El Retiro
La Esmeralda
Buenos Aires
Chupadero
Monte Rusio
El Brillante
La Sonrisa
Jazmín - La Unión
Betania - El Bosque
San Antonio
Lote 2 - San Pedro
Jardín
La Selva
Pitalito - El Placer
Malpaso
Mesopotamia
El Escondite
El Ciprés
El Encierro
Malavar
El Pensil
La Alsacia
El Siervo
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Panorámica del predio La Esmeralda, ubicado en el municipio del Fresno.
Proyecto No. 2.5 Sistematización de la información de contaminación y calidad de los
recursos naturales y el ambiente
-

Operación de la red de calidad de aire de acuerdo al protocolo de control y vigilancia
de calidad de aire.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la operación de la red de verificación de
calidad del aire de Ibagué:
1.

Comparativo febrero 2015 – 2016 Estación Cortolima

Para el mes de febrero de 2016, la concentración promedio mensual fue de 44.29µg/m3 en la
Estación Cortolima, 12.03µg/m3 por encima del promedio anual de 2015 (32.26µg/m3) y 15.66µg/m3
por encima de la concentración promedio mensual de febrero de 2015 (28.63µg/m3).
Variable/Año
2015
2016
Diferencia
Concentración Promedio
28.63
44.29
15.66
Febrero (µg/m3).
Temperatura Promedio
23.66
25.08
1.42
Febrero (°C).
Velocidad del Viento
2.25
0.51
-1.74
Promedio Febrero (m/s).
Precipitación Total Febrero
55.87
140.15
84.28
(mm).
Humedad Relativa
73.52
69.15
-4.37
Promedio Febrero (%).
Tabla 1. Comparación de datos de promedios mensuales de PM10, y data meteorológica.
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El máximo diario para el mes fue de 66.56µg/m3 registrado el día 3 y el mínimo de 36.83µg/m3,
registrado el día 24. Si bien el aumento en las concentraciones PM10 en la Estación Cortolima para
febrero es bastante pronunciado con respecto al mismo mes el año anterior, éste aumento se explica
parcialmente debido a condiciones climáticas adversas a los mecanismos naturales que disminuyen
las concentraciones de este contaminante, asociadas con el fenómeno cálido del pacífico 20152016:
a. Aumento de la temperatura promedio mensual.
b. Caída considerable en la velocidad del viento disminuyendo la dispersión.
Si bien, la precipitación total mensual de febrero de 2016 se mostró muy superior y tuvo más días de
lluvia (12 días y 10 días respectivamente) que las del mismo mes en 2015, el sólo lavado
atmosférico no ejerció un control significativo del aumento de la concentración promedio para este
mes.
2.

Comportamiento diario de las concentraciones PM10 y meteorología febrero 2016.

Gráfico 1. Concentraciones PM10 y data meteorológica diaria Estación Cortolima febrero 2016
Las concentraciones diarias PM10 presentaron valores con índices de calidad del aire en el rango
“regular” los días 1, 2, 3, 4, 5 y 27 donde se aprecian velocidades de los vientos más bajas. La caída
en las concentraciones PM10 se da con el inicio de las precipitaciones el día 5, y luego de estas, el
aumento en la velocidad de los vientos entre el 12 y 17 del mes mantuvo las concentraciones por
debajo de 50µg/m3. El día 18 de nuevo la velocidad del viento cae y las concentraciones PM10
inician un marcado incremento sobrepasando los 50µg/m3 los días 18 y 20, sin embargo, con las
lluvias de los días siguientes las concentraciones fueron a la baja de nuevo ubicándose cerca de los
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40µg/m3. Finalmente, el día 26 inició un fuerte receso de las lluvias y la velocidad del viento, lo que
permitió la escalada de las concentraciones por encima de los 50µg/m3 los días 26 y 27.

Gráfico 2. Rosa de vientos Estación Cortolima febrero 2016.
Como se mencionó anteriormente, los promedios diarios para la velocidad del viento se presentaron
mermados, todos debajo de 1m/s y con un promedio de calmas de 42% como puede observarse en
la rosa de vientos del gráfico 3.
Las direcciones predominantes del viento fueron Sur-Oeste con un 9.39%, Sur-Sur-Oeste con un
8.38% y Sur con un 8.38%1.
La implicación de la dirección predominante de los vientos durante este mes es que las
concentraciones de PM10 se encuentran directamente relacionadas con las emisiones producidas
por el tráfico vehicular que transita por la zona donde confluyen la Carrera 4 y la Avenida del
Ferrocarril, ya que vientos arriba no existen fuentes de emisión fijas que den cuenta del material

1

Las direcciones de la rosa de vientos deben interpretarse como la dirección de la que provienen los
vientos.
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Particulado medido (Imagen 1). Además dadas la baja velocidad de los vientos y las lluvias, es poco
probable que la cantidad material Particulado medido se deba a resuspensión.

Imagen 1. Ubicación de la Estación Cortolima y Posible zona de emisión.
3.

Comportamiento promedio por hora de las concentraciones PM10 y meteorología febrero
2016.

A continuación, se presenta la descripción de las concentraciones a lo largo de un día promedio:
a. De los datos obtenidos en febrero se observa que las concentraciones empiezan con
tendencia a la baja entre las 00:00 horas y las 03:00 horas, si bien la velocidad del viento es
baja, la presencia de precipitaciones y el decremento del aforo vehicular permite este
comportamiento en las concentraciones.
b. Entre las 03:00 horas y las 06:00 horas las concentraciones presentan una leve tendencia al
incremento debida muy probablemente al modesto incremento del tráfico vehicular.
c. Entre las 06:00 y las 08:00 las concentraciones escalan rápidamente por el aumento del
tráfico y un leve descenso de la velocidad del viento.
d. Entre las 08:00 y las 14:00 las concentraciones tienden a la disminución debido al repunte
de la velocidad del viento a pesar de la hora pico del medio día en el tráfico vehicular.
e. Entre las 14:00 y las 17:00 la velocidad de los vientos empieza a caer provocando el alza de
las concentraciones, sin embargo, es entre las 17:00 y las 20:00 que se presenta un rápido
incremento en las concentraciones PM10 provocado por el pico de tráfico vehicular y la
recesión de la velocidad del viento sobrepasando los 60µg/m3.
f. Entre las 20:00 y las 23:00 horas a pesar que la velocidad de los vientos se mantiene baja,
la caída del tráfico vehicular hace que las concentraciones inicien el descenso.
Este comportamiento es básicamente el mismo que se ha observado históricamente en la
estación, donde se evidencia que la variable meteorológica más influyente en las
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concentraciones PM10 es la velocidad de los vientos, sin embargo, la gran diferencia se observa
en el lapso comprendido entre las 12:00AM y las 4:00PM donde las concentraciones se
incrementan respecto a 2015 en un promedio de 15.29 µg/m3.

Gráfico 3. Concentraciones promedio por hora PM10 y data meteorológica Estación Cortolima
febrero 2016.
4.

Estación Secretaría de Tránsito y Estación Policía de carreteras febrero 2016.

Las estaciones Secretaría Tránsito y Estación de Policía de Carreteras iniciaron operación el día 10
de febrero de 2016. Cada una cuenta con un monitor semi-automático marca Thermo Scientific de
referencia Partisol Plus 2025 los cuales se encuentran configurados para tomar muestras 24h día de
por medio.

Gráfico 4. Concentraciones diarias PM10 Estación Policía de Carreteras febrero 2016.
Dado que esta Estación se encuentra recién instalada, no se poseen datos para comparar, sin
embargo, la tendencia de las concentraciones coincide de manera inversa al comportamiento
de la velocidad promedio diaria de los vientos medida en la estación Cortolima. La Estación
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Policía de Carreteras presentó un promedio mensual de 39µg/m3, el valor más alto medido fue
de 51µg/m3 para el día 20, y el más bajo fue de 30µg/m3 día que exhibió importantes
precipitaciones y una velocidad del viento favorable.
Los índices de calidad del aire para la Estación Policía de Carreteras se mostraron todos dentro
del rango “bueno”.

Regula
r
Bueno

Gráfico 5. Índice de Calidad de Aire Estación Policía de Carreteras febrero 2016.
Como puede observarse en la Imagen 2 y teniendo en cuenta la dirección de los vientos, las
concentraciones medidas en la Estación Policía de Carreteras se debieron mayormente a la
influencia del tráfico por la Avenida Mirolindo, la calle 60 y quizás a algunas fuentes fijas de
emisión, ya que en la zona se encuentran tintorerías industriales y trilladoras de café.
La estación Secretaría de Tránsito reportó un promedio mensual de 42µg/m3 siendo la
concentración mínima medida de 35µg/m3 para el día 24 y la máxima de 49µg/m3 para el día
18.
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Imagen 2. Ubicación de la Estación Policía de Carreteras y Posible zona de emisión.

Gráfico 6. Concentraciones diarias PM10 Estación Secretaría de Tránsito febrero 2016.
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Gráfico 7. Índice de Calidad de Aire Estación Secretaría de Tránsito febrero 2016.
Al igual que las estaciones Cortolima y Policía de Carreteras, esta Estación muestra lo que
podría ser una correlación negativa con la velocidad del viento y de nuevo el día de menores
concentraciones estuvo marcado por una velocidad del viento por encima del promedio
mensual y precipitaciones importantes. Como se puede observar en la Imagen 3, la Estación
Secretaría de Tránsito debe las concentraciones medidas en ella básicamente al tráfico
vehicular de la Avenida Mirolindo para las condiciones de dirección de los vientos en este mes,
ya que vientos arriba no existen fuentes fijas de emisión que puedan aportar a las
concentraciones.

Imagen 3. Ubicación de la Estación Secretaría de Tránsito y Posible zona de emisión.
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Con respecto a los índices de calidad de aire para la Estación Secretaría de Tránsito, todos
ellos ocuparon el rango “bueno” con excepción del día 28 en donde se categorizó como
“regular”.
•

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.
Consolidado de la información suministrada Por los Centro de Diagnóstico automotor, CDA´s
Información Año 2016.
Motocicletas
Revisadas

Aprobadas
(Motos)

22.650

17310

Rechaz
adas
(Motos)
5340

Vehículos
Revisados
(Gasolina)
35210

Aprobadas
(Vehículos
Gasolina)
25335

Rechazadas
(Vehículos
Gasolina)
9875

Vehículos
Revisados
(Diésel)
23850

Aproba
dos
Diésel
14400

rechazado
9450

Consolidado total de información allegada de los CDA’s Año 2016.
Periodo De Revisiones
año 2016

No Total De Motocicletas
Revisadas
22650

No Total De Pruebas
Aprobadas Motos
17310

No Total De Pruebas
Rechazadas Motos
5340

Consolidado total de información suministrada mediante radicados Correspondiente año 2016.
Revisiones técnico mecánicas de automóviles en CDA’s Tolima
Periodo De Revisiones

Vehículos Revisados

Aprobados

Rechazados

Año de 2016

59060

39735

19325

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
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NTC4983:2012; NTC5365:2012, NTC4231:2012 y a la Resolución 910 de junio de 2008, para
analizadores de Gases en fuentes Móviles.

Operativos de fuentes Móviles
Dando cumplimiento a las metas del Plan de Acción de la corporación en su línea estratégica No.4
Promoción de Un Desarrollo Sectorial sostenible, Programa No.8. Prevención y control de los
Factores de deterioro Ambiental en el Departamento, proyecto No.8.1. Sistematización de la
Información de contaminación y calidad de los recursos naturales y el ambiente; Actividad No.4.
Monitoreo de fuentes Móviles. Y lo establecido en el artículo 15 de la Resolución 910 de 2008 del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), es responsabilidad de la autoridad ambiental realizar
operativos de verificación de emisiones generadas por las fuentes móviles que circulen dentro del área de
su jurisdicción.
Resolución 910 de Junio 5 de 2008; CAPÍTULO IV VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS FUENTES
MÓVILES Artículo 15. Operativos de revisión. En ejercicio de la función legal de vigilancia y control,
autoridades ambientales competentes, realizarán operativos de verificación de emisiones a las
fuentes móviles en circulación, en conjunto con las secretarías y demás organismos de tránsito
departamentales, distritales y municipales, cuando menos cada dos meses dentro de su jurisdicción,
siguiendo los procedimientos establecidos en el Capítulo III de la presente resolución, e impondrán
sanciones conforme a la facultad dada por la Ley para cada autoridad. Para ello, deberán contar con
los equipos de medición móvil y el personal idóneo para realizar los operativos, o realizar convenios
de cooperación o contratos con personas naturales o personas jurídicas que demuestren la
capacidad técnica y operativa para realizar los operativos de revisión, de acuerdo con lo establecido
en la presente resolución.
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Proyecto No. 2.6 Estrategia para la prevención y reducción del impacto por la actividad
minera en el departamento
-

Apoyo y acompañamiento para el cumplimiento de la normatividad ambiental y las
buenas prácticas a mineros en procesos de formalización y demás estrategias.

De acuerdo el desarrollo del convenio interadministrativo No GGC-194-005 DEL 2016 celebrado
entre el Ministerio de Minas y Energía y CORTOLIMA y demás actividades propias de la oficina
Formalización minera con el Ministerio de Minas y Energía se presenta el informe de gestión
correspondiente al periodo comprendido entre el 19 de abril al 15 de noviembre y otrosi del 16 de
noviembre al 15 de diciembre , donde se han llevado a cabo las siguientes actividades:
• Atención y capacitación a pequeños mineros y autoridades
Se atendieron en la oficina de Piedrapintada 45 pequeños mineros, de minería de subsistencia y
titulares de los diferentes municipios que fueron objeto de intervención en con los convenio del 2013
a 2016, y 12 profesionales delegados de los municipios de Lérida, Venadillo, Ataco y Honda.
Se realizaron 4 Talleres de capacitación en formalización minera a funcionarios las respectivas
territoriales de CORTOLIMA.
Se impartieron 7 talleres de capacitación a líderes, mineros de subsistencia autoridades locales
como Policía Nacional, Inspección de Policía, alcaldías en los municipios de Rovira, Venadillo,
Honda, Lérida, Guamo, Armero y Mariquita con el fin de tratar temas de la política de Formalización
minera en los concerniente a los trabajos desarrollados en áreas tituladas, aclaraciones en
competencia institucional con la administración municipal y mediación en conflictos suscitados con el
control de las autoridades policivas en el tema de pequeña minería y minería de subsistencia.
Se capacitó a 82 Mineros de subsistencia en lo referente a normatividad y formalización minera en
los municipios de Venadillo, Honda, Lérida, Guamo y Mariquita realizada en una jornada de
capacitación.

Capacitación a autoridades locales y población minera de Subsistencia en normatividad ambiental y minero y
Formalización minera. Municipios de Mariquita, Lérida y Honda.
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• Gestión interinstitucional para la formalización minera
Ø Acompañamiento a 2 Talleres de capacitación en Bancarización y contratación de
personal en los municipio de municipio del San Luis corregimiento de Payande e
Ibagué, en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Minas y Energía para 17 unidades de
Producción minera objeto de Acompañamiento con el convenio GGC 194 de 2016.
Ø Se realizaron tres (3) reuniones con las autoridades locales del municipio de Ataco,
delegados de la secretaria de Desarrollo Económico de la gobernación del Tolima,
Lideres de tres asociaciones de barequeros del este municipio y delegado del convenio
SENA-MNMINAS, con el fin de priorizar las acciones necesarias para el acuerdo de
voluntades y la cofinanciación en para tres proyectos productivos de corto plazo y tres
de mediano plazo.
Ø Se realizó acompañamiento a la alcaldía municipal de Ataco par jornada de inscripción a
la plataforma de SIMINERO, para la población barquera a quienes la corporación
reconocerá su oficio como mineros de subsistencia mediante la entrega de unos carnés
una vez estén inscritos en el registro nacional.

Reuniones interinstitucional para apoyo a proyectos de reconversión laboral y jornada de inscripción a plataforma
SI.MINERO de la población barequera del municipio de Ataco.
Fuente: Grupo de formalización minera 2016.

• Visitas de asistencia técnica integral
En cumplimietno del objeto del convenio se seleccionaron 40 unidades de producció minera para
sisitencia técnia integral las cuales se localizan en los siguientes municpios:
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De acuerdo con el material y mineral de las 40 unidades de producción minera intervenidas se tiene
lo siguiente:

De las 40 UPM, objeto de intervención con el convenio GGC 194 de 2016 se han realizo 835 visitas
para Asistencia técnica común promedio de 21 visitas por UPM, en las cuales se han impartido
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formación teórico practica de mejoramiento para cada unidad productiva en los componentes
jurídico, ambiental, forestal, Fauna, Social, Administrativo y Minero teniendo como base el
instrumento ambiental y minero que tenga cada una y el plan de mejora según necesidad.
Se capacitaron 1787 mineros de formación teórico práctica, en las 40 unidades de producción
minera, de acuerdo a la siguiente relación de temas de asistencia técnica, aclarando que esta cifra
correponde a la totalidad de perosnas que revibieron la asitencia en el conjunto de lo temas en los
que una misma perosna puedo estar en varis capacitaciones.
COMPONENTE

MINERO

GEOLOGICO

AMBIENTAL

FORESTAL

BIOTICO

ADMINISTRATIVO
SOCIAL
JURIDICO

TEMAS DE CAPACITACIÓN
SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST
SEGURIDAD Y SALUD EN LABORES MINERAS
MANEJO TECNICO DE LAS OPERACIONES MINERAS
PLAN DE EMERGENCIA (SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO)
AMOJONAMIENTO DEL AREA LICENCIADA
CONSERVACION Y RECUPERACION DE AREAS AFECTADAS POR
PROCESOS EROSIVOS
ACTUALIZACIÓN DE PLANOS
MANEJO, CLASIFICACIÓN Y DSIPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS
SÓLIDOS COMUNES Y PELIGROSOS
CONSTRUCCIÓN, IMPORTANCIA Y MANTENIMIENTO DE LOS POZOS
SÉPTICOS
PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
LEGALIDAD, USO Y AHORRO EFICIENTE DEL AGUA
BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES EN LADRILLERAS
CENSO FORESTAL
CORRECIÓN DE PROCESOS EROSIVOS Y ELABORACION ARTESANAL DE
TRINCHOS
MANEJO AMBIENTAL DEL PAISAJE (PAISAJISMO)
REPOBLACION VEGETAL (REFORESTACION).
MANEJO, CUIDADO, Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
PRESENCIA DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS Y DISTRIBUCIÓN DE
ESPECIES SENSIBLES EN EL AREA DEL PROYECTO MINERO
ASPECTOS BASICOS BIOTICOS Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL REFERENTE
AL CUIDADO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y DE
CONTINGENCIA FRENTE A RIESGOS BIOLÓGICOS
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS-ARCHIVO BASICO
REGISTRO ÚNICO DE COMERCIALIZADORES DE MINERALES RUCOM
MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE LIBROS, ASPECTOS CONTABLES, PLAN
DE INVERSIÓN Y TEMAS DE BANCARIZACIÓN
PLAN DE GESTION SOCIAL
PROGRAMAS SOCIALES DEL PLAN DE GESTION SOCIAL
ASPECTOS NORMATIVOS DE LA FIGURA DE AMPARO ADMINISTRATIVO Y/O
MECANISMOS DE MEDIACIÓN
OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE OPERACIÓN
CONTRATACIÓN LABORAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
TOTAL
PROMEDIO POR MINA
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TOTAL
CAPACITADOS
134
161
61

NUMERO DE
CAPACITACIONES
49
47
38

31

8

82

37

55

8

19

19

127

57

65

44

47
17
4
7

35
12
3
3

31

12

108
63
92

29
27
40

92

40

67

24

31

14

72
20

46
15

80

61

85
114

41
56

32

18

3
87
1787
49

3
49
835
25

65

Jornadas de Asistencia ténica teorico practica de los diferentes conompnente en las unidades de producción minera
objeto de intervención. Programa de fronalización minera y ambiental 2016 – Grupo de fronalización minera
CORTOLIMA

•

Cumplimiento de indicadores y resultados del convenio
Ø De acuerdo al cálculo de indicadores de la primera fase de visitas de asistencia técnica
integral en la que se realizó el diseño y entrega de los planes de mejora y la segunda fase
de asistencia técnica integral se puede concluir los siguiente con relación a los indicadores
definidos como nivel de cumplimiento en el programa de Formalización minera ay ambiental
para este caso en las cuarenta (40) unidades de producción minera:
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Ø Las cuarenta unidades de producción minera cuentan con un título minero y un instrumento
Ambiental vigente.
Ø En cuanto al porcentaje trabajadores mineros afiliados al sistema general de riesgos
laborales el 82.5% de las unidades de producción minera correspondientes a 33 UPM,
cumplieron, registrándose así un avance del 17% con relación al inicio del proceso.
Ø De la cuarenta unidades de producción minera 7 UPM, correspondiente al 17.5%, no
cumplieron con el indicador, registrándose principalmente en la minas cuya producción está
en la categoría de Subsistencia principalmente en las minas de arcilla que producen ladrillo
y material de arrastre que se entre o explota de mana manual.
Ø Como causa principal de lo anterior así como la intermitencia de la producción en estas
UPM, se evidenciaron problemas exógenos que afectan a la upm y que la llevan a tener
difíciles condiciones económicas que atraviesan algunas unidades productivas
principalmente ladrilleras por factores como la competencia desleal o la baja demanda del
producto derivado del beneficio o extracción que está limitada solo al mercado local y que es
esporádica lo cual han sido condicionantes para el incumplimiento de este indicador, esto
sugiere una mayor profundización a nivel legal en el tema por parte de las entidades como
cámara de comercio, alcaldías y al realización de alianzas interinstitucionales para promover
los mercados regionales la menos en la industrialización optimizada de minas que producen
ladrillo principalmente.
Ø En cuanto al Porcentaje de cumplimiento del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el
Trabajo SG- SST, se encontró en primera intervención que del 44.74% de la UPM,
equivalente a 18 minas cumple, aspecto que paso en una intervención final o con la
asistencia técnica en 58.5% lo que representa un número de 24 minas con cumplimiento de
este indicador, para un avance en el periodo de intervención del 13.80% en términos
generales en las 40 unidades minera intervenidas.
Ø Con respecto al Porcentaje de implementación del PTO, de UPM`s en proceso de
formalización que trabajan bajo el amparo de un título y cuentan con PTO aprobado, se
encontró que en principio el 59,59% de la UPM equivalentes a 22, finalizando con una
avance a 32 UPM, equivalentes a un 80% de las minas que lograron mantener una
implementación del instrumento minero, registrándose un avance de 20.39% en el convenio.
Ø En lo relacionado al Porcentaje de cumplimiento del reglamento de seguridad minera, se
pasó de un 54.82% representado en 21 UPM, al 63.56% de cumplimiento con 26 UPM, con
un avance del 8.74% al finalizar el convenio.
Ø En cuanto al porcentaje de implementación del instrumento ambiental 45.67%, inicialmente
representado en 18 UPM, se avanzó al 71.88% comprendido en 29 UPM y un avance del
26.21% en los aspectos ambientales.
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Ø Con relación al Porcentaje de UPM`s que tienen estados financieros, se encontró un estado
inicial del 56.99% en la primera intervención del proyecto, representado en 22 UPM,
pasando a un 87.5% que lo constituyen 35 UPM, representando con esto un avance del
30.51% de avance, en las unidades productivas que con el convenio lograron mantener o
tener estados financieros como cuentas, libros de bancos y/o contabilidad así como estados
de cuentas al finalizar la intervención de acompañamiento técnico.
Ø En el aspecto de Bancarización y usuarios en el sector Bancario en 22 representando un
55% de las cuarenta (40) unidades de producción minera intervenidas que presentan algún
tipo de vínculo comercial relacionado con la mina, 30 unidades de producción minera
lograron tener algún tipo de vínculo comercial con este sector del total de las unidades
mineras intervenidas.
Ø De treinta y nueve (39) unidades de producción minera que pagaban inicialmente regalías al
estado, se pasó a cuarenta (40) UPM, es decir un cubrimiento del 100%, en este aspecto.
Haciendo al aclaración que cuatro de estas unidades de producción minera son
Subcontratos de formalización y por ende la proporción equivalente a las regalías son
pagadas al Titular por parte de los mineros formalizados bajo el amparo de dos títulos.
Ø De las cuarenta (40) UPM, Nueve (9) minas equivalentes al 22.5% que inicialmente no
presentaban ningún tipo de avance en el cumplimiento de indicadores mineros se disminuyó
a cinco (5) minas con un estado de incumplimiento parcial en este aspecto
Ø De las 40 unidades mineras objeto de intervención diez (10) minas equivalentes al 25% no
presentaron avances en la Implementación del Sistema Integrado de Gestión; sin embargo
mantuvieron en un novel bueno u optimo en cumplimiento superior al 65% en cumplimiento.
Ø Así mismo de las 40 unidades de producción minera 11 unidades de producción minera
equivalentes al 27% de las minas, no registraron avances significativos con relación al
indicador inicial, ubicándose entre el 0% al 10%, con un avance bajo y quedando por debajo
del 50% del cumplimiento en el sistema integrado de Gestión.
Ø De las cuarenta unidades de producción minera ocho (8) no registran avances en el
cumplimiento del PTO, sin embargo tres (3) se mantiene con un nivel óptimo de
cumplimiento por encima del 80%, pero así mismo cuatro (4) se mantuvieron con un nivel
bajo de cumplimiento por debajo del 50%, y una (1) en un nivel aceptable con el 54,17%.
Ø Veintisiete (27) minas equivalentes al 67.5% no presentaron avances en la Implementación
del Reglamento de seguridad minera; sin embargo, 6 mina equivalente al 15.00% se
encuentran en un nivel óptimo de cumplimiento hasta el 15 de noviembre. Para el mes de
diciembre en tanto. Se disminuyó a 22 el número de UPM sin avances; sin embargo de
estas veintidós 16 mantuvieron el nivel de cumplimiento por encima del 50% mientras que
seis (6) están por debajo del 50% de cumplimiento.
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Ø Tres (3) de la cuarenta minas, aunque presentaron avances no alcanzaron el 50% del
cumplimiento a nivel ambiental, las 37 restantes registran un nivel de cumplimiento entre
mayor al 50% hasta el 96%.
Ø Trece 15 minas equivalentes al 33% no presentaron avances a nivel económico y
administrativo, sin embargo 4 de ellas (10%) cuentan con un cumplimiento del 100% desde
el inicio del convenio y otras 3 minas (7.5%) cuentan con un grado óptimo de cumplimiento
con porcentajes superiores al 70%.
Ø Cinco (5) de las 40 unidades de producción minera pertenecientes principalmente a UPM de
Subsistencia, no cumplieron con al afiliación a seguridad social y riesgos laborales de los
trabajadores durante todo el convenio.
• Temas de asitencia técnicas impartidas en el desarrollo del convenio.
Desde el componente administrativo se realizaron varias jornadas de asistencia técnico práctica en
las unidades mineras intervenidas dependiendo de la necesidad identificada, en Aspectos
Administrativos, Archivo Básico, Manejo básico de contabilidad, Plan de inversión de la mina y
Bancarización, abordando como mínimo un tema en la totalidad de la UPM y las 40 minas
intervenidas y 174 personas entre mineros y trabajadores capacitados y orientados en estos
aspectos en los temas de referencia.
Desde el componente Ambiental, en el cual se involucran los subcomponentes de recurso físico,
Flora y fauna clasificación de residuos sólidos comunes y peligrosos y su disposición final manejo de
aguas de escorrentía asesoría en presentación de informes de cumplimiento ambiental (ICA),
Mantenimiento y Construcción de pozos séptico, manejo, cuidado, y conservación de la naturaleza
aspectos básicos bióticos y normatividad ambiental referente al cuidado y conservación del medio
ambiente presencia de ecosistemas estratégicos en el área del proyecto minero y acciones
ambientales a desarrollar manejo ambiental del paisaje obras agroculturales para la prevención el
manejo de la erosión, censo o inventario forestal, reforestación y medidas compensatorias;
impartiendo como mínimo dos temas de estos en las cuarenta (40) upm objeto de intervención , para
un promedio de 24 unidades productivas capacitadas en todos los temas y 752 personas
capacitadas entre titulares y/o trabajadores de la UPM con 343 jornadas de capacitación.
La asistencia técnico práctica del componente minero y Geológico, se enfocó en temas como
Recuperación y Conservación de Áreas afectadas por procesos erosivos, amojonamiento del área
otorgada, total componente geológico, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
seguridad minera cielo abierto, seguridad minería en labores subterráneas, manejo técnico de la
explotación minera, obligaciones contractuales ante la autoridad minera, manejo y estabilidad de
taludes impartiendo como mínimo un tema en las 40 unidades de producción minera intervenidas
con un promedio de 34 UPM, la mayor parte de los temas a excepción de los casos de minas
subterráneas; abordando 445 personas entre titular y/o trabajadores mineros abordados en temas
mineros con 208 temas de capacitación.
En cuanto al componente jurídico la asistencia técnica practica se enfocó a la asesoría en tipología
de los contratos y sistema de seguridad social integral en títulos mineros en las 40 unidades de
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producción minera y obligaciones de contrato de operación a tres subcontratos, dando de igual
forma asesoría a los titulares en casos puntuales a nivel jurídico que se priorizaron el unidades
minera intervenidas para un total de 97 capacitaciones en las cuales se capacitaron 126 jornadas de
asistencia jurídica.
El componente social, enfoco la Asistencia en el Cumplimiento y Programas del Plan de Gestión
social, a las cuarenta unidades de producción minera intervenidas y aun promedio de 199 mineros
y/o trabajadores. Las cuales se realizaron en dos o tres visitas a cada unidad productiva minera,
dependiendo de la prioridad de intervención con 74 jornadas de asistencia técnica.
Se realizó un total de 846 intervenciones en asistencia técnica práctica en diferentes, temáticas,
métodos de abordaje, sistemas de capacitación, complemento de conceptos y actividades y
evaluación de actividades para un total de 1796 mineros abordados y un promedio de 45 mineros
capacitados o asistidos a nivel técnico práctico en el convenio.
Se realizaron 280 propuestas de planes de mejoramiento para igual número de minas, a corto
mediano y largo plazo, en los componentes minero, geológico , ambiental, social, biótico, jurídico,
Administrativo y Forestal, este último con actividades que tiene que ver con labores técnicas del
componente minero teniendo en cuenta la complejidad de trabajo de los mismos principalmente en
minas de mármol y caliza y en la parte forestal porque el cumplimento depende de factores
climáticos imperantes en el área de influencia de la UPM.
De acuerdo al porcentaje arrojado en las tablas de cumplimiento del instrumento ambiental se pudo
evidenciar falencias en aspectos como registro de salida y entrada de vehículos de carga, registro y
archivo de revisiones técnico-mecánicas de los vehículos y maquinaria que operan en la mina de
manera permanente o intermitente, mantenimiento preventivo de motores de maquinaria y equipos,
manipulación y uso de combustibles, adecuación para el almacenamiento de residuos peligrosos,
adecuada ubicación y separación en la fuente de residuos sólidos, pese a la asistencia técnica
impartida lo cual se asocia a la formación cultural de la población minera.
• Observaciones Relevantes
Se continúan presentando inconvenientes en cuanto a la competencia desleal de minas de
producción ilegal en las unidades de producción minera de mármol y caliza, y arcilla principalmente,
lo que aduce a la necesidad de fortalecer y reformular estrategias de cooperación interinstitucional
para el control de la extracción y comercialización ilegal de materiales y minerales.
De igual forma se evidencia una problemática exógena a las unidades de producción minera de
mármol, en lo relacionado con la consecución de explosivos para las laboreas de extracción, por las
tarifas excesivas que se cobran por parte del INDUMIL.
Se hace necesario y urgente reglamentar los términos de referencia a nivel minera y ambiental tanto
para los procesos fiscalización diferenciada por parte de la Agencia Nacional de Minería y el
Seguimiento Ambiental diferenciado por parte de la autoridad Ambiental.
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Se requiere con urgencia la capacitación por parte de la Agencia Nacional de Minería a las
autoridades como Policía Nacional y alcaldías municipales para el ejercicio del control a la
comercialización ilícita de minerales y materiales.
Proyecto No. 2.7 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.

En esta actividad, el personal Técnico y Profesional adscrito a Control y Vigilancia ha realizado dos
mil diecisiete (2017), así como mil cuarenta (1040) por personal de las direcciones territoriales
visitas técnicas presentando los respectivos conceptos e informes, los cuales se detallan a
continuación en la Tabla:
Tabla 10. Número de visitas por cada actividad reportada por el grupo de control y vigilancia para el
periodo enero - diciembre del año 2016.
Actividad
Aprovechamiento forestal
Seguimiento a PAF
Seguimiento a expedientes sancionatorios
Infracción forestal
Vertimientos
Minería
Captación ilegal de aguas
Ocupación de cauces
Emisiones atmosféricas
Disposición de residuos solidos
Ruido
Sin daño ambiental
Otros temas de Control y vigilancia
TOTAL
Direc. Territoriales
GRAN TOTAL

No. de visitas
4*
8*
1172
220
78
18
54
15
10
51
4
227
168
2017
1040
3057

*El dato de aprovechamientos forestales no se suma en el total, pero se registra porque es un apoyo
que se ha realizado por parte del equipo de Gobernanza Forestal al grupo de autorizaciones
ambientales.
Especificando los datos reportados, las 2017 visitas entre seguimiento a sancionatorio y visitas de
control y vigilancia para determinar daños ambientales, se tiene:
• 1172 visitas de seguimiento a expedientes sancionatorios para constatar demolición de
estructuras, 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 porcícola 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 58.01 %
del total de visitas.
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• 845 visitas de control y vigilancia, en las cuales se constataron 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 41.99%,
representados de la siguiente manera:
1. Infracción forestal con 220 visitas dentro de las cuales se encuentran:
Tala de árboles con 126 visitas; en donde las especies taladas corresponden a
arboles del bosque natural en un promedio de
912 individuos.
Quema con 44 visitas; que sumaron un aproximado de 227.8 ha.
Tala y quema con 23 visitas afectando un área cercana a las 21.2 has.
Daño mecánico y/o anillamiento de árboles con 29 visitas.
2. Vertimiento de aguas residuales con 78 visitas.
3. Minería ilegal con 18 visitas dentro de las cuales se incluyen operativos
4. Denuncias por captación ilegal de aguas con 54 visitas.
5. Ocupación ilegal de cauces con 15 visitas
6. Quejas por emisiones atmosféricas con 10 visitas.
7. Disposición de residuos sólidos con 51 visitas.
8. Atención a quejas u operativos por ruido con 4 visitas
9. Otras visitas de control y vigilancia con 168 inspecciones entre estas se encuentran
socavación de taludes por construcciones, acciones populares, ocupación y
alteración de las condiciones naturales de las zonas de protección, entre otros.
10. Y finalmente 227 visitas donde se atendieron quejas de la comunidad, en las cuales
no se constató daño ambiental o que por información anónima insuficiente, no se
pudo llegar a los sitios denunciados.
De las 2017 actividades de control y vigilancia se presenta un comparativo gráfico (Grafico 3) donde
se observa que la mayor cantidad de visitas obedecen a seguimiento a expedientes sancionatorios,
seguida de la atención a quejas donde no se logra evidenciar daño ambiental, posteriormente están
infracciones forestales por tala, quema, tala y quema y daños mecánicos a los árboles. Este
comportamiento ha sido cambiante durante este año, aunque siempre permanece en primer lugar, la
atención a visitas de seguimiento a sancionatorios.
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Grafico No. 3. Comparativo de las visitas que atiende el equipo de control y vigilancia en el periodo
enero - diciembre de 2016

Infracciones por ocupación de cauce y apertura de carreteable

Disposición inadecuada de escombros sobre zona protectora y quema de terrenos con afectaciones
a la vegetación natural
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Además de la atención a denuncias y seguimiento a sancionatorios, el subproceso de control y
vigilancia tiene a cargo la expedición de salvoconductos para la movilización de especímenes de
flora y fauna silvestre. Durante el periodo enero - diciembre del año 2016 se han expedido 91
salvoconductos de los cuales, 79 son de Flora, y 12 de Fauna, según se indica en la tabla No.11:
Relación por tipo de salvoconducto expedido para la movilización de especímenes de la diversidad
biológica enero-diciembre de 2016
Tipo
Movilización
Re movilización
Renovación
SUBTOTAL
TOTAL

Flora
31
43
5
79

Fauna
12
0
0
12
91

Finalmente, considerando que el tablero público de gestión tiene la meta corporativa de control y
vigilancia, se reporta la relación de actividades de control y vigilancia ejecutadas en el periodo enero
– septiembre de 2016. Aun no se ha recibido el reporte del último trimestre de las direcciones
territoriales, por eso este cuadro no se presenta actualizado. Ver tabla 12

Consolidado visitas control y Vigilancia realizada por las direcciones territoriales en el periodo eneroseptiembre de 2016
Actividad
Seguimiento a expedientes sancionatorios
Infracción forestal
Vertimientos
Minería ilegal
Decomisos de productos maderables y no
maderables-maquinaria y equipos
Captación ilegal de aguas
Ocupación de cauces
Emisiones atmosféricas
Disposición de residuos solidos
Ruido
Sin daño ambiental (Visitas donde no se constató el
presunto daño denunciado)
Otros temas de Control y vigilancia (acciones
populares, animales en suelo urbano, ocupación
zonas de protección…)
Operativos de control
Visitas a empresas forestales
TOTAL

-

No. de visitas
180
289
42
10
23
24
22
7
2
3
83
35
14
26
760

Evaluación a proyectos de desarrollo en la región.
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Se reportan 1.305 expedientes con visitas de evaluación por el grupo de Autorizaciones, permisos y
licencias ambientales en el año 2016 y con el apoyo del grupo de Gestión Socio ambiental de la
subdirección de Desarrollo Ambiental; proyectos evaluados 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 1.035 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, 182 de concesiones
de aguas; dentro de lo cual se hizo las siguientes actividades: evaluación de planos, evaluación de
PUEAA, Aforos a los ríos (1216), pruebas de bombeo y visitas de evaluación; 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 proyc. Permisionados
1.2 Aprovechamiento árbol aislado
1.2 Aprovechamiento doméstico
1.3 Aprovechamiento Guadua - prot-prod
1.4 Aprovechamiento único
2. Emisiones atmosféricas
3. Pistas
4. Permisos de ocupación de cauce
5. Pecuarios (Zoocriaderos - Avícolas - Porcícolas - Piscícolas)
6. Hidrocarburos - EDS
7. Minería
8. Carreteables - Vias
9. Escombreras
10. Concesiones de agua (Cede 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
12. RESPEL
14. PSMV
15. PGIRS
16. Permiso de Investigación científica
17. Permisos de vertimiento
18. Residuos sólidos
19. PTAR
20. Plantas de Beneficio Animal
21. Acompañamiento proyectos ANLA
22. Estudio de Recursos naturales
TOTAL

EVALUACION
1035
968
27
1
39
1
0
42
1
24
7
1
4
182
24
64
1216
182
10
0
1
0
0
1
5
0
0
0
9
1
1314

Visitas de evaluacion

Informe de Gestión Vigencia 2016

75

Durante el periodo (Enero a Diciembre) del año 2016 se realizaron un total de 182 visitas atendiendo
la parte de aguas respecto a las solicitudes nuevas de concesiones, aumento, traspaso y
renovación.
Municipios
ALVARADO
ATACO
CAJAMARCA
COELLO
COYAIMA
ESPINAL
FALAN
FLANDES
GUAMO
IBAGUE
LERIDA
LIBANO
MELGAR
ORTEGA
PIEDRAS
ROVIRA
SALDAÑA
SAN LUIS
VALLE DE SAN JUAN
Total general

No. Visitas
10
1
35
2
1
5
1
1
2
73
1
1
1
2
17
14
1
10
4
182

Los municipios con mas visitas de evaluacion fue IBAGUE con 73 visitas, le siguio Cajamarca con
35; de las fuentes de agua con mas visitas esta Coello le siguio el Combeima, en el grafico 1 se
presenta el porcentaje de los municipios con visitas y en el grafico 2 los porcentajes de las fuentes
de agua.

Porcentaje de las visitas por municipio evaluacion aguas enero a Diciembre año 2016
FUENTE
ALVARADO
ANAIME
BERBELLON
CHIPALO
COCORA
COELLO
COMBEIMA
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Numero visitas
14
18
15
4
1
35
29
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CUCUANA
LA CHINA
LUISA
MAGDALENA
OPIA
PIEDRAS
POZO
RECIO
SABANDIJA
SALDAÑA
TOTARE
Total general

5
1
14
7
5
1
23
2
1
1
6
182

Porcentaje de las visitas por fuentes en evaluacion aguas enero a Diciembre año 2016
Las fuentes de agua con más visitas el río Coello con 19% y Combeima con el 16%.
Hay un incremento de la solicitud de concesión de aguas subterráneas para legalizar los Pozos del
abanico de Ibagué, 13% de las solicitudes.
De las solicitudes de concesión de aguas se tiene que de los usos más interesados es el uso
doméstico con un 49%, le sigue el agrícola con un 17%
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Usos solicitados para el permiso de concesiones de aguas enero a Diciembre año 2016
En las visitas se verifican como están realizando el uso del agua teniendo en cuenta que el 86% de
las visitas de evaluación son para legalizar las tomas de hecho de los interesados, dentro de la
verificación se revisa el ahorro y uso del agua desde la toma hasta la utilización en el predio, el 52%
de los visitados realizan un mal uso del agua no cumpliendo con la Ley 373 de 1987, dentro de la
visita también se observa si se tiene tratamiento de las aguas servidas y adonde van los sobrantes
de las aguas a concesionar.
Aforos realizados en las visitas de evaluacion
Un total de 1216 aforos se realizaron en las visitas de evaluación el mayor numero de aforos fue
volumétrico con 870 aforos, le siguió el de estructura con 220.
METODO
DOPPLER
ESTRUCTURA
FLOTADOR
MOLINETE
VOLUMETRICO
Total general
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No.
13
220
100
13
870
1216
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Porcentaje de Aforos realizados en visitas de evaluación de aguas enero a diciembre año 2016
Evaluacion de programas de uso eficiente y ahorro de agua
Se realizo la revisión y evaluación de los Programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA)
presentados por los diferentes usuarios de las concesiones otorgadas por Cortolima en todo el de
Departamento, un total de SESENTA y CUATRO (64) Programas fueron evaluados.
Cincuenta y ocho (58) PUEAA fueron no aprobados y se aprobaron seis (6), se presentan las tablas
por municipio, fuentes y usos.
PROGRAMAS DE USO EFICIENTE DE AGUA POR MUNICIPIO
MUNICIPIO
ALPUJARRA
ALVARADO
CAJAMARCA
CARMEN DE APICALA
CUNDAY
DOLORES
FALAN
FLANDES
IBAGUE
MELGAR
PIEDRAS
PRADO
PURIFICACION
SALDAÑA
SUAREZ
VILLARRICA
Total general

Cuenta de PUEAA APROBADOS
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Cuenta de PUEAA NO APROBADOS
1
1

4
5
11
1
1
1

1
2
1

6

1
17
2
6
2
1
4
1
1
58
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PROGRAMAS DE USO EFICIENTE DE AGUA POR FUENTE DE AGUA
FUENTES
ALVARADO
ANAIME
BERMELLON
CABRERA
CHIPALO
COELLO
COMBEIMA
OPIA
POZO
PRADO
SABANDIJA
SALDAÑA
SUMAPAZ
TOTARE
Total general

Cuenta de PUEAA APROBADOS

Cuenta de PUEAA NO APROBADOS
4
2
2
5
1
15
3
1
4
4

1
1
1
2

1
5
4
8
58

6

PROGRAMAS DE USO EFICIENTE DE AGUA POR USOS DEL AGUA
USOS DEL AGUA
AGROPECUARIO
INDUSTRIAL
AGRICOLA
DOMESTICO
ENERGIA
HUMANO
INDUSTRIAL
PECUARIO
Total general

Cuenta de PUEAA APROBADOS

Cuenta de PUEAA NO APROBADOS
1
1
1

1
2
6

2
1
14
33
1
3
1
3
58

Planos para concesion de aguas
Planos presentados 24
Aprobados 10
No aprobados 14
OBRAS RECIBIDAS
Una que no fue aprobada
-

Seguimiento a proyectos priorizados.

Se reportan 3.050 expedientes con visitas de seguimiento por el grupo de Autorizaciones, permisos
y licencias ambientales en el año 2016 y con el apoyo del grupo de Gestión Socio ambiental de la
Subdirección de Desarrollo Ambiental y el aporte de las Direcciones Territoriales; proyectos
evaluados 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 el seguimiento
ambiental de los proyectos permisionados. Es importante comentar que de éstos 806 pertenecen a
permiso de aprovechamiento forestal; actividad que se realiza con el grupo de Ingenieros Forestales;
1.288 de concesiones de aguas; dentro de lo cual se hizo las siguientes actividades: evaluación de
planos, evaluación de PUEAA, Aforos a los ríos, pruebas de bombeo y visitas de evaluación; el resto
pertenece a proyectos en el ejercicio de evaluación, seguimiento y conceptos sobre actualizaciones
o modificaciones de planes de manejo, entre otros.
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DETALLE
1. Aprovechamiento Forestal y Medidas compensatorias (Sede central)
1.2 Medidas compensatorias a PAF - sede centro
1.1 Medidas compensatorias a PAF - direcciones territoriales
2. Emisiones atmosféricas
3. Pistas
4. Permisos de ocupación de cauce
5. Pecuarios (Zoocriaderos - Avícolas - Porcícolas - Piscícolas)
6. Hidrocarburos - EDS
7. Minería
8. Carreteables - Vias
9. Escombreras
10. Concesiones de agua (Cede central)
10.1 Evaluación planos
10.2 Evaluación PUEAA y seguimiento
10.3 Aforos
10.4 Visitas de evaluación
10.5 Visitas de seguimiento
10.5.1 visitas de seguimiento Direcciones territoriales
10.6 Visitas de prueba de bombeo
11. Hidroeléctricas
12. RESPEL
14. PSMV
15. PGIRS
16. Permiso de Investigación científica
17. Permisos de vertimiento
18. Residuos sólidos
19. PTAR
20. Plantas de Beneficio Animal
21. Acompñamiento proyectos ANLA
22. Estudio de Recursos naturales
TOTAL
GRAN TOTAL

SEGUIMIENTO

CONCEPTOS
806
414
392
84
26
77
60
103
106
20
13
1200

0

16
3
19
3
17
23
0
2
88

20
3762
720
480
7
7
42
47
0
24
39
23
31
21
0
2736
3050

3
9
12
26
41
25
11
2
12
2
314

A la feche existe 179 empresas de permisos de emisiones atmosféricas:
Atender las solicitudes presentadas referente al permiso de emisiones Atmosférica para fuentes fijas
dando cumplimiento al Decreto 948 de 1995, Resolución 909 de junio 8 de 2008, Resolución 610 de
2010; para (Plantas, de Tritura, Asfalto, Molino, Dosificadora, Plantas de Abono orgánico:

MUNICIPIO

CALDERA

IBAGUE
ESPINAL
SAN LUIS
SALDAÑA
LERIDA
GUAMO
VENADILLO
PIEDRAS
MARIQUITA
MELGAR
FLANDES
COELLO
C. DE
APICALA

7
4

2

CONSOLIDADO MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON PERMSIO DE EMSIONES ATMOSFERICAEPTIEMBRE16
HORNOS
HORNOS
DOSCIFICADOR
HORNOS
HORNOS
DE
HORNOS DE
DE
TRITURADORAS
A
TEAS
ROTATORI
CREMATORIOS
OS
SECADO CASCARILLA ASFALTO
2
1
6
3
2
4
1
4
8
7
5
15
1
5
5
2
8
2
1
1
4
2
3
1
1
3
2
4
1
4
2
1
6
3
2
3
1

1
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MOTORES

TOTAL

5

31
43
6
15
7
5
5
6
7
2
10
6

2

5
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MUNICIPIO
ALVARADO
AMBALEMA
SUAREZ
CHAPARRAL
ORTEGA
HONDA
ROVIRA
HERVEO
FRESNO
PURIFICACIO
N
TOTAL

CALDERA

1

CONSOLIDADO MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON PERMSIO DE EMSIONES ATMOSFERICAEPTIEMBRE16
HORNOS
HORNOS
DOSCIFICADOR
HORNOS
HORNOS
DE
HORNOS DE
DE
TRITURADORAS
A
TEAS
ROTATORI
CREMATORIOS
OS
SECADO CASCARILLA ASFALTO
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
1
2
4
1
1
2
1
1

MOTORES

2
4
2
3
5
7
1
3
2

2
13

1

14

15

18

21

62

1

2

19

5

Grafica de acuerdo al total de permiso de emisiones en cada uno de los municipios que cuentan con
el permiso de emisiones atmosféricas en el departamento del Tolima.
IBAGUE

PERMSIO DE EMSIONES POR MUNICIPIOS EN EL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ESPINAL
SAN LUIS
SALDAÑA
LERIDA

23
24
5

7

5

3 12

GUAMO

7

20

VENADILLO
PIEDRAS
MARIQUITA
MELGAR

5
10

41
2

FLANDES
COELLO

7

6

5 2

8

13

C. DE APICALA
ALVARADO
AMBALEMA
SUAREZ
CHAPARRAL
ORTEGA

Decreto 1220 de 2005, modificado a través del Decreto 2820 de agosto de 2010, establece que los
proyectos, obras o actividades sujetos a licencia ambiental o Plan de Manejo Ambiental, durante su
construcción, operación, desmantelamiento o abandono, son objeto de control y seguimiento por
parte de las autoridades ambientales.
Informe de Gestión Vigencia 2016

TOTAL

82

179

Las visitas de seguimiento practicadas a los proyectos licenciados relacionado con Permiso de
emisiones Atmosférica, cuyas actividades son (Molinería, Plantas de Triturado y Asfalto,
Procesamiento de Cebo, Autorización y seguimiento a Centros de Diagnóstico Automotor).
Se han realizado visitas de seguimiento ambiental a los proyectos licenciados, (Molineras, Plantas
de Triturado y Asfalto, Desmotadoras).

En la sede centro se reporta un total de 720 visitas y 88 conceptos; que se realizaron para el
seguimiento de las concesiones se realizaron en diecinueve (19) Municipios y en diecinueve (19)
fuentes de aguas en la gráfica 5 se tiene el porcentaje, donde se observa que el municipio con más
visitas fue el Ibagué con 461 visitas, le siguió Cajamarca con 66 y piedras con 64.
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Municipios
ALVARADO
ARMERO GUAYABAL
CAJAMARCA
CHAPARRAL
COELLO
ESPINAL
FALAN
IBAGUE
LERIDA
LIBANO
MELGAR
NATAGAIMA
PIEDRAS
ROVIRA
SALDAÑA
SAN LUIS
SANTA ISABEL
VALLE DE SAN JUAN
ANZOATEGUI
Total general

No. Visitas
50
6
66
2
3
4
2
461
2
6
1
2
64
11
2
23
1
7
7
720

Porcentaje de las visitas por municipio seguimiento aguas enero a Diciembre año 2016
Las Corrientes más visitas el río Coello y río Combeima con 26 % cada uno, siguió el Rio Totare con
el 23% , en la gráfica 6 se aprecia la distribución porcentual de este seguimiento.
FUENTE
LUISA
ALVARADO
AMOYA
ANAIME
BERMELLON
CHIPALO
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Numero visitas
24
61
1
19
15
20
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FUENTE
COELLO
COMBEIMA
CUCUANA
LA CHINA
LAGUNILLA
MAGDALENA
OPIA
POZO
RECIO
SABANDIJA
SALDAÑA
SUMAPAZ
TOTARE
Total general

Numero visitas
143
147
8
8
10
9
19
21
4
2
2
1
41
555

Porcentaje de las visitas por fuentes seguimiento aguas enero a Diciembre año 2016
De las visitas de seguimiento a las concesiones de aguas se tiene que el uso agrícola fue el más
visitado con un 38%, le sigue el doméstico con un 25%, en el grafico 7 se observa el número de
visitas de los usos.
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Usos con mayor seguimiento de las concesiones de aguas de enero a diciembre año 2016.
El 22% de los usuarios con seguimiento realizan un uso y manejo del agua que no cumple con la
Ley 373 de 1987 y el 10% no usa el agua de la Concesión.
Aforos realizados en el seguimiento
Se realizaron un total de 3762 aforos en las visitas de seguimiento siendo el método estructura con
mayor porcentaje.
METODO
DOPPLER
ESTRUCTURA
FLOTADOR
MOLINETE
VOLUMETRICO
Total general

No.
20
2206
160
46
1330
3762

Porcentaje de los aforos en las fuentes de aguas enero a diciembre año 2016
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-

Atención de procesos permisivos y sancionatorios.

Como una forma de evaluar la gestión de la Oficina Asesora Jurídica por una mejora permanente
respecto a los procesos tramitados dentro de esta Dependencia asegurando la calidad del producto
de los trámites encomendados, la presente ficha permite evidenciar la proactividad y desarrollo de
las metas propuestas conforme a las acciones desarrolladas en el proyecto que nos atañe y que
involucra el procedimiento sancionatorio ambiental para la vigencia del año 2016, donde la Oficina
Asesora Jurídica como equipo para la Corporación Autónoma Regional del Tolima, ha de ejecutado
las siguientes actuaciones jurídicas a saber:
En el período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de diciembre de 2016 se ejecutaron: 774
autos de indagación preliminar, 313 Resoluciones de inicio de proceso sancionatorio, 135 actos
administrativos por los cuales se impusieron medidas preventivas, se elevaron 240 pliegos de
cargos, se emitieron 222 resoluciones que resuelven de fondo un proceso sancionatorio y se
resolvieron 202 solicitudes de recurso de reposición, apelación y revocatoria directa. De la misma
manera, se sustanciaron 94 resoluciones que dejan sin efectos y aclaran una resolución y
vinculación dentro del proceso sancionatorio; ejerciendo en forma efectiva las actividades jurídicas
de control y prevención de las conductas que atentan contra los recursos naturales y el medio
ambiente, conforme al siguiente cuadro de detalle:
auto de indagación preliminar
Resoluciones de inicio proceso sancionatorio
Acto administrativo que impone medidas preventivas
Resolución de pliego de cargos
Acto administrativo resolviendo recurso de reposición, apelación y revocatoria directa
Acto administrativo decisión de fondo
Aclaración, vinculación y deja sin efectos una resolución

774
313
135
240
202
222
94

Cabe señalar que la Oficina Asesora Jurídica, adopto como medida de depuración o plan de
contingencia para los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio de 2016 para dar el debido y eficaz trámite
a los procesos sancionatorios existentes en la misma con vigencias anteriores, orientado a la
inmediata resolución de recursos de reposición, apelación y solicitudes de revocatorias directas en
concordancia con los términos señalados en el artículo 86 de la Ley 1437, cuyo resultado se refleja
en la tabla anteriormente descrita, determinando que aunque si bien es cierto se han depurado 222
recursos y revocatorias antiguas y nuevas, el proceso de control y seguimiento a la ágil y efectiva
resolución de dichas solicitudes, por lo que se trata de un proceso de mejora continua, que es objeto
de revisión periódica en comités de jefatura celebrados en el referido Despacho.
Ahora bien, cabe señalar que 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
período determinado. De igual manera, la Ley 489 de 1998 en su capítulo VIII, define la
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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 trámite a los procesos administrativos que se
encuentren a cargo de esta Autoridad Ambiental, la oficina Asesora Jurídica de la Corporación
Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, desarrolla su actuar a través del debido cumplimiento
a la normatividad ambiental, que se ve reflejada en un plan de Descongestión de expedientes,
trámites de indagaciones preliminares sancionatorias y seguimiento a los procesos permisivos,
orientado a la debida prestación del servicio a los usuarios y el oportuno cumplimiento de los
términos fijados por 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,
haciendo hincapié en la medida administrativa de archivar los tramites que no ameritan adelantar
una investigación por no constituir una infracción a la normatividad que protege los recursos
naturales y el ambiente, la no continuación del trámite permisivo por falta de complementación o
actuación por parte del usuario, así como la remisión por competencia a otras entidades del orden
municipal o regional, situación que se complementa con los planes de depuración dentro de cada
procedimiento para expedir resoluciones que resuelven de fondo un trámite o recursos y
revocatorias directas, así como con un actuar proactivo por parte de las secretarías, encargadas de
agilizar la etapa de notificación y atención al público, lo que permite que el actuar de la Oficina
Asesora Jurídica sea armónico y se oriente a la permanente revisión, en aras de prestar un
adecuado servicio.
Para dar cumplimiento a lo referido, se conformó el grupo de trabajo para la depuración de
Expedientes de la Corporación Autónoma Regional del Tolima donde participan todos los
profesionales adscritos a la Oficina Asesora Jurídica, y de las direcciones territoriales, teniendo
como resultado el presente informe de gestión:
SEDE CENTRO
APROVECHAMIENTO FORESTAL
Total Enero Febrero Marzo Abril
Procesos de
aprovechamiento
forestal al
comenzar el año
Nuevos
procesos
abiertos en 2016
total procesos
aprovechamiento
2015+2016
Seguimiento
expedientes en
evaluación
Decisiones
de
Fondo
total
aprovechamiento
archivados
total
proceso
aprovechamiento

Mayo

Junio Julio Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

4338

1359

44

76

90

169

168

180

103

125

93

125

112

74

4454

28

32

39

87

82

73

41

49

18

22

25

4

362

2

2

3

3

6

18

22

29

48

90

69

70

5

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

1243

0

136

199

80

14

139

115

143

159

163

5697

2
95

0

4454
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CONCESIÓN DE AGUAS
Total
Procesos de
concesión
de aguas al
comenzar el
año
Nuevos
procesos
abiertos en
2016
total
procesos
concesión
de aguas
2015+2016
Seguimiento
expedientes
en
evaluación
Decisiones
de Fondo
total
concesiones
de
aguas
archivados
total
proceso
concesión
de aguas

Enero Febrero Marzo Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre Octubre

Noviembre

Diciembre

1487

87

0

0

16

5

9

12

6

6

11

6

15

1

1351

1351

1351

1360

1360

1365

1369

1382

1409

1406

153

156

160

163

162

136

116

108

1574

1406
108

152

60

0

0

161

25

4

13

1

4

8

10

32

34

0

4

2

3

3

7

3

19

7

4
12

1514

LICENCIAS Y PERMISOS
Total
Procesos de
licencias y
permisos
ambientales al
comenzar el año
Licencias
Aperturadas 2016
Permisos
Aperturados 2016
total licencias y
permisos
ambientales
2015+2016
Archivados
(Licencias)
Archivados
(Permisos)
En Evaluación
Seguimiento

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

3206

7

0

1

0

1

0

2

1

0

2

0

0

0

105

9

5

5

10

7

6

6

11

18

10

11

7

1

1

1

3

3

1

0

0

0

0

0

0

4

0

8

2

0

0

4

4

2

1

3

5

11

7

7

7

11

16

10

11

7

3

11

9

12

2

5

8

6

9

5

6

3316
10
25
404
2878

0
0
9
0

Totales Permisos
3281
y Licencias
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INDAGACIONES PRELIMINARES
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Indagaciones
Preliminares
810
al comenzar
el año
Indagaciones
Preliminares/
774
Apertura
2016
total
indagaciones
1584
preliminares
2015+2016

87

58

66

40

74

40

52

81

99

73

70

34

Archivados

79

46

22

28

11

17

18

30

30

29

31

15

356

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

total
indagaciones 1228
preliminar

SANCIONATORIO
TOTAL
Procesos
sancionatorios
al comenzar el
año
Nuevos
procesos
abiertos en
2016
total procesos
sancionatorios
2015 + 2016
Archivados por
Resolución
Cesación de
Procedimiento
Archivados Por
cumplimiento
del fallo
(seguimiento)
Total
Sancionatorio
Archivados
Total procesos
sancionatorios

Enero

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

5223

313

20

32

34

31

46

44

22

9

33

6

20

16

40

3

5

0

0

3

7

8

1

8

2

2

1

7

0

1

0

0

0

1

2

2

0

1

0

0

889

57

20

42

69

48

23

40

15

23

19

53

480

5536

936
4600

PROCESO COACTIVO
total
Expedientes
de Cobro
Coactivo al
comenzar el
año
Nuevos
procesos
abiertos en
2016
total
procesos

Enero Febrero Marzo Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

54

27

90

74

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1577

624

19

23

25

26

8

98

176

2201
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4

total

Enero Febrero Marzo Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

coactivos
2015 + 2016
Total
Archivados

121

0

0

0

31

0

4

7

0

0

70

9

0

Acuerdos

190

13

11

5

45

14

10

23

16

10

6

8

29

Total
Expedientes
de Cobro
Coactivo

2080

DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE:
APROVECHAMIENTO FORESTAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Procesos de
aprovechamiento
forestal al
comenzar el año
Nuevos procesos
abiertos en 2016
total procesos
aprovechamiento
2015+2016

792
88

4

1

5

10

10

11

12

16

8

3

5

880

Por archivar

47

Seguimiento

676

expedientes
en
evaluación
Decisiones
de
Fondo
total
aprovechamiento
archivados
total
proceso
aprovechamiento

3

61
3
96

3
10

1

16

16

14

5

3

1

8

5

5

12

784

CONCESIÓN DE AGUAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Procesos de
concesión de
aguas al comenzar
el año

1293

Nuevos procesos
abiertos en 2016

78

total procesos
concesión de
aguas 2015+2016

1371

Por archivar

34

Seguimiento

980

expedientes en
evaluación
Decisiones de
Fondo
total concesiones
de aguas

2

5

10

7

5

3

4

7

2

11

11

11

1

2

0

0

352
2
5

1

0
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0

0

0

0

0

0

0
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Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
archivados
total proceso
concesión de
aguas

1366

INDAGACIONES PRELIMINARES
Indagaciones Preliminares al comenzar el año

125
82
208
21
186

Indagaciones Preliminares/ Apertura 2016
total indagaciones preliminares 2015+2016
Archivados
total indagaciones preliminar

SANCIONATORIO
TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Procesos
sancionatorios
al comenzar el
año
Nuevos
procesos
abiertos en
2016- Art. 18.
Ley 1333
total procesos
sancionatorios
2015 + 2016
Archivados
Archivados Por
cumplimiento del
fallo
(seguimiento)
Total
Sancionatorio
Archivados
Total procesos
sancionatorios

1307

37

2

6

0

2

6

1

1

8

2

6

2

14

14

10

0

1

3

1

0

0

0

3

1

1344
43
3

3

46
1298

TERRITORIAL ORIENTE:
APROVECHAMIENTO FORESTAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Procesos de
aprovechamiento
forestal al
comenzar el año
Nuevos procesos
abiertos en 2016
total procesos
aprovechamiento
2015+2016
Por archivar
Seguimiento
expedientes en
evaluación
Decisiones de

845
92

14

9

11

5

4

9

0

0

12

7

17

4

45
704

26

43
703

45
704

33

8

36

33

8

12

3

937

93

6

4
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9

7

8

10

7

4

15

92

Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Fondo
total
aprovechamiento
archivados
total proceso
aprovechamiento

155

13

69

1

0

0

36

0

0

6

1

29

782

CONCESIÓN DE AGUAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Procesos de
concesión de
aguas al comenzar
el año
Nuevos procesos
abiertos en 2016
total procesos
concesión de
aguas 2015+2016

434
60

11

3

3

1

8

3

7

7

7

2

8

0

10

3

494

Por archivar

3

Seguimiento

460

399

409

460

15

36

56

15

expedientes en
evaluación
Decisiones de
Fondo
total concesiones
de aguas
archivados
total procesos
concesión de
aguas

33

0

2

0

0

0

3

3

0

11

8

5

1

16

1

4

3

1

0

1

1

0

2

0

3

0

478

INDAGACIONES PRELIMINARES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Indagaciones
Preliminares al
comenzar el año
Indagaciones
Preliminares/
Apertura 2016
total indagaciones
preliminares
2015+2016

90
65

18

26

15

5

1

0

0

0

0

0

0

0

4

7

0

0

0

0

5

0

0

5

7

1

155

Archivados

29

total indagaciones
preliminar

126

SANCIONATORIO
TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Procesos
sancionatorios a
1 de enero de
2016
Nuevos
procesos
abiertos en
2016- Art. 18.

345

73

14

9
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11

5

4

9

0

0

12

4

3

2

93

TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Ley 1333
total procesos
sancionatorios
2015 + 2016
Archivados
Cesación
de
Procedimiento
Archivados Por
cumplimiento del
fallo
(seguimiento)
Total
Sancionatorio
Archivados
Total procesos
sancionatorios

415
12

6

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0
3

3

15
403

TERRITORIAL SUR:
APROVECHAMIENTO FORESTAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Procesos de
aprovechamiento
forestal al
comenzar el año

815

Nuevos procesos
abiertos en 2016

158

total procesos
aprovechamiento
2015+2016

973

Por archivar

179

Seguimiento
expedientes en
evaluación
Decisiones de
Fondo
total
aprovechamiento
archivados
total proceso
aprovechamiento

725

5

15

9

19

10

21

24

16

9

6

15

12

15

14

14

14

12

21

12

4

11

13

5

9

48
147
21
952

CONCESIÓN DE AGUAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Procesos de
concesión de
aguas al comenzar
el año
Nuevos procesos
abiertos en 2016
total procesos
concesión de
aguas 2015+2016

308
107

0

11

5

2

32

16

5

6

7

11

1

11

0

0

415

Por archivar

44

Seguimiento
expedientes en

176
195

32
0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

94

Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
evaluación
Decisiones de
Fondo
total concesiones
de aguas
archivados
total proceso
concesión de
aguas

26

2

2

1

0

4

2

1

1

0

7

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

415

INDAGACIONES PRELIMINARES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Indagaciones
Preliminares al
comenzar el año
Indagaciones
Preliminares/
Apertura 2016
total indagaciones
preliminares
2015+2016

142
136

9

11

6

3

9

2

5

6

6

22

23

21

10

12

278

Archivados

24

total indagaciones
preliminares

226

1

1

13

SANCIONATORIO
TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Procesos
sancionatorios a
1 de enero de
2016
Nuevos
procesos
abiertos en
2016- Art. 18.
Ley 1333
total procesos
sancionatorios
2015 + 2016

552

95

0

7

5

10

2

3

6

12

7

0

32

647

Archivados

0

Cesación de
Procedimiento

2

1

Por caducidad

1

1

6

6

Por no ubicación
del infractor
Total
Sancionatorio
Archivados
Total procesos
sancionatorios

11

1

9
647
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DIRECCIÓN TERRITORIAL SURORIENTE:
APROVECHAMIENTO FORESTAL
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Procesos de
aprovechamiento
forestal al
comenzar el año
Nuevos procesos
abiertos en 2016
total procesos
aprovechamiento
2015+2016

1056
103

3

5

1

12

9

15

17

8

6

8

8

11

1159

Por archivar

998

Seguimiento
expedientes en
evaluación
Decisiones de
Fondo
total
aprovechamiento
archivados
total proceso
aprovechamiento

112

2

15

9

13

16

13

10

6

11

10

6

1

24

7

12

16

8

22

15

6

6

5

10

14

6

128

4

12

1

12

13

18

17

12

9

9

10

11

25

1

7

0

0

4

3

0

4

3

1

2

0

1134

CONCESIÓN DE AGUAS
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Procesos de
concesión de
aguas al comenzar
el año
Nuevos procesos
abiertos en 2016
total procesos
concesión de
aguas 2015+2016

635
21

1

4

0

0

2

2

1

5

1

0

2

3

656

Por archivar

505

Seguimiento

99

5

13

10

6

5

14

10

10

9

6

5

6

38

6

6

9

7

5

4

5

2

3

3

3

6

35

1

6

1

0

2

2

3

6

2

2

6

4

14

0

2

1

0

0

0

2

1

1

2

4

1

expedientes en
evaluación
Decisiones de
Fondo
total concesiones
de aguas
archivados
total proceso
concesión de
aguas

642

INDAGACIONES PRELIMINARES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Indagaciones
Preliminares al
comenzar el año
Indagaciones
Preliminares/
Apertura 2016

156
70

9

11
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6

6

9

6

7

3

4

0

5

4
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
total indagaciones
preliminares
2015+2016

226

Archivados

49

7

11

4

0

3

3

5

6

8

1

1

0

33

6

2

2

3

1

2

3

3

4

0

4

3

Indagaciones con
mérito para inicio
de proceso
sancionatorio.
total indagaciones
preliminares

177

SANCIONATORIO
TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Procesos
sancionatorios a
1 de enero de
2016
Nuevos
procesos
abiertos en
2016- Art. 18.
Ley 1333
total procesos
sancionatorios
2015 + 2016
Archivados
Cesación de
Procedimiento
Total
Sancionatorio
Archivados
Total procesos
sancionatorios

618

24

6

2

2

3

1

1

1

4

4

0

0

0

7

11

4

0

3

3

5

4

1

2

5

0

642
45
0
45
597

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.
Informe de Gestión Vigencia 2016

97

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.
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.
Conforme a lo anterior y según la gestión conjunta con el proceso de descongestión adelantado
tanto en la Sede Centro como en las Direcciones territoriales, se pueden determinar los siguientes
valores:
PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO
LICENCIAS
CONCESIONES
PRELIMINARES
COACTIVO
PROCESOS EXTERNOS
APROVECHAMIENTOS

CENTRO
4600
3281
1514
1228
2080
320
4454
17477

SUR
647
0
415
226
0
0
952
2240

SURORIENTE
597
0
642
177
0
0
1134
2550

NORTE
1298
0
1366
186
0
0
784
3634

ORIENTE
403
0
478
126
0
0
782
1789
Total de
expedientes
Corporación

TOTAL
7545
3281
4415
1943
2080
320
8106
27690
27706

De lo anterior se puede colegir que claramente la Sede Centro como principal Sede de esta
Autoridad Ambiental, posee el 63% de los expedientes activos a cargo de CORTOLIMA, seguido de
la Dirección Territorial Norte con el 13,11% y evidenciando que el Despacho con menor proporción
de expedientes a la vigencia del 2016, es la Dirección territorial Oriente con el 6,45%.
Como conclusión de los valores anteriormente reflejados, se logra establecer que la Corporación
descongestionó 3321 expedientes, distribuidos de la siguiente manera:

ARCHIVADOS

SEDE CENTRO

DT NORTE

DT ORIENTE

DT SUR

DT SURORIENTE

TOTAL

2751

168

215

54

133

3321
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN DEL RIESGO
PROGRAMA No. 3 CONOCIMIENTO Y ATENCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
Proyecto No 3.1. 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.

La presente actividad tiene como propósito realizar el estudio de evaluación del Riesgo físico por
Movimientos de Remoción en Masa en el Casco Urbano del Municipio de Villarrica a Escala 1:2000 y
la Zonificación de Amenaza por Fenómenos de Remoción en Masa, en parte de la zona Rural a
escala 1:10.000, del municipio de Villarrica Tolima, en el área delimitada y conforme a las
especificaciones señaladas por la propuesta técnica presentada por el SGC y los estudios previos,
los cueles hacen parte del Convenio en mención.
Proyecto No 3.2. Organización, Planificación, Atención y Mitigación de las amenazas y 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 de manejo de desastres, entre otros).

Se fortalecieron 47 municipios en la organizacional institucional y comunitaria para la gestión del
riesgo de desastres, esta actividad se realizó a través de los siguientes convenios:
-

En el marco del convenio 573 del 12 de noviembre del 2015 suscrito entre CORTOLIMA Y
ASOCIACION VIDA Y PAZ LOS GIRASOLES Cuyo objeto era: aunar esfuerzos para
realizar el proyecto” implementación de una estrategia regional para la gestión del Riesgo en
los 46 municipios del Departamento del Tolima fuera de Ibagué por medio de
capacitaciones. Se fortalecieron el 100% de los municipios con un valor total de la inversión
$409.331.564 aporte de Cortolima $ 355.701.564. Se ejecutó en un 100%

-

En el marco del convenio bomberos 323 DE 2016, suscrito entre Cortolima y CUERPO DE
BOMBEROS VOLUNTARIO DE IBAGUE, se fortaleció el Municipio de Ibagué mediante
capacitaciones para organización institucional y comunitaria para la gestión del riesgo de
desastres.
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MES DE
ASESORAMIENTO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

MUNICIPO

TOTAL

AMBALEMA, ANZOÁTEGUI, ALVARADO.
ALPUJARRA, ARMERO GUAYABAL, ATACO.
CAJAMARCA, CARMEN DE APICALÁ, CASABIANCA.
CHAPARRAL, COELLO, COYAIMA.
CUNDAY, DOLORES, ESPINAL, FALAN
GUAMO, ORTEGA, SALDAÑA, LERIDA, NATAGAIMA, ROVIRA. PURIFICACIÓN,
RIOBLANCO, FLANDES, PRADO, RONCESVALLES, SUÁREZ, SAN LUIS,
VILLARRICA.
FRESNO, HONDA, SAN ANTONIO
ICONONZO, HERVEO, VENADILLO, MURILLO, VILLAHERMOSA, MELGAR,
VALLE DE SAN JUAN, MARIQUITA,
PLANADAS, LÍBANO,
SANTA ISABEL,
PIEDRAS, PALOCABILDO,
IBAGUE

3
3
3
3
4
14
3
8
2
1
2
1
47

En el convenio 573 de 2015 se realizaron las siguientes actividades:
-

sensibilización del proyecto.
Sensibilización a la comunidad del municipio con 115 jornadas realizadas puerta a
puerta en los diferentes sectores urbano y rural, desarrollándose 4 jornadas y un taller y
se benefició un total de 5.014 personas.
Talleres desarrollados en 111 instituciones educativas, donde se benefició a 4.102
personas.
Talleres de fortalecimiento a los consejos de Gestión de Riesgos y al personal de
entidades público y privado dentro de 25 municipios, se benefició a 458 personas.
Entrega de cartillas denominadas: cartillas de ABC de Gestión de Riesgo y Cambio
Climático.
N
oMUNICIPIO
.
ALPUJARRA
ALVARADO
AMBALEMA
ANZOATEGUI
ARMERO
ATACO
CAJAMARCA
CARMEN DE APICALA
CASABIANCA
CHAPARRAL
COELLO
COYAIMA
CUNDAY
DOLORES
ESPINAL
FALAN
FLANDES
FRESNO
GUAMO
HERVEO
-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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SENSIBILIZACION
205
185

216
190

246

234
232
250

INSTITUCIÓN
EDUCATIVAS
24
120
55
71
102
35
138
33
88
151
55
105
60
48
367
24
84
159
127
66

FORTALECIMIENTO

31
17
26

29
15
36

16
10
21

100

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

HONDA
ICONONZO
LERIDA
LIBANO
MARIQUITA
MELGAR
MURILLO
NATAGAIMA
ORTEGA
PALOCABILDO
PIEDRAS
PLANADAS
PRADO
PURIFICACION
RIOBLANCO
RONCESVALLES
ROVIRA
SALDAÑA
SAN ANTONIO
SAN LUIS
SANTA ISABEL
SUAREZ
VALLE SAN JUAN
VENADILLO
VILLAHERMOSA
VILLARRICA
TOTAL

302
59
81
203
180
90
36
66
119
41
32
72
29
68
71
27
63
67
72
63
42
41
36
135
76
119
4.102

196
250
273
214
227

227
253
228
195
220

207
139
196
230
201
5.014

26

28
26
26
10
26
16
23
23

26

16

12
459

Se firmó el Convenio de cooperación No. 367 del 2 de agosto de 2016 suscrito entre CORTOLIMA
y el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VENADILLO, con el objeto de aunar esfuerzos
técnicos, económicos y humanos, para la asistencia operativa en labores de prevención, mitigación y
control de inundaciones, emergencias ambientales y acciones asociadas al riesgo tendientes a la
reducción del impacto ambiental en los municipios de Venadillo, Ambalema, Piedras y Alvarado del
departamento del Tolima. Con una inversión total de $ 19.909.000, el aporte de Cortolima de $
17.928.000. Se ejecutó en un 100%
Se realizaron actividades como:
APOYÓ LA ATENCIÓN, CONTROL DE EMERGENCIAS AMBIENTALES / REVISIÓN DE LOS PLANES DE
EMERGENCIA Y/O CONTINGENCIA / CAPACITACIONES
AMBALEMA
PIEDRAS
ALVARADO
VENADILLO

Además se conformó la red de vigías rurales así:
RED DE VIGIAS RURALES
MUNICIPIO
VENADILLO
ALVARADO
PIEDRAS
AMBALEMA

VEREDA
PALMARROSA
VILE PARTE ALTA
VILE PARTE BAJA
CUBANA
RINCÓN CHÍPALO
DOIMA
BOQUERÓN

Igualmente se apoyó con el equipo técnico y profesionales las emergencias presentadas en el
Departamento del Tolima, específicamente en los Municipios de Murillo, Villahermosa, Honda, San
Luis, Ataco y en Ibagué (incendio Cañón del Combeima y árboles caídos)
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-

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 15 municipios de acuerdo a los siguientes convenios:
Convenio No. 323 del 31 de mayo de 2016, suscrito entre CORTOLIMA y el CUERPO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE IBAGUÉ cuyo objeto es “Aunar esfuerzos económicos, técnicos y
humanos para asesorar a los Municipios en la formulación de Planes de Gestión de Desastre e
incorporación del riesgo en los Planes de Ordenamiento Territorial y atención emergencias
ambientales asociadas al riesgo de desastres”. Este cuenta con una inversión total $94.214.013,16
con aporte de Cortolima 84.900.398 y un porcentaje de ejecución del 88% y 11 municipios
asesorados.
Además con el convenio de cooperación No. 367 del 2 de agosto de 2016 suscrito entre
CORTOLIMA y el Benemérito CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VENADILLO, se
asesoró a 4 municipios así: Venadillo, Ambalema, Piedras y Alvarado del departamento del Tolima
en la revisión y actualización de los planes de emergencia y/o contingencia.
Tabla: Municipio asesorados y capacitados en gestión el Riesgo
ASESORIAMIENTO A MUNICIPIOS EN PLANES DEGESTIÓN
DEL RIESGO

17

MUNICIPIO
CAJAMARCA, CASABIANCA,
CHAPARRAL, RIOBLANCO, HERVEO, LIBANO,
VILLAHERMOSA, ALPUJARRA, ATACO , ROVIRA
PALOCABILDO,
ANZOATEGUI, SANTA ISABEL AMBALEMA, ALVARADO,
VENADILLO, PIEDRAS

Igualmente se firmó el convenio No. 4 del 28 de marzo de 2016 suscrito entre CORTOLIMA y
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, económicos, y humanos
para desarrollar el proyecto denominado "Disponer de dos (2) brigadas y un (1) técnico ambiental
para la extinción de incendios forestales y atención de emergencias”, con una inversión total de
$129.620.670 y de donde el aporte de CORTOLIMA es de $85.721.145. El porcentaje de ejecución
es del 84%.
MUNICIPIO
ATENCIÓN DEL
INCENDIO
FORESTAL
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IBAGUE (San Bernardo)
IBAGUE ( san juan de la china)
NATAGAIMA (Totarco Piedras)
ROVIRA (Vereda Martinez)
COELLO (Vereda Chaguala adentro)
ROVIRA (Vereda El Rodeo)
NATAGAIMA (Vereda Pocharco - Yavi)
NATAGAIMA (Vereda Pocharco los Planos)
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-

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

las

Se realizaron 16 acciones distribuidas así:
-

ACTIVIDADES DE MITIGACION DEL RIESGO SOBRE FUENTES HIDRICAS: 4
acciones

CORTOLIMA, además de tener el apoyo del equipo técnico y profesional de la subdirección de
desarrollo ambiental , cuenta con una serie de máquinas excavadoras y retroexcavadoras , las
cuales han sido incautadas por adelantar actividades mineras sin contar con las respectivas
autorizaciones ambientales , algunas de estas máquinas ya poseen decomiso definitivo de la
Corporación y otras son utilizadas por encontrarse dentro de un proceso sancionatorio , con esta
maquinaria pesada se han realizado cuatro (4) acciones para el control y manejo de erosión así:
1. Desembocadura Quebrada el Guamal en el Rio Combeima – Juntas, Ibagué: se realizaron
diversas obras de protección y mitigación del riesgo con el objeto de disminuir la cantidad de
material de arrastre que pueda llegar al cauce del rio Combeima. Se implementaron sobre la
quebrada el Guamal: Dársenas, obras que se asemejan a una excavación de forma regular
sobre el lecho de la fuente hídrica, funcionan como trampa para retención de solidos al actuar
como un disipador de energía, igualmente se implementaron jarillones fusibles longitudinales
con el objeto de evitar los desbordamientos de las fuentes hídricas y los procesos de
socavación de taludes.

acciones para el control y manejo de la erosión Desembocadura Quebrada el Guamal en el Rio
Combeima – Juntas, Ibagué.
2. Quebrada las Ánimas, vereda Colon en Santa Isabel: actividades de prevención y mitigación
como limpieza y dragado del cauce.

Informe de Gestión Vigencia 2016

103

3. Municipio de Roncesvalles y San Antonio, sobre el rio Cucuana, sector Puente san
Francisco, se realizó el retiro de la barra central de material de arrastre, para restituir el
cauce y aumentar la sección hidráulica del rio, el material extraído de esta zona es
acordonado sobre los taludes afectados con procesos de socavación, en forma de jarillones
fusibles longitudinales de sección trapezoidal.
4. Sector Rio Cócora en el Corregimiento de Coello Cócora vereda Dantas - Ibagué: se restituyo
la vía, se construyeron jarillones fusibles longitudinales y se realizaron limpiezas de cauce en
puntos selectivos, las obras implementadas buscaban aumentar la sección hidráulica del rio y
proteger los taludes de los procesos erosivos o de socavación que se estaban presentando.

Acciones de mitigación del riesgo y control de inundaciones, desarrolladas en el municipio de
Ibagué, sobre el rio Cócora.
Igualmente como actividades complementarias
-

Se apoyó con la maquinaria, en dragado y conformación de cauce del rio Rio Anaime
en Cajamarca, Barrio Once de Octubre, puente el Chuzo.

-

Cortolima celebro convenio interadministrativo No. 9677-PPAL001-764-2016 con la
Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Fondo nacional de Gestión del Riesgo de
desastres, Fiduprevisora S.A), cuyo objeto es la “Actualización de los estudios y
diseños de las obras de control fluvial del rio Gualí del municipio de Honda en el
departamento del Tolima”.
ACTIVIDADES DE CONTROL DE EROSION: 12 acciones

Con el equipo profesional y técnico de la subdirección de desarrollo ambiental se diagnosticaron los
sitios a intervenir para las acciones de control y manejo de la erosión, para tal efecto se
comprometieron recursos por valor de $ 279.894.678,00, aporte de Cortolima $ 250.563.678,00 y
otro $ $ 29.331.000,00 y se van a ejecutar a través de los siguientes convenios de asociación:
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No.
COOPERANTE
CONTRATO

624/16

JAC. BARRIO LOS
MANDARINOS

OTROS
APORT.

APORT. CORT.

$

11.191.934,00

$

1.273.000,00

VALOR TOTAL

$

IBAGUE

AMBALA

TOTARE

IBAGUE

URB PEDREGAL

$

Construcción de 80m2 de
trinchos, rocería y Limpieza
de 200 m2, manejo,
6.833.846,00 disposición de residuos
TOTARE
14m3, empradización 160
ml de trinchos, jardín
Comunitario 40 Ml

IBAGUE

FUENTE SALADO

$

Construcción de 80m2 de
trinchos, rocería y Limpieza
de 200 m2, manejo,
7.290.416,00 disposición de residuos
TOTARE
21m3, empradización 160
ml de trinchos, jardín
comunitario 40 Ml y

IBAGUE

PALMA DEL RIO

$

335.000,00

$

623/16

JAC.
URBANIZACION
PEDREGAL

9.623.815,00

$

1.105.500,00

$

620/16

FUENTE

$

JAC.
BARRIO
$
PALMA DEL RIO

No.
COOPERANTE
CONTRATO

6.130.346,00

6.553.416,00

$

$

JAC. BARRIO LAS
$
DELICIAS

625/16

BARRIO
PINZON

621/16

737.000,00

OTROS
APORT.

APORT. CORT.

626/16

703.500,00

$

1.172.500,00

$

$

5.840.000,00

$

670.000,00

$

JAC.
VEREDA
$
VILLA RESTREPO

31.433.000,00

$

5.547.000,00

$

650/16

CORPORACION
AVAL EJE
CAFETERO

$

144.482.112,00

$

15.275.000,00

$

659/16

JAC. BARRIO
PRIMERO DE
MAYO

$

3.841.253,00

$

435.500,00

$

618/16

JAC.
BARRIO
$
PROTECHO

635/16

JAC.
BARRIO
$
BUENA VISTA

9.231.208,00

9.057.148,00
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$

1.038.500,00

1.038.500,00

Construccion de 30M2 de
trinchos, roceria y limpieza
60M2,manejo de
disposicion de residuos
3.068.408,00
7M3, empradizacion
trinchos 60Ml y
construccion de 5 Ml de
cuneta.
Construcción de 150 M2
de trinchos, rocería y
Limpieza 400 m2, manejo,
10.729.315,00 disposición de residuos 21
m3, empradizacion
de trinchos 300, ml , jardín
Comunitario 40 Ml.

VALOR TOTAL

10.446.038,00

VILLA

BARRIO O
VEREDA

TOTARE

2.733.408,00

JAC.
SALADO

Construccion de 150 M2
de trinchos, Roceria y
limpieza 500 M2, manejo y
disposicion de residuos
12.464.934,00 solidos
TOTARE
30M3,empredizacion de
trinchos300 ML, siembra de
10 arboles , construccionde
8 Ml de cuneta

MUNICIPIO

MANDARINOS

JAC BARRIO
AMBALA SECTOR $
LOS CIRUELOS

622/16

CUENCA

IBAGUE

619/16

$

DESCRIPCION
TECNICA

DESCRIPCION
TECNICA

CUENCA

Construcción de 70m2 de
trinchos, rocería y Limpieza
de 200 m2, manejo,
disposición de residuos
11.618.538,00
TOTARE
70m3, empradización 140
ml de trinchos, jardín
Comunitario 660 Ml y
escaleras 21Ml.
Revestimiento exterior de
gavion en concreto de
TOTARE
3.000 PSI de un espesor de
8 centimetros.
Roceria y Limpieza de
240 m2,
manejo,recoleccion de
36.980.000,00
COMBEIMA
materiales de arrastre
186,23 M2 y cargue de
material 2.794 viajes.
Limpieza de basuras y
especies
invasoras(rastrojos, pastos
y arbustos.) 12,448 M2,
limpeza de
159.757.112,00
TOTARE
lodos,sedimentos arena
1,264 M3, limpeza
sedimentos diques: 312
M3, limpeza de
desarenaderos: 488 M3,
6.510.000,00

4.276.753,00

Construcción de 50m2 de
trinchos, rocería y Limpieza
de 50 m2, manejo,
LAGUNILLA
disposición de residuos 14
m3, empradización y 100
ml de trinchos

$

Construcción de 120m2 de
trinchos, rocería y Limpieza
de 500 m2, manejo,
10.269.708,00 disposición de residuos
TOTARE
21m3, empradización 240
ml de trinchos y jardín
comunitario 120 Ml.

$

Construcción de 150 m2
de trinchos, rocería y
Limpieza de 160 m2,
10.095.648,00 manejo, disposición de
residuos 21 m3 y
empradización 400 ml de
trinchos.

MUNICIPIO

BARRIO O
VEREDA

IBAGUE

LAS DELICIAAS

IBAGUE

VILLA PINZON

IBAGUE

VILLA RESTREPO

IBAGUE

CERROS
NOROCCIDENTALE
S

LIBANO

PRIMERO DE MAYO

VENADILLO

BARRIO PROTECHO

MAGDALENA MARIQUITA.

BARRIO BUENA
VISTA
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Adicionalmente para las acciones de control de erosión , se comprometen recursos por valor de $
78.014.655,00 , para la compra de insumos, herramientas y elementos de protección personal,
plántulas forestales. A continuación se relacionan los contratos
CTO No

552 DE 2016

589 DE 2016

660 DE 2016

OBJETO CONTRACTUAL
ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y
DOTACIÓN PARA EL PERSONAL QUE EJECUTARA LOS
PROYECTOS SUSCRITOS CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN
COMUNAL QUE BUSCAN REALIZAR OBRAS DE BIOINGENIERÍA,
MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES CON EL PROPÓSITO DE
MITIGAR PROCESOS EROSIVOS, RECUPERACIÓN DE ZONAS
DE PROTECCIÓN DE ALGUNAS FUENTES HÍDRICAS DANDO
CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE
ACCIÓN INSTITUCIONAL" DENTRO DEL PROCESO DE
SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA NO. 29 DE 2016
ADQUIRIR LOS INSUMOS AGROPECUARIOS NECESARIOS
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EN DONDE SE
INVOLUCRARÁN LAS DIFERENTES COMUNIDADES PARA LA
REALIZACIÓN DE OBRAS DE BIOINGENIERÍA, MANEJO DE
AGUAS SUPERFICIALES CON EL PROPÓSITO DE MITIGAR
PROCESOS EROSIVOS, RECUPERACIÓN DE ZONAS DE
PROTECCIÓN DE ALGUNAS FUENTES HÍDRICAS DANDO
CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE
ACCIÓN INSTITUCIONAL
EL SUMINISTRO DE GUADUA INMUNIZADA COMO ELEMENTO
PRIMORDIAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRINCHOS
ESTABLECIDOS EN LOS PROYECTOS A EJECUTAR EN LAS
DIFERENTES COMUNIDADES PARA LA REALlZACION DE
OBRAS DE BIOINGENIERiA, MANEJO DE AGUAS
SUPERFICIALES CON EL PROPÓSITO DE MITIGAR PROCESOS
EROSIVOS, RECUPERACiÓN DE ZONAS DE PROTECCiÓN DE
ALGUNAS FUENTES HiDRICAS DANDO CUMPLIMIENTO A LAS
METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE ACCiÓN
INSTITUCIONAL",

VALOR CONTRATO

CONTRATISTA

$ 5.579.000,00

DOTACIONES GASCAL

$ 21.385.655,00

VIVERO VILLA MONICA

$ 51.050.000,00

AGROSUMINSTRO DE
COLOMBIA SAS

$ 78.014.655,00
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CAMBIO CLIMÁTICO
PROGRAMA No. 4 ESTRATEGIA REGIONAL PARA ATENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Proyecto No. 4.1. Desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático
-

Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático y a la variabilidad
climática.

APOYO SECRETARIA TÉCNICA PARA CONSTRUCCIÓN NODO REGIONAL CENTRO ORIENTE
ANDINO DE CAMBIO CLIMÁTICO.
Se suscribió convenio interinstitucional
que tiene como objeto Aunar esfuerzos técnicos,
humanos, administrativos y financieros entre la Corporación Autónoma Regional del Tolima –
CORTOLIMA y la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible–
ASOCARS para contribuir en el afianzamiento y desarrollo del Nodo Regional Centro Oriente
Andino de cambio climático - NRCOA.
Esto con el propósito de dar cumplimiento al decreto 298 de 2016, por el cual se establece la
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio climático, en su artículo 5 dispone
que “la Coordinación de este será ejercida por el Comité Intersectorial de Cambio Climático – CICC y
los Nodos Regionales de cambio climático. Este Decreto en su artículo 10 dispone “Confórmese los
nodos regionales de cambio climático como instancias regionales responsables de promover,
acompañar y apoyar la implementación de las políticas, estrategias, planes, proyectos y acciones en
materia de cambio climático en las regiones”. El departamentos del Tolima junto con los
departamentos de Boyacá, Cundinamarca Huila y Bogotá D.C conforman el Nodo Regional de
Cambio Climático Centro Oriente Andino – NRCOA.
Producto de este convenio se espera:
- Primer informe, que deberá contener la conformación del equipo de trabajo idóneo y el plan
de trabajo detallado.
- Segundo informe que deberá contener la caracterización y priorización de actores del
NRCOA, la identificación, sistematización y evidencias de transferencia de las lecciones
aprendidas; la guía metodológica para el desarrollo de la ronda de visitas y consolidación de
los Nodos Departamentales del NRCOA.
- Informe final que deberá contener el resultado de las rondas de visitas, el Plan Operativo del
NRCOA y el ajuste al reglamento operativo.
-

Implementación de estrategias para la mitigación de los efectos del cambio climático y
la variabilidad climática.

Se suscribió convenio de cooperación entre la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLLMA y la Universidad de Ibagué, No. 453 del 28 de Septiembre de 2016. Que tiene como
objeto Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para ejecutar el proyecto "Diplomado en
Cambio Climático Dirigido a 50 Personas entre Funcionarios de CORTOllMA, Delegados de ONGs y
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Docentes Universitarios del Departamento del Tolima"; los cuales se seleccionaron para conformar
el grupo aproximadamente: 40 representantes de ONGs, 8 funcionarios o personas vinculadas a la
Corporación y 2 docentes.
El diplomado consta de 120 horas distribuidas en 120 horas de trabajo presencial en 12 sesiones de
trabajo y práctica al municipio de Saldaña., las clases iniciaron el viernes 07 de Octubre de 2016
Contenido programático Diplomado.
MODULO I. CLIMA
- Introducción
- El sistema climático
- Patrones climatológicos
- Descripción de los patrones climatológicos de una región (EJERCICIO PRACTICO)
- Análisis relaciones clima-comunidades o clima-producción de una región (EJERCICIO PRÁCTICO
I.b)
MODULO II. VARIABILIDAD CLIMÁTICA
- Bases conceptuales de la variabilidad climática
- Las diferentes señales de la variabilidad climática en la región
- Las fases extremas de la variabilidad climática asociadas a los fenómenos de El Niño y de La Niña
- Identificación de la variabilidad climática de una región – (EJERCICIO PRÁCTICO II a)
- Identificación de los impactos de las fases extremas de la variabilidad climática en una región
determinada – (EJERCICIO PRÁCTICO II.b)
MODULO III. GESTION DE RIESGO DE DESASTRES POR FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS y
CLIMÁTICOS EXTREMOS
- Marco conceptual sobre los riesgos de desastre
- Reducción de riesgo por extremos meteorológicos
- Reducción de riesgo por extremos climatológicos - PRACTICA III
MODULO IV. CALENTAMIENTO GLOBAL y CAMBIO CLIMÁTICO
- Bases conceptuales
- Cambios climáticos del pasado
- Cambio climático actual - Cambio climático en el siglo XXI
- Identificación del cambio climático en una región especifica (PRACTICA IV a)
- Análisis de los posibles impactos del cambio climático de una región específica (PRACTICA IV.b)
MODULO V. MITIGACIÓN DEL CALENTAMIENTO GLOBAL y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO
- Mitigación, Tipos de acciones de mitigación. MDL. RED+
- Adaptación, Amenaza por cambio de clima, vulnerabilidad (sensibilidad, capacidad adaptativa) y
riesgo por cambio climático (potencial impacto del cambio climático)
- Identificación del potencial de la región para la mitigación (PRÄCTICA V.a)
- Identificación de medidas de adaptación al cambio climático identificado para la región en el siglo
XXI (PRACTICA V.b)

Informe de Gestión Vigencia 2016

108

MODULO VI. LA POLÍTICA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
- Aspectos internacionales de la política del cambio climático
- La política nacionales sobre cambio climático
MODULO VII. LA VARIABILIDAD CLIMATICA Y EL CAMBIO CLIMATICO EN LA
PLANIFICACIÓN
- La planificación y los procesos climáticos - La información para la planificación y la toma de
decisiones
- La variabilidad climática y el cambio climático en diversos instrumentos de planificación
- PRACTICA de incorporación de acciones concretas para la gestión del riesgo y para la adaptación
en instrumentos de planificación territoriales o sectoriales
-

Conocimiento del impacto económico, social y ambiental del cambio climático.

Se suscribió convenio Interinstitucional entre la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLLMA y la Universidad de Ibagué, que tiene como objeto: Aunar esfuerzos técnicos,
humanos, y financieros para ejecutar el proyecto “Impacto de los fenómenos Climáticos en las
actividades socioeconómicas del Departamento del Tolima”.
Con la ejecución del convenio se logra la cooperación, para determinar la afectación de los sectores
económicos y sociales causada por la variabilidad climática en el Departamento del Tolima durante
los años 2014 – 2015 y de esta manera avanzar en el conocimiento del impacto económico, social y
ambiental del Cambio Climático de acuerdo a lo establecido en plan de acción de CORTOLIMA.
Producto de este convenio se espera:
- Obtener la línea base sobre información detallada de la región objeto de estudio y de las
variables de entrada que estarían relacionadas con el clima, suelo, manejo y características
económicas de los sectores económicos afectados por el cambio climático.
- Modelo computacional de estimación de impactos para sectores económicos que permita
hacer simulaciones para establecer impactos de cambio climático.
Proyecto No. 4.2 Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores productivos con
alto impacto ambiental
-

Consolidación e implementación de Convenios y proyectos de Producción Mas Limpia
- PML.

Se priorizaron los siguientes subsectores:
-

PANELERO

Se encuentra en ejecución el Contrato de Cooperación No. 048 del 27 de septiembre de 2016
suscrito entre CORTOLIMA y el MUNICIPIO DE ALVARADO, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos
técnicos, humanos y logísticos para la ejecución de las actividades del proyecto denominado
"Instalación de sistemas de tratamiento de aguas mieles producidas en el proceso de elaboración de
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la panela en tres (3) veredas del municipio de Alvarado del Departamento del Tolima". El valor total
de la inversión es de $ 16.000.000.oo, Cortolima aporta $ 9.960.159 y el cooperante $ 6.039.841,00.
El porcentaje de ejecución es del 15%. Se encuentra en fase de socialización, y selección de
usuarios.
-

SÁBILA

Se encuentra en ejecución el Contrato de Cooperación No. 373 del 4 de agosto de 2016 suscrito
entre CORTOLIMA y ALOE TOLIMA, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, económicos,
humanos y financieros, para desarrollar el proyecto denominado "fortalecimiento de la cadena
productiva de la sábila en el sector solidario agrario, en los municipios de Alvarado, Ataco, ArmeroGuayabal y Natagaima - Tolima, para aportar al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad
con buenas prácticas agrícolas desde el enfoque de desarrollo sostenible.”" El valor total de la
inversión es de $ 11.060.159.36, Cortolima aporta $ 9.960.159.36 y el cooperante $ 1.100.000,00. El
porcentaje de ejecución es del 50%. Se han realizado las siguientes actividades: estudio
fitopatológico y entomológico de la sábila, capacitaciones en temas de poscosecha, mercadeo y
acompañamiento técnico, igualmente se encuentra en la fase de establecimiento de colinos de
sábila en los municipios de Ataco, Armero. Guayabal y Natagaima.

Actividades de fortalecimiento de la cadena productiva de la sábila en el sector solidario, convenio
373 de 2016 entre Cortolima y ALOE VERA.
-

PROCAS (PROYECTOS DE CONSERVACION DE AGUA Y SUELO)

Se firmaron 20 convenios interadministrativos con diferentes municipios del Departamento del
Tolima, por un valor total de $ 206.725.308,00, a continuación se relaciona las zonas donde se van
a ejecutar:

PROCAS ZONA
NORTE
PROCAS ZONA
SUR ORIENTE

CONVENIOS PROCAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2016
MUNICIPIOS
# convenios
Aporte CORTOLIMA
Fresno, Falan, Palocabildo, Mariquita, Santa
Isabel, Venadillo, Anzoátegui, piedras,
10
$
52.441.350,00
Alvarado
Cajamarca, Rovira, Guamo, Roncesvalles,
Icononzo, Coello, Saldaña, Purificación,
10
$
53.000.000,00
Ortega y Natagaima
20
$
105.441.350,00
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Aporte MUNICIPIO

TOTAL

$

52.651.958,00

$ 105.093.308,00

$

48.632.000,00

$ 101.632.000,00

$

101.283.958,00

$ 206.725.308,00

110

En total se está trabajando con 1253 familias las cuales participan en el proyecto PROCAS.
Se está haciendo presencia en 135 veredas. Se están manteniendo 99 Biofabricas e
instalando 42 nuevas. Se están manejando 1135 huertas caseras con agricultura orgánica, se
tienen 1135 cultivos de pan coger (ahuyama, frijol, maíz entre otros) con manejo orgánico y
cobertura permanente de suelos, que cubren un área aproximada de 590 hectáreas. Se han
construido 338 Mt. Lineales de trinchos sencillos con el fin de retener suelos y materias
orgánicas en pendientes superiores al 100%. Se han producido 89.180 litros de Abonos
líquidos orgánicos ecológicos –ALOES- y 37.711 kilos de abonos sólidos orgánicos ecológicos ASOES- a través de procesos de compostación. Para llegar a estos resultados se han
realizado aproximadamente 700 talleres en los cuales se transfieren tecnologías de
conservación de aguas y suelo. Se estima que se han evitado la perdida por erosión
superficial de suelos de unas 10024 toneladas por acción de la erosión. La experiencia del
proyecto PROCAS está siendo transferida al dpto. de Caldas a través del plan de acción
Inmediato que se ejecuta en la cuenca Guarinó.

Encuentro con los participantes para la preparación de
purines para control y manejo de Plagas en cultivos . Vereda
El Tambo. Municipio de Ibagué – Tolima

Instalación de trinchos en guadua para retención de suelo y
materia orgánica en pendientes mayores al 100 %. Aplicación
de compost y ALOES dirigidos al suelo. Vereda La Mina.
Municipio de Alvarado – Tolima

Actividades de los proyectos de conservación de agua y suelo (PROCAS).
-

PORCICOLA

En el subsector Porcícola se suscribieron 3 convenios así:
Convenio de Cooperación No. 511 del 16 de noviembre de 2016 suscrito entre CORTOLIMA y la
ASOCIACION COLOMBIANA DE PORCICULTORES, cuyo objeto es “aunar esfuerzos, humanos,
financieros y tecnológicos entre la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES-FNP Y
CORTOLIMA para la implementación de buenas prácticas ambientales en el subsector Porcícola en
el Departamento del Tolima”. El valor total de la inversión es de $ 37.000.000.00, Cortolima aporta $
19.000.000,00 y el cooperante $ 18.000.000.00. El porcentaje de ejecución es del 15%. Se ha
realizado: selección de usuarios, la socialización del proyecto y el establecimiento de los sitios para
la implementación de los sistemas.
Convenio interadministrativo No. 55 del 15 de noviembre de 2016 suscrito entre CORTOLIMA y el
MUNICIPIO DE IBAGUE, cuyo objeto es “aunar esfuerzos técnicos, económicos, humanos y
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logísticos entre la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA Y EL
MUNICIPIO DE IBAGUE para la implementación de granjas piloto Porcícolas en el Municipio de
IBAGUE.”. El valor total de la inversión es de $ 119.000.000.oo, Cortolima aporta $ 49.000.000 oo y
el cooperante $ 70.000.000.oo. El porcentaje de ejecución es del 5%. Se encuentra en fase de
selección de usuarios para la implementación de los sistemas.
Convenio interadministrativo No. 35 del 1 de agosto de 2016 suscrito entre CORTOLIMA y el
MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, cuyo objeto es “aunar esfuerzos, humanos, técnicos, administrativos
y financieros para la implementación de buenas prácticas pecuarias en el subsector Porcícola del
municipio de Anzoátegui, así como para fomentar programas de producción más limpia en el
sector pecuario y como apoyo y fortalecimiento de la asociatividad del municipio.” El valor total de la
inversión es de $ 40.000.000.oo, Cortolima aporta $ 25.000.000,oo y el cooperante $ 15.000.000.oo.
El porcentaje de ejecución es del 20%. Se ha realizado: selección de usuarios, la socialización del
proyecto, el establecimiento de los sitios para la implementación de los sistemas y entrega de
insumos que complementan las obras de los sistemas.

Actividades socialización del proyecto Porcícola de producción más limpia en el municipio de
Anzoátegui, según Convenio No. 035 de 2016 suscrito entre CORTOLIMA Y EL MUNICIPIO DE
ANZOATEGUI
-

GANADERO

Se suscribió el Convenio No. 443 del 21 de septiembre de 2016, suscrito entre CORTOLIMA Y EL
COMITÉ DE GANADEROS, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, económicos, logísticos y
humanos para desarrollar el proyecto denominando: "fase II implementación de modelos
productivos sostenibles, para la mitigación del impacto del cambio climático en el sector ganadero,
bajo los componentes de educación ambiental, producción limpia, participación comunitaria y gremial
ganadero y mantenimiento de 20 has, de reforestación protectora en los municipios de Honda,
Mariquita, Lérida y Piedras( Tolima.) El valor total de la inversión es de $ 114.246.912,00 Cortolima
aporta $ 99.998.912,00 y el cooperante $ 14.248.000,00. El porcentaje de ejecución es del 15%, se
han realizado las siguientes actividades: aforos, entrega de insumos para cerca eléctrica, resiembra
de gramíneas, diseño de rotación de potreros, mapeo de la zona.
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Actividades de producción más limpia en el subsector ganadero según convenio 443 del 21 de
septiembre de 2016, suscrito entre CORTOLIMA Y EL COMITÉ DE GANADEROS
-

Implementación del programa regional de negocios verdes y biocomercio.

Se realizaron las siguientes acciones o estrategias:
En el marco de la Estrategia de turismo y naturaleza: Se ejecutó en un 100% el convenio No.
386 del 9 de agosto de 2016 suscrito entre CORTOLIMA Y LA CORPORACION JUVENIL PARA LA
PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE - PACHA MAMA
con una inversión de 22.800.000.oo, donde la Corporación aporta $ 20.000.000.oo y Pacha Mama $
2.800.000.oo. Se realizaron las siguientes actividades:
-

-

Sensibilización, caracterización e identificación de las especies presentes en los
ecosistemas de 10 colegios de la ciudad de Ibagué: Colegio Rómulo Morales, la Sagrada
Familia, German Pardo, San simón, Inem Manuel Murillo toro, Escuela Normal superior,
Miguel de cervantes Saavedra., Diego Fallón, Niño Jesús de Praga, Técnico Musical Amino
Melendro.
Feria especializada en aviturismo denomina "l festival de aves del Tolima”.
Base de datos de la cadena de valor del aviturismo en el departamento

Actividades de aviturismo. convenio entre Cortolima Y La Corporación Juvenil Para La Preservación
De Los Recursos Naturales y del medio ambiente Pacha Mama
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- En la estrategia de Fortalecimiento de Biocomercio: Se suscribió el Convenio No. 404 del 17 de
agosto de 2016, entre CORTOLIMA Y LA ASOCIACION DE USUARIOS Y PRODUCTORES
ORGANICOS ANUP, cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, económicos, humanos y financieros,
para desarrollar el proyecto denominado "establecimiento del cultivo de Arracacha (Arracacia
Xanthorrhiza Bancr.), utilizando técnicas de agricultura orgánica en Cajamarca Tolima". Valor Total
de la inversión: $ 14.706.936.25, aporte Cortolima 12.706.936,25 y la asociación 2.000.000.oo. Con
un porcentaje de ejecución del 50 % y se han realizado las siguientes actividades: socialización del
proyecto, establecimiento de una biofabrica en el municipio de Cajamarca, establecimiento de tres
parcelas demostrativas del cultivo de arracacha, así como el suministro del 10 kits de herramientas ,
capacitaciones, visitas y asistencia técnica.

Actividades de agricultura orgánica para el establecimiento de cultivo de arracacha en Cajamarca
Tolima
- Acompañamiento a ferias:
Se participó en la V cumbre de la confederación de organizaciones turísticas de américa latina, a
través del Convenio No. 391 del 9 de agosto de 2016 donde CORTOLIMA arrendo un stand para
participar a través de las reservas de la sociedad civil con las cuales se ha venido trabajando en el
marco de negocios verdes ofertando servicios de turismo de naturaleza con énfasis en avistamiento
de aves.
-Seguimiento a las iniciativas identificadas en la marco Regional de Negocios Verdes
Se realizaron 14 visitas de seguimiento a 8 iniciativas ya identificadas por el Fondo Biocomercio en
el marco Regional de Negocios Verdes.
Municipio
Cajamarca - Alvarado
Ibagué
Cajamarca
Ibagué
Ibagué
Líbano
Planadas
Ibagué

Vereda
El Palmar
Veredas de Potrerito, Calambeo y barrio Boquerón.
Corregimiento de Anaime, vereda Potosí.
Veredas el Totumo y Cañón del Combeima.
Veredas Coello, Cocora y Dantas.
Vereda Fracción Sabaneta.
Corregimiento Gaitania, vereda La Palmera.
Barrio Darío Echandia
TOTAL
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Descripción del NV
Cafés Especiales - Ecoturismo
Ecoturismo
Ecoturismo
Ecoturismo
Ecoturismo
Cafés Orgánicos
Cafés Orgánicos y Dulce de Café.
orquideario

No. De Visitas
2
3
1
3
1
1
2
1
14
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Igualmente se identificaron 15 nuevas iniciativas, trabajo realizado con el grupo de Producción más
limpia y el Fondo Biocomercio:
INICIATIVA
ELMENTOS ECODISEÑO
ASOCANAFI
INSUMOS ORGANICOS GAICASHI
ASOPAP - ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ ESPECIAL DE
PLANADAS
CAFÉ DEL MACIZO- ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFES
ESPECIALES CON FINES ECOLOGICOS
AGPROCEM - ASOCIACION DE AGRICULTORES Y PRODUCTORES
DE CAFÉ ESPECIAL DE MONTALVO
FINCA AGROTURISTICA VILLA LUCIA
ASOMUCAR - ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DEL
CAIRO
ASOHEVILLA
ASMUES - ASOCIACION DE MUJERES DE EL ESCOBAL
ASOMUR - ASOCIACION DE MUJERES DE RIONEGRO
VILLA ARTESANAL
RESERVA SANTA LIBRADA
HACIENDA TEJOS
RESGUARDO PIJAO DE POCARA

BREVE DESCRIPCIÓN
ELABORACION DE BOLSOS, CALZADOS Y ACCESORIOS A PARTIR DEL
PLASTICO RECICLADO
COMERCIALIZACION DE CAFÉ PERGAMINO
PRODUCCION DE ABONO ORGANICOS
CAFÉ ORGANICO
CAFE ORGANICO PARA EXPORTACION
CAFÉ PERGAMINO
HOSPEDAJE, ALIMENTACION. GIRAS Y CAMINATAS ECOTURISTICAS
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CAUCHO Y CAFÉ ORGANICO
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MIEL
ELABORACION DE ARTESANIAS CON TOTUMO, CACHO DE RES, CASCARA DE
COCO, ENTRE OTROS MATERIALES
OFRECE SERVICIOS DE SENDERISMO, CAMPIN, RESTAURANTE, ACTIVIDADES
LUDICAS Y EDUCACION AMBIENTAL
OFRECE SERVICIOS DE SENDERISMO, PASADIAS, RESTAURANTE,
ACTIVIDADES LUDICAS Y EDUCACION AMBIENTAL
CONCENTRADO PARA AVES Y GANADO CON GALLINAZA, RESIDUOS DE
COCINA, FORRAJES NATURALES.

Seguimiento a las iniciativas identificadas en la marco Regional de negocios verdes
-

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

Se realizaron 4 acciones así:
Se realizó la campaña REEMBOLSALE Planeta iniciativa del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y WWF, donde se logró promover el consumo responsable de bolsas
a través de tres acciones: la racionalización, la reutilización y la devolución para reciclaje de
las bolsas plásticas, adicionalmente busca generar conciencia en la población colombiana
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sobre las implicaciones que tiene el consumo de bolsas plásticas así como disminuir el
consumo de bolsas por persona en Colombia. Se recolecto 30Kg de bolsas (FOTO 15,16)

Campaña reembolsale al planeta. Instalaciones de Cortolima. Abril de 2016.
-

Se firmó el Convenio de Comodato No. 007 de Octubre 5 de 2016 – Eco cómputo
(Computadores y Periféricos) que tiene por objeto: “Aunar esfuerzos para llevar a cabo
actividades encaminadas a la divulgación, apertura de espacios para crear cultura y
conciencia sobre el manejo adecuado de los residuos de Computadores y/o Periféricos, así
como para llevar a cabo la recolección y gestión ambiental integral de dichos residuos. Se
encuentra en un 10 % de ejecución.
Campañas de recolección de RAEES. En las instalaciones de Cortolima el día 24 de
noviembre de 2016 se realizó campaña de recolección de residuos de computadores y
periféricos. Esta campaña se realizó con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Rural y
medio ambiente y la participación de Canal Digital como operador para la disposición final
adecuada de estos residuos.
RESULTADOS JORNADA DE RECOLECCIÓN POSCONSUMO 2016
No.
RESIDUO
PESO (Kg)
1 Computadores y Periféricos
760 Kg

Campaña recolección de RAEES. Instalaciones de Cortolima. Noviembre.de 2016.
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-

Se firmó el Contrato No. 583 del 14 de diciembre de 2016, suscrito entre CORTOLIMA
Y GRUPO EMPRESARIAL SURCOLOMBIANO-, cuyo objeto es “Contratar la compra de
bolsas en tela tipo Yute, necesarias para implementar estrategias que conlleven al uso
racional o sustitución de bolsas plásticas, como un instrumento orientado a minimizar la
cantidad de residuos de estas bolsas que se generan en el municipio de Ibagué, con una
inversión total de $ 6.400.000.oo.Con un porcentaje de ejecución del 5%

-

Implementación del Plan Departamental RESPEL.

Se realizaron las siguientes acciones:
-

Se firmó el Convenio de Comodato No. 003 DE JULIO 7 DE 2016 – ENTRE
CORTOLIMA Y LA CORPORACIÓN PARA EL MANEJO POSCONSUMO DE
PLAGUICIDAS DOMÉSTICOS DE COLOMBIA – cuyo objeto es adoptar metodologías de
Producción más Limpias, para lograr progresivamente el manejo integral (recolección,
transporte y disposición final adecuada) de Plaguicidas domésticos generados en el área de
jurisdicción de CORTOLIMA; La Corporación maneja a título de préstamo de uso o
comodato dos (2) contenedores. Se tiene un porcentaje de ejecución del 40% y se
realizaron actividades como: jornada de divulgación y sensibilización al interior de la
Corporación a funcionarios y visitantes y la Campaña de recolección de insecticidas de uso
doméstico (Aerosoles, envases plásticos, pastillas laminadas, bombas manuales de
fumigación, envases de aerosol.

Actividades Del Convenio De Comodato No. 003 De Julio 7 De 2016 – Entre Cortolima Y La
Corporación Para El Manejo Posconsumo De Plaguicidas Domésticos De Colombia.
-

Se firmó el Convenio de Comodato No. 004 del 4 DE AGOSTO DE 2016 entre
CORTOLIMA Y CORPORACIÓN POSCONSUMO DE ILUMINACIÓN – LUMINA -que tiene
por objeto: “Aunar esfuerzos para llevar a cabo actividades encaminadas a la divulgación,
apertura de espacios para crear cultura y conciencia sobre el manejo adecuado de los
residuos de iluminación, así como para llevar a cabo la recolección y gestión ambiental
integral de dichos residuos; en donde la CORPORACIÓN POSCONSUMO DE
ILUMINACIÓN – LUMINA - se compromete a entregar a favor de CORTOLIMA, a título de
préstamo de uso o comodato un (1) contenedor”. Se tiene una ejecución del 30 % y se
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realizaron las siguientes actividades: Jornada de divulgación y sensibilización al interior de la
Corporación a funcionarios y visitantes y la primera campaña de recolección de residuos
posconsumo de luminarias con el objeto de realizar y garantizar la disposición final
adecuada de este tipo de residuos.

Convenio de Comodato No 004 del 4 DE AGOSTO DE 2016 entre CORTOLIMA Y CORPORACIÓN
POSCONSUMO DE ILUMINACIÓN
-

CAMPAÑA DE RECOLECCION DE RESPEL
El 24 de Noviembre de 2016, se realiza la Gran Jornada de Recolección de Residuos
Posconsumo, en el municipio de Ibagué. Con el apoyo de la Alcaldía de Ibagué a través de
la Secretaría de Desarrollo Rural y los operadores de los residuos de pilas (Trónex), Llantas
(Sistema Verde), Computadores y periféricos (Canal Digital), Medicamentos Vencidos
(Punto Azul), Luminarias (Lúmina), Plaguicidas Agrícolas (Campo Limpio), Medicamentos de
Uso Veterinario (Aprovet), Aceites Vegetales Usados (Biogras) e Insecticidas de Uso
Doméstico (Cierra el Ciclo). Se recolectaron los siguientes residuos:
RESULTADOS JORNADA DE RECOLECCIÓN POSCONSUMO 2016
No.
RESIDUO
PESO (Kg)
1

Bombillas

893.4 Kg

2

Pilas

135.5 Kg

3

Medicamentos Vencidos/Uso Humano

110.6 Kg

4

Medicamentos de Uso Veterinario

18.3 Kg

5

Aceites Vegetales Usados

6

Llantas

7

Insecticidas de Uso Doméstico

2436 kg

TOTAL
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5 Kg
3628.8 Kg
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Campaña recolección de RESPEL. Instalaciones de Cortolima. Noviembre.de 2016.
Se firmó el Convenio de Cooperación No. 574 del 6 de Diciembre De 2016 entre CORTOLIMA
Y LA ASOCIACION VIDA Y PAZ LOS GIRASOLES, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para realizar
las actividades que permitan, el cumplimiento de la metas propuestas dentro del Plan Departamental
para la gestión integral de residuos o desechos peligrosos, en el área de jurisdicción de Cortolima
2016-2019, en lo referente a jornadas de control y vigilancia a los nuevos generadores de Respel y
reproducción de 1500 guías de manejo integral de Respel”, valor de la inversión $ 109,880,000.00,
aporte de CORTOLIMA $ 98,750,000.00 y de GIRASOLES $ 11,130,000.00. Se tiene un porcentaje
de ejecución del 5%.
Proyecto No 4.3 Apoyo a proyectos agroecológicos
-

Apoyo a la implementación y seguimiento de proyectos agroecológicos en el
Departamento del Tolima.

Se encuentra en ejecución el Contrato de Cooperación No. 188 del 1 de abril de 2016 suscrito entre
CORTOLIMA y la CORPORACION AMBIENTE Y DESARROLLO, cuyo objeto es Aunar esfuerzos
económicos, técnicos, logísticos y humanos para el proceso de agricultura urbana en los municipios
de Rovira, Natagaima y Prado, con énfasis en agroecología y producción de abonos orgánicos." El
valor total de la inversión es de $ 246.871.387,25, Cortolima aporta $ 199.203.187,25 y el
cooperante $ 47.668.200,00. El porcentaje de ejecución es del 50%
Se efectuaron actividades como: 3 reuniones de socialización con 107 asistentes, 130 visitas de
diagnóstico, 115 personas con insumos para el establecimiento de la huerta, así como 3 talleres de
transferencia de tecnología con 86 personas beneficiadas, adicionalmente realizo el Establecimiento
de 100 Huertas caseras en los municipios de Rovira; Natagaima y Prado, se entregaron 100 Kits
para los usuarios del proyecto para realizar labores de las huertas y 100 Kits cada uno con 10 piezas
de material didáctico.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA No. 5: APOYO A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
Proyecto No. 5.1 Apoyo a instrumentos de planificación ambiental territorial
-

Apoyo a la formulación y/o actualización de la Política de Gestión Ambiental Urbana PGAU.

La Corporación realizó asistencia técnica a los municipios de Espinal, Ibagué, Mariquita y Flandes,
para la formulación del Plan de Gestión Ambiental Urbana del municipio del Espinal, de acuerdo con
la Política de Gestión Ambiental Urbana establecida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y fundamentada en los siguientes objetivos:
Objetivo General
Establecer directrices para el manejo sostenible de las áreas urbanas, definiendo el papel y alcance
e identificando recursos e instrumentos de los diferentes actores involucrados, de acuerdo con sus
competencias y funciones, con el fin de armonizar la gestión, las políticas sectoriales y fortalecer los
espacios de coordinación interinstitucional y de participación ciudadana, para contribuir a la
sostenibilidad ambiental urbana y a la calidad de vida de sus pobladores, reconociendo la diversidad
regional y los tipos de áreas urbanas en Colombia.
Objetivos específicos
1) Mejorar el conocimiento de la base natural de soporte de las áreas urbanas y diseñar e
implementar estrategias de conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables.
2) Identificar, prevenir y mitigar amenazas y vulnerabilidades a través de la gestión integral del riesgo
en las áreas urbanas.
3) Contribuir al mejoramiento de la calidad del hábitat urbano, asegurando la sostenibilidad
ambiental de las actividades de servicios públicos, la movilidad, y la protección y uso sostenible del
paisaje y del espacio público.
4) Gestionar la sostenibilidad ambiental de los procesos productivos desarrollados en las áreas
urbanas.
5) Promover, apoyar y orientar estrategias de ocupación del territorio que incidan en los procesos de
desarrollo urbano regional desde la perspectiva de sostenibilidad ambiental.
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6) Desarrollar procesos de educación y participación que contribuyan a la formación de ciudadanos
conscientes de sus derechos y deberes ambientales, promoviendo usos y consumo sostenibles.
Igualmente se estableció la necesidad de identificar la problemática ambiental urbana del municipio
del Espinal, con el objeto de dar solución a la misma, en los siguientes aspectos, entre otros:
-

-

Desarrollo de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo y amenaza.
Desarrollo de actividades productivas y de servicios en zonas pobladas.
Ocupación de suelos de protección con asentamientos formales e informales.
Asentamientos desarrollados con poca o nula planificación ambiental.
Utilización insostenible del suelo urbano
Déficit de equipamiento urbano.
Reducción, invasión, deterioro o pérdida de los elementos naturales del espacio público.
Bajos índices de cantidad y calidad de espacio público.
Deficiencia en la cobertura de servicios públicos que conlleva deterioro o contaminación del
ambiente.
Baja cobertura de tratamiento de aguas residuales.
Alta generación de residuos, escasa separación en la fuente, bajo aprovechamiento y
tratamiento de residuos,manejo inadecuado de residuos peligrosos, inadecuada disposición
de residuos.
Emisión descontrolada de gases de efecto invernadero.
Precaria planificación y control de algunas entidades territoriales sobre el suelo urbano, de
expansión y suburbano.
Insuficiente control y seguimiento a los desarrollos urbanísticos en zonas vulnerables y de
alta aptitud agropecuaria.
Inadecuada localización de actividades productivas en suelo urbano.

-

Capacitación, asesoría y apoyo en Ordenamiento Ambiental Territorial.

-

Se realizaron tres talleres de ordenamiento territorial para divulgar el conocimiento ambiental urbano,
los cuales se relacionan a continuación:
1) Sede territorial norte - Municipio de lérida
El día 21 de abril de 2016, se adelantó en la Sede Territorial Norte de CORTOLIMA localizada en el
municipio de Lérida, un taller de Ordenamiento Territorial al cual asistieron funcionarios de ocho
municipios: Fálan, Fresno, Lérida, Líbano, Mariquita, Murillo, Palocabildo y Villahermosa, y
funcionarios de la Gobernación del Tolima.
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2) Sede centro – Municipio de Ibagué
El día 21 de abril de 2016, se adelantó en la Sede Centro de CORTOLIMA localizada en el municipio
de Ibagué, un taller de Ordenamiento Territorial al cual asistieron funcionarios de nueve municipios:
Alvarado, Cajamarca, Coello, Espinal, Piedras, Rovira, San Antonio, San Luis y Villarrica, y
funcionarios de la Gobernación del Tolima.

3) Sede territorial sur oriente – Municipio de Purificación
El día 21 de abril de 2016, se adelantó en la Sede Territorial Sur Oriente de CORTOLIMA localizada
en el municipio de Purificación, un taller de Ordenamiento Territorial al cual asistieron funcionarios
de cuatro municipios: Prado, Ataco, Alpujarra y Purificación, y funcionarios de la Gobernación del
Tolima.
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Los talleres se desarrollaron de la siguiente forma:
-

Breve exposición de los municipios participantes, donde cada uno de los delegados se
presentó formalmente ante el grupo, identificando el respectivo municipio que representaban
e identificando los aspectos más representativos de su territorio. De igual forma,
compartieron el conocimiento que tenían de los planes de ordenamiento de sus municipios.

-

Explicación del marco normativo vigente donde se definen los contenidos, condiciones,
componentes, y en general, todo lo relacionado con los Planes de Ordenamiento Territorial y
los aspectos Ambientales a tener en cuenta.

-

Descripción de los procesos de revisión y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial
en los municipios del Tolima, con explicación de cada uno de los componentes de los POT´s
(general, rural y urbano), y sus respectivas vigencias.

-

- Definición de los procesos de incorporación del riesgo a los POT´s, donde se explicaron las
definiciones de amenaza, vulnerabilidad y escenarios de riesgo sobre el territorio.

-

- Explicación del tema Cambio Climático, el cual debe ser incorporado en la revisión y ajuste
de los planes de ordenamiento de los municipios. Proceso instalación software para manejo
de índices referentes a éste aspecto.

-

- Entrega de material didáctico a los municipios participantes. Cartilla y medio magnético
(CD).

-

- Estructura ecológica principal con el manejo de conceptos aplicables a los planes de
ordenamiento.

-

- Ejercicio manejo de conceptos de la estructura ecológica principal con los municipios
participantes.

4) Socialización resolución 3793 de 2015 para el ordenamiento territorial
El día 25 de febrero de 2016, se realizó en el auditorio de la sede Centro de CORTOLIMA, con
funcionarios de la oficina Jurídica, Subdirecciones de Calidad, Desarrollo y Planeación de la
Corporación, la socialización de la Resolución Número 3793 del 30 de Diciembre de 2015 “Por la
cual se adopta una determinante ambiental, se fijan los lineamientos para el acotamiento de las fajas
paralelas a los cuerpos de agua y el área de protección y conservación de los Cauces naturales
urbanos, suelo de expansión urbana y suelo de desarrollo urbanístico en suelo rural y se adoptan
otras disposiciones”; expedida por CORTOLIMA.
En la socialización de la resolución, se conceptualizaron temas tales como:
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- Normativa general aplicada a la resolución.
- Metodología para la definición de las rondas hídricas.
- Reglamentación transitoria para el acotamiento de las fajas paralelas a los cuerpos de agua y el
área de protección o conservación aferente de los cauces naturales de las corrientes ubicadas en
suelos urbanos, suelos de expansión, y suelo de desarrollo urbanístico en el suelo rural de los
municipios del departamento del Tolima.
- Participación de los funcionarios presentes.
5) Taller regional determinantes ambientales
En taller realizado los días 5 y 6 de noviembre de 2015, en el hotel Iguaima – Ibagué, Tolima- entre
las Corporaciones Regionales participantes (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –
CAR, Corporación Autónoma Regional de Risaralda – CARDER, Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca – CVC, Corporación Autónoma Regional del Quindío –CRQ, Corporación
Autónoma Regional de Caldas –CORPOCALDAS y la Corporación Autónoma Regional del Tolima –
CORTOLIMA), junto con la Agencia GIZ, se acordó, como una iniciativa de las propias
corporaciones, la necesidad de realizar unos talleres conjuntos, con el fin de lograr unificar criterios,
conceptos técnicos y aclarar diferentes temas, que ayuden a un mejor desarrollo de las funciones de
las corporaciones autónomas regionales.
El día 21 de junio de 2016, se realizó en el auditorio de la sede Centro de CORTOLIMA en el
municipio de Ibagué – Tolima, el primer taller de corporaciones regionales denominado
“Determinantes Ambientales”, dirigido por ésta corporación y donde se contó con la presencia de
delgados de las siguientes Corporaciones Regionales participantes: Corporación Autónoma Regional
del Quindío –CRQ, Corporación Autónoma Regional de Caldas –CORPOCALDAS y la Corporación
Autónoma Regional del Tolima –CORTOLIMA; contando con el apoyo de la agencia alemana de
cooperación internacional GIZ, en el desarrollo del programa “Políticas ambientales y manejo
sostenible de los recursos naturales en Colombia (PROMAC)” del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
El taller se desarrolló de la siguiente forma:
-

Instalación del taller a cargo del Subdirector de Planeación Territorial y Gestión Tecnológica
Carlos Arturo Mora de CORTOLIMA.

-

Presentación de cada uno los participantes asistentes al taller de Determinantes
Ambientales.

-

Breve explicación de las razones para la generación del taller a cargo de la Ing. Paulina
Ramírez, funcionaria de CORTOLIMA.
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-

Presentación del objetivo del taller – conflictos en ciertos temas los cuales se pueden
socializar con otras corporaciones para ver el manejo que le han dado, en especial el tema
de determinantes ambientales y búsqueda de instrumentos de cooperación entre
corporaciones que compartan ecosistemas-, por parte del señor Vladimir Libreros
funcionario de la Agencia de cooperación internacional GIZ.

-

Presentación por parte de la Ing. Paulina Ramírez, a través de una línea de tiempo del
manejo que CORTOLIMA ha dado a las Determinantes Ambientales.
Intervención de los participantes sistema de mesa redonda, discutiendo temas en cuanto a la
aclaración de conceptos y diferencias entre Determinantes Ambientales, Asuntos
Ambientales y Lineamientos.
A través de tarjetas cada participante que deseaba intervenir escribía el concepto que quería
tratar y que se encontraba en la “pared de conceptos” a continuación formaba un “hilo de
experiencias” donde exponían procedimientos que han realizado y donde otros participantes
podían intervenir para crear conjuntamente la manera más óptima de llevar a cabo dichas
labores.

-

-

Conclusiones y acuerdos para la generación de documento el cual se entregará en el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible:
o Armonizar los instrumentos del Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible
MADS. Reformular el decreto ___ de acuerdo a la realidad del país.
o Determinantes ambientales son las restricciones generadas a través de actos
administrativos, las cuales pueden ser de orden nacional o regional, como por
ejemplo aquellas consignadas en los POMCA.
Los asuntos ambientales son las condicionantes a esas restricciones, las cuales se
acuerdan entre el municipio y las corporaciones autónomas regionales, sustentados
a través de estudios para la ocupación y desarrollo de algunas áreas susceptibles a
dicha restricción.
Lineamientos: se generan al identificar conflictos y potencialidades de un territorio;
son una herramienta de planificación intermedia y se concierta con las
corporaciones autónomas regionales.
Es importante la generación de conocimiento con el fin de complementar la plena
identificación de las determinantes ambientales, a través de instrumentos de gestión
y financiación.
o Estructura ecológica principal: para su construcción de debe considerar los servicios
ecosistémicos, la estructura, función y composición; armonizados con los
instrumentos de planificación
o Incorporar estudios realizados a los POT´s a través de modificaciones
extraordinarias o excepcionales.
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-

Evaluación, concertación y seguimiento a instrumentos de planificación del
ordenamiento ambiental territorial.

1) Con el objeto de prestar asistencia técnica en el tema de revisión y ajuste de los Planes de
Ordenamiento Territorial, se realizaron veintiun (21) asesorias individuales a los siguientes
municipios:
Cajamarca (5)
Ortega (5)
Mariquita (2)
Roncesvalles (1)
San Luis (3)
Coello (2)
Ataco (1)
Purificación
Herveo
En las mesas de trabajo realizadas se prestó asistencia técnica en los siguientes temas:
Clasificación del territorio, gestión del riesgo, saneamiento básico, equipamiento, espacio público,
áreas protegidas, estructura ecológica principal, zonificación ambiental, entre otros.
Igualmente se asesoró en lo relacionado con los documentos que se deben presentar para la
revisión y ajuste de los POT: documento de seguimiento y evaluación, memoria justificativa, proyecto
de acuerdo, documento técnico de soporte y cartografía.
2) En cumplimiento al articulo 2.2.8.6.1.2 del Decreto Unico 1076 de 2015 expedido por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, correspondiente a la Armonización de la planificación en la
gestión ambiental en el departamento y los municipios, y de acuerdo a lo establecido en las lineas
estrategicas del PGAR, la Corporación adelantó la evaluación de los Planes de desarrollo de los
cuarenta y siete municipios del departamento del Tolima, y el Plan de Desarrollo Departamental, y la
expedición de los conceptos técnicos respectivos, relacionados con los siguientes temas: Gestión
integral del recurso hídrico; Protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad;
Ecosistemas estratégicos y áreas protegidas, Gestión del riesgo y de una estrategia regional para la
mitigación y adaptación al cambio climáttico, Ordenamiento ambiental urbano y regional;
Consolidación de una cultura ambiental comprometida.
3) Se prestó asistencia técnica para la Planificación de ordenamiento ambiental territorial con los
resguardos indígenas en la cuenca del Río Meche, mediante reuniones y un taller en el cual se
desarrolló con los siguientes objetivos, conclusiones y logros:
Objetivo general
Definir los objetivos, alcances y pasos para llevar a cabo el ejemplo de ordenamiento ambiental
territorial de los resguardos indígenas ubicados sobre la cuenca del rio Meche
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Objetivos específicos
- Socializar la experiencia del proceso de planificación ambiental en zona amortiguadora de dos (2)
parques regionales naturales en Norte de Santander con el fin tomar elementos que sirvan en la
construcción de la ruta de trabajo del ejemplo OAT en Tolima
- Reconocer y dialogar sobre las diferentes visiones que se tienen para la planificación de OAT con
los resguardos indígenas en la cuenca del río Meche.
- Definir conjuntamente entre la Alcaldía de Coyaima, los gobernadores indígenas y Cortolima los
objetivos, alcances y pasos de una planificación de Ordenamiento Ambiental Territorial con
resguardos indígenas en la cuenca del río Meche.
Conclusiones y logros
- Se concluyó que es necesario fortalecer las capacidades en el grupo motor, a fin de transmitir un
mensaje de conservación del área en la que están constituidos los resguardos, a fin de lograr un
empoderamiento del proceso por parte de las comunidades y por tanto, garantizar el éxito del
proceso.
- Se logró definir el objetivo, los productos esperados y la ruta del proceso para la implementación
del ejemplo de ordenamiento ambiental en territorios indígenas sobre la cuenca del río Meche. De
igual forma se definió el grupo motor y los roles de cada uno de los actores dentro del proceso.
Proyecto No. 5.2. Ordenación y manejo del recurso hídrico
-

Formulación o ajuste de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCA y/o Planes de Ordenación y Manejo de Microcuencas.

Plan de ordenacion y manejo de cuencas hidrograficas cortolima-fondo de adaptacion
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).
• Resolucion de adjudicacion 3104 del 10 noviembre de 2015, como resultado del
conclurso de meritos 07 de 2015.
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contrato de consultoria 0613 de diciembre 17 de 2015
OBJETO: Contratar La Consultoria 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 20102011".
VALOR: $1.733.146.466,00
PLAZO: Dieciseis (16) Meses
CONTRATISTA: Consorcio Tolima Ambiental Nit. 830.010893-4, Representado Legalmente Por
Jose Manuel Morales Oñate Identificado Con La Cc. No. 79'483.892.
DEPENDENCIA: Subdirección De Planeación Y Gestión Tecnológica
ACTA DE INICIACION: 01 De Abril De 2016
DESARROLLO DE LA CONSULTORIA
Fase De Aprestamiento: Cuatro (4) Meses
Fase De Diagnostico: Seis (6) Meses
Fase De Prospectiva Y Zonificacion Ambiental: Tres (3) Meses
Fase De Formulacion: Tres (3) Meses
Se ha ejecutado los productos correspondientes a la Fase de aprestamiento, entregada por el
consultor el 16 de Agosto de 2016, los cuales se relacionan a continuación con los porcentajes
reportados por la interventoría POMCAS 2014:
Tabla 1. POMCA: Rio Recio - Venadillo – Código: 2125 – 01
PROCESO
1. Definición del Plan de Trabajo

FASE DE APRESTAMIENTO
EN DESARROLLO
CULMINADO
X

2. Identificación, caracterización y
priorización de actores
3. Estrategia de participación
4. Recopilación y análisis de
información existente
5. Análisis situacional inicial
6. Definición del plan operativo
detallado
7. Actividades complementarias

DESCRIPCIÓN
Está Aprobado

X

Revisado por interventoría avance 100 % ,

X
X

Revisado por interventoría avance 90 % ,
Revisado por interventoría avance 100 %

X
X

Revisado por interventoría avance 100 %
Revisado por interventoría avance 100 %

X

Revisado por interventoría avance 100 %

En la actualidad se está adelantando la fase de diagnóstico en las temáticas que se relacionan a
continuación, aclarando que aún no se han recibido documentos finales por parte del consultor
PROCESO
1. Conformación del Consejo de
Cuenca
2. Caracterización básica de la
Cuenca
3.Clima
4. Geología

FASE DE DIAGNÓSTICO
EN DESARROLLO
CULMINADO
X
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5. Hidrogeología
6. Hidrografía
7. Morfometría
8. Pendientes
9. Hidrología
10. Calidad de agua
11. Geomorfología
12. Capacidad de uso de las
tierras
13. Cobertura y uso de la tierra
14. Caracterización de vegetación
y flora
15. Caracterización de fauna
16. Identificación de áreas y
ecosistemas estratégicos
17. Caracterización Social y
Cultural
18. Caracterización aspectos
económicos
19. Caracterización político
administrativo
20. Caracterización funcional de la
Cuenca

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Una de las temáticas desarrolladas de manera particular en la fase de Diagnostico es la
Conformación del consejo de cuenca , el cual se está ejecutando de la siguiente manera
MOMENTO DE CONFORMACIÓN
DEL CONSEJO DE CUENCA

SI/NO

DESCRIPCIÓN

EVIDENCIAS

SI

Información descrita en la fase de
aprestamiento

Documento de la fase de aprestamiento radicado
interventoría Consorcio POMCAS 2014
Documento de la fase de aprestamiento radicado
interventoría Consorcio POMCAS 2014

Análisis de actores
Inclusión de conformación de
consejo en la estrategia de
participación

Convocatoria Consejo de cuenca

Información descrita en la fase de
aprestamiento

SI

Resolución 3587 de Noviembre 01
de 2016, por medio de la cual se
inicia una actuación administrativa
para la elección de los integrantes
del consejo de cuenca del rio RecioVenadilo.

Resolución 3587 de Noviembre 01 de 2016,

AVANCE DE EJECUCION: 40%
• Resolucion de adjudicacion 3466 del 26 noviembre de 2015, como resultado del
conclurso de meritos 08 de 2015.
Contrato de consultoria 0614 de diciembre 17 de 2015
Objeto: Contratar La Consultoria Para Formular Del Plan De Ordenación Y Manejo De La Cuenca
Hidrográfica Del Luisa Y Otros Directos La 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 20102011".
VALOR: $1.713.196.316,46
PLAZO: Dieciseis (16) Meses
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CONTRATISTA: Consorcio Vino Tinto Y Oro Nit. 900.913.721-5 , Representado Legalmente Por
Jose Manuel Morales Oñate Identificado Con La Cc. No. 79'483.892.
DEPENDENCIA: Subdirección De Planeación Y Gestión Tecnológica
ACTA DE INICIACION: 01 De Abril De 2016
DESARROLLO DE LA CONSULTORIA
Fase De Aprestamiento: Cuatro (4) Meses
Fase De Diagnostico: Seis (6) Meses
Fase De Prospectiva Y Zonificacion Ambiental: Tres (3) Meses
Fase De Formulacion: Tres (3) Meses
Se ha ejecutado los productos correspondientes a la Fase de aprestamiento, entregada por el
consultor el 16 de Agosto de 2016, los cuales se relacionan a continuación con los porcentajes
reportados por la interventoría POMCAS 2014:
PROCESO
1. Definición del Plan de Trabajo
2. Identificación, caracterización y
priorización de actores
3. Estrategia de participación
4. Recopilación y análisis de información
existente
5. Análisis situacional inicial
6. Definición del plan operativo detallado
7. Actividades complementarias

FASE DE APRESTAMIENTO
EN DESARROLLO
CULMINADO
X
X

DESCRIPCIÓN
Está Aprobado
Revisado por interventoría avance 100 %

X
X

Revisado por interventoría avance 90 %
Revisado por interventoría avance 100 %

X
X
X

Revisado por interventoría avance 100 %
Revisado por interventoría avance 100 %
Revisado por interventoría avance 100 %

En la actualidad se está adelantando la fase de diagnóstico en las temáticas que se relacionan a
continuación, aclarando que aún no se han recibido documentos finales por parte del consultor
PROCESO
1. Conformación del Consejo de Cuenca
2. Caracterización básica de la Cuenca
3.Clima
4. Geología
5. Hidrogeología
6. Hidrografía
7. Morfometría
8. Pendientes
9. Hidrología
10. Calidad de agua
11. Geomorfología
12. Capacidad de uso de las tierras
13. Cobertura y uso de la tierra
14. Caracterización de vegetación y flora
15. Caracterización de fauna
16. Identificación de áreas y ecosistemas
estratégicos
17. Caracterización Social y Cultural
18. Caracterización aspectos económicos
19. Caracterización político administrativo
20. Caracterización funcional de la Cuenca
21. Caracterización histórica de amenazas y
eventos amenazantes
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22. Identificación, clasificación y
caracterización de fen. amenaz y eval. de la
amenaza
23. Análisis de vulnerabilidad y riesgos
24. Análisis de potencialidades, limitantes y
condicionamientos
25. Análisis y evaluación de conflictos por
uso y manejo de los recursos naturales
26. Análisis de territorios funcionales
27. Síntesis ambiental
28. Actividades complementarias.

Una de las temáticas desarrolladas de manera particular en la fase de Diagnostico es la
Conformación del consejo de cuenca, el cual se está ejecutando de la siguiente manera.
MOMENTO DE CONFORMACIÓN DEL
CONSEJO DE CUENCA

SI/NO

DESCRIPCIÓN

Análisis de actores

Información descrita en la fase de
aprestamiento

Inclusión de conformación de consejo
en la estrategia de participación

Información descrita en la fase de
aprestamiento
Resolución No.3580 de 31 octubre de 2016,
por medio de la cual se inicia una actuación
administrativa para la elección de los
integrantes del consejo de cuenca del rio Luisa
y otros directos al Magdalena.

Convocatoria Consejo de cuenca

EVIDENCIAS
Documento de la fase de
aprestamiento radicado interventoría
Consorcio POMCAS
Documento de la fase de
aprestamiento radicado interventoría
Consorcio POMCAS 2014
Resolución No.3580 de 31 octubre
de 2016

En este POMCA se el Ministerio Del Interior Certifico la presencia de 5 comunidades indígenas de la
etnia Pijao, con las acules se está desarrollando por parte de CORTOLIMA el proceso de Consulta
Previa de la siguiente manera:
ETAPA DE CONSULTA
PREVIA
Solicitud Certificado Min
interior

SI/NO

si

Certificado expedido por
Min interior
si
Coordinación y
Preparación CP

DESCRIPCIÓN
Solicitud de Certificación o no de Grupos étnicos en el área de influencia de la cuenca
hidrográfica del Rio Luisa y Otros directos al Magdalena NSS (2118), ubicada en los Municipios
de Guamo, Rovira, San Luis, Valle de San Juan, Espinal, y Flandes Departamento
Ministerio del Interior expide la Certificación No. 1047 del 23 de Julio de 2015, donde se
encuentran las siguientes comunidades:
Comunidad Indígena Luisa,
Comunidad Indígena Valles del Magdalena,
Comunidad Indígena Yaporogos,
Comunidad Indígena Sauces de Guayabal,
Comunidad Indígena Guarni Ima.
Localizados en los municipios de Guamo, El Espinal y Flandes
Se realizó reunión de coordinación y preparación con funcionarios de la dirección de consulta
previa del Ministerio del interior el dia 23 de agosto de 2016, en la ciudad de Bogotá

si
Se realizaron las reuniones de pre consulta con las comunidades indígenas de Yaporogos,
Guarni Ima, Valles del Magdalena y Sauces de Guayabal, municipio de Espinal y Comunidad
indígena la Luisa municipio del Guamo.

Pre – Consulta
si

Avance de ejecucion: 40% en el plan de ordenacion y manejo de las cuencas hidrograficas del
rio luisa y otros directos al magdalena. y la cuenca del rio recio y venadillo.
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-

Formulación de Planes de Manejo ambiental de Acuíferos - PMA.

La meta para la presente vigencia es CERO.

-

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

Revision dela regamentacion del RÍo Venadillo
Diagnóstico asociado a la problemática ambiental del recurso hídrico
A partir de la revisión de la información de estudios realizados por la Corporación Autónoma
Regional del Tolima - CORTOLIMA, del esquema territorial del municipio de Venadillo, de las
concesiones de agua autorizadas por la corporación y el resultado del Censo de Usuarios realizado
en el año 2014-2015; se establecen las siguientes consideraciones para la cuenca hidrográfica del
río Venadillo.
1.1.
Ubicación hidrológica
Con respecto a la sectorización hidrográfica, se utilizó la metodología propuesta por el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), la cuenca hidrográfica del río Venadillo,
hace parte de la cuenca del río Magdalena - Cauca, subzona hidrográfica del río Lagunilla y otros
directos al Magdalena código 2125-01, en un nivel subsiguiente de subzona hidrográfica
denominada río Recio y río Venadillo.
Figura 1 Ubicación Hidrológica del río Venadillo.

Fuente CORTOLIMA

1.2.
Localización geográfica de la cuenca hidrográfica del río venadillo
La cuenca hidrográfica del río Venadillo se encuentra localizada al norte del departamento del
Tolima, enmarcada en las coordenadas planas:
X min: 1020910.58
X Max:
1002220.04
Y min: 887360.89
Y Max:
921309.67
1.2.1. Límites Hidrográficos De La Cuenca:
Norte:
Cuenca del río Recio.
Sur:
Cuenca río Totare.
Oriente:
Aporta a la cuenca del río Grande de la Magdalena.
Occidente:
Cuenca del río Recio.
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1.3. Características físicas
1.3.1. Climatología
La cuenca del rio venadillo es de clima cálido, en la cordillera encontramos el clima templado y frío
sin alcanzar a tener páramo. Su temperatura promedio es de 26 °C. Su altura mínima es del
348.metros sobre el nivel del mar (m.s.m) y se alcanza hasta 1900 msnm. El clima es bimodal.
1.3.2. Selección de las Estaciones Climáticas de Precipitación
La selección de estaciones climáticas permite generar una descripción espacial y temporal, de
diferentes variables climáticas, que inciden sobre la cuenca hidrográfica del rio Venadillo; todas ellas
operadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).
1.3.3. Distribución espacial y temporal de la precipitación
El comportamiento temporal de la precipitación en la cuenca hidrográfica se realizó a partir del
análisis de los registros mensuales multianuales históricos de las seis (6) estaciones referenciadas
en la cuenca hidrográfica para el periodo 1988-2015.
Valores de precipitación media mensual (mm), periodo 1988-2015, para las estaciones con
influencia sobre la cuenca hidrográfica del río Venadillo.
No CODIGO NOMBRE DEPARTAMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
1 21235010 JERUSALEN CUNDINAMARCA 48,6 79,7 96,7 152,8 117,9 46,3 36,6 42,8 82,1 89,8 61,4 33,5 888,2
2 21250460 VENADILLO TOLIMA
87,0 83,8 113,3 205,3 225,4 106,9 85,6 83,5 147,0 170,9 121,9 72,2 1502,7
3 21245140 SANTA ISABEL TOLIMA
118,9 137,6 197,1 249,3 217,5 124,3 100,0 89,4 182,3 196,7 237,8 163,6 2014,5
4 21250100 LA ESTRELLA TOLIMA
80,8 88,2 113,7 226,5 224,8 84,4 72,6 101,3 149,3 189,4 136,5 67,7 1535,1
5 21255080 EL SALTO TOLIMA
62,8 78,0 111,7 197,6 170,2 68,2 42,6 83,1 160,5 183,7 145,3 84,7 1388,2
6 21250070 LA SIERRA TOLIMA
76,6 89,6 123,8 220,3 228,3 97,3 74,2 114,2 166,6 183,4 142,7 92,2 1609,1
Representa los valores medios mensuales y totales de la precipitación de las seis (6) estaciones con
influencia en la cuenca hidrográfica del río Venadillo para el periodo 1988 - 2015.
1.3.4. Temperatura
El comportamiento de la temperatura en la cuenca del río Venadillo, se realizó a partir del análisis de
los registros mensuales multianuales históricos de las estaciones referenciadas en la Tabla 6, para
el periodo 1988 - 2015, determinándose que la cuenca hidrográfica del rio Venadillo, presenta una
temperatura media de 27,2°C, una temperatura máxima de 29,7°C y una temperatura mínima de
17,9 °C. (CORTOLIMA, Plan de administración y manejo integral de la cuenca del rio Saldaña,
descripción de la región, 1984)
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Valores de Temperatura media mensual (°C), periodo 1988-2015, la cuenca hidrográfica del rio
Venadillo.
No CODIGO NOMBRE DEPARTAMENTO ENE
1 21235010 JERUSALEN CUNDINAMARCA 29,9
2 21250460 VENADILLO
TOLIMA
29,3
3 21245140 SANTA ISABEL
TOLIMA
18,2
4 21250100 LA ESTRELLA
TOLIMA
29,4
5 21255080 EL SALTO
TOLIMA
29,1
6 21250070 LA SIERRA
TOLIMA
29,0

FEB
30,0
29,3
18,2
29,5
29,2
29,0

MAR
29,7
29,0
17,9
29,2
28,9
28,7

ABR
29,1
28,4
17,3
28,5
28,2
28,1

MAY
28,9
28,2
17,1
28,4
28,1
28,0

JUN
29,6
28,9
17,8
29,1
28,8
28,6

JUL
30,7
30,0
18,9
30,1
29,8
29,7

AGO
31,1
30,4
19,3
30,6
30,3
30,1

SEP
30,4
29,7
18,6
29,9
29,6
29,4

OCT
28,9
28,2
17,1
28,4
28,1
27,9

NOV
28,7
28,0
16,9
28,1
27,8
27,7

DIC
29,1
28,4
17,3
28,6
28,3
28,2

PROM
29,7
29,0
17,9
29,2
28,9
28,7

Se presenta el comportamiento general de la temperatura, en la cuenca hidrográfica del Rio
Venadillo, con resolución mensual (Temperatura máxima, mínima y media), observándose que los
valores medios mensuales, máximos y mínimos de temperatura, no presentan grandes diferencias a
lo largo del año con respecto al promedio anual.
Evapotranspiración Potencial
Para el presente análisis se utilizaron las ecuaciones tales como la, Thornthwaite, Budyco; para el
cálculo de la evapotranspiración potencial y real.
• Ecuación de Thornthwaite
En la Tabla 4, se presentan los valores medios mensuales y totales de la evapotranspiración
potencial, periodo 1988-2015, para las estaciones que influyen en la cuenca hidrográfica del Rio
Venadillo;
Valores medios mensuales (mm) y totales (mm), de la evapotranspiración potencial (ETP),
para el periodo 1988-2015, en la estaciones con influencia en la cuenca hidrográfica del rio
Venadillo.
No CODIGO NOMBRE DEPARTAMENTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN
1 21235010 JERUSALEN CUNDINAMARCA 229,2 210,9 222,3 194,4 198,3 217,0
2 21250460 VENADILLO
TOLIMA
204,3 187,8 198,5 174,4 178,2 193,9
3 21245140 SANTA ISABEL
TOLIMA
69,3 63,4 68,4 62,5 64,6 67,1
4 21250100 LA ESTRELLA
TOLIMA
210,4 193,5 204,4 179,3 183,1 199,6
5 21255080 EL SALTO
TOLIMA
200,3 184,2 194,7 171,2 175,0 190,2
6 21250070 LA SIERRA
TOLIMA
195,2 179,4 189,8 167,1 170,8 185,4

JUL
265,9
235,7
76,6
243,2
231,0
224,8

AGO
288,0
254,2
79,9
262,5
248,9
242,0

SEP
245,5
217,9
71,5
224,7
213,5
207,9

OCT
193,5
173,7
62,6
178,6
170,6
166,5

NOV
177,3
159,6
58,6
164,0
156,7
153,1

DIC
199,0
178,3
63,4
183,4
175,1
170,8

Fuente: CORTOLIMA
1.3.5. Evapotranspiración Real
El cálculo de la evapotranspiración real (ETR), se realizó a través de la ecuación propuesta por
Budyko (1974). La tabla 5 Se muestran los Valores medios mensuales (mm) y totales (mm), de la
evapotranspiración Real (ETR), para el periodo 1988-2015, en la estaciones con influencia en la
cuenca hidrográfica del Rio Venadillo.
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ANUAL
2641,2
2356,5
807,9
2426,7
2311,5
2252,8

Valores medios mensuales (mm) y totales (mm), de la evapotranspiración Real (ETR), para el
periodo 1988-2015, en la estaciones con influencia en la cuenca hidrográfica del rio Venadillo.
No CODIGO NOMBRE DEPARTAMENTO ENE
1 21235010 JERUSALEN CUNDINAMARCA 41,7
2 21250460 VENADILLO
TOLIMA
70,4
3 21245140 SANTA ISABEL
TOLIMA
52,4
4 21250100 LA ESTRELLA
TOLIMA
68,5
5 21255080 EL SALTO
TOLIMA
53,4
6 21250070 LA SIERRA
TOLIMA
60,4

FEB
70,2
67,0
50,5
70,0
60,8
69,7

MAR
83,7
89,2
60,7
92,3
89,2
94,0

ABR
106,3
122,6
58,2
130,0
115,1
121,2

MAY
94,7
129,6
58,2
130,4
112,4
124,4

JUN
42,7
79,2
51,9
65,4
57,6
70,0

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL
34,1 40,0 72,4 73,5 50,7 30,1 740,1
70,1 71,2 108,2 108,2 88,7 58,1 1062,6
50,6 48,3 61,5 56,1 53,0 54,6 656,0
61,0 81,8 110,1 118,5 93,1 57,4 1078,5
37,5 67,4 116,0 110,4 96,1 67,5 983,4
58,7 89,3 119,1 113,5 92,5 73,5 1082,3

1.3.6. Balance Hídrico
El Balance hídrico fue empleado para el cálculo de la oferta hídrica superficial, que equivale al
volumen de agua continental de los sistemas de drenaje superficial, en un período determinado de
tiempo.
1.3.7. Oferta Hídrica
Los resultados de la aplicación de la metodología de balance hídrico de largo plazo, permitió
establecer el caudal promedio multianual (oferta hídrica), para la cuenca del rio Venadillo.
se observa un valor total de caudal para la cuenca hidrográfica del Rio venadillo de 3,39 (m³/s), un
caudal mínimo en el mes de julio de 1,26 (m³/s), y un caudal máximo en el mes de abril de 7,41
(m³/s). Es importante resaltar que la oferta hídrica media total, obtenida para la cuenca hidrográfica
del rio Venadillo, por este método, es de 3,39 m3/s,
Rendimiento Hídrico
El rendimiento hídrico de las cuencas montañosas, definido como la fracción de la precipitación que
abandona las mismas en forma líquida, no sólo depende del clima y de la configuración topográfica y
geológica de las cuencas, sino también de la vegetación que las ocupa (Zhang et al. 2001; Brown et
al. 2005; Huxman et al. 2005; Jackson et al. 2009; Nosetto et al. 2012).
Rendimiento hídrico (l/s*km2), obtenido, para la cuenca Hidrográfica del rio Venadillo
MES

CAUDAL (l/S)

AREA_K2

RENDIMIEN
TO
HIDRICO

ENERO

1486,11

184,92

8,04

FEBRERO

2079,22

184,92

11,24

MARZO

2719,23

184,92

14,7

ABRIL

7408,46

184,92

40,06

MAYO

7052,25

184,92

38,14

JUNIO

2676,1

184,92

14,47

JULIO

1256,88

184,92

6,8

AGOSTO

1424,63

184,92

7,7

SEPTIEMBRE

3672,86

184,92

19,86

OCTUBRE

5297,85

184,92

28,65

NOVIEMBRE

4311,01

184,92

23,31

DICIEMBRE

1846,73

184,92

9,99

TOTAL

3394,72

184,92

18,36

Los rendimientos hídricos (l/s*km2), obtenidos para la cuencas que conforman la cuenca hidrográfica
del rio Venadillo, destacándose que en promedio la cuenca hidrográfica del rio Venadillo, presenta
un rendimiento hídrico del 18,36 (l/s*km2), además, se resalta, que los mayores rendimientos se
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presentan en el nacimiento del rio Venadillo y menores rendimientos en la desembocadura del rio
Venadillo al rio Magdalena en el municipio de Ambalema.
Indicadores del sistema hídrico
El sistema de indicadores está integrado por dos grandes grupos de indicadores: los que dan cuenta
del régimen del sistema hídrico natural y los indicadores asociados con la intervención antrópica.
• Indicadores hídricos Índice de uso de agua
El Índice del Uso del Agua (IUA), corresponde a la cantidad de agua utilizada por los diferentes
sectores usuarios, en un período determinado (anual, mensual)..
En la tabla, el Índice de presión sobre las cuencas hidrográficas de Colombia. Condiciones
Hidrológicas de año medio y seco, la cuenca hidrográfica del río Venadillo, hace parte de la cuenca
del río Magdalena - Cauca, subzona hidrográfica del río Lagunilla y otros directos al Magdalena
código 2125-01, en un nivel subsiguiente de subzona hidrográfica denominada río Recio y río
Venadillo presenta un índice de presión de 683,3 en una categoría medio alto, lo que hace prever
que el futuro la disponibilidad de agua llevara a una situacion delicada de abastecimiento.
Dando como resultado el siguiente los índices de escases para las cuencas a nivel departamental
que se puede evidenciar que la cuenca del rio venadillo presenta una categoría Alta donde el rango
del índice de uso de agua antes índice de escasez, es de 47%, que significa que la presión de la
demanda es alta con respecto a la oferta, índice que se utiliza para dar los conceptos técnico de
concesión de aguas superficiales.
Índice de presión sobre las cuencas hidrográficas de Colombia. Condiciones Hidrológicas de
año medio y seco.

Fuente: IDEAM 2000.
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Índice de escasez en la cuenca hidrográfica del río Venadillo.
INDICE DE ESCACEZ - CUENCA MAYOR RIO VENADILLO
CUENCA

Precip. Max.

CAUDAL
MEDIO

Q. MIN

CAUDAL

CAUDAL

Oferta

TOTAL

TOTAL
OFERTA

MAYOR

Diaria

(m3/seg)

( %)

DE
REPART.

ECOLOGIC
O

Hídrica

DEMANDA

ANUAL

DE

(m 3/seg)

(m 3/seg)

(m 3/seg)

ANUAL

MILLONES
M³

ESCACEZ

CUENCA

SUBCUENCA
MICROCUENCA

INDICE

MILLONES

RIO
Rìo

VENADILLO

Qda. Sn Antonio
Palmar
Río Palmar

Vr.

Vr.

Med

Min.

71,37

37

0,0081

0,00421

0,00105

0,00708

2,84421

0,22316

12,75

92,16

67,65

0,2987

0,21929

0,05482

0,24392

4,4915

7,69218

0,58

0,3069

0,2235

0,05482

0,25205

7,33571

7,94857

0,92

Total Río Palmar
Río
Venadillo

M³

81,39

55,5

0,4455

0,30381

0,07595

0,36958

0,40682

11,65501

0,03

81,39

55,5

0,0376

0,02567

0,00642

0,03122

2,03598

0,98466

2,07

81,44

47

0,0391

0,02257

0,00564

0,03346

0,26143

1,05515

0,25

Qda. Calderon

91,5

57

0

0

0

0

0,00669

0

Qda. Honda

91,5

57

0

0

0

0

0,00486

0

Qda. Palmarosa

91,5

57

0

0

0

0

0,04625

0

87

47,4

0

0

0

0

0,14231

0

0,8291

0,57554

0,07595

0,68631

10,24004

21,6434

1
Qda. Manura
Qda.
De los
Monos

Río
Venadillo
2
TOTAL CUENCA MAYOR RIO VENADILLO

0,47

Censo de usuarios de la cuenca hidrográfica del Río Venadillo
El censo se llevó a cabo en tres fases: aprestamiento, implementación y análisis de la información;
en la fase de aprestamiento se realizó la consulta, revisión y análisis de los expedientes de los
usuarios con concesión registrada ante CORTOLIMA, para identificar el estado actual de estas
concesiones y actualizar la información requerida en el formato de Registro Único de Usuarios del
Recurso Hídrico –RURH. La fase de implementación consistió en la aplicación de 884 encuestas en
total, distribuidas así: 473 encuestas para la cuenca del río Venadillo.
6.1

Fase de Aprestamiento

6.2.
Fase de implementación
Esta fase consistió en la aplicación de: 473 encuestas para la cuenca del río Venadillo. Para la
recolección de esta información, se realizaron las visitas a cada uno de los predios tomando la
encuesta a la persona que se encontraba en el predio, a su vez se tomaron los puntos de
georreferenciación del predio, captación y vertimiento
6.3.

Fase de análisis de datos

Para el análisis de datos se establecieron a su vez seis (6) tipos de usos del agua, el uso doméstico,
el uso agrícola, el uso agropecuario, el uso doméstico y otros como (agrícola, pecuario, piscícola y
agropecuario), el uso pecuario, el uso piscícola para iniciar la tabulación de la información
encontrada; Esta información se representa en la Figura 2.
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Usos del agua, de las concesiones de la cuenca hidrográfica del río Venadillo.
TIPOS DE USOS
1%

AGRICOLA

2%

AGROPECUARIO

16%

DOMESTICO
7%
57%
17%

DOMESTICO Y OTRO
(AGRICOLA, PECUARIO,
PISCICOLA Y AGROPECUARIO)
PECUARIO
PISCICOLA

Fuente: CORTOLIMA. y Ambiente y Desarrollo

Litros concesionados por tipo de uso de agua
la cantidad de litros concesionados por tipo de uso del agua, encontrándose que el mayor volumen
está en el uso agrícola con 3545,53 (l/s) que corresponde al 97,01%, seguido por el uso
agropecuario con 64,20 l/s el 1,76%, el tercer lugar lo ocupa el uso doméstico con 11,555 l/s con el
0,32%, después se encuentra el doméstico y otro (agrícola, pecuario, piscícola y agropecuario) con
30,75 l/s que equivale al 0,84%, el uso pecuario con 0,84 l/s y finalmente se encuentra el uso
piscícola con solo 2 l/s que corresponde al 0,05%.
Se revisaron los expedientes, y a partir de ellos se realizó una clasificación en función de usuarios
naturales y jurídicos. Donde se evidencia que 70 usuarios son de tipo natural y 13 usuarios son de
naturaleza jurídica. Dentro de las personas jurídicas encontradas solo hay un jurídico público que
corresponde al predio Granja El Palmar del municipio de Venadillo.
Información reportada en el censo de usuarios del recursos hídrico de la cuenca hidrográfica
del río venadillo
la información detallada del censo de usuarios caracterizados, naturales no concesionados de aguas
superficiales el nombre del usuario, el nombre del predio la vereda el municipio y el uso de la
concesión de agua para 349 usuarios información tomada de 359 encuestas reportadas.
Conclusiones
• Con la información suministrada por las estaciones meteorológicas operadas por el IDEAM;
se determinó que la cuenca hidrográfica del rio Venadillo, presenta una precipitación media
anual de 1508,4 mm, una precipitación media anual máxima de 2092,4 mm y una
precipitación media anual mínima de 892,2 mm.
• Mediante el cálculo de temperatura por el método de gradiente altitudinal, se encontró que la
cuenca hidrográfica del rio Venadillo presenta una temperatura media de 27,2°C, una
temperatura máxima de 29,7°C y una temperatura mínima de 17,9 °C.
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• Los meses más secos en toda la cuenca corresponden a Enero y Julio, mientras que los
meses más lluviosos son Abril y Mayo.
• Se observó que en los años 1988, 1994, 1997, 2002, 2004, 2006, 2009 y 2012, se clasifican
como los años más cálidos, ya que se registraron valores de temperatura superiores a los
30°C, registrados especialmente en las estaciones Jerusalén, Venadillo, El Salto, La
estrella y La Sierra; las temperaturas más bajas (Frías), se registran en la parte alta de la
cuenca, especialmente durante los años 1989, 1990, 2002, 2003 y 2012, con valores
inferiores a los 18°C, registrados especialmente en las estaciones Santa Isabel.
• Según el balance hídrico a largo plazo para el periodo de para el periodo 1988-2015, para la
cuenca del rio venadillo se observa un caudal de 3,390 l/s, un caudal mínimo en el mes de
julio de 1,260 l/s, y un caudal máximo en el mes de abril de 7,410 l/s.
• El primer conflicto evidenciado de la cuenca, es el caudal de reparto para las concesiones
que se reportaron para realizar la resolución 981 del 30 de junio del 2001 para el río
Venadillo, donde en la resolución el cuadro de reparto presenta dos (2) sectores el primer
sector La Estación La Planta cuyo caudal es de 255 l/s y el segundo sector Estación
Pajonales caudal 2.871,48 l/s; y para la Resolución No. 982 del 30 de julio 2001 el cual
reporta un caudal disponibles 305,22 l/s ,donde tiene una nota al pie del cuadro que indica
”nota el mayor valor del caudal repartido 312 l/s de los 305,22l/s se debe a que se
concesionó 7,5 l/s para oxigenación de estanques piscícolas otorgados al predio el
recuerdo de la sociedad MANUDI Y CIA LTDA que nos indica que las aguas deben retornar
al canal para su posterior aprovechamiento por los predios corinto y horizonte de propiedad
de Gonzalo Bocanegra Cubides” ; para el sector pajonales como evidencia el cuadro de
reparto se necesitaban 2933,83l/s y se ofertaba 2871,48l/s ya estando en déficit en 62,35 l/s
en la fecha que salió la resolución.
• El índice de escasez que actualmente se tiene para la cuenca hidrográfica del rio venadillo
fue realizado bajo el programa caudal 3 en el año 2004, que reporto una oferta hídrica de
686.3076l/s para toda la cuenca. Presentándose así, el segundo conflicto, el alto valor del
rango del índice de uso de agua antes índice de escasez, cuya categoría es Alto, cuyo
rango es de 47%, que significa que la presión de la demanda es alta con respecto a la
oferta, índice que se utiliza para dar los conceptos técnico de concesión de aguas
superficiales para todas las solicitudes que se presentan para toda la cuenca del río
venadillo.
• Según el censo de usuarios del recurso para la cuenca hidrográfica del rio Venadillo, la
metodología de toma de información se hizo por veredas, donde se indica que el mayor
número de captaciones se localizan en la vereda Cofradía Gallego con 48 usuarios, que
están concesionados del río Palmar, afluente del río Venadillo, seguida de las veredas La
Cubana con 12 usuarios, La Sierrita con 7 usuarios, Vile con un reporte de 6 usuarios, luego
el Centro Poblado, Piloto de Gómez y la vereda El Rodeo que reportan 2 usuarios
respectivamente y las veredas Mesa de Río Recio, Potrerito Totare, Palmarosa y Pajonales
Tau Tau, cada una reporta 1 usuario.
• El censo de usuarios del recurso hídrico en la cuenca del río Venadillo; se realizó la
clasificación en función de usuarios naturales y jurídicos. de los cuales se encontró que 70
usuarios son de tipo natural y 13 usuarios son de naturaleza jurídica. Dentro de las
personas jurídicas encontradas solo hay un jurídico público que corresponde al predio
Granja El Palmar del municipio de Venadillo.
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• Según el censo de usuarios del recurso hídrico de los 70 usuarios naturales concesionados
solo 3 usuarios, cuentan con la resolución de aprobación del programa de uso eficiente y
ahorro del agua (PUEAA), ellos son: Luís Eduardo Quijano Ospina, predio Calapo Chocari;
Luis Eduardo Guzmán, predio El Manantial y Daniel Urueña Barrios, predio Manga Falsa.
Esto quiere decir, que el 94,29% de los usuarios no tienen en sus expedientes esta
información, que es requisito dispuesto en la Ley 373 de 1997; en los expedientes no se
evidencia el seguimiento al desarrollo de los PUEAA.
• La cantidad de litros concesionados por los diferentes usos del agua en la cuenca
hidrográfica del rio Venadillo según el censo de usuarios es de 3654,88l/s, encontrándose
que el mayor volumen está en el uso agrícola con 3545,53 (l/s) que corresponde al 97,01%,
seguido por el uso agropecuario con 64,20 l/s el 1,76%, el tercer lugar lo ocupa el uso
doméstico con 11,555 l/s con el 0,32%, el uso doméstico y otro (agrícola, pecuario,
piscícola y agropecuario) con 30,75 l/s que equivale al 0,84%del total concesionado, el uso
pecuario con 0,84 l/s con un 0.02% y finalmente se encuentra el uso piscícola con solo 2 l/s
que corresponde al 0,05%del total concesionado.
• El censo de usuarios del recurso hídrico nos reporta de acuerdo al número de encuestas
realizadas en cada predio, de la cuenca del rio Venadillo un total de 65 usuarios naturales
que presentan concesión de aguas ante la corporación ,15 usuarios de carácter jurídico con
concesión de aguas, 349 usuarios naturales sin concesión y por ultimo 9 usuarios jurídicos
que no tienen concesión ante la corporación ,lo que se evidencia que la cuenca presenta un
total de 487 usuarios del recurso hídrico superficial y que de estos solo 70 usuarios
representado en un 14.3% presentan algún permiso o trámite ante la corporación.
• El tercer conflicto que se presenta es el caudal reportado en el libro maestro de aguas que
hasta la fecha de diciembre de 2015 que fue de 3733,651l/s y según el caudal observado
en el balance hídrico a largo plazo para el periodo de 1988-2015, para la cuenca
hidrográfica del rio venadillo es un caudal de 3.390 l/s, y aplicando la reducción de caudal
ecológico del 25% queda un caudal disponible de 2542,5 l/s donde se evidencia un déficit de
agua de 1191,15l/s.
Estableciendo el nuevo índice de escasez con el caudal reportado en el libro de aguas 3733,651l/s y
según el balance hídrico a largo para el periodo de 1988-2015, para la cuenca hidrográfica del rio
venadillo tiene un caudal de 3.390 l/s, y aplicando la reducción de caudal ecológico del 25% queda
un caudal disponible de 2542,5 l/s el índice de escasez es de 146,84% cuya categoría es Critica,
que significa que la presión supera las condiciones de la oferta.
Balance hidrico para la cuenca hidrografica del rio recio
La Cuenca Mayor del Río Recio tiene una extensión de 81,595 hectáreas cuyo drenaje principal es
denominado Río Recio con una longitud de 109 kilómetros, este drenaje discurre en la dirección de
occidente a oriente, nace en el costado sur del nevado del Ruiz a una altura sobre el nivel del mar
de 5.100 metros en el municipio de Murillo en la vereda el Oso, ubicado este municipio en la
estribación oriental de la cordillera central.
El Río Recio desemboca en la margen derecha aguas arriba sobre el Río Grande de la Magdalena
en el municipio de Ambalema, en la vereda Mangón Tajo Medio, aproximadamente a 225 metros
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sobre el nivel del mar. La Cuenca Mayor del Río Recio representa el 3,17 % del área total del
Departamento del Tolima.
Precipitacion
El comportamiento temporal de la precipitación en la cuenca hidrográfica se realizó a partir del
análisis de los registros mensuales multianuales históricos de las estaciones referenciadas en la
Tabla 3, para el periodo 1988-2015, operadas por el IDEAM; determinándose que la cuenca
hidrográfica del Río Recio, presenta una precipitación media anual de 1558,5 mm, una precipitación
media anual máxima de 2454,8 mm y una precipitación media anual mínima de 888,2 mm. Los
meses más secos en toda la cuenca corresponden a Enero y Julio, mientras que los meses más
lluviosos son Abril y Mayo.
Temperatura
El comportamiento de la temperatura en la cuenca del Río Recio, se realizó a partir del análisis de
los registros mensuales multianuales históricos de las estaciones referenciadas.
la parte más alta de la cuenca hidrográfica del Río Recio, se encuentra ubicada a los sobre los 2960
msnm, en el municipio de Murillo Tolima y de acuerdo al gradiente de temperatura de la zona, las
temperaturas medias mensuales, alcanzan los 18,2 °C, valor que se incrementa gradualmente en la
medida que se desciende por la cuenca hidrográfica del Río Recio hasta alcanzar temperaturas
máximas de 28,9 °C, sobre los 450 msnm, en la estación El Salto en el Municipio de Ambalema en
el Departamento del Tolima.
Evapotranspiracion potencial
En la distribución temporal, se observan que los mayores valores de evapotranspiración, se
presentan durante los meses de Julio y Agosto, correspondientes a los meses más calurosos de la
segunda temporada seca del año y los menores valores, se presentan durante el mes de
noviembre; en la mayoría de los casos, ajustado a un comportamiento bimodal, acorde a las
variaciones de temperatura y humedad relativa, que se presentan en la cuenca hidrográfica a lo
largo del año. La evapotranspiración espacialmente se incrementa en la medida que se desciende
en la altura y disminuye en la medida en que se asciende en altura sobre el nivel del mar; se estiman
valores de ETP de 529,3 mm al año la menor, en la estación Las Brisas localizadas por encima de
los 4100 msnm y 2310,5 mm al año la mayor en la estación El Salto, localizadas por debajo de los
500 msnm.
Evapotranspiracion real
Para el cálculo de la evapotranspiración real se utilizó la fórmula de budyco, cuyos resultados
muestran la variabilidad espacial de la ETR media en la cuenca hidrográfica del Río Recio,
destacándose que esta varía entre (396,9 – 990,6 mm al año), con un valor medio de 686,2 mm,
identificándose que los menores valores (396 mm al año), se localizan en las áreas con mayor altura
sobre el nivel del mar, específicamente en la estación La Laguna en el municipio de Pereira
Departamento de Risaralda; los mayores valores de ETR (990 mm al año), se localizan en la
estación La Estrella Municipio de Venadillo Departamento del Tolima.
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Oferta hidrica
Los resultados de la aplicación de la metodología de balance hídrico de largo plazo, permitió
establece el caudal promedio multianual (oferta hídrica), para la cuenca del rio Venadillo; la
siguiente, presenta los resultados de la oferta hídrica, obtenida a través de balance hídrico de largo
plazo. Para el cálculo del caudal de la cuenca hidrográfica de Río Recio, se utilizó la metodología a
largo.
Oferta hídrica superficial (m3/s) mensual y total, obtenidos a través de la metodología de
balance hídrico de largo plazo, para la cuenca hidrográfica del Río Recio.
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

CAUDAL l/s
13496,14
18809,78
28818,40
46656,67
44250,94
21461,22
14188,28
14487,70
30075,24
38332,08
34216,88
19174,51
26857,00

CAUDAL M3/S
13,50
18,81
28,82
46,66
44,25
21,46
14,19
14,49
30,08
38,33
34,22
19,17
26,86

La tabla Muestra los datos calculados de caudal mensual multianual mediante el método a largo
plazo en el programa ArcGis 10.2.2, en donde se observa un valor total de caudal para la cuenca
hidrográfica del Río Recio de 26,86 (m³/s), un caudal mínimo en el mes de enero de 13,50 (m³/s), y
un caudal máximo en el mes de abril de 46,66 (m³/s).
Oferta hídrica superficial (m3/s) total, obtenidos a través de la metodología de balance hídrico de
largo plazo, para las microcuencas que forman la cuenca hidrográfica del Río Recio.
NOMBRE
DIRECTO AL MAGDALENA
QUEBRADA CASTRILLON
QUEBRADA DE MEGUE
QUEBRADA EL CRIMEN
QUEBRADA EL FRAILE
QUEBRADA EL OSO
QUEBRADA GALLEGO
QUEBRADA GUAMAL
QUEBRADA LA ESPERANZA
QUEBRADA LA HONDA
QUEBRADA LAS DANTAS
QUEBRADA LAS PEÑAS
QUEBRADA SANTA ROSA
RIO AZUL
RIO LA YUCA
RIO RECIO
Total general

AREA HA
8105,74
1465,69
1147,71
3629,43
1353,98
1680,56
661,50
2846,09
1139,53
4267,23
1377,64
7134,39
2730,02
8760,50
13067,56
22128,42
81495,98

CAUDAL M3/S
1,45
0,51
0,27
1,24
0,25
0,68
0,12
1,03
0,42
1,70
0,49
2,52
1,36
3,01
4,83
6,98
26,86

En la tabla se observan los valores de caudal calculados para las microcuencas que forman la
cuenca hidrográfica del río Recio, la que mayor área presenta es el rio Recio con 22128,42 has, la
cual registra la mayor oferta hídrica de 6,98 m3/s y la Quebrada Gallego con una área 661,50 has
con un caudal mínimo de 0,12 m3/s.
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Rendimiento hidrico
La Tabla , muestra los rendimientos hídricos mensuales (l/s*km2), obtenidos para la cuenca
hidrográfica del Río Recio, destacándose que en promedio la cuenca hidrográfica del rio Recio,
presenta un rendimiento hídrico del 18,36 (l/s*km2), además, se resalta, que los mayores
rendimientos se presentan en el nacimiento del rio Venadillo y menores rendimientos en la
desembocadura del rio Venadillo al rio Magdalena en el municipio de Ambalema.
Rendimiento hídrico (l/s*km2), obtenido, para la cuenca Hidrográfica del Río Recio.
MES

CAUDAL L/S

AREA K2

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

13496,14
18809,78
28818,40
46656,67
44250,94
21461,22
14188,28
14487,70
30075,24
38332,08
34216,88
19174,51
26857,00

184,92
184,92
184,92
184,92
184,92
184,92
184,92
184,92
184,92
184,92
184,92
184,92
184,92

RENDIMIENTO
HIDRICO
72,98
101,72
155,84
252,30
239,29
116,05
76,73
78,34
162,64
207,29
185,03
103,69
145,23

Al igual que la oferta hídrica se pudo observar que los mayores rendimientos se presentan en los
meses de abril (252.3 l/s/k2) y mayo (239.2 l/s/k2) y los menores rendimientos para los meses de
enero (72.9 l/s/k2) y julio (76.7 l/s/k2).
Rendimiento hídrico (l/s*km2), obtenido para las microcuencas que forman la cuenca Hidrográfica
del Río Recio.
NOMBRE

AREA K2

CAUDAL L/S

DIRECTO AL MAGDALENA
QUEBRADA CASTRILLON
QUEBRADA DE MEGUE
QUEBRADA EL CRIMEN
QUEBRADA EL FRAILE
QUEBRADA EL OSO
QUEBRADA GALLEGO
QUEBRADA GUAMAL
QUEBRADA LA ESPERANZA
QUEBRADA LA HONDA
QUEBRADA LAS DANTAS
QUEBRADA LAS PEÑAS
QUEBRADA SANTA ROSA
RIO AZUL
RIO LA YUCA
RIO RECIO
TOTAL

81,06
14,66
11,48
36,29
13,54
16,81
6,62
28,46
11,40
42,67
13,78
71,34
27,30
87,61
130,68
221,28
814,96

1446,39
509,11
269,63
1239,83
253,40
675,70
117,81
1032,94
420,67
1702,35
492,11
2519,57
1363,83
3008,31
4825,71
6975,21
26852,57

RENDIMIENTO HIDRICO
L/S*K2
17,84
34,73
23,49
34,16
18,71
40,21
17,81
36,29
36,92
39,89
35,72
35,32
49,96
34,34
36,93
31,52
32,95

La tabla muestra los datos de rendimiento hidrico de las microcuencas que hacen parte de la
Quebrada Apicalá, la Quebrada La Caja presenta los mayores rendimientos con 21,86 (l/s*km2) y la
Quebrada NN1 presenta un rendimiento de 15,07 (l/s*km2).
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Distribución espacial del rendimiento hídrico para la cuenca hidrográfica del Rio Recio

Balance hidrico para la cuenca hidrografica de la quebrada apicala
La cuenca hidrográfica Apicalá se encuentra ubicada al Oriente del Departamento del Tolima,
cubriendo la totalidad del municipio de Carmen de Apicalá y un 36 % del área del municipio de
Melgar, la cabecera municipal de Carmen de Apicalá está localizada sobre los 4oO9’ 08’’ de latitud
norte y los 74o 44’ de longitud al oeste de Grenwich, La tabla 1 muestra la distribución del área
(hectáreas y porcentajes).
La quebrada Apicala nace en el municipio de Carmen de Apicala en la vereda Las misiones sobre
los N: 935908,356 y E: 921186,652 metros, desemboca en el rio Sumapaz a los N: 960233,635 y E:
925900,213 en límites con el municipio de Melgar entre las veredas apicala y Bolivia.
Los Afluentes más importantes de esta quebrada son: La quebrada oloche, inali, Curula, Totumala,
La Tigrera, El Trapiche, Peñones, La aguada, El Guayabo, entre otras.
La cuenca hidrográfica de la Quebrada Apicala tiene 25978,30 ha representadas en un 1.07% del
total del área del Departamento, acorde a la delimitación de la cuenca hidrográfica de la Quebrada
Apicala y de municipios generada por CORTOLIMA a escala 1:25.0000
La cuenca hidrográfica de Quebrada Apicalá tiene influencia en 2 municipios del Departamento del
Tolima, los cuales se relacionan a continuación:
Municipios con influencia en la cuenca hidrográfica de la Quebrada Apicalá.
AREA TOTAL DE LA CUENCA
MUNICIPIO
AREA (ha)
%
MELGAR
7568,33
29,13
CARMEN DE APICALA
18409,97
70,87
TOTAL
25978,30
100
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PRECIPITACION
La cuenca hidrográfica de la Quebrada Apicala, presenta una precipitación media anual de 1690,4
mm, una precipitación media anual máxima de 1919,4 mm y una precipitación media anual mínima
de 1299,3 mm.
Los meses más secos en toda la cuenca corresponden a Julio y Agosto, mientras que los meses
más lluviosos son Abril y Octubre.
Valores de precipitación media mensual (mm), periodo 1986-2015, para las estaciones con
influencia sobre la cuenca hidrográfica de la Quebrada Apicalá.

No
1
2
3
4
5

CODIGO
ESTACION
ENE FEB MAR ABR MAY
21180160
SUAREZ
104,8 112,1 147,2 236,9 207,1
21160030
CUNDAY
128,4 163,3 179,1 222,5 187,7
21190410 HDA LA GRANJA 130,1 173,2 236,5 218,4 207,5
21190290 CARMEN DE APICALA 101,8 112,6 169,2 221,7 205,2
21170020 LAS DOS AGUAS 60,5 93,3 114,8 192,2 167,8

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
106,2 65,4 58,5 131,9 208,8 192,3 131,9 1703,1
83,3 55,4 51,2 126,0 276,7 248,7 183,3 1905,5
89,2 64,5 48,0 107,9 225,1 253,9 165,1 1919,4
110,4 45,5 47,5 108,8 209,2 180,1 131,2 1624,5
86,3 45,8 47,1 115,6 173,8 125,5 76,7 1299,3

Distribución espacial de la precipitación media anual de la cuenca hidrográfica de la quebrada
Apicalá

La distribución espacial de la precipitación media anual, para el periodo 1986-2015, en la cuenca
hidrográfica de la Quebrada Apicalá, destacándose que existe una gran variabilidad en el
comportamiento de la lluvia, con valores de precipitación que oscilan entre los 1919 mm, en el
municipio del Guamo y los 1299,3 mm al año, en el municipio de Suarez en el Departamento del
Tolima.
Temperatura
La cuenca hidrográfica de la Quebrada Apicalá, presenta una temperatura media de 26,6°C, una
temperatura máxima de 28,7°C y una temperatura mínima de 23,8 °C.
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En el mapa de temperatura se observa que la parte más alta de la cuenca hidrográfica de la
Quebrada Apicalá, se encuentra ubicada a los sobre los 1120 msnm, en el municipio de Melgar
Tolima y de acuerdo al gradiente de temperatura de la zona, las temperaturas medias mensuales,
alcanzan los 23,8 °C, valor que se incrementa gradualmente en la medida que se desciende por la
cuenca hidrográfica de la Quebrada Apicalá hasta alcanzar temperaturas máximas de 28,7 °C, sobre
los 306 msnm, en la estación Las Dos Aguas en el Municipio de Suarez en el Departamento del
Tolima.
EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL
Valores medios mensuales (mm) y totales (mm), de la evapotranspiración potencial (ETP), para el
periodo 1986-2015, en la estaciones con influencia en la cuenca hidrográfica de la Quebrada
Apicalá.
No CODIGO
NOMBRE
MUNICIPIO
1 21180160
SUAREZ
GUAMO
2 21160030
CUNDAY
CUNDAY
3 21190410 HDA LA GRANJA
MELGAR
4 21190290 CARMEN DE APICALA CARMEN DE APICALA
5 21170020 LAS DOS AGUAS
SUAREZ

ENE
202,3
175,9
107,4
196,9
201,1

FEB
182,0
158,3
96,7
177,2
180,9

MAR
193,8
169,0
104,3
188,8
192,7

ABR
174,4
152,8
95,7
170,0
173,4

MAY
177,7
155,9
98,1
173,3
176,7

JUN
178,2
156,1
97,6
173,7
177,2

JUL
199,9
174,2
107,2
194,7
198,7

AGO
231,6
200,2
119,7
225,2
230,2

SEP
211,9
183,5
110,5
206,1
210,7

OCT
179,2
156,9
98,0
174,6
178,2

NOV
159,7
140,5
89,0
155,8
158,9

DIC
180,4
157,9
98,4
175,8
179,4

ANUAL
2271,1
1981,2
1222,6
2212,0
2258,2

La evapotranspiración potencial espacialmente se incrementa en la medida que se desciende en la
altura y disminuye en la medida en que se asciende en altura sobre el nivel del mar; se estiman
valores de ETP de 1222,6 mm al año la menor, en la estación Hda La Granja localizadas por
encima de los 1120 msnm y 227,1 mm al año la mayor en la estación Suarez, localizadas por debajo
de los 300 msnm.
Evapotranspiracion real
Con respecto a la distribución temporal de la ETR, se observa que los mayores valores de ETR, se
presentan durante los meses de Abril, Mayo en el primer semestre y Octubre en el segundo
semestre, correspondientes a los meses más lluviosos del año; los menores valores, se presentan
durante el mes de Julio y Diciembre; en todos los casos.
Valores medios mensuales (mm) y totales (mm), de la evapotranspiración Real (ETR), para el
periodo 1986-2015, en la estaciones con influencia en la cuenca hidrográfica de la Quebrada
Apicalá.
No CODIGO
NOMBRE
MUNICIPIO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
1 21180160
SUAREZ
GUAMO
83,3 77,5 99,9 119,9 117,4 80,7 55,4 48,0
2 21160030
CUNDAY
CUNDAY
89,8 101,0 106,4 116,3 107,6 63,2 48,3 43,8
3 21190410 HDA LA GRANJA
MELGAR
69,3 72,3 84,6 80,9 83,1 56,9 47,3 37,8
4 21190290 CARMEN DE APICALA CARMEN DE APICALA 82,9 83,8 107,3 122,1 116,6 76,8 40,9 44,8
5 21170020 LAS DOS AGUAS
SUAREZ
54,0 68,4 90,6 112,2 99,8 60,0 36,0 35,5

SEP OCT NOV DIC ANUAL
96,8 121,1 111,4 92,2 1103,7
91,9 126,0 113,7 104,0 1112,0
63,5 83,3 78,5 71,7 829,1
87,5 122,6 103,9 90,1 1079,3
90,1 100,2 78,1 69,2 894,1

La variabilidad espacial de la ETR media en la cuenca hidrográfica de la Quebrada Apicalá, varía
entre (829,1 – 1112,0 mm al año), con un valor medio de 1003,6 mm, identificándose que los
menores valores, se localizan en las áreas con mayor altura sobre el nivel del mar, específicamente
en la estación Hda La Granja en el municipio de Melgar Departamento del Tolima; los mayores
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valores de ETR, se localizan en la estación Cunday en el Municipio de Cunday Departamento del
Tolima.
Oferta hidrica
Oferta hídrica superficial (l/s) mensual y total, obtenidos a través de la metodología de
balance hídrico de largo plazo, para la cuenca hidrográfica de la Quebrada Apicalá.
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

CAUDAL
l/s
2486,62
4560,89
6391,62
10464,79
8516,40
2880,98
728,88
617,51
2836,93
10053,89
9487,55
4840,30
5245,58

CAUDAL M3/S
2,49
4,56
6,39
10,46
8,52
2,88
0,73
0,62
2,84
10,05
9,49
4,84
5,25

Muestra los datos calculados de caudal mensual multianual mediante el método a largo plazo en el
programa ArcGis 10.3, en donde se observa un valor total de caudal para la cuenca hidrográfica de
la Quebrada Apicalá de 5,25 (m³/s), un caudal mínimo en el mes de Agosto de 0,62 (m³/s), y un
caudal máximo en el mes de abril de 10,46 (m³/s).
Oferta hídrica superficial (l/s) total, obtenidos a través de la metodología de balance hídrico de largo
plazo, para las microcuencas de la Quebrada Apicalá.
NOMBRE
AREA ha
l/s
m3/s
NN1
296,96
44,76
0,045
Quebrada El Capricho
140,53
28,27
0,028
Quebrada El Edén
111,94
22,51
0,023
Quebrada El Encanto
191,40
38,46
0,038
Quebrada El Escritorio
616,63
131,24
0,131
Quebrada El Trapiche
634,11
119,58
0,120
Quebrada Inali
8085,64
1733,71
1,734
Quebrada La Aguada
443,57
87,30
0,087
Quebrada La Apicalá
5544,32
1035,50
1,036
Quebrada La Caja
555,83
121,53
0,122
Quebrada La Cúrala
290,24
46,40
0,046
Quebrada La Dulce
371,77
77,88
0,078
Quebrada La Hondita
185,90
37,42
0,037
Quebrada La Tigrera
974,95
172,47
0,172
Quebrada La Totumala
109,39
18,31
0,018
Quebrada Las Lajas
560,27
111,86
0,112
Quebrada Las Margaritas
190,46
39,50
0,040
Quebrada Oloche
4804,31
982,07
0,982
Quebrada Palmichala
1459,46
316,11
0,316
Quebrada Peñones
410,73
79,62
0,080
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TOTAL

25978,42

5244,50

5,245

Se observan los valores de caudal calculados para las microcuencas que forman la cuenca
hidrográfica de la quebrada Apicalá, la que mayor área presenta es la Quebrada Inali con 8085 has,
la cual registra la mayor oferta hídrica de 1,73 m3/s y la Quebrada El Eden con una área 111,94 has
con un caudal de 0,023 m3/s.
Distribución espacial de la oferta hídrica superficial de la cuenca hidrográfica de la quebrada apicalá

La oferta hídrica media total, obtenida para la cuenca hidrográfica de la Quebrada Apicalá, por este
método, es de 5,25 m3/s.,
Rendimiento hidrico
El rendimiento hídrico o caudal específico se define como la cantidad de agua superficial por unidad
de superficie de una cuenca, en un intervalo de tiempo dado (l/s-km²). La siguiente tabla, muestra
los rendimientos hídricos (l/s*km2), obtenidos para la cuenca hidrográfica de la Quebrada Apicalá,
destacándose que en promedio la cuenca, presenta un rendimiento hídrico de 20,19 (l/s*km2),
además, se resalta, que los mayores rendimientos se presentan en la vereda Buenavista del
municipio de Melgar y menores rendimientos en la desembocadura de la Quebrada Apicalá en el rio
Sumapaz.
Rendimiento hídrico (l/s*km2), obtenido, para la cuenca Hidrográfica de la Quebrada Apicalá.
MES

CAUDAL l/s

AREA K2

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

2486,62
4560,89
6391,62
10464,79
8516,40
2880,98
728,88
617,51
2836,93
10053,89

259,78
259,78
259,78
259,78
259,78
259,78
259,78
259,78
259,78
259,78
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9,57
17,56
24,60
40,28
32,78
11,09
2,81
2,38
10,92
38,70
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NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

9487,55
4840,30
5245,58

259,78
259,78
259,78

36,52
18,63
20,19

Rendimiento hídrico (l/s*km2), obtenido, para las microcuencas Hidrográficas de la Quebrada
Apicalá.
NOMBRE
NN1
Quebrada El Capricho
Quebrada El Edén
Quebrada El Encanto
Quebrada El Escritorio
Quebrada El Trapiche
Quebrada Inali
Quebrada La Aguada
Quebrada La Apicalá
Quebrada La Caja
Quebrada La Curala
Quebrada La Dulce
Quebrada La Hondita
Quebrada La Tigrera
Quebrada La Totumala
Quebrada Las Lajas
Quebrada Las Margaritas
Quebrada Oloche
Quebrada Palmichala
Quebrada Peñones
TOTAL

AREA K2

CAUDAL l/s

2,97
1,41
1,12
1,91
6,17
6,34
80,86
4,44
55,44
5,56
2,90
3,72
1,86
9,75
1,09
5,60
1,90
48,04
14,59
4,11
259,78

44,76
28,27
22,51
38,46
131,24
119,58
1733,71
87,30
1035,50
121,53
46,40
77,88
37,42
172,47
18,31
111,86
39,50
982,07
316,11
79,62
5244,50

RENDIMIENTO HIDRICO
15,07
20,12
20,10
20,09
21,28
18,86
21,44
19,68
18,68
21,86
15,99
20,95
20,13
17,69
16,74
19,97
20,74
20,44
21,66
19,38
20,19

Distribucion espacial del rendimiento hidrico de la cuanca hidrografica de quebrada apicala

-

Formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH.

Se suscribió convenio de cooperación No. 397 de 2016, entre la Empresa Energía del Pacifico S.A.
E.S.P. “EPSA”, la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de los Ríos Coello y
Cucuana – USOCOELLO, y la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, para
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adelantar la tercera fase del Inventario de usuarios del Recurso Hídrico de la Cuenca del Rio
Cucuana, como insumo fundamental para caracterizar la demanda del recurso hídrico en dicha
cuenca, y esta a su vez parte articuladora con el futuro proceso de ordenación del Recurso Hídrico,
el cual acorde con el artículo 28 del decreto 1640 de 2012 es un instrumento que debe ser
contemplado y armonizado a la futura formulación del Plan de Ordenación y Manejo que se ejecute
para la Cuenca Hidrográfica del Rio Cucuana.
Producto de este convenio, se suscribió contrato de consultoría número 573 con la Corporacion
Ambiente y Desarrollo, cuyo objeto es “REALIZAR LA FASE III DEL INVENTARIO DE USUARIOS
DEL RECURSO HÍDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA
DEL RIO CUCUANA, EN EL MARCO DE LAS EVALUACIONES REGIONALES DEL AGUA (ERA),
ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (MADS) Y EL INSTITUTO DE HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES (IDEAM)”.
Proyecto No. 5.3 Formulación de los estudios del estado actual y planes de manejo de los
ecosistemas estratégicos
-

Elaboración y presentación de los documentos técnicos de soporte para la
delimitación de páramos ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Dentro del proceso de delimitación de los páramos se realizaron los ajustes al documento de
“Estudios Técnicos, Económicos, Sociales y Ambientales a escala 1:25.000 del Complejo de Páramo
Chilí-Barragán”, en sus entornos regional y local, el cual fue entregado al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible al igual que fueron recibidos del Instituto Alexander von Humboldt, los
documentos de los complejos de páramos Los Nevados y Nevado del Huila-Moras se realizaron las
compilaciones de los entornos local y regional y fueron enviados al mismo ministerio.
Con base en la información entregada por CORTOLIMA, el Ministerio adoptó la delimitación de los
complejos de páramos Chili Barragán, mediante la Resolución No. 1553 del 26 de septiembre de
2016 y Los Nevados, con la Resolución No.1987 del 11 de diciembre de 2016.
El área total de los 4 Complejos de Páramos en jurisdicción del departamento del Tolima es de
345.897.14 ha y son: Los Nevados, Chilí Barragán, Las Hermosas y Nevado del Huila -Moras.
Complejo de Páramo Chilí-Barragán
El complejo de páramo Chilí Barragán considerado uno de los complejos con menos extensión de la
cordillera Central, se encuentra localizado principalmente en el departamento del Tolima, con áreas
en los departamentos de Quindío y Valle del Cauca. En el Tolima tiene área sobre los siguientes
municipios:
•
Ibagué: 1.228.618 ha.
•
Cajamarca: 9.380.321 ha.
•
Rovira: 5.066.827 ha.
•
Roncesvalles: 35.144.471 ha.
•
San Antonio: 1.948.103 ha.
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•

Chaparral: 9.061.797 ha.

En este complejo Según Morales y colaboradores (2007) se encuentra unidades de ecosistemas
naturales, entre ellas lagunas y humedales que garantizan un balance hídrico tendiente a la
sobreoferta.)
Complejo de Páramo Los Nevados
El complejo de páramo Los Nevados comprende 17 municipios enmarcados en los departamentos
de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima; en el Tolima son 7 los municipios que forman parte de este
complejo:
•
Ibagué: 149.800 ha.
•
Anzoátegui: 54100 ha.
•
Cajamarca: 51.620.8 ha.
•
Casabianca: 58.300 ha.
•
Herveo: 32.228.4 ha.
•
Murillo: 41.629 ha.
•
San Isabel: 41.500 ha.
•
Villahermosa: 26.470 ha.
En este complejo 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. Allí se encuentran
ubicados páramos como los del Quindío, Peñas Blancas, Aguacatal, Santa Isabel, Ruiz y Herveo
(Rangel-Ch, 2000 en Morales et al., 2007).
Complejo de Páramos Hermosas y Nevado del Huila-Moras
Se ubica entre los departamento de Tolima, Cauca y Huila, en los municipios de Planadas, Corinto,
Rioblanco y Jambado. La mayoría de población del área de influencia del complejo está constituida
por grupos indígenas y campesinos. Involucra los páramos de las Moras, Brujo, Huila y Santo
Domingo. El 76,08% de la superficie del complejo se encuentra dentro del Parque Nacional Natural
(PNN) Nevado del Huila. Los complejos Las Hermosas y Nevado del Huila-Moras, en el
departamento del Tolima se encuentran en rangos altitudinales entre los 3200 y 5380 msnm, con un
área de 138.973 ha el complejo Las Hermosas y 58.816 ha el complejo Nevado del Huila-Moras
(IAvH, 2012), superficie distribuida en tres (3) municipios del departamento del Tolima:
•
Chaparral con 39.100 ha.
•
Planadas con 57.967 ha.
•
Rioblanco con 100.723 ha.
-

Formulación, ajuste y/o seguimiento a los planes de manejo de páramos.

La meta para la presente vigencia es CERO
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-

Seguimiento, ajuste e implementación del plan departamental de biodiversidad y
ecosistemas estratégicos.

Plan de Acción de la Biodiversidad. Se entregó el documento del PARB y el proyecto de Resolución
para su adopción
Se realizó una socialización del Plan de Acción Regional en Biodiversidad , con diferentes
funcionarios de cada una de las Subdirecciones de la corporación y de las territoriales, 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 planteadas por cada uno en los programas y
objetivos fueron enfocados hacia las posibilidades de ejecución.
Se envió al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y al IAvH (Instituto
Alexander von Humboldt) la matriz debidamente diligenciada, respecto a las acciones desarrolladas
y a desarrollar del Plan de Acción Regional en Biodiversidad del departamento del Tolima, que
complementan y contribuirán al cumplimiento de las metas nacionales del Plan de Acción en
Biodiversidad.
Revisión, actualización y envió de la matriz del Estado Nacional de la Metas Aichi 11 y 12
de la biodiversidad para Colombia, al IAvH (Instituto Alexander von Humboldt), con su respectivas
acciones y estrategias de conservación implementadas en el departamento del Tolima para aportar
con su cumplimiento.
-

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

Se formularon los planes de manejo de dos humedales Laguna El Toro en Ibagué y La Gavilana en
el Carmen de Apicala; al igual se entregaron los 7 PMA de los humedales del convenio 025/15.
Dentro de las metas establecidas por el SIRAP EC se ajustó la propuesta de ampliación del Sitio
Ramsar Laguna del Otún, en el cual se incluye área con humedales de páramos de 7 municipios del
departamento: Ibagué, Anzoátegui, Santa Isabel, Murillo, Villahermosa, Casabianca y Herveo. Esta
propuesta fue entregada al MADS para su revisión y aprobación por parte del Gobierno Nacional.
•
Elaboración y actualización de la matriz de flora y fauna asociada a 20 humedales que
cuentan con plan de manejo para el departamento del Tolima. (Humedal el Burro, humedal el
Zancudal, humedal la Pedregosa, humedal el Oval, humedal Ambalemita, humedal Moya de
Enrique, humedal la Zapuna, humedal la Herreruna, humedal la Garcera, humedal Caracolizal,
humedal el Hato, humedal el Suizo, humedal la Laguna, humedal laguna La Conde, laguna La Coya,
humedal las Catorce, humedal Saldañita, humedal Toqui toqui, humedal Rio Viejo y humedal
Chicuali).
Proyecto “USO SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN ECOSISTEMAS
SECOS”:
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El PNUD viene ejecutando el Proyecto GEF “Uso sostenible y conservación de la biodiversidad en
ecosistemas secos para garantizar el flujo de los servicios ecosistémicos y mitigar procesos de
deforestación y desertificación”; en las veredas de Yaví y Pocharco del municipio de Natagaima,
dentro de los resultados se tienen los siguientes:
Componentes:
Política y Planificación: se ha realizado jornadas de acompañamiento a profesionales de alcaldías,
gobernaciones y CARs capacitados y fortalecidos en SIG y en planificación. Se entregó equipo SIG.
Se hizo la Actualización línea base área Bs con actividades REDD+, al igual que la Línea base para
proyecto de deforestación evitada.
Áreas Protegidas, Monitoreo de grupos biológicos: Para las cinco áreas del país el IAvH realizó los
diagnósticos, y se cuenta con los siguientes registros de grupos biológicos; 520 especies de
plantas; 311 especies de aves y 37 especies de mamíferos. En cuanto a hormigas, se tienen
registros de 37 géneros. Igualmente se establecieron 9 parcelas de monitoreo en Yaví
Restauración Herramientas de manejo del, paisaje: en la Yaví se ha realizado intervención en 272
has, con actividades de Encerramientos, establecimientos 10 Ha en humedales (2), fragmentos de
bosque seco (209 has), enriquecimiento en rondas hídrica (49 has) y 11 has en restauración.
Como actividades y gestiones adicionales se tienen:
La Elaboración de una Estrategia de Género para Ecosistemas secos
Presencia permanente en el municipio de Natagaima a través de Voluntarios del PNUD
Acuerdo PNUD-MADS: para la Zonificación Ambiental Participativa para la Paz (SE) y Gestión
Integral del Riesgo
PNUD y CORTOLIMA en el programa de BANCO2, cada uno de los cuales cuenta con 2 familias en
las veredas de Yaví y Pocharco, con un área de 230.6 has y un área de interés económico de 52.8
has
Cadenas de valor/uso sostenible:
Cadena Totumo:
•
Capacitación –Artesanías de Colombia
•
•Elaboración de ensilaje
•
•Intercambio de experiencias manejo del totumo para empaque
•
•Sondeo –contacto de mercados
•
•Fortalecimiento organizacional
•
•Dotación de equipos –Taller
Beneficiarios: 37 mujeres y 26 hombres
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CORTOLIMA realizó una jornada de capacitación con las comunidades institucionales, propietarios
de predios de las veredas de Yaví y Pocharco,en el tema de Áreas Protegidas, la cual contó con la
participación de aproximadamente 40 personas.
-

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

La meta para la presente vigencia es CERO.
-

Ajuste del Plan de General de Ordenación Forestal y/o Diseño de corredores de
conectividad ecológica en ecosistemas estratégicos y/o elaboración de mapa de
compensaciones ambientales.

Con la Universidad del Tolima y recursos del 2016, en el presente año se han realizado las
siguientes actividades:
Durante el desarrollo de las actividades propias del proyecto, entre ellas la revisión de información
cartográfica, las visitas de campo y el contacto con la comunidad, han evidenciado la existencia
tanto de fragmentos como de propietarios de predios interesados y comprometidos con la
conservación de estos ecosistemas.
La ubicación estratégica de estos fragmentos permite la continuidad de los corredores de
conectividad ecológica, cuyo planteamiento se lleva a cabo en la actualidad convirtiéndose en la
justificación para ampliar la zona del proyecto a los municipios de Coello al sur del área inicial y al
municipio de Mendez ubicado al norte del área del proyecto; teniendo en cuenta la fragilidad de
estos ecosistemas y el compromiso de la Corporación Autónoma Regional Del Tolima CORTOLIMA
como ente territorial responsable de proteger el medio ambiente debe velar por el desarrollo
sostenible de estos ecosistemas con miras a una proyección de conectividad entre estos
fragmentos, incorporando propósitos sociales que tienen que ver con la conservación del patrimonio
natural, como respuesta a la necesidad de garantizar la permanencia y funcionalidad de paisajes,
ecosistemas o especies, así como los servicios ecosistémicos y los elementos socioculturales que
puedan estar asociados a los diferentes niveles de la biodiversidad.
Las actividades principales que desarrolló l Universidad son:
1.
Adecuación de cartografía y definición de áreas: fragmentos del bosque Seco en los
municipios de Piedras, Alvarado Ambalema sector de Mendez, para conectar con el Bosque seco de
Los Limones.
2.
En los fragmentos boscosos se realizó la Caracterización del componente flora,
Caracterización del componente fauna, Procesamiento de información cartográfica para definición de
corredores,
3.
Revisión información secundaria componente social y la Identificación de actores sociales
4.
Socialización del proyecto y Sensibilización de la comunidad, actividades que se llevaron a
cabo en los centros urbanos de los municipios de Ibagué, Piedras, Venadillo, Alvarado, contando
con la participación de las comunidades institucionales (Cortolima, administraciones municipales,
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instituciones presentes en el área), educativas (profesores y estudiantes) y con propietarios y/o
mayordomos de los predios ubicados en el núcleo de Los Limones.
Proyecto No. 5.4 Apoyo a instrumentos de planeación en saneamiento básico
-

Acompañamiento en la formulación y seguimiento a los Planes de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos (PSMV).

Se define Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de acuerdo a la Resolución 1433 de
diciembre 13 de 2004 como el conjunto de programas, proyectos y actividades con sus respectivos
cronogramas e inversiones necesarios para el saneamiento y tratamiento de vertimientos,
incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de aguas residuales
descargadas al sistema de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial.
Cabe anotar que de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 30 del Decreto 3100
de 2003, para los usuarios prestadores del servicio público de alcantarillado y de sus actividades
complementarias, el PSMV hará las veces, del respectivo Plan de Cumplimiento.
El seguimiento y control (Articulo 6 Res. 1433 de 2004) se establece bajo los siguientes
lineamientos:
ü Informe de seguimiento y control en cuanto al avance físico (actividades e inversiones).
ü Informe de verificación de cumplimiento de las metas individuales de reducción de carga
contaminante.
Igualmente cabe anotar que el incumplimiento conllevará a la imposición de las medidas preventivas
y sancionatorias estipuladas en el artículo 85 ley 99.
A continuación, se presenta la relación del estado a junio 30 del 2016 de los Planes de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos por cada Municipio:
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

Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV- a Junio de 2016
Municipios
Población
con PSMV
Municipios con PSMV Aprobado
(Habitantes)
presentado
1,864
SI
Resolución 1641 del 29 de junio de 2010
3,389
SI
Resolución 1364 del 3 de Septiembre de 2008
5,172
SI
Resolución No. 666 del 26 de febrero de 2010
2,112
SI
Resolución No. 1796 del 24 de julio de 2009
8,376
SI
Resolución 3320 del 06 de diciembre de 2013
5,262
SI
Resolución 1333 del 29 de Agosto de 2008
9,996
SI
NO
6,898
SI
Resolución No. 1794 del 24 de julio de 2009
1,461
SI
NO
26,716
SI
Resolución No. 1026 del 22 de abril de 2015
1,892
SI
Resolución No. 2113 del 24 de mayo de 2011
4,816
SI
Resolución No. 1282 del 22 de Agosto de 2008
2,263
SI
Resolución No. 1214 del 21 de Enero de 2009
3,231
SI
Resolución 3193 del 04 de diciembre de 2013
58,444
SI
Resolución 1753 del 29 de julio de 2013
1,646
SI
Resolución No.1607 del 21 de Junio de 2010
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Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV- a Junio de 2016
Municipios
Población
Municipios
con PSMV
Municipios con PSMV Aprobado
(Habitantes)
presentado
17. FLANDES
25,163
SI
Resolución No.1642 del 21 de Junio de 2010
18. FRESNO
14,891
SI
Resolución No. 2557 del 16 de octubre de 2009
19.GUAMO
16,724
SI
Resolución No. 1795 del 24 de julio de 2009
20.HERVEO
2,044
SI
Resolución No. 1420 del 25 de mayo de 2010
21. HONDA
23,800
SI
Resolución No. 1382 del 8 de Septiembre de 2008
Resolución No. 2159 del 24 de Noviembre de 2008,
22. IBAGUÉ - RURAL
30,591
SI
ACLARACION RES 446 FEB 2010
Resoluciones Nos. 3351 del 15 de diciembre de 2009 y 446
22. IBAGUE - IBAL - URBANO
528,214
SI
del 16 de febrero de 2010
23. ICONONZO
3,439
SI
Resolución No. 1797 del 24 de julio de 2009
24. LERIDA
14,188
SI
Resolución No.1422 del 15 de Septiembre de 2008
25. LIBANO
25,083
SI
Resolución No 1849 del 24 de Octubre de 2008
26. MARIQUITA
24,279
SI
Resolución No. 5802 el 22 de diciembre de 2011
27.MELGAR
30,070
SI
Resolución 1383 del 8 de Septiembre de 2008
28. MURILLO
1,486
SI
Resolución No. 0857 del 10 de abril de 2015
29.NATAGAIMA
15,124
SI
Resolución No. 5572 del 12 de diciembre de 2011
30.ORTEGA
8,122
SI
Resolución 2094 del 21 de Noviembre de 2008
31. PALOCABILDO
2,849
SI
NO
32. PIEDRAS
1,781
SI
Resolución No 1283 del 22 de Agosto de 2008
33. PLANADAS
7,645
SI
NO
34. PRADO
3,248
SI
NO
35. PURIFICACION
17,847
SI
Resolución 2228 agosto 04/2010
36. RIO BLANCO
4,687
SI
Resolución No 1283 del 22 de Agosto de 2008
37. RONCESVALLES
1,458
SI
Resolución 1638 de Junio 21 de 2010
38. ROVIRA
9,922
SI
Resolución No 1850 del 24 de Octubre de 2008
39.SALDAÑA
8,639
SI
Resolución 1597 de junio 16 de 2010
40.SAN ANTONIO
4,206
SI
Res. 2367 del 23 de sep/2014
41. SAN LUIS
3,705
SI
NO
42. SANTA ISABEL
2,284
SI
Resolución No 1200 de 12 de Agosto de 2008
43. SUAREZ
2,173
SI
Resolución No. 1663 del 13 de julio de 2009
44. VALLE DE SAN JUAN
2,930
SI
Resolución No. 1592 del 15 de Junio de 2010
45.VENADILLO
14,368
SI
Resolución No 691 de 14 de Mayo de 2008
46.VILLAHERMOSA
3,690
SI
Resolución 2952 noviembre 18 de 2009
47. VILLARICA
2,180
SI
Resolución No. 3542 de diciembre 23 de 2009
TOTAL
1,000,368
48
Sí=42/No=6
PSMV aprobados
PSMV no aprobados
PSMV aprobados y con seguimiento
PSMVTotal
PSMV aprobación - %

Municipios con
PSMV en
seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento
Seguimiento

42
6
42
48
88%

Se anota que la totalidad de PSMV corresponde a los 47 municipios del Tolima más uno que
corresponde al sector rural del Municipio de Ibagué
-

Seguimiento al programa de aprovechamiento de los PGIRS.

A continuación, se presenta un balance de lo ejecutado por los municipios en cuanto al cumplimiento
de los compromisos adquiridos; de la adopción del PGIRS anterior:
COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LOS PROYECTOS DEL PGIRS

AVANCE DEL COMPROMISO

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

33%
84%
70%
99%
13%
77%
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LOS PROYECTOS DEL PGIRS

AVANCE DEL COMPROMISO

7. Cerramiento de botaderos
8. Manejo de residuos especiales
9. Fortalecimiento institucional y comercial.

56%
28%
75%

A la fecha han presentado la actualización y acogimiento del PGIRS, veinticinco (25) municipios, con
un porcentaje de adopción del 53%; cumplimiento con la Resolución 754 del 25 de noviembre de
2014, del Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio y Min ambiente; por la cual se adoptó la
metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización
de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos; a saber:
Alpujarra, Alvarado, Anzoátegui, Armero Guayabal, Carmen de Apicalá, Casabianca, Chaparral,
Coello, Cunday, Espinal, Fálan, Flandes, Fresno, Guamo, Honda, Ibagué, Lérida, Líbano, Mariquita,
Melgar, Murillo, Piedras, Purificación, Rioblanco y Villahermosa.
A los otros municipios se le ha solicitado ajustes a la información o presentarla en su defecto, con la
respectiva adopción.
Proyecto No. 5.5 Diseño paisajístico del sistema de espacio publico (Consolidación del Plan
de Silvicultura Urbana en municipios del Departamento).
-

Formulación, Implementación y puesta en marcha del sistema de información del
arbolado urbano e implementación de actividades de manejo, en los municipios del
Departamento del Tolima.

Con radicado 16401 del 13/10/2016 la Corporación San Jorge presentó para su aprobación y
cofinanciación el proyecto “CENSO DEL ARBOLADO URBANO Y EL PLAN MAESTRO DE
SILVICULTURA PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ: COMUNAS 5, 6, 7, 8 y 9 [TERCERA FASE]”, con
lo cual, se completaría al 100% el censo del arbolado urbano de Ibagué ubicado en espacio público
de uso público. Dicho proyecto fue avalado técnica y ambientalmente mediante concepto técnico de
la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica de CORTOLIMA, quedando la labor de la
consecución de los recursos para adelantar dicho proyecto, el cual asciende a la suma de quinientos
sesenta y nueve millones noventa y tres mil novecientos setenta y seis pesos ($569.093.976), de los
cuales, a esa fecha, CORTOLIMA tenía disponibles la suma de Doscientos Millones de pesos
($200.000.000), y por su parte la Alcaldía de Ibagué tenía disponibles Doscientos millones de pesos
($200.000.000), con lo cual, y ante la necesidad expresa, se suscribió convenio interadministrativo
2095/2016 (numeración Alcaldía), 56/2016 (Numeración CORTOLIMA), cuyo objeto es Aunar
esfuerzos técnicos, administrativos, y financieros para realizar la tercera fase del censo del arbolado
urbano y el plan maestro de silvicultura para la ciudad de Ibagué: comunas 5, 6, 7, 8, y 9”, por un
valor total de Cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000) de los cuales CORTOLIMA aporta la
suma de Doscientos Millones de pesos ($200.000.000), y la Alcaldía de Ibagué aporta Doscientos
millones de pesos ($200.000.000).
En el mencionado convenio, una de las obligaciones expresas de CORTOLIMA es “realizar todas las
actividades necesarias para llevar a cabo la tercera fase del censo del arbolado urbano y el plan
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maestro de silvicultura para la ciudad de Ibagué: comunas 5, 6, 7, 8 y 9”, por lo cual, y ante la
voluntad expresa al director de esta corporación por parte de aportantes privados, como lo son
CEMEX y la Concesionaria San Rafael de aportar económicamente para la elaboración de la fase III
del censo del arbolado urbano de la ciudad de Ibagué, se han iniciado las gestiones necesarias para
suscribir convenio de cooperación entre CORTOLIMA, la Concesionaria San Rafael, Cemex, y la
Corporación San Jorge, que permita ejecutar el proyecto presentado por la Corporación San Jorge
mediante radicado 16401 del 13/10/2016, y completar al 100% el censo del arbolado urbano de
Ibagué ubicado en espacio público de uso público.
Se está trabajando en la generación de un perfil del usuario externo que podrá acceder al visor
privado con privilegios única y exclusivamente en la edición de los arboles ya existentes, usuario que
estará a cargo de la alcaldía de Ibagué, y se está generando otro perfil para el ejecutor de la fase III
del censo del arbolado urbano, que estará habilitado única y exclusivamente para cargue individual o
masivo de nueva información, y deshabilitada la posibilidad de edición de la información ya
existente. Este usuario no deberá poder acceder desde el privado a ninguna otra capa, solo árboles.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6: EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL
PROGRAMA No. 6 GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y CULTURAL
Proyecto No. 6.1 Incorporación de la Dimensión Ambiental en el sector formal y no 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 CORTOLIMA donde se asesoran y formulan
37 Proyectos Educativos Ambientales - PRAE en las siguientes Instituciones Educativas:

AREA
Urbana

MUNICIPIO
GUAMO

Rural
Rural

COYAIMA
FLANDES

Urbana

GUAMO

Urbana

MELGAR

Rural

ORTEGA

Urbana

SALDAÑA

Urbana
Urbana

SAN LUIS
VILLARRICA
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INSTITUCION O CENTRO EDUCATIVO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
INDUSTRIAL SIMON BOLIVAR
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COYARCO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA
INMAULADA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
CALDAS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
SUMAPAZ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUENTE
CUCUANA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
GENERAL ROBERTO LEYVA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARACOLI
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA

TEMATICA
manejo de residuos Solidos
valores en el uso eficiente del Agua
contaminación de fuente hídrica
manejo de residuos Solidos
expansión urbanista aumento de residuos solidos
falta de conciencia sobre el manejo de residuos
solidos
comportamientos inadecuados por falta de valores
familiares, sociales, culturales y ambientales en los
estudiantes
manejo y políticas de conservación del Agua
sensibilización de las comunidades en importancia

159

AREA

MUNICIPIO

Rural

ATACO

Rural

CHAPARRAL

Rural

CHAPARRAL

Rural

PLANADAS

Rural

RIOBLANCO

Urbana

SAN ANTONIO

Rural

ALPUJARRA

Urbana

PRADO

Urbana

PRADO

Urbana

DOLORES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN
ANDRES

Urbana

ARMERO

JIMÉNEZ DE QUEZADA

Urbana

FRESNO

MARÍA AUXILIADORA

Urbana
Urbana

MARIQUITA
MARIQUITA

MORENO Y ESCANDÓN
FCO NÚÑEZ PEDROZO

Urbana

HERVEO

MARCO FIDEL SUAREZ

Urbana

HONDA

ALFONSO PALACIO RUDAS

Urbana

LÍBANO

NTRA. SRA. DE LOURDES

Urbana
Urbana

LÍBANO
LÍBANO

ISIDRO PARRA
ALFONSO ARANGO TORO

Rural

LÍBANO

LUIS FLORES

Rural

LÍBANO

SANTA TERESA

Rural

MURILLO

LEPANTO

Rural

MURILLO

EL BOSQUE

Urbana

CAJAMARCA

ISMAEL PERDOMO

Urbana

ESPINAL

NTRA. SEÑORA DE FÁTIMA
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INSTITUCION O CENTRO EDUCATIVO
FRANCISCO PINEDA LOPEZ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO
PEREZ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA
MEDALLA MILAGROSA
INSTITUCION EDUCATIVA LAGUNILLA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO
NARIÑO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE MARIA
CORDOBA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE
MARIA CARBONELL
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA LA
ARADA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS
FELIPE PINTO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISLA DEL
SOL

TEMATICA
del recurso hídrico
contaminación de fuente hídrica
manejo inadecuado de los residuos solidos
No se tiene informe con respecto a la temática. No
ha enviado informe.
inadecuado manejo de los residuos solidos
precaria infraestructura de transporte y
saneamiento del mismo
Mal manejo y disipación de residuos orgánicos e
inorgánicos
manejo y políticas de conservación del Agua
poca cultura ambiental por efecto de poca difusión
de las normas ambientales
relación entre las prácticas culturales de los
habitantes de la región del lago, turistas y visitantes
Frente al potencial natural y económico que tiene la
represa
No se hace un manejo adecuado de las basuras,
algunas son quemadas o botadas al basurero, el
cual queda cerca a la fuente hídrica
Crear Conciencia Ambiental
En Pro De Las Fuentes Hídricas En El Municipio De
Armero Guayabal - Tolima.
Recuperación de la flora y fauna Como Medio De
Ambientar La Institución
Por Un Mundo Mejor Conservo Y Reciclo
La Recuperación De La Pérdida De La
Biodiversidad En El Ambiente Urbano Y Rural De
San Sebastián De Mariquita
La Contaminación De Las Fuentes Hídricas Como
Desfase Cultural
Recuperación Del Bosque Nativo De Las Rivera De
La Rivera De La Quebrada Seca Del Municipio De
Honda
Separando, Reduciendo Y Reutilizando Los
Residuos Sólidos Todos Disfrutamos De Un
Entorno Escolar Saludable
Agua Elemento Vital
Rescatando Valores Humanos Y Ambientales En
La Institución
Contribuir De Forma Activa En El Manejo De
Residuos Sólidos Creando Un Ambiente Sano Y
Seguro Para Un Mejor Aprendizaje En La Institución
Educativa Luis Flórez Del Corregimiento De Tierra
dentro
Pensando Y Actuando Por Una Cultura Ambiental
En La Institución Educativa Santa Teresa Del
Corregimiento De Santa Teresa
Municipio De El Líbano Tolima
Con Valores, Actitudes, Creencias Y Conductas
Podemos Educar Ambientalmente,
A Las Nuevas Generaciones De La Institución
Educativa
“Técnica Lepanto
Murillo -Tolima
Valores Ambientales, Para Recuperación De
Especies Nativas De Flora Con La Comunidad
Educativa Del Corregimiento El Bosque
Diseño De Proyectos De Gestión De Riesgos Y
Ecológicos Sostenibles Realizados Por La
Institución Para Reducir La Vulnerabilidad Humana.
Ambiente Sano –Convivencia Feliz
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AREA
Rural

MUNICIPIO
VENADILLO

INSTITUCION O CENTRO EDUCATIVO
TERESA CAMACHO DE SUÁREZ

Rural
Rural
Urbana

CUNDAY
CASABIANCA
PIEDRAS

TRES ESQUINAS
JOSÉ JOAQUÍN GARCÍA
FABIO LOZANO Y LOZANO

-

TEMATICA
No Trabaja Los Formatos Del Men Pero Presenta
Un PRAE Descontextualizado.
Contaminación Del Suelo Por Falta De Cultura
Ambiental
Adoptemos Un Árbol
Ambiente Sano –Convivencia Feliz
El Agua, Elemento Vital Para Nuestro Municipio.

Implementación de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE).

Implementación de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) en 14 instituciones educativas de los
municipios de: Carmen de Apicala, Chaparral, Coyaima, Espinal, Falan, Fresno, Guamo, Honda,
Icononzo, Líbano, Melgar, Natagaima, Palocabildo y purificación del departamento del Tolima.
No. MUNICIPIO

TEMAS EN LOS QUE SE
INTERVENDRA

COLEGIO

NOMBRE DEL PRAE

CARMEN DE
1 APICALA

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
PEDRO PABON PARGA

CONSTRUCCION DE LA CULTURA AMBIENTAL
PABONIANA

2 CHAPARRAL

INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL
MURILLO TORO

CONSERVACION Y PROTECCION LOS RECURSOS
HIDRICOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONSERVACION DE
MANUEL MURILLO TORO (QUEBRADA LA
FUENTES HIDRICAS
TASAJERA, QUEBRADA LA VIRGEN). EDUCANDO
PARA CONSERVAR.

3 COYAIMA

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
AGROINDUSTRIAL JUAN XXII

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS YCONSERVACION DE
FUENTES HIDRICAS
DIDÁCTICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LA
MICROCUENCA DE LA QUEBRADA MASATO

4 ESPINAL

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
FELIX TIBERIO GUZMAN

5 FALAN

INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL
SUPERIOR FABIO LOZANO

FORMACION DE MULTIPLICADORES DE
CONCIENCIA AMBIENTAL EN LA ESCUELA

6 FRESNO

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA
AUXILIADORA

FOMENTAR EL RESPETO POR LOS BOSQUES
ATRAVES DE LA REFORESTACION EN LAS AREAS
ALEDAÑAS DE LAS SEDES RURAL DE LA I.E. T.
BIODIVERSIDAD Y
MARIA AUXILIARES Y LA ZONA URBANA DEL
CONSERVACION DE
MUNICIPIO DEL FRESNO
RECURSOS NATURALES

7 GUAMO

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO
CASTILLA / SOR JOSEFA DEL CASTILLO MEJOREMOS NUESTRO ENTORNO

MANEJO ADECUADO DE
RESIDUOS SOLIDOS

8 HONDA

INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL
ALFONSO LOPEZ

EMPODERAMIENTO DE LA COMUNIDAD
LOGISTICA CON EL MEDIO AMBIENTE

BIODIVERSIDAD Y
CONSERVACION DE
RECURSOS NATURALES

NORMAL SUPERIOR

“Restableciendo el respeto hacia mí entorno a
través del buen manejo de los residuos sólidos
en la institución educativa Normal superior de
Icononzo - Tolima”

MANEJO ADECUADO DE
RESIDUOS SOLIDOS

9 ICONONZO

FALTA DE CULTURA AMBIENTAL EN LOS
MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE
LA INSTITUCIÓN FÉLIX TIBERIO GUZMÁN.

CONSERVACION DE
FUENTES HIDRICAS

MANEJO ADECUADO DE
RESIDUOS SOLIDOS
CONSERVACION DE
FUENTES HIDRICAS

10

LIBANO

INSTITUCION EDUCATIVA PATIO
BONITO

META CONSTRUCCION AULA CON LADRILLOS
ECOLOGICOS SE ESTA ALMACENANDO

MANEJO ADECUADO DE
RESIDUOS SOLIDOS

11

MELGAR

INSTITUCION EDUCATIVA
CUALAMANA

MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS
SOLIDOS

MANEJO ADECUADO DE
RESIDUOS SOLIDOS

12

NATAGAIMA

INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUSTAVO
PERDOMO AVILA

HACIA LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA
AMBIENTAL PRAE-PEI.

13

PALOCABILDO

INSTITUCION EDUCATIVA PLAYA RICA

CUIDADO Y BUEN USO DE LAS FUENTES
HIDRICAS EN NUESTRA REGION

14

-

PURIFICACION

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JORGE

CONSERVACION DE
FUENTES HIDRICAS
CONSERVACION DE
FUENTES HIDRICAS

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.
BIODIVERSIDAD Y
CONSERVACION DE
RECURSOS NATURALES

Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Departamental y
los Comités Municipales de Educación Ambiental (CIDEA).

La Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA asesoro, fortaleció y dinamizo de los
Comités Técnicos Interinstitucional de Educación Ambiental municipales del departamento del
Tolima, en capacitación, formulación y ejecución del plan de acción de los CIDEAS en los 47
municipios para potencializar la Educación Ambiental en los territorios.
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En donde se realizaron:
-

65 Jornadas de capacitación en temáticas socio ambientales
2 Jornadas de recolección de caracol africano
20 Jornadas de limpieza.
3 Caminatas ecológicas.
2 jornadas de esterilización
82 Jornadas de reforestación
Siembra de 16130 árboles nativos.

Comité tecnico interinstitucional de educación ambiental CIDEA Ibague
Se realiza asesoría, dinamización y fortalecimiento al Comité Técnico Interinstitucional de Educación
Ambiental CIDEA en donde se realizaron 8 mesas técnicas llevando a cabo las siguientes acciones:
•
•
•

Modificación de la Resolución 375 del 2005 mediante la Resolución 1000 – 0406 del 13 de
septiembre de 2016 en la cual se incluyen instituciones y se diseñó el Reglamento Interno del
comité.
Diseño y avances en la ejecución del plan de acción 2016 – 2019 del comité.
Socialización y sensibilización de la normatividad con el comité.

Informe de Gestión Vigencia 2016

162

Comité tecnico interinstitucional de educación ambiental departamental CIDEA
Se realiza asesoría y dinamización de Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental
CIDEA departamental en donde, se ejecutan 6 plenarias con las instituciones y 10 comisiones
técnicas con el aporte de cada una de los actores que integran el CIDEA Departamental, donde se
trabajan las siguientes temáticas:
ü Revisión de retos para la Resignificación de los procesos de gestión de la Educación
Ambiental que adelanta el CIDEA en el marco de las Reflexiones del encuentro Nacional.
ü Establecimiento agenda para reactivación del Comité CIDEA.
ü Acompañamiento CIDEA Municipal Honda.
ü Articulación de CIDEA departamental con los CIDEA municipales.
ü Socialización de las instituciones respecto a los programas que desarrollan a nivel
departamental en cuanto a Educación Ambiental

-

Formulación e implementación de Proyectos Comunitarios de educación ambiental
(PROCEDA).

Se realizó convenio de cooperación para la formulación e implementación de 23 Proyectos
Comunitarios de Educación Ambiental PROCEDA en los municipios de Espinal, Ibagué, Suarez,
Cajamarca, San Luis, Purificación, Alvarado, Valle de San Juan, Venadillo, Guamo, Honda,
Coyaima…
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MUNICIPIO
CAJAMARCA

SAN LUIS

SAN LUIS

PURIFICACIÓN
ALVARADO
IBAGUÉ
ESPINAL
VALLE DE SAN
JUAN
VENADILLO
GUAMO
IBAGUE
CAJAMARCA
HONDA

ALVARADO
COYAIMA

ESPINAL

ESPINAL

VEREDA

NOMBRE PROCEDA
“LA HUERTA FAMILIAR ECOLOGICA UNA ESTRATEGIA
ALTAMIRA
HACIA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”
IMPLEMENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DE USO Y REUSO DEL AGUA, APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS
ORGÁNICOS Y PREPARACIÓN DE BIOPREPARADOS
COMO
UNA
ALTERNATIVA
DE
MITIGACIÓN
Y
RECUPERACIÓN DE LA MICROCUENCA EL COBRE EN
LAS VEREDAS SALITRE Y PORVENIR DEL MUNICIPIO DE
PORVENIR Y SALITRE
SAN LUIS”.
FORTALECIMIENTO
DE
CORREDEROS
DE
CONECTIVIDAD BIOLÓGICA ENTRE LAS
FUENTES
HÍDRICAS Y LOS RELICTOS BOSCOSOS POR MEDIO DE
PEDREGAL, CAIMITAL,
LA
PRODUCCIÓN
DE
ESPECIES
FORESTALES
PRIMAVERA, GUADALAJARA, PROTECTORAS-PRODUCTORAS
EN
1
VIVERO
TOMIN Y JAGUAFLOR
AGROFORESTAL PRINCIPAL Y 2 VIVEROS SATÉLITES,
EN LAS VEREDAS PEDREGAL, CAIMITAL, PRIMAVERA,
GUADALAJARA, TOMIN Y JAGUAFLOR DEL MUNICIPIO
DE SAN LUIS”.
RECUPERACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE ENTORNOS
COMUNITARIOS DESTINADOS A LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL Y ESPARCIMIENTO DE LOS POBLADORES
AFECTADOS POR PRÁCTICAS INADECUADAS DE ESTOS
ESPACIOS EN LA VEREDA EL BAURA MUNICIPIO DE
BAURA
PURIFICACIÓN
RECUPERACIÓN AMBIENTAL E IMPLEMENTACIÓN DE
CALDAS VIEJO
UN SENDERO ECOLÓGICO
CORREGIMIENTO DE SAN
RECUPERACIÓN Y MANEJO DEL PARQUE ECOLÓGICO
BERNARDO
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
BARRIO LUIS CARLOS
SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL E IMPLEMENTACIÓN
GALÁN
DE PUNTOS ECOLÓGICOS EN EL BARRIO LUIS CARLOS
GALÁN
CONCIENCIA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL
BUENAVISTA ALTA
PROCESO DE LAVADO DEL CAFÉ
BARRIO ARMERO
BENEFICIOS ECOLÓGICOS DEL BIO PARQUE ARMERO
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA TODOS, POR UN BARRIO
BARRIO LIBERTADOR
LIBERTADOR MEJOR
CORREGIMIENTO 12.
VEREDA LA FLOR
VDA. CAJAMARQUITA
BARRIOS: RIVERA DEL RIO
MAGDALENA, BODEGA SUR,
PANCHIGUA, AVENIDA LOS
ESTUDIANTES Y LA
MAGDALENA
VDA. COLEGIO EVERARDO Y
AMINTA

PURIFICADORES DE AGUA. CALIDAD DE VIDA
VIGIAS AMBIENTALES
TE QUIERO TE CUIDO MI MAGDALENA QUERIDO

MANOS AL PAPEL

VEREDAS SAN CAYETANO, MANEJO, AHORRO Y USO RESPONSABLE DE AGUA DEL
BUENAVISTA
Y
ZANJA ACUEDUCTO INTERVEREDAL.
HONDA
IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE EDUCACIÓN,
CAPACITACIÓN E INTERCAMBIO AMBIENTAL “KIOSKO
CECAM” COMO ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL
POR
FALTA
DE
VEREDAS
CAIMANERA
EDUCACIÓN AMBIENTAL, CULTURA CIUDADANA Y
COYARCÓ Y GUADUALEJOS
CONTROL COMUNITARIO EN LAS VEREDAS COYARCÓ,
CAIMANERA Y GUADUALEJOS DEL
MUNICIPIO DE
ESPINAL.
REALIZAR
ACCIONES
DE
CONSERVACIÓN,
QUEBRADAS
GUAYABAL, PROTECCIÓN,
ESTABLECIMIENTO
DE
ESPECIES
ESPINAL Y GUASIMAL
FORESTALES
PROTECTORAS,
CAPACITACIÓN
Y
SENSIBILIZACIÓN COMUNITARIA EN EL ÁREA DE
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MUNICIPIO

SUAREZ

VEREDA

NOMBRE PROCEDA
INFLUENCIA DE LOS NACIMIENTOS DE LAS QUEBRADAS
GUAYABAL, GUASIMAL Y ESPINAL PERTENECIENTES AL
MUNICIPIO DEL ESPINAL
CONSERVACIÓN DE ESPECIES TRADICIONALES POR
MEDIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN BANCO DE
GERMOPLASMA (BANCO DE SEMILLAS Y BANCO DE
VEREDAS
LA
HONDA,
CAMPO)
EN
LAS
COMUNIDADES
LA
HONDA,
AGUABLANCA Y BATATAS
AGUABLANCA Y BATATAS EN EL MARCO DE LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL RESCATE DE SEMILLAS
ANCESTRALES DEL MUNICIPIO DE SUAREZ”

Se suscribe convenio de cooperación para la Formulación del proyecto Ciudadano de Educación
Ambiental PROCEDA para la comunidad del resguardo Vuelta del Rio e implementación del PRAE,
en la sede escolar Vuelta del Rio dela Institución educativa Guatavita Tua Municipio de Ortega
Tolima.
Se suscribe convenio de cooperación para Fomentar la participación ciudadana en la toma de
decisiones de las realidades ambientales en las veredas Toche, Dantas y Tambo pertenecientes al
municipio de Ibagué Departamento del Tolima, a través de la propiciación de un pensamiento crítico,
reflexivo y creativo de los actores sociales hacia la construcción de un ethos ambiental.
-

Formación de promotores y gestores ambientales.

Para la formación de promotores y gestores ambientales se consolida el programa de Patrullero
Ambiental 2016 de las instituciones educativas del municipio de Ibagué, donde se están formando 65
promotores ambientales.
1

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

2

TÉCNICO ALFONSO PALACIOS RUDAS

3

BOYACÁ

4

CIUDAD ARKALA

5
6
7
8
9
10

CIUDAD LUZ
DARIO ECHANDIA OLAYA
EL JARDÍN
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE IBAGUE
EX ALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN
FE Y ALEGRIA

11

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

GERMAN PARDO GARCIA
ISMAEL SANTOFIMIO TRUJILLO - INSTITUCIÓN EDUCATIVA
JOSÉ ANTONIO RICAURTE
JOSE CELESTINO MUTIS
JOSE JOAQUIN FLOREZ HERNANDEZ
LEONIDAS RUBIO VILLEGAS
LA SAGRADA FAMILIA
LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
MARIANO MELENDRO
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

MODELIA
LICEO NACIONAL
NELSY GARCIA OCAMPO
NIÑO JESUS DE PRAGA
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
NUEVA ESPERANZA LA PALMA
SAN FRANCISCO
SAN JOSE
SAN PEDRO ALEJANDRINO
SANTA TERESA DE JESUS
SIMON BOLIVAR
SANTIAGO VILA ESCOBAR

1
2

INSTITUCIONES PRIVADAS
INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA BICENTENARIO FE Y ALEGRIA
INOCENCIO CHINCA - COLEGIO MILITAR

3

GIMNASIO LOS ROBLES

4

COLEGIO LUIS PASTEUR

5

LICEO INFANTIL LA SALLE

6

COLEGIO CARLOS J. HUELGOS

7

JARDIN INFANTIL MARÍA MONTESSORI

8

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO BENJAMÍN HERRERA

9

SINTRAFEC H.S.P

Es así que se han realizado las siguientes acciones y capacitaciones:
- Conformación y apoyo al comité operativo del gobierno escolar (sensibilización candidatos a las
directivas y docentes, a los candidatos a los diferentes cargos, elección del gobiernos escolar y
posesión)
- Posesión Patrullero Ambiental
- Orientación y socialización del diagnóstico socio ambiental de cada institución educativa (pública y
privada)
- Orientación y socialización del código de ética ambiental de cada institución educativa (pública y
privada)- celebración calendario ecológico del día de Agua, Tierra, Reciclaje y Medio Ambiente
- Capacitación: importancia del recurso agua, normatividad ambiental y manejo del caracol africano.
- Se realiza jornada de limpieza quebrada aguas clara (ciudadela simón bolívar primera etapa)

CELEBRACION DE CALENDARIO ECOLOGICO - PATRULLERO AMBIENTAL
TEMÁTICA

LUGAR

No. PARTICIPANTES

Posesión

Cortolima

120

Celebración “Día Mundial del Agua”

Cortolima

115

Capacitación “Uso Eficiente y Ahorro del
Agua”

Cortolima

86

Celebración y Capacitación del “Día Mundial
de la Tierra”

Institución Educativa Liceo Nacional

139
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CELEBRACION DE CALENDARIO ECOLOGICO - PATRULLERO AMBIENTAL
TEMÁTICA

LUGAR

No. PARTICIPANTES

Celebración “Día Mundial del Reciclaje”

Institución Educativa Alberto Santofimio
Caicedo

150

Celebración del “Día Mundial del Medio
Ambiente

Institución Educativa Fe y Alegría

60

Celebración y Capacitación “Día Mundial de la
Conservación de los Suelos”

Cortolima

30

Capacitación sobre “Gestión del Riesgo

Cortolima

63

Capacitación sobre “Comparendo Ambiental”

Auditorio ICA

58

Capacitación sobre “Metodología WEB Agua y
Educación”

Cortolima

35

Celebración y Capacitación sobre “Día
Mundial de la Preservación de la Capa de
Ozono”

Cortolima

26

Celebración y Capacitación sobre “Día del
Árbol”

Cortolima

31

“Concurso Disfraces de Ambientales”

Cortolima

180

Celebración y Capacitación sobre “Día
Mundial de la Conservación de los Suelos”

Cortolima

22

TOTAL

1115

Se fomenta a través de la estrategia ludico-pedagogica "Doña Ambiente" cobertura de atención e
intervención comunitaria y en los diferentes territorios para el año 2016 un cumulo de 45.832
participantes del territorio tolimense con criterio para el Departamento y otros fuera del Tolima.
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PROMOTORES AMBIENTALES
TEMÁTICA

ENTIDAD /ORGANIZACIÓN

TIPO DE POBLACIÓN

No. PARTICIPANTES

Uso Eficiente y Ahorro
del Agua

Institución Educativa Juan Lasso de la Vega
– Valle de San Juan

Estudiantes y Docentes

92

Concejo Municipal Piedras

Concejales

15

“Día Mundial del
Reciclaje”

Colegio Gimnasio Los Robles

Estudiantes y Docentes

24

Educación y Cultura
Ambiental

Escuela de Policía Gabriel Gonzales del
Espinal – Tolima

Militares

114

“Manejo Adecuado de
Residuos Sólidos”

Hogar Infantil Picardías

Docentes y Padres y Familia

24

“Día Mundial de la
Conservación de los
Suelos y Adecuado
Manejo de Residuos
Sólidos”

Institución Educativa Nuestra Señora de
Fátima

Estudiantes

50

“Manejo Adecuado de
Residuos Sólidos”

Canal RCN Ibagué

Empleados y Periodistas

30

charla “Manejo
Adecuado de Residuos
Sólidos”

Cortolima

Scout del Colegio Tolimense –
Ecortolima

51

“Manejo Adecuado de
Residuos Sólidos”

Institución Educativa Fe y Alegría
Institución Educativo Alfonso Rudas
Palacios

Estudiantes (Comité Ambiental) –
Se da respuesta lo requerido por el
Comité Ambiental Hato La Virgen

53

“Manejo Adecuado de
Residuos Sólidos”

Vereda Canoa Copete – Ataco (Tol.)

Beneficiarios Proyecto Contrato
Plan y Sistema Educativo

19

TOTAL
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Capacitaciones y jornadas ambientales
Ø Capacitaciones relacionadas con temas: PUEAA y Aguas Residuales, con Comunidad en
General
Ø Capacitación Día Mundial del Reciclaje Colegio Gimnasio Los Robles.
Ø Capacitación en Normatividad ambiental - Día Mundial del Reciclaje. Escuela de Policía
Gabriel Gonzales del Espinal – Tolima
Ø Capacitación “Manejo Adecuado de Residuos Sólidos” en el Hogar Infantil Picardías.
Ø Jornada limpieza lugar campo SANTO ARMERO – GUAYABAL
Ø Capacitación cuidado y preservación de la palma de cera en Institución Educativa Tapias.
Sede TOCHE. Municipio Ibagué.
Ø Jornada ambiental educativa jornada de limpieza del lugar denominado "Campo Santo"
municipio de Cajamarca.
Ø Celebración día de la Tierra jornada de siembra de árboles, en el área aledaña a la
Fundación Grupo de Apoyo vía Boquerón Ibagué.
Ø Jornada ambiental para celebración día del Agua, como uno de los principales recursos
naturales a conservar Municipio Chaparral
Ø Lanzamiento manual de la Guardia Indígena RESGAURDO POINCOS TAIRA municipio
Purificación.
Ø Se realizó jornada de limpieza y embellecimiento del río Alvarado
Ø Se realizó jornada de limpieza y embellecimiento de la Quebrada los Muertos en el Municipio
de Rovira.
Ø Se realizó jornada de limpieza y embellecimiento del Río Honda.
Curso obligatorio sancion pedagogica
Se realizaron 4 jornadas de Sancionatorio pedagógico en Educación Ambiental. RESOLUCIÓN
0813 DE 2014
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CURSO OBLIGATORIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL
(RESOLUCIÓN 0813 DE 2014)
No.
1.

LUGAR

No.
PARTICIPANTES

Territorial Sur Oriental
(Purificación – Tolima)

15

2.
3.

17
Auditorio Cortolima

4.

28
15

TOTAL

75

Se suscribe convenio de cooperación para desarrollar CULTURA AMBIENTAL PARA TODOS EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA TODOS" en el municipio de Ibagué.
-

Fortalecimiento del componente ambiental con minorías étnicas.

Para el fortalecimiento del componente ambiental con Minorías Étnicas se suscribieron los siguientes
convenios:
Ø Convenio de Cooperación para la ejecución de la “SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE
ETNOEDUCACION AMBIENTAL E IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS
COMITES AMBIENTALES MUNICIPALES INDIGENAS “CAMI” EN LOS MUNICIPIOS DE
CHAPARRAL, SAN ANTONIO Y ORTEGA”, en donde se implementó el Comité Ambiental
Municipal Indígena CAMI del Municipio de Ortega, se fortalecieron los CAMI de los
Municipios de San Antonio y Chaparral, se elaboró un manual de los CAMI, se organizó una
mesa de dialogo intersectorial para presentar los resultados del proceso en donde se
detectaron necesidades en las comunidades capacitadas las cuales fueron presentadas a
las instituciones que participaron de la mesa, tales como: Alcaldía de Ortega, Parques
Nacionales, Tolipaz, CORTOLIMA y otros sectores privados productivos.
Ø Convenio de Cooperación con el Resguardo Indígena Paéz de Gaitania, para la ejecución
del PROYECTO DENOMINADO "EXPONASAWE'SX, 20 AÑOS DE PAZ, AMBIENTE Y
POSTCONFLICTO EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS, se realizó la FERIA
EXPONASAWEX, en donde se hizo una exposición de los productos orgánicos producidos
por la comunidad Naza del Municipio de Planadas, corregimiento Gaitania, vereda la
Palmera en donde una de las mayores innovaciones fue el dulce producido con la cereza del
café. Se expusieron más de 20 productos y hubo una asistencia aproximadamente de mil
personas, de diferentes sectores: La Gobernación del Tolima, Alcaldía de Planadas,
CORTOLIMA, la ONU, cruz roja internacional. 2. Se participó en la celebración de los 20
años del acuerdo de paz firmado entre las FARC y la COMUNIDAD NAZA PAEZ.
Convenio de Cooperación con la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional
Indígena del Tolima CRIT. Para la ejecución del proyecto denominado " “FORTALECIMIENTO DE
LA GUARDIA INDÍGENA DEL TOLIMA EN SU TERCERA FASE PARA UN TERRITORIO EN PAZ Y
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AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE”, en donde se realiza la capitación y formación en temas
ambientales.
-

Apoyo a la creación y formación de grupos ambientales participativos en la gestión
ambiental (Red de Jóvenes, Consejos de cuenca, organizaciones de la sociedad civil,
entre otros).

-

En la conformación del Programa Nacional RED DE JOVENES DE AMBIENTE - TOLIMA,
con la participación de 896 JOVENES DE LA RED POR MUNICIPIOS conformados 18 del
Departamento del Tolima, los cuales: San Antonio, Planadas, Alvarado, Saldaña,
Purificación, Ibagué, Chaparral, Líbano y Casabianca, Lérida, Armero-Guayabal, Prado,
Natagaima, Ataco, Melgar, Palocabildo, Ambalema Y Anzoátegui. Nota: El total de 896
jóvenes según base de datos de la Corporación será objeto de depuración con el fin de
determinar la pertinencia activa para la inclusión a la Red, esta depuración se efectuara en
el mes de enero de 2017.
El total de actividades conjuntas realizadas como gestión para los resultados obtenidos
fueron 109, ello indica articulación con la demás dependencias, y se efectuaron un total de
29 reuniones con los jóvenes de la red en un periodo de 3 meses y 23 días.

-

En donde se realizan las siguientes actividades de formación a los Jóvenes:
-

Fortalecimiento de la participación juvenil en la gestión ambiental con el acompañamiento
del MADS- INST. VOM HUMBOLT - CORTOLIMA - RED DE JOVENES DEL TOLIMA.
Diplomado en Biodiversidad y Postconflicto para los miembros de la Red de Jóvenes del
Tolima.
Evento Plantón por la Paz, organizado por la Cortolima.
Participación en el Encuentro Nacional Jóvenes de Ambiente
Diplomado en Biodiversidad y Postconflicto "Con el Ambiente para la Paz".
III Encuentro nacional de la RNJAT y asistir los días 8, 9,10 y 11 de Diciembre de 2016.
Creación del nodo del municipio de NATAGAIMA, ARMERO GUAYABAL, ANZOATEGUI,
AMBALEMA, PALOCABILDO, LERIDA, ATACO, MELGAR,
Se potencializará la RCAT - Red Cultural y Ambiental del Tolima para el año 2017, red
construida a partir de la conformación de RCAm - Red Cultural y Ambiental municipales,
iniciativa articuladas con los CIDEA municipales del Tolima y la Red de jóvenes de Ambiente
del Tolima.
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Se realiza convenio de cooperación Nuestra Biodiversidad Nuestra fortaleza en 23 municipios del
departamento del Tolima, en 27 instituciones educativas, para promover la red de cuidado y
protección de la biodiversidad en tres fases conceptualización, contextualización y consolidación
generándose un espacio donde los diferentes actores exponen la información recolectada y las
experiencias aprendidas en el proceso y se resaltan las fortalezas en cuanto a biodiversidad
existente en cada uno de estos municipios.
No.
Mpio
1
2
3
4

5
6
7

8

9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

DESCRIPCION
ALPUJARRA
I. E. T. FELISA SUAREZ DE ORTIZ
ANZOATEGUI
I. E. T. CARLOS BLANCO NASSAR
CAJAMARCA
I. E. ANAIME
CASABIANCA
I. E. T. GENERAL JOSE JOAQUIN GARCIA
CHAPARRAL
I. E. T. MEDALLA MILAGROSA
I. E. T. MANUEL MURILLO TORO
CUNDAY
I. E. SAN ANTONIO
DOLORES
I. E. ANTONIA SANTOS
FALAN
I. E. NORMAL NACIONAL SUPERIOR ¨FABIO LOZANO
TORRIJOS¨
FRESNO
I. E. T. MARIA AUXILIADORA
I. E. SAN JOSE
HERVEO
MARCO FIDEL SUREZ
I. E. Juan XXIII - PADUO
ICONONZO
I. E. NORMAL SUPERIOR
LIBANO
I. E. T. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
I. E. T. ISIDRO PARRA
MURILLO
I. E.T. LEPANTO
ORTEGA
I. E. T. OLAYA HERRERA
PALOCABILDO
I. E. T. AGROINDUSTRIAL LEOPOLDO GARCIA
PLANADAS
I. E. T. PABLO SEXTO
RIOBLANCO
I. E. T. FRANCISCO JULIAN OLAYA
RONCESVALLES
I. E. T. LA VOZ DE LA TIERRA
SAN ANTONIO
I.E. PABLO SEXTO
SANTA ISABEL
I. E. T. SANTA ISABEL
VENADILLO
I. E. T. CAMILA MOLANO
VILLAHERMOSA
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1
1
1
1

2
1
1

1

2

2
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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No.
Mpio

23

DESCRIPCION
I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE
VILLAHERMOSA
VILLARICA
I. E. LOS ALPES
TOTAL

No. I.E.

1
27

Proyecto No. 6.2 Estrategia de comunicación ambiental
-

Implementar acciones de divulgación de la gestión ambiental.

Mensualmente se desarrollan las actividades planteadas desde el Proceso de Comunicaciones y en
el Plan de Medios de la entidad, siguiendo los lineamientos de la Dirección a través del Comité
Editorial, así:
Actividades desarrolladas como parte de la implementación de la Estrategia para públicos de
interés Externos:
1. Campañas de Educación Ambiental en medios de comunicación aliados: 4000 minutos al
aire y/o publicaciones
2. Programa Radial “Acciones Verdes”. Cuatro programas mensuales: 48 programas
3. Minutos Ambientales en Audio: 240 emitidos
4. Coleccionable. Uno semestral: 2 “Activos Ambientales” y “Páramo Meridiano” (especial
caracol africano)
5. Boletines de prensa, la entrega es semanal: 199 enviados y publicados
6. Actualización del Portal Web (www.cortolima.gov.co): 144 actualizaciones (boletines,
murales, videos, programas y coleccionables)
7. Actualización Redes Sociales (Facebook y el Twitter Institucional): 144 actualizaciones
8. Secciones Ambientales en Video: 96 videos de un minuto y medio.
9. Actualización grupos Whatsapp: 192 actualizaciones
10. Murales Divulgativos Digitales: 48 publicados
11. Diseño de plegables informativos: 4 diseñados y publicados (Posconflicto la paz comienza
por el cuidado de los recursos naturales; cómo enfrentar los impactos en época de lluvias;
Negocios Verdes y Banco2).
12. Diseño de Material Informativo: 120 elementos diseñados y entregados a los interesados
13. Seguimiento Artículos de prensa digital y físico: 495 en archivo
14. Boletines internos Intranet “CORTOLIMA AL Día”: 48 enviados
15. Actualización del Blog Interno. CORTOLIMA Al Día: 41 actualizaciones
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LÍNEA ESTRATÉGICA 7 : GESTIÓN INSTITUCIONAL
PROGRAMA No. 7: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE,
TRANSPARENTE Y DE CALIDAD
Proyecto No. 7.1 Sistematización y racionalización de tramites
-

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

ü Contrato para alimentar la inforamcion de solicitudes ambientales y quejas ambientales en el
Sistema VITAL
ü Contrato para apoyo a los municipios como Help Desk para el manejo del impuesto Predial y
Complementarios y la Sobretasa Ambiental.
ü Se contrató 1 persona para alimentar la información de ingresos de solicitudes ambientales
al sistema VITAL, queda por ejecutar la reserva presupuestal que pasa para el año 2017.
-

Estructuración y puesta en marcha de la Ventanilla Única de Orientación Ambiental VUA del Departamento del Tolima.

El 31 de Agosto de 2016 se suscribe el Convenio de Cooperación No. 415 con la CÁMARA DE
COMERCIO DE IBAGUÉ, que tiene por objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y
financieros para la puesta en marcha de la Ventanilla Única de Orientación Ambiental y de Negocios
Verdes con el fin de prestar una adecuada atención al usuario y mejorar su eficiencia, de manera
integrada al momento de formalizar su empresa”.
Se tiene un porcentaje de ejecución del 50%, la VUA está funcionando en la cámara de comercio de
Ibagué con el personal idóneo para la orientación a los usuarios
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-

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

Se capacito a 29 municipios en el software IPUSA para la liquidación en el año 2016, se capacito a 5
municipios en la actualización del software para Cobro Coactivo en los municipios de Honda,
Icononzo, Carmen de Apicala, Guamo y Saldaña, se actualizo constantes de liquidación para el
periodo 2016 trimestre 1, 2, 3 y 4.
El municipio de Ambalema ya no esta trabajando con el programa de Predial de CORTOLIMA, ya
que cuenta con un software que compro la administración y esta integrado a los módulos contable y
presupuestal.
Proyecto No. 7.2 Implementación de herramientas para TICs y Consolidación de la Estrategia
de Gobierno en línea
• Optimización del portal institucional cumpliendo fases y requerimientos de Gobierno
en línea.
Contrato para el portal institucional que incluye el sitio http://cortolima.gov.co ,
http://ovirtual.cortolima.gov.co/ovirtual y los links a los sistemas de información de la extranet
http://extranet.cortolima.gov.co:8082/extranet/ y la facturación web de tasa uso de agua
http://extranet.cortolima.gov.co:8082/factrcntua/.
-

Adquisición o Actualización de Hardware, Software y Redes de Comunicaciones.

ü Se compró una licencia corporativa del antivirus GDATA.
ü Contrato el servicio de hosting para Cortolima y canales de datos para la sede central y las
4 territoriales
-

Apoyo a la visibilización y divulgación de la gestión institucional.

Se realizó la audiencia pública para la presentación del proyecto del PAC, y un foro de socializcioón
del PAC 2016-2019 en el auditorio de la Universidad de Ibagué.
Proyecto No. 7.3. Consolidación y sostenimiento del Sistema de Gestión Integrado
-

Mantenimiento y evaluación del Sistema de Gestión Integrado.

Se realizaron 11 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 aprobaron las actualizaciones a los siguientes procedimientos 1) Registro del libro de
operaciones de las empresas forestales, 2) Expedición de salvoconducto único nacional para la
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•

•

•

•

movilización de especímenes de la diversidad biológica, 3) Asesoría y acompañamiento, 4)
Licencia ambiental, 5) Emisiones atmosféricas, 6) Otorgamiento de permisos e imposición de
medidas ambientales, 7) Seguimiento Ambiental, 8) Aprovechamiento forestal único, doméstico
y guadua, 9) Aprovechamiento de árboles aislados y en riesgo, 10) Registro de plantaciones
forestales, 11) Revisión y evaluación de sistemas de gestión, 12) Tramite de concesión,
aumento, partición y traspaso de aguas superficiales y aguas subterráneas, 13) Informe de
gestión de la vigencia, 14) Auditorías internas, 15) Cofinanciación de proyectos, 16) Elaboración
de documentos de planificación estratégica de mediano y largo plazo, 17) Formulación del
presupuesto anual de inversiones, 18) Administración del riesgo, 19) Aprovechamiento de
árboles aislados, 20) Registro de plantaciones protectoras, protectoras-productoras.
Se aprobó la actualización de los siguiente formatos: 1) Seguimiento ambiental para estaciones
de servicio, 2) Hoja de verificación de producto final, 3) Hoja de ruta inducción funcionarios, 4)
Solicitud de salvoconducto para movilización de productos forestales o de zoocriaderos, 5)
Listado de asistencia, 6 ) Administración del riesgo, 7) Acta de visita para árboles aislados, 8)
Orden de comisión, avances, legalización y pago de viáticos 9) Cumplido de comisión, 10)
Auditorías internas, 11) Informe de visita, 12) Concepto técnico, 13) Plan de movilización, 14)
Acta de visita para árboles aislados, 15) Registro de plantaciones protectoras, protectorasproductoras, 16) Caracterización de procesos.
Se aprobaron los nuevos formatos: 1) Modificación y/o traslado presupuestal y del plan de
compras, 2) Entrega individual de elementos de protección personal-EPP, 3) Matriz elementos
de protección personal - Anexo 1, 4) Seguimiento de inspecciones – Anexo 2, 5) Control del
estado de elementos de protección personal, 3) Acta de rescate de fauna silvestre, 4)
Inspección de vehículos corporativos, 6) Lista de verificación al terminar la vinculación con la
corporación, 7) Inspección de vehículos corporativos, 8) Lista de verificación al terminar la
vinculación con la corporación, 9) Monitoreo y control de emisiones de fuentes móviles –
supervisión en campo, 10) programación de puntos de control de emisiones a fuentes móviles,
11) Hoja de vida de equipos, 12) Registro de equipos de medición, 13) verificación de los
elementos de protección personal a contratistas, 14) Plan de movilización, 15) Acta de
inducción y reinducción SGSST, 16) Ficha para presentación de información para la elaboración
del informe de gestión de la vigencia.
Se aprobaron los nuevos instructivos: 1) Modificación y/o traslado presupuestal y del plan de
compras, 2) Manejo y administración de flora, 3) Materiales y equipos decomisados y puestos a
disposición de CORTOLIMA, 4) Realizar operativos de control vial a fuentes móviles –
supervisión en campo, 5) Visita de seguimiento y control CDA’S, 6) Ficha para presentación de
información para la elaboración del informe de gestión de la vigencia, 7) Plan de Movilización.
Se declararon como documentos obsoletos los siguientes formatos: 1) Modificación plan de
compras, 2) traslado presupuestal de gastos de funcionamiento 3) traslado presupuestal
proyectos de inversión, 4) Solicitud de licencia ambiental; 5) Solicitud de permiso de emisiones
atmosféricas; 6) Solicitud de permiso de vertimientos; 7) Solicitud de concesión de aguas
superficiales; 8) Solicitud de concesión de aguas subterráneas; 9) Solicitud de prospección y
exploración de aguas subterráneas; 10) Solicitud de ocupación de cauces, playas y lechos; 11)
Solicitud aprovechamiento forestal doméstico, aislados y único; 12) Solicitud de permiso para
investigación científica sobre diversidad biológica 13)Liquidación tarifa de seguimiento, 14)
Liquidación tasa de aprovechamiento forestal, Modelo 15) Características De La Población
Objetivo, 16)
Modelo Costos Totales De Las Actividades Del Proyecto, 17) Modelo
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•

•

•

Esquema De Cofinanciación Y Contrapartida De La Inversión, 18) Modelo Acta De
Sostenibilidad Del Proyecto, 19) Modelo Acta De Cesión De Fajas, 20) Modelo Acta De
Compromiso Del Propietario Del Predio Donde Se Adelantan Obras.
Se realizó capacitación a todos los funcionarios de la entidad en la formulación del nuevo
formato de plan de acción individual y a los líderes de procesos y subprocesos del nuevo
formato de plan de acción por procesos.
Se realizó la visita de auditoria externa de seguimiento No. 01 tres (3) días auditor del 21 al 23
de Noviembre de 2016 a los diferentes procesos y subprocesos que integran el Sistema de
Gestión Integrado de la Corporación. La visita de auditoria fue ejecutada por la auditora líder
Alexandra Shoonelwolff. La auditora recomendó al ente certificador mantener las certificaciones
otorgadas a la entidad.

En el marco de la implementación de la ISO 27001, Sistema de Seguridad de la Información, se
documentó y aprobó el manual de políticas del sistema de seguridad de la información ISO
27001, se aprobó y suscribieron los compromisos de confidencialidad de funcionarios, de
información con terceros actuando en nombre propio y de información con terceros actuando en
representación jurídica. Se aprobó el procedimiento de gestión de usuario tecnológico, los
instructivos de gestión de usuario tecnológico, de cambio de contraseña del dominio, de gestión
de contraseña del correo, de cifrado de unidad, el instructivo de cadena de custodia y de
conexiones VPN.
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REUNIÓN DEL GRUPO CAMEDA SEPTIEMBRE- 2016

REUNIÓN DE APERTURA AUDITORIA – BUREAU VERITAS
NOVIEMBRE 2016

• En el marco de la implementación de la ISO 27001, Sistema de Seguridad de la Información,
se documentó y aprobó el manual de políticas del sistema de seguridad de la información
ISO 27001, se aprobó y suscribieron los compromisos de confidencialidad de funcionarios,
de información con terceros actuando en nombre propio y de información con terceros
actuando en representación jurídica. Se aprobó el procedimiento de gestión de usuario
tecnológico, los instructivos de gestión de usuario tecnológico, de cambio de contraseña del
dominio, de gestión de contraseña del correo, de cifrado de unidad, el instructivo de cadena
de custodia y de conexiones VPN.

REUNION COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DICIEMBRE 2016

-

AUDITORIA INTERNA SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
ISO 27001 - AGOSTO 2016

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

Durante el de año 2016 se realizaron las siguientes actividades:
2.1 Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Informe de Gestión Vigencia 2016

178

-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 10870.39 kg de residuo biodegradable (Bolsa verde), provenientes de la sede
principal con 3805. Kgs,(Ver Grafica No 1 ) con un promedio de 317.1 kg /mes y provenientes del
CAV con 7065.39 Kgs,(Ver Grafica No 2 ) para un promedio total de 905.87 78 kg/mes ; los cuales
se dispusieron adecuadamente en el relleno sanitario La Miel.

Se realizaron once (11) entregas de residuos reciclables, para un recolección de 1.075,5 Kgs de
material reciclable ( Ver Tabla No 1).
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Tabla No 1 – Relación material reciclable 2016
MATERIAL RECICLADO
No entregas
Cantidad
(Kgs)
Papel-revista-periódico
4
693.2
Cartón
2
227.2
Tonner
1
74.0
Chatarra
1
5.6
Plástico-plegadiza
1
7.5
Tapas
2
68.0
Total
11
1.075,5
2.2 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”. El promedio mensual de consumo de agua a 31 de Diciembre de 2016
fue de 195.6 M3/mes. La variación del consumo de agua en la sede principal se puede observar en
la Gráfica No 2.

Se presentó una reducción del 16.06 % en consumo respecto al año 2015, como se observa en la
tabla No 2.
Tabla No 2- Variación Consumo Agua sede Principal Año 2016
CONSUMO M3
PROMEDIO
PERIODO
CORTE
MES
% REDUCCION
2015
31/12/2015
2.794
233.0
*************
I - 2016
31/03/2016
533
177.7
23.75
II - 2016
30/06/2016
1.028
171.3
26.47
III - 2016
30/09/2016
1.673
185.9
20.22
IV - 2016
31/12/2016
2.347
195.6
16.06
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2.3 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 150 lámparas fluorescente por Tipo LED. El promedio
mensual de consumo de agua a 31 de Diciembre de 2016 fue de 14190 Kw/mes. La variación del
consumo de energía en la sede principal se puede observar en la Gráfica No 3.

Se presentó una reducción del 2.1 % respecto al año 2015, como se observa en la Tabla No 3.
Tabla No 3 - Variación Consumo Energía 2016
CONSUMO
Kw
PROMEDIO
TRIMESTRE
CORTE
Kw/MES
2015
31/12/2015
173.880
14.490.0
I – 2016
31/03/2016
45,840
15280.0
II - 2016
30/06/2016
73,080
12180.0
III - 2016
30/09/2016
128,640
14293.3
IV - 2016
31/12/2016
170,280
14190.0

%
REDUCCION
*************
-5.5
15.9
1.4
2.1

2.4 Programa Gestion 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, personal que usa vehículos y motocicletas para el cumplimiento de sus
funciones.
Se realizaron los dos (2) operativos de certificado de gases y se realizó el inventario de sistemas de
refrigeración y aire acondicionado.

Informe de Gestión Vigencia 2016

181

2.5 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 realizó las recolecciones de RESPEL por parte de la empresa receptora Proyectos Ambientales
S.A, en la sede CAV-Llanitos, para un total de 191.55 Kgs de respel generados en el CAV (Ver
Grafica 4). Se actualizo el PGIRHS del CAV. Se realizó la recolección de RESPEL en la sede
administrativa .y se hizo la entrega de 19.60 Kgs de Pilas, 134 Kgs de lamparas fluorescentes y 3,4
de periféricos. Se renovó el contrato de prestación de servicios con la empresa receptora Proyectos
Ambientales S.A

3. CUMPLIMIENTO DE METAS E INIDCADORES AMBIENTALES
Se realizaron tres (3) reuniones ordinarias del COMITÉ PIGA y se aprobó el Plan de Compras PIGA,
Metas e indicadores ambientales de los programas de residuos sólidos, agua, aire, energía y
residuos peligrosos para el año 2016.
En líneas generales el porcentaje de ejecución de las actividades programadas del PIGA, a la fecha
de 31 de Diciembre de 2016 fue 95.02%. (Ver tabla No 4)
TABLA No 4 .Ejecución y cumplimiento Programa PIGA 2016
EJECUTADO

PLANEADO

%
EJECUCION

9

11

81.82

18

19

94.74

3

3

100.00

151

157

96.18

GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS PELIGROSOS

10

11

90.91

TOTAL

191

201

95.02

PROGRAMAS
GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SOLIDOS
AHORRO Y USO
EFICIENTE DEL AGUA
GESTION INTEGRAL DEL
AIRE
USO RACIONAL DE LA
ENERGIA
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META FIJADA
5% Reducción Papel
5 % Reducción
Consumo
2 Operativos gases
5% Reducción Consumo
PGIRHS CAV
actualizado Contratación
servicio RESPEL

META
REALIZADA

CUMPLIMIENTO

N.C

N.C

16.06
2 Operativo
realizado

100 %

2.1

42.0 %

Contrato RESPEL
******************

100%
**********************

100 %
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Los Índices Ambientales determinaron que se generaron 12.684.85 kg de residuos, discriminados en
un 85.70 % de Residuos Biodegradables, 10.62 % Residuos Reciclables y 3.68 % de Residuos
Peligrosos considerándose CORTOLIMA como un pequeño generador de RESPEL (Ver Tabla No 5)

Tabla 5 . Índices Ambientales CORTOLIMA 2016
TIPO DE RESIDUOS
BIODEGRADABLES

RECICABLES

PELIGROSOS

TOTAL
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CARTON
PAPEL
TONNER
TAPAS
CHATARRA+OTROS
BIOSANITARIO
CORTOPUNZANTE
ANATOMOPATOLOGICO
MEDICAMENTOS
PILAS
LAMPARAS FLUORESCENTES
PERIFERICOS

KGS
10870.39
499.20
693.20
74.00
68.00
13.10
34.67
262.49
13.00
19.60
134.00
3.20
12.684..85

INDICE
IDRS

VALOR-%
85.70

IDR

10.62

IDD

0.27

IDI

2.17

IDRp

1.24
100.00
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OTROS INFORMES
INFORME DE CONTROL INTERNO
Proceso: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Procedimientos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Auditorías Internas.
Acciones Correctivas y Preventivas. (Planes de Mejoramiento).
Administración del Riesgo.
Asesoría y Acompañamiento.
Evaluación al Sistema de Control Interno.
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)
b)
c)
d)

Articulación entre la Corporación y los Entes de Control.
Producto no conforme.
Acompañamiento al Control Social a las actuaciones de la Corporación – Auditores.
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 septiembre y octubre la realización de las Auditorías Internas Integrales a todos los procesos de
la Corporación.
La Auditoria Regular Fiscal que periódicamente adelanta la Contraloría General de la RepublicaCGR a la Corporación se realizó en el primer semestre de 2016 iniciando el 04/01/2016 y termino el
23/06/2016, la Oficina de Control Interno a la Gestión como en todas las vigencias fue la encargada
de generar la articulación entre la Corporación y el ente de control CGR – Recepcionar las
solicitudes de información, distribuir las solicitudes a las dependencias responsables, consolidar la
información para ser entregada al Ente de Control.
Para el día 07/07/2016 se recibe el informe oficial definitivo resultante de la Auditoria Regular a la
vigencia 2015 realizada en el primer semestre de 2016, por la Contraloría CGR. La Corporación
genero las respectivas Acciones de Mejora – Plan de Mejoramiento y diligencio este en el aplicativo
SIRECI.
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Resultados Auditoria Contraloría General de la República CGR vigencia 2015
EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS
El concepto emitido por el equipo auditor sobre la Gestión y Resultados es Favorable con una
calificación de 84,05, resultante de ponderar los siguientes componentes: Control de Gestión,
Control de Resultados, Control de Legalidad, Control Financiero y Evaluación del Sistema de Control
Interno.
La calificación del componente de Gestión dio como resultado consolidado 74,95 puntos,
conforme las siguientes variables evaluadas: Procesos administrativos. Obtuvo una calificación de
81 puntos, Indicadores: Este factor obtuvo una calificación de 70 puntos (El indicador de eficiencia,
El indicador de equidad social, indicador de desarrollo sostenible), Gestión presupuestal y
contractual: Este factor fue calificado con 88 puntos, Prestación del bien o servicio: Factor
calificado con 58 puntos.
La calificación del componente Resultados. El componente control de resultados fue calificado
con 78 puntos, de acuerdo con los siguientes aspectos: Objetivos misionales: Este factor obtuvo
una calificación de 90 puntos, Cumplimiento Planes, Programas y Proyectos: El componente
obtuvo una calificación de 66 puntos,
La calificación del Componente Legalidad con una calificación de 79 puntos, afectado por el
incumplimiento de los términos legales establecidos para resolver los recursos contra decisiones de
trámite y de fondo y de las notificaciones de los actos administrativos.
La calificación del Componente Financiero. Obtuvo una calificación de 100 puntos, en razón a
que la opinión a los Estados Financieros fue sin salvedades.
Opinión de los Estados Financieros. Presentan o son razonables, en todo aspecto significativo, la
situación financiera del auditado a 31 de diciembre de 2015
El Sistema de Control Interno Contable de CORTOLIMA, obtuvo una calificación de 1,09
resultado que significa que es eficiente; que le otorga confiabilidad a la entidad para la consolidación
y presentación de los Estados Contables, pero con algunas observaciones, situación reflejada en los
hallazgos de auditoría
Sistema de Control Interno
La calificación obtenida por la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, es de
1,447 que la ubica en el rango de eficiente y equivale a un total de 77,65 sobre 100, lo que significa
que los controles específicos en los procesos examinados, excepto por los hallazgos relacionados
en el informe, mitigan los riesgos para los cuales fueron establecidos.
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FENECIMIENTO DE LA CUENTA
Con base en la calificación de los componentes de 84,05, obtenida en la evaluación de la Gestión y
Resultados, la Contraloría General de la República fenece la cuenta de la Entidad por la vigencia
fiscal correspondiente al año 2015.

CONCEPTO DE GESTIÓN

MAYOR A 80 PUNTOS
MENOR O IGUAL A 80 PUNTOS

FAVORABLE

FENECIMIENTO DE LA CUENTA

MAYOR A 80 PUNTOS
MENOR O IGUAL A 80 PUNTOS

SE FENECE

Fuente: Equipo Auditor.
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO.
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre 2015, presenta con base en el seguimiento
efectuado por el equipo auditor, un cumplimiento de 49 acciones de mejora de las 58 con plazo
vencido y 9 pendientes de seguimiento por Efectividad.
RELACIÓN DE HALLAZGOS.
En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron treinta y uno (31) hallazgos administrativos,
de los cuales cinco (5) tienen incidencia fiscal, quince (15) hallazgos tienen presunta incidencia
disciplinaria y tres (3) hallazgos en los que se solicitará proceso administrativo sancionatorio, de los
cuales dos (2), los números 1 y 22, se consolidan en un solo proceso. Además, dos (2) hallazgos se
constituyeron en beneficio de auditoría.
INFORME EJECUTIVO – RESULTADO AUDITORIA CONTRALORIA CGR VIGENCIA 2015
VIGENCIA 2015
COMPONENTE

CALIFICACIÓN
74,95 puntos

Control de Gestión

Control de Resultados

78 puntos

Control de Legalidad
Control Financiero
Evaluación del Sistema de Control
Interno
TOTAL
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO.

79 puntos.
100

RELACIÓN DE HALLAZGOS.

77,65 Puntos.

SUBCOMPONENTE
Procesos Administrativos
Indicadores
Gestión Presupuestal y Contractual
Prestación del bien o servicio
Objetivos Misionales
Cumplimiento de los Planes, Programas y
Proyectos
Cumplimiento de la normatividad aplicable al ente
Opinión de los Estados Financieros
Calidad y confianza

CALIFICACIÓN
81 puntos
70 puntos.
88 puntos
58 puntos
90 puntos.
66 puntos.
79 puntos.
Sin salvedades
Rango Eficiente

84.05 Se fenece la cuenta
84.5% de cumplimiento y efectividad de las acciones propuestas.
31 Hallazgos: Seis (6) Administrativos, (5) tienen incidencia fiscal, 15 con presunta incidencia disciplinaria, 3 en los
que se solicitará proceso administrativo sancionatorio
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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
Asesoría y Acompañamiento, el Producto No Conforme, Auditoria del Ente Certificador, auditoria
regular Contraloría General de la Republica CGR, incumplimiento 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.
La Oficina de Control Interno en cada semestre realiza el seguimiento para verificar el cumplimiento
de las acciones propuesta en los Planes de Mejoramiento Eficacia, eficiencia y efectividad, lo cual se
refleja en los informes de cierre al cumplimiento de las acciones propuestas.
La Oficina de Control Interno a la Gestión está realizando los seguimientos para verificar el
cumplimiento y efectividad de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento de la Contraloría
CGR y los avances con corte a 31/12/2016. Los resultados de estos se reflejan en el seguimiento
SIRECI y en los informes de Control interno.
3. Administración del Riesgo: Para el cumplimiento de las actividades de este procedimiento, la
Oficina de Control Interno a la Gestión, realizo en el Primer semestre del año 2016, el seguimiento a
los riesgos (Causa, Riesgo, Valoración, Acción de Control, Evidencia del Control, y la Valoración del
Control) de cada proceso en la sede centro y las cuatro (4) direcciones territoriales, se generó
informe, el cual sirvió como parte de referencia para la actualización del Mapa de Riesgos, también
con base en el Rediseño de la Corporación y el MECI 2014, se actualizo el Contexto Estratégico,
dando cumplimiento con le Ley 1474 de 2011 – (Estatuto Anticorrupción). En las Auditorías
realizadas en el segundo semestre de 2016 se verifico el cumplimiento y debilidades que se
presentan en el manejo de Riesgos y los soportes de cumplimiento según lo establecido en el Mapa
de Riesgos.
4. Asesoría 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.
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- Informa avance Plan de Mejoramiento Hídrico
- Informe de Regalías
- Informe Costos y Personal
- Cuenta Anual Consolidada.
Otros Informes
- Seguimiento y Certificación al eKOGUI.
- Pendiente el seguimiento al cumplimiento con el SIGEP.
- Seguimiento al cumplimiento con el Plan Anticorrupción y al tablero control de cumplimientos.
De igual manera, en el primer semestre de 2016, la Corporación emite resolución N° 1417 del
23/05/2016 que Establece y Apoya el Control Social para los proyectos, programas y obras que
desarrolla la Corporación mediante la conformación de Auditorias Visibles “A.V,” – Que consiste en
que las comunidades directamente beneficiadas con los proyectos y obras que adelante la
Corporación eligen dos o tres integrantes de estas comunidades para que los represente durante la
ejecución de la obra, ellos tendrán la garantía de que toda la información que requieran se les
entregara con los respectivo soportes y aclaraciones cuando los requieran los Auditores Visibles
“A.V”., ellos pueden estar pendientes en lo relacionado con la cantidad de obra, calidad de la misma
y cumplimiento en general con lo establecido en los diseños, estudios y planos, los Auditores
Visibles A.V. Deben entregar a la Corporación a través de la Oficina de Control Interno a la Gestión
dos o tres informes, los dos primeros son avances y el último de recibo a satisfacción, en estos
informes los “A.V”. Hacen un recuento del desarrollo de la obra y en el que plasman si hay
observaciones u objeciones con respecto a los cumplimientos, estos informes se analizan por la
Oficina de Control Interno para determinar el cumplimiento de la Corporación con los Planes,
proyectos, programas y obras a las comunidades beneficiadas.
En cumplimiento de los parámetros de la Ley 99 de 1993, el Decreto 1200 de 2004, Ley 1474 de
2011, 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 2015 presentado en la Ciudad de Ibagué el 01/04/2016, y presentación
del proyecto de presupuesto para la vigencia 2017 “Espinal el 18/11/2016”.
Se realizó Seguimientos – Auditoria al Centro de Atención y Valoración de la fauna silvestre CAV,
Seguimiento Especial a las cajas menores, a PQRs, al programa VITAL y a los Planes de Acción
Individual y por procesos, a almacén y viáticos en general.
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.
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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 2016 “Informe Ejecutivo de Control Interno y
Encuesta Referencial”, Informe de Gestión de Control Interno, Evaluación por Dependencias y los
Informes del Estado de Control Interno – Informes Cuatrimestrales publicados en la página 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 planificación, 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.
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 continúo. 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 2016, 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

Informe de Gestión Vigencia 2016

189

-

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.

-

Seguimiento y Certificación del estado de manejo Litigioso de la Corporación eKOGUI.
CUANTIFICACIÓN DE INFORMES – OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2016
A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2016
PROCESO
ACTIVIDAD
OBSERVACIÓN

1. Auditorías Internas.
2.
Acciones
Correctivas
Y
Preventivas (Plan De Mejoramiento).
3. Administración Del Riesgo.
4. Asesoría Y Acompañamiento
5. Evaluación Del Sistema De Control
Interno.
6. Fomento De La Cultura Del
Autocontrol.
7.a. Articulación con los entes de
Control (IAS).- Respuesta dentro de
términos y Calidad de Respuesta.
7.b. Informes SIRECI
7.c. Certificación eKOGUI.
7.d. Certificación SIGEP.

Informes de Auditoria
Informes de Cumplimiento a las
Acciones de Mejora de los Planes
de Mejoramiento.
Informes
semestrales
de
Administración del Riesgo.
Informes Varios.
Informes de Cumplimiento con el
SCI
Actividades de Fomento de la
Cultura del Autocontrol.
Solicitudes de IAS
Certificación de Cumplimiento.
Certificación de Cumplimiento.
Certificación de Cumplimiento.

Meta
30
4

Avance
34
4

%
113%
100%

1

1

100%

45
5

48
5

106%
100%

12

12

100%

100%
11
2
1

100%
11
2
El DAFP no
ha activado
plataforma.

100%
100%
El DAFP
no ha
activado
plataforma.

MECANISMOS DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN.
La Oficina de Control Interno realiza seguimiento al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento
Individual, por Procesos y de la Contraloría General de la Republica, en la sede principal y las cuatro
(4) territoriales.
DOCUMENTACIÓN
En el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno a la Gestión reposan los soportes de los
informes de los diferentes procedimientos, Acciones Correctivas y Preventivas “Planes de
Informe de Gestión Vigencia 2016
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Mejoramiento”, Administración del Riesgo, Evaluación del Sistema de Control Interno, Informes de
Asesoría y Acompañamiento, soportes de divulgación de la Cultura del Autocontrol y demás para lo
pertinente.
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DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE
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DIRECCIÓN TERRITORIAL SUR
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DIRECCIÓN TERRITORIAL ORIENTE
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ANEXOS
ANEXO 1: Matriz de Seguimiento Plan de Acción Institucional
Ver archivo “Anexo 1 2016 CORTOLIMA.pdf”
ANEXO 2: Ejecución de Ingresos 2016
Ver archivo “Anexo 2 Ejecución de ingresos 2016 CORTOLIMA.pdf”
ANEXO 3: Ejecución de Gastos 2016
Ver archivo “Anexo 3 Ejecución de gastos 2016 CORTOLIMA.pdf”
ANEXO 4: Indicadores Mínimos de Gestión
Ver archivo “Anexo 4 Indicadores mínimos 2016 CORTOLIMA.pdf”
ANEXO 5: Fortalecimiento Económico y Sectorial
Ver archivo “Anexo 5 FES 2016 CORTOLIMA.pdf”
ANEXO 6: Fortalecimiento de la Capacidad Operativa y Funcional
Ver archivo “Anexo 6 FCO 2016 CORTOLIMA.pdf”
ANEXO 7: Matriz Resúmen Metodología Cálculo IED
Ver archivo “Anexo 7 Matriz Metodológica Cálculo IED 2016 CORTOLIMA.pdf”
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