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INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2017 
 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
Las inversiones programadas y contenidas en los proyectos para la vigencia 2017, 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 5 de diciembre de 2016, 
mediante Acuerdo del Consejo Directivo número 025, para el año 2017. 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: AGUA PARA LA VIDA Y EL DESARROLLO 
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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 suscribió contrato número 233 de 2017 con SIGMA Ingenieria para soporte y mantenimiento a la 
plataforma GEOAMBIENTAL. 
 
Se han cargado al SIRH 627 Fuentes,  554 concesiones, se han corregido 80 puntos iniciales y 
finales que fueron afectados  en el momento de cambio de codificación. (Escala 100.000 a 25.000). 
 
Se adquirieron por portal de Colombia compra eficiente 10 equipos trimble TDC 100, los cuales 
servirán para captura de información que alimentara el sistema de información. 
 
Se adquirieron mediante contrato de compra número 739 de 2017 20 licencias Terrasync Juno 
Edition Software, para ser instaladas en los 20 equipos Juno que fueron adquiridos para el desarrollo 
del censo del árbol urbano y que al ser culminado regresaron a CORTOLIMA, pero carecían del 
licenciamiento necesario para funcionar adecuadamente. 
 

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

Se firmó el contrato de 765 de 2017; cuyo objeto es: Contratar el suministro, instalación y 
mantenimiento de estaciones hidrometeorológicas; con el propósito de implementar la red de 
monitoreo de agua superficial en el departamento del Tolima; estos equipos serán ubicados en los 
siguientes cuerpos de agua:  
 
1, Rio Coello - Sector Payande. 2, Rio Cucuana - Puente Rio Cucuana sector Cucuanita. 3, Rio 
Sumapaz - Puente Rio Sumapaz Sector lanceros. 4, Rio Venadillo – Bocatoma Hacienda Pajonales. 
 
Es de resaltar que aun que la meta física propuesta tenía como objetivo la instalación de dos (02) 
Estaciones, se instalaran cuatro (4), estaciones tal como se menciona anteriormente. 
 

- Monitoreo de caudales y caracterización del recurso hídrico del departamento. 
	
En la ejecucuión de los contratos Celebrados durante el año 2017 entre el Laboratorio de 
CORCUENCAS y CORTOLIMA,  a corte de 31 de Diciembre de 2017 se desarrollaron toma y 
análisis de calidad de Agua en 740 Puntos de muestreo dentro de la Jurisdicción del Departamento 
del Tolima, resumidos así: 

CONTRATO No. 014 de 2016 
MONITOREO REALIZADO No. MUESTRAS 

TOMADAS 
SITIOS 

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

433 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 
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CONTRATO No. 014 de 2016 
MONITOREO REALIZADO No. MUESTRAS 

TOMADAS 
SITIOS 

vertimientos 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, PTARD San 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),  
PTARD Flandes, PTARDs Cunday, Vertimientos de Ibagué Cabecera 
Municipal en apoyo adicionalmente al Grupo de Metas de Descontaminación 

Condominios y PTARDs particulares  31 Condominio La Estancia, Club de Suboficiales La Palmara, Condominio El 
Cortijo, Condominio Corintio, PTARD Cemex, PTARD parque Logístico, 
PTARD CACOM 

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

34 
 

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 

Proyectos Mineros 20 Mina de Oro el Porvenir,  Proyecto colosa, Minas Las Ánimas  
PBA 46 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, Municipio de Cunday 

Rellenos Sanitarios y Lixiviados 29 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, Municipio de 
Chaparral, Municipio de Libano, Municipio de Lérida, Municipio de Venadillo, 
Municipio de Roncesvalles, Municipio de Ortega. 

PQR 26 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, 
Emergencia Mortandad de Peces Rio Magdalena, Captación Agua Boquerón, 
Fuentes Hídricas Abastecedores de Acueductos zona de influencia Mina de 
Oro El Porvenir, Embase Zanja Honada (Mortandad de Peces), Qda. Ramos 
Astilleros Bocatoma Acueducto Chapeton. 

Monitoreos a Fuentes Hídricas  197 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 Che265nche, Rio Saldaña, afluentes 
Rio Sabandija, Afluentes Rio bledo, Rio sucio, Rio Gualí, Rio Sumapaz, Rio 
Frio, 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 8asabianca, San Luís, Qda. Lavapatas.  

Convenio de Producción más Limpia 13 Muestras Tomadas en Porcícolas en Convenio con el Grupo de Producción 
más limpia de la Subdirección de Desarrollo Ambiental 

Objetivos de Calidad 108 Seguimiento a los Objetivos de Calidad establecidos en la Resolución No. 600, 
601, 803, 804 y 805 de 2006. 

 
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 el Cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles en los vertimientos 
establecidos en la Resolución No. 631 de 2015. 

4. Dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por la Corporación en lo que respecta a 
seguimiento al Recurso Hídrico. 
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Establecer las metas de reducción de carga contaminante de los sujetos pasivos de TR, para cumplir 
los objetivos de calidad. Decreto 2667/12. Necesidad de dar cumplimiento al hallazgo 77 de la CGR. 
 
De acuerdo al objetivo general del proyecto  el cual es: “Establecer la propuesta de metas de 
reducción de carga contaminante para los usuarios sujetos al cobro de tasa retributiva que vierten de 
forma directa e indirecta sus aguas residuales a fuentes hídricas superficiales en el departamento 
del Tolima”, se llevó a cabo la ejecución del mismo mediante la metodología que se muestra a 
continuación:  

1. Revisión del cumplimento de los parámetros establecidos en los objetivos de calidad. 
2. Zonificación y codificación de zonas y subzonas hidrográficas en el departamento. 
3. Revisión, organización y validación de información. 
4. Diagnóstico, aforo y monitoreo de los puntos de vertimiento puntuales identificados 

en las visitas de campo.  
5. Conformación de la red hidrográfica y clasificación de los usuarios.  
6. Evaluación de la calidad en términos fisicoquímicos y de materia orgánica de las 

fuentes hídricas superficiales receptoras. 
7. Socialización del proyecto. 
8. Establecimiento de la propuesta de meta de reducción de carga contaminante 

individual. 
9. Cálculo de aporte per-cápita para los parámetros de DBO5 y SST. 

Se señala que el alcance de éste proyecto va enfocado a los sujetos pasivos de cobro de la tasa 
retributiva por el uso directo e indirecto del agua como receptor de los vertimientos puntuales 
generados por las actividades que éstos realizan. Siendo así, CORTOLIMA desarrolló esta 
propuesta para el quinquenio comprendido entre los años 2019 – 2023; proceso que fue adelantado 
por la corporación desde el año 2015. 
 
Por lo expuesto, fue necesario realizar un diagnóstico para reconocer e identificar el estado actual de 
las fuentes hídricas superficiales en el departamento, a través de aforos a la mayoría de los 
vertimientos identificados, y al cauce de las fuentes hídricas receptoras principales tanto aguas 
arriba como aguas debajo de la inferencia de vertimientos, cuando las condiciones y características 
del terreno fuesen apto para ello; permitiendo evaluar la calidad de la fuente receptora en términos 
fisicoquímicos y de materia orgánica por medio del índice de calidad de agua – ICA, índices de 
contaminación - ICOMO e ICOSUS. 
 
Esta propuesta se realizó bajo los lineamientos de la normativa nacional vigente Decreto No. 2667 
del 2012  (compilado en el Decreto No. 1076 de 2015), el cual indica “que la autoridad ambiental 
establecerá cada cinco años, una meta global de carga contaminante para cada cuerpo de agua o 
tramo del mismo, la cual será igual a la suma de las metas quinquenales individuales y grupales de 
los sujetos pasivos del cobro de tasa retributiva”. 
 
A su vez, se está conduciendo al usuario a dar cumplimiento con lo estipulado en la Resolución No. 
631 de 2015 en la cual se presentan “los valores límites máximos permisibles de los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales...”, lo que permitirá tener el control de las sustancias 
contaminantes que llegan a los cuerpos de agua, resultantes de las actividades productivas 
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presentes en los  sectores económicos estipulados en la misma; y es así como se propuso una meta 
de reducción de carga contaminante y una meta por eliminación de puntos de vertimiento para cada 
usuario. 
 
Con base en lo mencionado se presenta a continuación, las actividades realizadas y la ejecución de 
las mismas por medio del porcentaje de cumplimento: 

1. Revisión del cumplimento de los parámetros establecidos en los objetivos de calidad. 
Se realizó la revisión y análisis de los resultados de laboratorio de los monitoreos de seguimiento a 
los objetivos de calidad, adoptados por la corporación mediante Resoluciones No. 600,601, 803, 804 
y 805 de 2006 y las modificatorias 1135, 1136 y 1137 de 2008; para con ello determinar el 
cumplimiento en cada tramo de los mismos. 
Tras realizar esta revisión se logró identificar que varios tramos de los objetivos de calidad no están 
cumpliendo con los valores límites establecidos y adicional a ello, se llevó a cabo el análisis espacial 
y de georreferenciación por medio del sistema de coordenadas proyectadas MAGNA Colombia - 
Bogotá de los puntos de referencia indicados en los tramos de los objetivos, en donde se 
encontraron algunas inconsistencias. 

1.1 Porcentaje de ejecución: 100% 
 

2. Zonificación y codificación de zonas y subzonas hidrográficas en el departamento. 
Tal cual se ha mencionado en párrafos anteriores, el proceso del establecimiento de la propuesta de 
las metas de reducción de carga contaminante para el departamento, se realizó con base en el 
marco legal nacional vigente; es así, que CORTOLIMA en cumplimiento a la normativa nacional se 
acoge al proceso actual de zonificación y codificación de zonas y subzonas hidrográficas que ha 
establecido el IDEAM. 

2.1 Porcentaje de ejecución: 100% 
 

3. Revisión, organización y validación de información. 
Se llevó a cabo la recopilación de información y soportes técnicos como: expedientes, normativa 
nacional vigente, entre otros; que en primera instancia fueron usados con el fin de identificar y 
realizar un diagnóstico de los usuarios que cuentan con Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos – PSMV y permisos de vertimiento de usuarios industriales – privados, adicional a ello 
se solicitó a los municipios mediante oficios información correspondiente a población, cobertura de 
alcantarillado y más de los centros poblados y finalmente se identificaron los usuarios bien sea 
prestadores del servicio público de alcantarillado – ARD (municipios y centros poblados) y aquellos 
usuarios privados que presentaron Planes de reconversión a tecnologías limpias, según lo 
estipulado en Capítulo VIII , Artículo No 61 del Decreto No. 3930 de 2010 (compilado en el Decreto 
No. 1076 de 2015). 

• Usuarios prestadores del servicio público de alcantarillado – ARD (municipios y 
centros poblados). 

• Usuarios privados - industriales 
3.1 Porcentaje de ejecución: 100% 

 
4. Diagnóstico, aforo y monitoreo de los puntos de vertimiento puntuales identificados 

en las visitas de campo. 
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Se realizó la revisión documental de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 
de los municipios y permisos de vertimiento, analizando los puntos de vertimientos reportados, las 
cargas contaminantes generadas, transportadas, tratadas y vertidas proyectadas; a su vez las obras 
y proyecciones establecidas en el cronograma para el tratamiento de las aguas residuales 
generadas. 
 
Con esta información, se procedió a realizar las visitas de campo con el acompañamiento de 
funcionarios tanto de las alcaldías municipales como de las Empresas de Servicios Públicos, con el 
objeto de hacer el diagnóstico y verificar la cantidad de vertimientos existentes, así como los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales con que cuenta el usuario. Además de esto se llevó a 
cabo el aforo de los vertimientos por medio de dos métodos: aforo volumétrico y área-velocidad, 
mediante la ayuda de la determinación de la sección trasversal (geométrico) de la corriente y su 
velocidad con la ayuda del molinete, lo anterior para los vertimientos que presentaban las 
condiciones aptas para ello y a su vez se realizaron monitoreos de calidad de las fuentes hídricas 
receptoras con el Laboratorio “Corporación de cuencas del Tolima – CORCUENCAS” acreditado por 
el IDEAM en NTC / ISO / IEC 1725. 

4.1 Porcentaje de ejecución: 100% 
 

5. Conformación de la red hidrográfica y clasificación de los usuarios. 
Para esta actividad, se hizo uso de las herramientas de sistemas de información geográfica – SIG, lo 
cual permitió en primera instancia conocer la ubicación exacta de los puntos corroborados e 
identificados en las visitas técnicas de campo; además de ello se logró determinar la fuente hídrica 
receptora con su respectiva ubicación geográfica y drenaje, lo que permitió ubicarlas dentro de los 
tramos de los objetivos de calidad previamente trazados por la Corporación. Ello teniendo en cuenta 
la actividad que cada usuario – sujeto pasivo realiza para así clasificarlo según el sector al que 
pertenece tal cual se encuentra establecido en la Resolución No. 631 del 2015. 

5.1 Porcentaje de ejecución: 100% 
 

6. Evaluación de la calidad en términos fisicoquímicos y de materia orgánica de las 
fuentes hídricas superficiales receptoras. 

Los índices de calidad de agua fisicoquímico - ICA permiten identificar y reconocer los cambios 
en la calidad del recurso, este indicador refleja las condiciones fisicoquímicas generales de la 
calidad de una corriente de agua, y en alguna medida permite reconocer problemas de 
contaminación de manera ágil en un punto determinado e intervalo de tiempo específico. 
 

Además del ICA se calcularon los índices de contaminación: ICOMO - Índice de contaminación por 
Materia Orgánica e ICOSUS - Índice de Contaminación por Solidos Suspendidos; los cuales ofrecen 
un complemento en el análisis de la calidad de los cuerpos de agua en el sentido ecológico, debido a 
que vincula tanto parámetros físico-químicos como microbiológicos. Se señala que estos índices 
fueron seleccionados por medio de la búsqueda de metodologías que fueron establecidas desde el 
año 1997 por los autores Ramírez, Restrepo y Viña; a su vez, por otras instituciones como la 
Universidad de Pamplona en el 2007 “Capítulo III – Índices de calidad (ICAs) y de Contaminación 
(ICOs) del Agua de Importancia Mundial” y adoptada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales IDEAM en el 2010 “Capítulo 6, Calidad del Agua Superficial en Colombia”. 

6.1 Porcentaje de ejecución: 100% 
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7. Socialización del proyecto. 
El proceso de socialización del proyecto empezó en el mes mayo del 2017 y finalizó el mes de 
agosto del 2017; en este proceso se realizaron las visitas a los 47 municipios del departamento con 
el fin de dar a conocer de forma general a los sujetos pasivos de cobro de tasa retributiva, tanto el 
fundamento normativo como la metodología desarrollada antes del establecimiento formal de la 
propuesta de reducción de carga contaminante. 
 
El proceso llevado a cabo consistió en dirigirse a la alcaldía, oficina de planeación, oficina y/o 
empresa de servicios públicos y a los establecimientos de los usuarios privados (si era el caso) de 
cada uno de los municipios, en donde por medio de presentación por diapositivas se mostró el 
trabajo realizado y se invitó a participar en las fases siguientes correspondientes a las 
socializaciones y mesas de concertación. 

7.1 Porcentaje de ejecución: 100% 
 

8. Establecimiento de la propuesta de meta de reducción de carga contaminante 
individual. 

Acorde a la normativa nacional vigente el Decreto No. 1076 de 2015 y la Resolución No. 631 de 
2015 y a su vez por medio del reconocimiento del estado de las fuentes hídricas receptora de 
vertimientos en cuanto a términos de calidad fisicoquímica y carga orgánica se refiere se 
establecieron las propuestas de metas de reducción de carga contaminante y las propuestas de 
meta por eliminación/saneamiento de puntos de vertimientos. 

8.1 Porcentaje de ejecución: 100% 
 

9. Cálculo de aporte per-cápita para los parámetros de DBO5 y SST. 
Una vez establecida la propuesta de las metas de reducción de carga contaminante y teniendo en 
cuenta que el usuario al final del proceso deberá dar cumplimiento a la meta individual y global 
definitiva, lo cual influirá sobre el ajuste del “factor regional”, que es una de las variables para el 
cálculo de la tarifa de la tasa retributiva por vertimientos puntuales, sobre la cual influye también el 
factor de carga per-cápita; los cuales fueron calculados para cada uno de los municipios del 
departamento. 

9.1 Porcentaje de ejecución: 100% 
 

10. Proceso de consulta 
Después de la presentación de la propuesta preliminar de las metas de reducción de carga 
contaminante individuales, se deberá dar inicio al Proceso de Consulta mediante Acto 
Administrativo; en este proceso la comunidad directamente involucrada – usuarios podrán presentar 
a CORTOLIMA las propuestas escritas de metas de carga contaminante con la debida justificación 
técnica. 

10.1 Porcentaje de ejecución: 0% 
 

11. Porcentaje total de ejecución: 90% 
Finalmente, teniendo en cuenta el total de usuarios ya mencionados, la revisión documental 
realizada de éstos y la clasificación para definir a cuales aplica el establecimiento de la propuesta de 
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metas de reducción de carga contaminante en el quinquenio comprendido entre los años 2019 al 
2023; se decidió dar mayor trascendencia a los usuarios que actualmente son objeto de cobro de 
tasa retributiva (sujetos pasivos), ello con base al capítulo III, Artículo 9 el cual define las “Metas 
Individuales y Grupales: la autoridad ambiental competente deberá establecer la meta individual de 
carga contaminante para cada usuario sujeto al cobro de tasa”. 
A continuación, se presenta el resumen de los resultados obtenidos en esta actividad:  
El total de los usuarios que cuentan con permiso de vertimiento y PSMV y a los cuales se les realizó 
revisión documental y en la mayoría de los casos visita de campo se encuentran distribuidos de la 
siguiente manera:  
• Permisos de vertimientos – privados/industriales: 185 usuarios 
• Municipios – ARD: 47 
A continuación, se observa el porcentaje que cada uno de ellos representa: 

Figura  1. Total, de usuario. 

 
Fuente: Grupo Establecimiento de metas de descontaminación. 

 
Con relación al número de usuarios privados identificados y analizados se obtuvo un total de 185 de 
los cuales son objeto del establecimiento de la propuesta de metas de reducción de carga 
contaminante en el quinquenio 2019 – 2023 un total de 27 y son excluidos del mismo 158 usuarios.  
De los 27 usuarios que están incluidos dentro del proyecto, se identificaron en total 29 puntos de 
vertimiento directos. 
 
Es importante señalar que no todos los usuarios a los que la corporación les liquida tasa retributiva 
fueron seleccionados dentro del proyecto “establecimiento de la propuesta de metas de reducción de 
carga contaminante”; sin embargo, ello no afecta el cobro de la tasa retributiva, por ende, serán 
liquidados normalmente.  
 
Se resalta que existen usuarios a los que se les liquida tasa retributiva más de una vez; sin embargo, 
para el proyecto de propuesta de metas, el objeto es el usuario y no el número de liquidaciones que 
se le realiza a este.  
A continuación, se muestra la representación de esto: 
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Figura  2. Usuarios Privados 

 
Fuente: Grupo Establecimiento de metas de descontaminación. 

 
Figura  3. Usuarios excluidos del proyecto. 

 
Fuente: Grupo Establecimiento de metas de descontaminación. 

 
Tabla 1. Clasificación de usuarios privados – industriales 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Grupo Establecimiento de metas de descontaminación. 
 
Además de lo mencionado, estos usuarios “sujeto pasivos de cobro de tasa retributiva” fueron 
incluidos en el quinquenio del 2019 – 2023 y se clasificaron dependiendo los sectores productivos 
contenidos dentro de la Resolución No. 631 de 2015, para con ello establecer de forma ordenada y 
coherente la propuesta de metas de reducción de carga contaminante según los valores límites 
máximos permisibles establecidos en esta misma y direccionar a los usuarios al cumplimiento de la 

15% 

85% 

TOTAL DIAGNÓSTICO DE USUARIOS 
PRIVADOS  

PROYECCIÓN DE 
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CLASIFICACIÓN DE USUARIOS PRIVADOS No. DE USUARIOS 
PROYECCIÓN DE META AL QUINQUENIO 2019-2023 27 
SALEN DEL PROYECTO DE METAS 158 
INCLUSIÓN AL COBRO DE TASA RETRIBUTIVA 30 
USUARIOS POR ESTUDIO 11 
VIERTEN A CAMPO DE INFILTRACION 32 
NO OPERAN / NO ESTAN CONSTRUIDOS 57 
CONTEMPLADOS EN EL PSMV MUNICIPAL 18 
OTROS 10 

TOTAL, DE USUARIOS PRIVADOS 185 
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normativa nacional vigente. siendo así a continuación, se muestran los sectores presentes en este 
proyecto para el departamento del Tolima: 
a. Aguas residuales domésticas y prestadores de servicio público de alcantarillado  
b. Actividades productivas de agroindustria y ganadería 
c. Actividades de minería 
d. Actividades de elaboración de productos alimenticios y bebidas 
e. Actividades de fabricación y manufactura de bienes 
f. Actividades asociadas con servicios y otras actividades 
g. Actividades industriales, comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los cap. V 

y VI 
A continuación, se muestra la gráfica que representa lo mencionado en los párrafos anteriores:  
 

Figura  4. Sectores Res No. 631 de 2015. 

 
Fuente: Grupo Establecimiento de metas de descontaminación. 

 
Finalmente, y según los valores presentados con antelación, para el quinquenio comprendido entre 
los años 2019 – 2023 se tendrán en cuenta un total de 74 usuarios, de los cuales 47 pertenecen son 
usuarios prestadores del servicio público de alcantarillado y generan un total de caudal vertido de 
3685,89 L/seg y 27 son usuarios del sector privado-industrial y vierten un total de 101,52 L/seg. 
A continuación, se presenta la propuesta de las metas calculadas para cada uno de los sujetos 
pasivos a través de los criterios explicados en la metodología en el numeral 5,8. En la siguiente tabla 
se muestran los cinco (5) años del quinquenio (2019 -2023) con la respectiva carga a verter y el 
porcentaje de reducción. Para aclarar y ampliar esta información, se sugiere al lector ver en la parte 
de anexos las fichas de cada usuario en donde se especifican los datos, valores y variables tenidas 
en cuenta en el proceso de cálculo de las propuestas de metas. 

 
Tabla 2: Propuesta de metas de reducción de carga contaminante para los municipios. 

MUNICIPIO META DE REDUCCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE QUINQUENIO 2019-2023 
CC:Ton/Año / 

% De Reducción 
2019 2020 2021 2022 2023 

DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST 
Alpujarra 5,37 6,86 5,15 6,57 4,92 6,28 4,70 6,00 4,48 5,72 
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MUNICIPIO META DE REDUCCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE QUINQUENIO 2019-2023 
CC:Ton/Año / 

% De Reducción 
2019 2020 2021 2022 2023 

DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST 
3,53% 3,53% 7,50% 7,50% 11,38% 11,38% 15,17% 15,17% 18,86% 18,86% 

Alvarado  7,82 8,75 7,74 8,67 7,67 8,59 7,60 8,50 7,52 8,42 
0,90% 0,90% 1,81% 1,81% 2,74% 2,74% 3,69% 3,69% 4,65% 4,65% 

Ambalema  103,83 88,97 98,75 87,64 93,70 86,32 88,70 85,02 83,72 83,72 
5,22% 3,87% 9,52% 4,94% 13,82% 6,02% 18,11% 7,09% 22,41% 8,16% 

Anzoategui  16,87 148,35 16,69 114,94 16,52 81,77 16,34 48,85 16,18 16,18 
24,32% 21,30% 25,30% 38,80% 26,14% 56,30% 26,85% 73,80% 27,42% 91,30% 

Armero Guayabal  14,70 8,54 14,07 8,17 13,49 7,83 12,95 7,52 12,46 7,24 
4,41% 4,41% 8,50% 8,50% 12,29% 12,29% 15,78% 15,78% 18,97% 18,97% 

Ataco  277,75 248,36 238,10 215,85 197,66 182,69 156,43 148,87 114,42 114,42 
13,10% 12,21% 26,21% 24,42% 39,31% 36,62% 52,41% 48,83% 65,52% 61,04% 

Cajamarca 288,84 533,85 251,73 436,45 214,21 338,00 176,28 238,50 137,96 137,96 
11,74% 15,73% 23,49% 31,47% 35,23% 47,20% 46,97% 62,94% 58,72% 78,67% 

Carmen de Apicalá 228,81 113,70 203,53 101,13 177,20 88,05 149,78 74,43 121,24 60,24 
9,59% 9,59% 19,58% 19,58% 29,98% 29,98% 40,81% 40,81% 52,09% 52,09% 

Casabianca  40,79 25,58 34,85 23,56 29,03 21,57 23,31 19,61 17,69 17,69 
12,07% 6,57% 24,14% 13,13% 36,21% 19,70% 48,28% 26,27% 60,35% 32,84% 

Chaparral  322,36 147,17 264,74 132,32 206,19 117,23 146,69 101,89 86,24 86,29 
15,62% 9,74% 31,22% 19,47% 46,79% 29,17% 62,29% 38,86% 77,57% 48,50% 

Coello  20,49 14,09 17,77 13,01 15,02 11,93 12,27 10,85 9,51 9,76 
11,81% 10,24% 23,44% 17,52% 34,79% 24,73% 45,69% 31,86% 55,72% 38,87% 

Coyaima  86,36 54,42 74,42 50,47 62,49 46,53 50,56 42,58 38,63 38,63 
12,14% 6,76% 24,28% 13,53% 36,42% 20,29% 48,56% 27,06% 60,70% 33,82% 

Cunday  81,09 45,69 78,02 44,74 72,30 43,78 70,73 42,83 69,19 41,90 
1,71% 0,00% 3,41% 0,00% 8,54% 0,00% 8,54% 0,00% 8,54% 0,00% 

Dolores 141,19 59,53 114,42 53,77 88,14 48,11 62,37 42,55 37,11 37,11 
15,37% 8,08% 30,75% 16,16% 46,12% 24,24% 61,49% 32,32% 76,86% 40,40% 

Espinal  300,83 222,84 268,67 211,22 235,96 199,40 202,68 187,37 168,83 175,12 
10,19% 5,56% 20,35% 11,13% 30,47% 16,71% 40,51% 22,31% 50,43% 27,91% 

Falan  21,39 21,75 18,93 19,19 16,58 16,75 14,34 14,43 12,18 12,18 
8,54% 8,75% 17,07% 17,50% 25,61% 26,25% 34,14% 35,00% 42,68% 43,75% 

Flandes 219,65 144,46 205,41 145,72 190,90 146,98 176,11 148,25 161,06 149,53 
7,26% 0,00% 14,02% 0,00% 20,78% 0,00% 27,55% 0,00% 34,31% 0,00% 

Fresno 139,38 104,15 117,26 90,76 95,01 77,30 72,64 63,75 50,13 50,13 
13,88% 11,59% 27,76% 23,18% 41,63% 34,77% 55,51% 46,36% 69,39% 57,94% 

Guamo 88,48 102,39 81,55 93,10 74,57 83,75 67,56 74,36 60,53 64,94 
7,44% 8,47% 14,88% 16,94% 22,33% 25,40% 29,78% 33,84% 37,22% 42,26% 

Herveo 37,71 27,67 29,72 22,34 22,04 17,23 14,66 12,30 7,58 7,58 
16,34% 14,93% 32,68% 29,86% 49,02% 44,79% 65,37% 59,72% 81,71% 74,65% 

Honda 250,02 338,63 211,72 277,79 173,85 217,64 136,42 158,19 99,42 99,42 
13,29% 14,93% 26,14% 29,80% 39,00% 44,68% 51,85% 59,56% 64,71% 74,43% 

Icononzo  36,27 45,85 34,54 41,65 32,83 37,52 31,16 33,48 29,52 29,52 
3,64% 7,59% 7,27% 15,17% 10,91% 22,76% 14,55% 30,34% 18,18% 37,93% 

Ibagué   10.490,08   13.851,94   9.400,39   11.963,29   8.271,60   10.008,25   7.102,92   7.985,47   5.893,52   5.893,52  
11,13% 13,50% 21,65% 26,51% 32,18% 39,51% 42,70% 52,51% 53,22% 65,52% 

Lerida  58,75 103,14 58,44 101,56 58,13 99,96 57,81 98,33 57,48 96,68 
0,57% 1,44% 1,14% 2,68% 1,72% 3,70% 2,31% 4,47% 2,90% 4,99% 

Libano 146,46 115,52 123,63 100,42 100,79 85,32 77,96 70,23 55,13 55,13 
27,78% 23,35% 39,04% 33,37% 50,29% 43,38% 61,55% 53,40% 72,81% 63,41% 

Mariquita  190,98 184,01 158,62 153,34 125,67 122,12 92,13 90,34 58,00 58,00 
15,01% 14,81% 30,03% 29,63% 45,04% 44,44% 60,06% 59,25% 75,07% 74,06% 

Melgar 624,90 335,28 553,50 331,70 478,81 327,82 400,69 323,61 319,08 319,08 
11,71% 3,02% 23,41% 6,04% 35,12% 9,06% 46,82% 12,08% 58,53% 15,09% 

Murillo  76,81 53,23 60,63 43,16 44,82 33,31 29,37 23,68 14,29 14,29 
16,75% 15,23% 33,50% 30,45% 50,25% 45,68% 67,00% 60,90% 83,75% 76,13% 
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MUNICIPIO META DE REDUCCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE QUINQUENIO 2019-2023 
CC:Ton/Año / 

% De Reducción 
2019 2020 2021 2022 2023 

DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST 

Natagaima 94,07 88,43 86,50 82,19 78,63 75,71 70,45 68,96 61,95 61,95 
8,82% 8,00% 17,64% 16,00% 26,46% 24,00% 35,28% 32,00% 44,10% 40,00% 

Ortega  84,76 119,27 80,39 113,12 75,96 106,88 71,47 100,56 66,92 94,16 
4,85% 4,85% 9,76% 9,76% 14,73% 14,73% 19,77% 19,77% 24,88% 24,88% 

Palocabildo 87,13 51,48 82,02 48,46 77,06 45,53 72,25 42,69 67,58 39,93 
5,69% 5,69% 11,21% 11,21% 16,58% 16,58% 21,79% 21,79% 26,85% 26,85% 

Piedras 23,78 18,34 21,77 17,69 19,77 17,04 17,76 16,40 15,74 15,74 
15,80% 25,39% 22,96% 28,09% 30,12% 30,78% 37,28% 33,48% 44,44% 36,17% 

Purificacion  57,03 41,39 58,23 42,26 59,45 43,15 59,45 43,15 61,99 44,99 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Planadas 241,70 219,04 225,03 203,96 208,26 188,80 191,39 173,54 174,42 158,19 
6,41% 6,40% 12,82% 12,79% 19,23% 19,17% 25,62% 25,53% 31,97% 31,84% 

Prado  28,26 19,46 25,03 17,35 21,78 15,23 18,53 13,11 15,29 10,99 
10,15% 9,64% 20,15% 19,05% 29,92% 28,12% 39,30% 36,66% 47,95% 44,29% 

RioBlanco  70,18 103,68 64,89 90,15 59,55 76,47 54,15 62,65 48,69 48,69 
7,41% 11,89% 14,83% 23,78% 22,24% 35,68% 29,65% 47,57% 37,06% 59,46% 

Roncesvalles 18,38 21,26 16,26 18,38 14,21 15,59 12,23 12,90 10,32 10,32 
8,96% 10,63% 17,91% 21,25% 26,87% 31,88% 35,83% 42,50% 44,79% 53,13% 

Rovira 98,48 217,26 98,99 190,93 99,50 164,09 100,02 136,78 100,53 108,96 
0,36% 17,82% 0,72% 28,48% 1,08% 39,13% 1,43% 49,76% 1,78% 60,35% 

Saldaña 179,35 73,33 153,59 73,44 127,40 73,53 100,78 73,63 73,73 73,73 
13,08% 0,65% 26,15% 1,29% 39,23% 1,94% 52,31% 2,58% 65,38% 3,23% 

San Antonio  74,51 57,30 66,50 53,35 58,61 49,46 50,87 45,64 43,26 41,87 
9,06% 5,73% 18,06% 11,45% 26,96% 17,15% 35,75% 22,84% 44,34% 28,50% 

San Luis  12,92 20,46 11,48 19,34 10,03 18,20 8,56 17,05 7,08 15,88 
9,79% 52,02% 18,08% 58,11% 24,20% 63,39% 26,99% 67,66% 87,45% 70,68% 

Santa Isabel 58,62 45,24 48,07 38,05 37,53 30,86 27,04 23,71 16,57 16,57 
23,45% 20,59% 37,28% 33,23% 51,10% 45,86% 64,87% 58,46% 78,52% 70,97% 

Suarez 24,69 18,33 24,47 18,17 24,24 18,00 24,02 17,83 23,79 17,67 
0,89% 0,89% 1,79% 1,79% 2,70% 2,70% 3,60% 3,60% 4,50% 4,50% 

Valle de San Juan  8,83 9,10 8,08 8,29 7,28 7,42 6,44 6,51 5,55 5,55 
9,71% 10,06% 19,43% 20,11% 29,14% 30,17% 38,86% 40,22% 48,57% 50,28% 

Venadillo  198,99 127,77 171,68 117,44 143,48 106,76 114,36 95,71 84,29 84,29 
14,06% 10,38% 27,00% 18,90% 39,93% 27,42% 52,85% 35,94% 65,78% 44,44% 

Villa Hermosa 18,89 9,13 18,29 9,09 17,69 9,05 17,11 9,01 16,52 8,97 
2,69% 0,00% 5,38% 0,00% 8,08% 0,00% 10,77% 0,00% 13,46% 0,00% 

Villarrica 54,34 117,58 53,48 112,73 52,65 102,13 51,82 100,52 51,02 98,96 
0,00% 2,52% 0,00% 5,05% 0,00% 12,62% 0,00% 12,62% 0,00% 12,62% 

Fuente: Grupo Establecimiento de metas de descontaminación. 
 

Tabla 3: Propuesta de metas de reducción de carga contaminante para centros poblados. 
MUNICIPIO - CENTRO POBLADO META DE REDUCCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE QUINQUENIO 2019-2023 

CC: Ton/Año / 
% De Reducción 

2019 2020 2021 2022 2023 
DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST 

Alpujarra - C.P La Arada 21,84 18,81 19,62 17,31 17,31 15,76 14,96 14,16 12,51 12,51 
10,37% 8,61% 20,75% 17,22% 31,12% 25,82% 41,50% 34,43% 51,87% 43,04% 

Alvarado - C.P Caldas Viejo 11,53 16,30 11,11 14,69 10,70 13,08 10,29 11,48 9,88 9,88 
3,33% 8,89% 6,67% 17,78% 10,00% 26,67% 13,33% 35,56% 16,67% 44,44% 

Ataco - C.P Santiago Pérez 57,06 46,30 47,40 39,20 37,44 31,89 27,15 24,33 16,53 16,53 
15,40% 14,25% 30,79% 28,50% 46,19% 42,75% 61,59% 57,00% 76,98% 71,25% 

Chaparral - C.P. El Limón 13,52 13,35 12,65 12,52 11,78 11,69 10,90 10,85 10,01 10,01 
6,36% 6,15% 12,73% 12,31% 19,09% 18,46% 25,45% 24,62% 31,82% 30,77% 

Coello - C.P. Gualanday 31,87 20,76 27,20 18,86 22,51 16,94 17,81 15,02 13,10 13,10 
12,89% 8,54% 25,77% 17,07% 38,66% 25,61% 51,54% 34,14% 64,43% 42,68% 

Cunday - C.P. Tres Esquinas 27,35 42,85 23,13 34,74 18,93 26,65 14,74 18,59 10,56 10,56 
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MUNICIPIO - CENTRO POBLADO META DE REDUCCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE QUINQUENIO 2019-2023 
CC: Ton/Año / 

% De Reducción 
2019 2020 2021 2022 2023 

DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST 
14,59% 16,44% 27,64% 32,14% 40,69% 47,85% 53,74% 63,56% 66,79% 79,26% 

Espinal - C.P. Chicoral 241,35 116,62 193,63 100,29 146,12 84,02 98,81 67,83 51,71 51,71 
16,39% 12,14% 32,77% 24,28% 49,16% 36,42% 65,54% 48,56% 81,93% 60,70% 

Guamo - C.P. La Chamba 6,49 2,15 5,43 2,08 4,43 2,02 3,49 1,96 2,60 1,90 
12,04% 0,00% 24,07% 0,00% 36,11% 0,00% 48,14% 0,00% 60,18% 0,00% 

Herveo - C.P. Padua 19,43 8,80 16,47 8,36 13,75 7,95 11,25 7,55 8,98 7,17 
9,77% 0,00% 19,55% 0,00% 29,32% 0,00% 39,09% 0,00% 48,86% 0,00% 

Lerida - C.P. San Francisco de la Sierra 4,19 1,55 3,91 1,49 3,64 1,43 3,39 1,37 3,15 1,31 
2,69% 0,00% 5,38% 0,00% 8,08% 0,00% 10,77% 0,00% 13,46% 0,00% 

Libano - C.P. Santa Teresa 4,79 2,80 4,79 2,80 4,79 2,80 4,79 2,80 4,79 2,80 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Piedras - C.P. Doima 8,24 4,99 8,22 4,97 8,19 4,96 8,16 4,94 8,14 4,92 
1,63% 1,63% 1,93% 1,93% 2,24% 2,24% 2,56% 2,56% 2,88% 2,88% 

Planadas - C.P. Gaitania 100,41 77,44 92,47 75,13 84,42 72,78 76,25 70,40 68,00 68,00 
7,84% 3,49% 15,68% 6,97% 23,51% 10,46% 31,35% 13,94% 39,19% 17,43% 

San Antonio - C.P. Playa Rica 15,05 14,70 15,15 14,80 15,25 14,89 15,35 14,99 15,44 15,09 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

San Luis - C.P. Payande 87,13 49,33 72,09 43,72 57,02 38,09 41,93 32,46 26,82 26,82 
14,77% 10,27% 29,53% 20,54% 44,30% 30,81% 59,07% 41,08% 73,84% 51,35% 

Fuente: Grupo Establecimiento de metas de descontaminación. 
	

Tabla 4: Propuesta de meta por eliminación por puntos de vertimiento a eliminar-sanear de 
los municipios 

MUNICIPIO META DE REDUCCIÓN POR VERTIMIENTOS A SANEAR Y/O ELIMINAR QUINQUENIO 2019-2022 
VTOS.EXISTENTES / 

VTOS.A REDUCIR 2019 2020 2021 2022 2023 

Alpujarra 2 2 2 2 2 
0 0 0 0 0 

Alvarado  3 3 3 3 3 
0 0 0 0 0 

Ambalema  7 6 4 3 2 
1 2 1 1 0 

Anzoategui  5 5 5 4 4 
0 0 1 0 0 

Armero Guayabal  1 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 

Ataco  1 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 

Cajamarca 1 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 

Casabianca 4 4 3 2 2 
0 1 1 0 0 

Carmen de Apicalá  2 2 2 2 2 
0 0 0 0 0 

Chaparral  10 9 7 5 5 
1 2 2 0 0 

Coello  2 2 2 2 2 
0 0 0 0 0 

Coyaima  1 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 

Cunday  6 4 2 2 2 
2 2 0 0 0 

Dolores 5 4 3 2 1 
1 1 1 1 0 

Espinal  14 11 7 4 1 
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MUNICIPIO META DE REDUCCIÓN POR VERTIMIENTOS A SANEAR Y/O ELIMINAR QUINQUENIO 2019-2022 
VTOS.EXISTENTES / 

VTOS.A REDUCIR 2019 2020 2021 2022 2023 

3 4 3 3 0 

Falan  3 3 3 2 2 
0 0 1 0 0 

Flandes 8 7 5 3 2 
1 2 2 1 0 

Fresno 13 10 7 4 1 
3 3 3 3 0 

Guamo 7 6 5 4 2 
1 1 1 2 0 

Herveo 5 4 3 2 2 
1 1 1 0 0 

Honda 17 15 10 7 3 
2 5 3 4 0 

Icononzo  4 3 3 2 1 
1 0 1 1 0 

Ibagué  227 105 62 19 4 
122 43 43 15 0 

Lerida  6 5 4 2 1 
1 1 2 1 0 

Libano 8 6 4 3 2 
2 2 1 1 0 

Mariquita  5 5 5 4 4 
0 0 1 0 0 

Melgar 5 4 3 2 1 
1 1 1 1 0 

Murillo  4 4 3 3 2 
0 1 0 1 0 

Natagaima 3 3 2 2 1 
0 1 0 1 0 

Ortega  5 5 4 3 1 
0 1 1 2 0 

Palocabildo 4 4 3 3 2 
0 1 0 1 0 

Piedras 1 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 

Purificación  2 2 2 2 2 
0 0 0 0 0 

Planadas 4 4 3 3 2 
0 1 0 1 0 

Prado  2 2 2 1 1 
0 0 1 0 0 

Rio  Blanco  15 11 8 4 1 
4 3 4 3 0 

Roncesvalles 6 5 4 3 2 
1 1 1 1 0 

Rovira 4 4 3 3 2 
0 1 0 1 0 

Saldaña 2 2 2 2 2 
0 0 0 0 0 

San Antonio  7 5 4 3 2 
2 1 1 1 0 

San Luis  3 3 3 2 2 
0 0 1 0 0 

Santa Isabel 7 7 6 6 6 
0 1 0 0 0 
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MUNICIPIO META DE REDUCCIÓN POR VERTIMIENTOS A SANEAR Y/O ELIMINAR QUINQUENIO 2019-2022 
VTOS.EXISTENTES / 

VTOS.A REDUCIR 2019 2020 2021 2022 2023 

Suarez 2 2 2 2 2 
0 0 0 0 0 

Valle de San Juan  3 3 2 2 2 
0 1 0 0 0 

Venadillo  18 12 7 4 2 
6 5 3 2 0 

Villa hermosa 7 5 4 3 2 
2 1 1 1 0 

Villarrica 4 3 2 2 2 
1 1 0 0 0 

Fuente: Grupo Establecimiento de metas de descontaminación. 
 

Tabla 5: Propuesta de meta de reducción por puntos de vertimiento a eliminar-sanear de los 
centros poblados 

MUNICIPIO - CENTRO POBLADO META DE REDUCCIÓN POR VERTIMIENTOS A SANEAR Y/O ELIMINAR 
QUINQUENIO 2019-2022 

VTOS.EXISTENTES / 
VTOS.A REDUCIR 2019 2020 2021 2022 2023 

Alpujarra - C.P La Arada 2 2 2 1 1 
0 0 1 0 0 

Alvarado - C.P Caldas Viejo 1 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 

Ataco - C.P Santiago Perez 4 3 2 2 1 
1 1 0 1 0 

Chaparral - C.P. El Limon 2 2 2 1 1 
0 0 1 0 0 

Coello - C.P. Gualanday 3 3 2 1 1 
0 1 1 0 0 

Cunday - C.P. Tres Esquinas 2 2 2 1 1 
0 0 1 0 0 

Espinal - C.P. Chicoral 5 4 3 2 1 
1 1 1 1 0 

Guamo - C.P. La Chamba 2 2 1 1 1 
0 1 0 0 0 

Herveo - C.P. Padua 3 3 3 3 2 
0 0 0 1 0 

Lerida - C.P. San Francisco de la Sierra 1 1 1 1 1 
0 0 0 0 0 

Libano - C.P. Santa Teresa 3 3 2 2 2 
0 1 0 0 0 

Piedras - C.P. Doima 2 2 2 2 2 
0 0 0 0 0 

Planadas - C.P. Gaitania 3 3 2 2 1 
0 1 0 1 0 

San Antonio - C.P. Playa Rica 4 3 2 1 1 
1 1 1 0 0 

San Luis - C.P. Payande 2 2 2 1 1 
0 0 1 0 0 

Fuente: Grupo Establecimiento de metas de descontaminación. 
 
 
 
 



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2017  21 
 

 
Tabla 6: Metas usuarios privados-industriales. 

USUARIO 
TIEMPO DE TRANSICIÓN 

 RES 631/15 – LINEA BASE 
USUARIOS PRIVADOS - INDUSTRIALES 

META DE REDUCCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE QUINQUENIO 2019-
2023 

CC: Ton/Año / 
% De Reducción 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST 

ANGLO GOLD ASHANTI - 
CAJAMARCA 

0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 0.001 0.014 
99.83

% 
98.76

% 
99.83

% 
98.76

% 
99.83

% 
98.76

% 
99.83

% 
98.76

% 
99.83

% 
98.76

% 
99.83

% 
98.76

% 
99.83

% 
98.76

% 
CACOM - MELGAR 3.51 8.03 3.51 8.03 3.51 8.03 3.51 8.03 3.51 8.03 3.51 8.03 3.51 8.03 

85.36
% 

36.00
% 

85.36
% 

36.00
% 

85.36
% 

36.00
% 

85.36
% 

36.00
% 

85.36
% 

36.00
% 

85.36
% 

36.00
% 

85.36
% 

36.00
% 

CARLIMA- IBAGUÉ 6.79 14.69 6.79 14.69 6.79 14.69 6.79 14.69 6.79 14.69 6.79 14.69 6.79 14.69 
95.14

% 
95.68

% 
95.14

% 
95.68

% 
95.14

% 
95.68

% 
95.14

% 
95.68

% 
95.14

% 
95.68

% 
95.14

% 
95.68

% 
95.14

% 
95.68

% 
CONDOMINIO CORINTO- 
VERDE SOL - MELGAR 

0.9 1.43 0.9 1.43 0.9 1.43 0.9 1.43 0.9 1.43 0.9 1.43 0.9 1.43 
81.75

% 
91.77

% 
81.75

% 
91.77

% 
81.75

% 
91.77

% 
81.75

% 
91.77

% 
81.75

% 
91.77

% 
81.75

% 
91.77

% 
81.75

% 
91.77

% 
EGOZ - IBAGUÉ 0.04 0.1 0.04 0.1 0.04 0.1 0.04 0.1 0.04 0.1 0.04 0.1 0.04 0.1 

99.08
% 

97.01
% 

99.08
% 

97.01
% 

99.08
% 

97.01
% 

99.08
% 

97.01
% 

99.08
% 

97.01
% 

99.08
% 

97.01
% 

99.08
% 

97.01
% 

EPSA -  RONCESVALLES 6.05 1.67 2.98 2.35 2.98 2.35 2.98 2.35 2.98 2.35 2.98 2.35 2.98 2.35 
50.35

% 
72.39

% 
70.39

% 
77.46

% 
70.39

% 
77.46

% 
70.39

% 
77.46

% 
70.39

% 
77.46

% 
70.39

% 
77.46

% 
70.39

% 
77.46

% 
INCUBACOL - SUAREZ 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

89.48
% 

93.97
% 

89.48
% 

93.97
% 

89.48
% 

93.97
% 

89.48
% 

93.97
% 

89.48
% 

93.97
% 

89.48
% 

93.97
% 

89.48
% 

93.97
% 

INDUSTRIAS ALIADAS - IBAGUÉ 711.4
4 

429.6
5 

541.7
8 

326.3
3 

372.1
2 

223.0
2 

202.4
6 

119.7
1 

32.8 16.4 32.8 16.4 32.8 16.4 

19.26
% 

19.38
% 

38.51
% 

38.77
% 

57.77
% 

58.15
% 

77.02
% 

77.54
% 

96.28
% 

96.92
% 

96.28
% 

96.92
% 

96.28
% 

96.92
% 

CONDOMINIO LA ESTANCIA - 
MELGAR 

0.79 1.36 0.79 1.36 0.79 1.36 0.79 1.36 0.79 1.36 0.79 1.36 0.79 1.36 
95.69

% 
87.70

% 
95.69

% 
87.70

% 
95.69

% 
87.70

% 
95.69

% 
87.70

% 
95.69

% 
87.70

% 
95.69

% 
87.70

% 
95.69

% 
87.70

% 
LA PALMARA- MELGAR 0.95 4.83 0.95 4.83 0.95 4.83 0.95 4.83 0.95 4.83 0.95 4.83 0.95 4.83 

98.38
% 

87.39
% 

98.38
% 

87.39
% 

98.38
% 

87.39
% 

98.38
% 

87.39
% 

98.38
% 

87.39
% 

98.38
% 

87.39
% 

98.38
% 

87.39
% 

MINA EL GRAN PORVENIR - 
LIBANO 

1.57 1.38 1.57 1.38 1.57 1.38 1.57 1.38 1.57 1.38 1.57 1.38 1.57 1.38 
88.56

% 
99.96

% 
88.56

% 
99.96

% 
88.56

% 
99.96

% 
88.56

% 
99.96

% 
88.56

% 
99.96

% 
88.56

% 
99.96

% 
88.56

% 
99.96

% 
PAJONALES - AMBALEMA 1.95 1.02 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 

60.05
% 

51.25
% 

90.07
% 

76.88
% 

90.07
% 

76.88
% 

90.07
% 

76.88
% 

90.07
% 

76.88
% 

90.07
% 

76.88
% 

90.07
% 

76.88
% 

PARQUE LOGISTICO DE CARGA 
- IBAGUÉ 

0.14 0.08 0.14 0.08 0.14 0.08 0.14 0.08 0.14 0.08 0.14 0.08 0.14 0.08 
88.69

% 
95.93

% 
88.69

% 
95.93

% 
88.69

% 
95.93

% 
88.69

% 
95.93

% 
88.69

% 
95.93

% 
88.69

% 
95.93

% 
88.69

% 
95.93

% 
PBA CAJAMARCA  0.42 0.91 0.42 0.91 0.42 0.91 0.42 0.91 0.42 0.91 0.42 0.91 0.42 0.91 

96.73
% 

78.05
% 

96.73
% 

78.05
% 

96.73
% 

78.05
% 

96.73
% 

78.05
% 

96.73
% 

78.05
% 

96.73
% 

78.05
% 

96.73
% 

78.05
% 

PBA CHAPARRAL 0.97 0.27 0.97 0.27 0.97 0.27 0.97 0.27 0.97 0.27 0.97 0.27 0.97 0.27 
96.38

% 
94.74

% 
96.38

% 
94.74

% 
96.38

% 
94.74

% 
96.38

% 
94.74

% 
96.38

% 
94.74

% 
96.38

% 
94.74

% 
96.38

% 
94.74

% 
PBA CUNDAY 6.22 2.36 3.5 1.55 3.5 1.55 3.5 1.55 3.5 1.55 3.5 1.55 3.5 1.55 

46.67
% 

40.52
% 

70.00
% 

60.78
% 

70.00
% 

60.78
% 

70.00
% 

60.78
% 

70.00
% 

60.78
% 

70.00
% 

60.78
% 

70.00
% 

60.78
% 

PBA HONDA 0.06 0.07 0.06 0.07 0.06 0.07 0.06 0.07 0.06 0.07 0.06 0.07 0.06 0.07 
99.03

% 
99.24

% 
99.03

% 
99.24

% 
99.03

% 
99.24

% 
99.03

% 
99.24

% 
99.03

% 
99.24

% 
99.03

% 
99.24

% 
99.03

% 
99.24

% 
PBA LIBANO 0.39 0.12 0.39 0.12 0.39 0.12 0.39 0.12 0.39 0.12 0.39 0.12 0.39 0.12 

97.92
% 

94.57
% 

97.92
% 

94.57
% 

97.92
% 

94.57
% 

97.92
% 

94.57
% 

97.92
% 

94.57
% 

97.92
% 

94.57
% 

97.92
% 

94.57
% 

PBA MARIQUITA 3.87 0.51 1.66 0.51 1.66 0.51 1.66 0.51 1.66 0.51 1.66 0.51 1.66 0.51 
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USUARIO 
TIEMPO DE TRANSICIÓN 

 RES 631/15 – LINEA BASE 
USUARIOS PRIVADOS - INDUSTRIALES 

META DE REDUCCIÓN DE CARGA CONTAMINANTE QUINQUENIO 2019-
2023 

CC: Ton/Año / 
% De Reducción 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST DBO5 SST 
53.33

% 
95.47

% 
80.00

% 
95.47

% 
80.00

% 
95.47

% 
80.00

% 
95.47

% 
80.00

% 
95.47

% 
80.00

% 
95.47

% 
80.00

% 
95.47

% 
PBA PURIFICACIÓN 0.025 0.059 0.025 0.059 0.025 0.059 0.025 0.059 0.025 0.059 0.025 0.059 0.025 0.059 

99.49
% 

93.32
% 

99.49
% 

93.32
% 

99.49
% 

93.32
% 

99.49
% 

93.32
% 

99.49
% 

93.32
% 

99.49
% 

93.32
% 

99.49
% 

93.32
% 

PBA VILLAHERMOSA 0.89 0.80 0.89 0.80 0.89 0.80 0.89 0.80 0.89 0.80 0.89 0.80 0.89 0.80 
94.44

% 
42.53

% 
94.44

% 
42.53

% 
94.44

% 
42.53

% 
94.44

% 
42.53

% 
94.44

% 
42.53

% 
94.44

% 
42.53

% 
94.44

% 
42.53

% 
PERENCO HOCOL - 

PURIFICACIÓN 
0.03 0.15 0.03 0.15 0.03 0.15 0.03 0.15 0.03 0.15 0.03 0.15 0.03 0.15 

98.79
% 

82.58
% 

98.79
% 

82.58
% 

98.79
% 

82.58
% 

98.79
% 

82.58
% 

98.79
% 

82.58
% 

98.79
% 

82.58
% 

98.79
% 

82.58
% 

PRAXEDIS ARTUNDUAGA - 
IBAGUÉ 

12.09 2.08 9.46 2.08 9.46 2.08 9.46 2.08 9.46 2.08 9.46 2.08 9.46 2.08 
30.30

% 
73.33

% 
45.50

% 
73.33

% 
45.50

% 
73.33

% 
45.50

% 
73.33

% 
45.50

% 
73.33

% 
45.50

% 
73.33

% 
45.50

% 
73.33

% 
RELLENO COMBEIMA - IBAGUÉ 0.017 0.01 0.017 0.004 0.017 0.004 0.017 0.004 0.017 0.004 0.017 0.004 0.017 0.004 

72.63
% 

53.33
% 

72.63
% 

80.00
% 

72.63
% 

80.00
% 

72.63
% 

80.00
% 

72.63
% 

80.00
% 

72.63
% 

80.00
% 

72.63
% 

80.00
% 

RELLENO LA MIEL - IBAGUÉ 0.035 0.018 0.035 0.018 0.035 0.018 0.035 0.018 0.035 0.018 0.035 0.018 0.035 0.018 
99.30

% 
98.02

% 
99.30

% 
98.02

% 
99.30

% 
98.02

% 
99.30

% 
98.02

% 
99.30

% 
98.02

% 
99.30

% 
98.02

% 
99.30

% 
98.02

% 
SECTOR RESOURCES - SANTA 

ISABEL 
10.56 4,284.

26 
10.56 68.29 10.56 68.29 10.56 68.29 10.56 68.29 10.56 68.29 10.56 68.29 

43.31
% 

66.31
% 

43.31
% 

99.46
% 

43.31
% 

99.46
% 

43.31
% 

99.46
% 

43.31
% 

99.46
% 

43.31
% 

99.46
% 

43.31
% 

99.46
% 

UNIVRSIDAD DEL TOLIMA - 
IBAGUÉ 

2.68 0.88 2.34 0.88 2.34 0.88 2.34 0.88 2.34 0.88 2.34 0.88 2.34 0.88 
20.16

% 
72.13

% 
30.23

% 
72.13

% 
30.23

% 
72.13

% 
30.23

% 
72.13

% 
30.23

% 
72.13

% 
30.23

% 
72.13

% 
30.23

% 
72.13

% 
NOTA: En algunos usuarios privados - en el caso de que estuviese cumpliendo con los porcentajes de remoción mayores al 80% y estuviesen 
cumpliendo con los valores máximos permisibles establecidos en la Resolución No.631 de 2015, se les realizará el respectivo seguimiento para el 
cumplimiento de esta última, y su % de reducción mostrado en la presente tabla corresponde a la eficiencia de remoción de DBO5 Y SST en la PTAR 
con la que cuenta el usuario  

Fuente: Grupo Establecimiento de metas de descontaminación. 
 

Tabla 7: Valores per-cápita de los municipios 
VALORES PER CÁPITA - MUNICIPIOS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

PISO TERMICO 
SEGÚN 

ZONIFICACIÓN 
CLIMATICA 

IGAC 

MUNICIPIO ALTURA 
msnm DBO5 Kg/habitante/día SST Kg/habitante/día 

PROMEDIO POR 
PISO TERMICO 

DBO5 
Kg/habitante/día 

PROMEDIO POR 
PISO TERMICO 

SST 
Kg/habitante/día 

CALIDO 

Honda 225 0,03 0,05 

0,05 0,04 

Ambalema  241 0,05 0,05 
Flandes 285 0,02 0,01 
Suarez 290 0,01 0,01 

Saldaña 310 0,06 0,02 
Guamo 321 0,03 0,04 
Prado 321 0,03 0,02 

Espinal  323 0,02 0,01 
Melgar 323 0,05 0,03 

Natagaima 326 0,01 0,01 
Carmen de Apicala  328 0,08 0,04 

Purificación 329 0,02 0,02 
Coello  339 0,04 0,03 

Venadillo  348 0,04 0,02 
Armero Guayabal  357 0,04 0,05 

Lerida  366 0,02 0,05 
Coyaima  392 0,05 0,03 
Ortega  402 0,03 0,04 
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VALORES PER CÁPITA - MUNICIPIOS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
PISO TERMICO 

SEGÚN 
ZONIFICACIÓN 

CLIMATICA 
IGAC 

MUNICIPIO ALTURA 
msnm DBO5 Kg/habitante/día SST Kg/habitante/día 

PROMEDIO POR 
PISO TERMICO 

DBO5 
Kg/habitante/día 

PROMEDIO POR 
PISO TERMICO 

SST 
Kg/habitante/día 

Piedras 403 0,04 0,04 
Alvarado  439 0,07 0,06 

Ataco  446 0,16 0,14 
Cunday  475 0,13 0,07 

Mariquita  495 0,02 0,02 
San Luis  506 0,05 0,04 

Valle de San Juan  600 0,01 0,01 

TEMPLADO 

Rovira 850 0,03 0,07 

0,06 0,06 

Chaparral  854 0,04 0,02 
Villarrica 860 0,08 0,17 

RioBlanco  900 0,04 0,07 
Falan  990 0,07 0,07 

Icononzo  1034 0,03 0,04 
Alpujarra 1361 0,03 0,02 

San Antonio  1400 0,06 0,04 
Dolores 1445 0,14 0,06 

Planadas 1450 0,09 0,08 
Fresno 1478 0,03 0,02 

Palocabildo 1500 0,12 0,07 
Libano 1585 0,02 0,02 

FRÍO 

Cajamarca 1585 0,09 0,17 

0,08 0,09 

Anzoategui  1585 0,03 0,21 
Villa hermosa 1585 0,02 0,01 
Casabianca  1585 0,09 0,05 

Herveo 1585 0,07 0,05 
Santa Isabel 1585 0,09 0,07 

Roncesvalles 1585 0,05 0,05 
Murillo  1585 0,19 0,13 
Fuente: Grupo Establecimiento de metas de descontaminación. 

 
Tabla 8: Valores per-cápita del municipio de Ibagué 

PISO TERMICO SEGÚN 
ZONIFICACIÓN CLIMATICA 

IDEAM 
MUNICIPIO ALTURA 

msnm DBO5 Kg/habitante/día SST Kg/habitante/día 

TEMPLADO Ibagué 1285 0,05 0,07 
Fuente: Grupo Establecimiento de metas de descontaminación. 
 
TABLA RESUMEN SEGUIMIENTO PTARDs  2017 

  MUNICIPIO No. 
Mpios. TIPO DE PTAR 

CARGA 
CONTAMINANTE 

(Kg/día) 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

RESOLUCIÓN 631 
DE 2015 

CUMPLIMIENTO FECHA DE 
MUESTREO REGISTRO 

1 

IBAGUE 1 

REACTOR UASB - TEJAR 1463.6 100% CUMPLE 01/06/2017 190 
2 REACTOR UASB - URB. COMFENALCO 390.3 50% PARCIAL 02/10/2017 349 
3 REACTOR UASB - URB. LAS AMERICAS 1244.7 71% PARCIAL 02/10/2017 348 
4 FILTRO PERCOLADOR - JUNTAS 34.3 83% PARCIAL 10/11/2017 433 
5 FILTRO PERCOLADOR -  PASTALES 32.6 83% PARCIAL 14/06/2017 223 

6 

ALVARADO 2 

TANQUE SEPTICO - FILTRO 
PERCOLADOR - LUIS CARLOS GALAN. 46.4 67% PARCIAL 05/06/2017 200 

7 TANQUE SEPTICO - CALDAS VIEJO 36.4 
PTARD SIN 

OPERACIÓN 
PTAR SIN 

OPERACIÓN 16/05/2017 142 
8 LAGUNAS  DE ESTABILIZACION 222.6 100% CUMPLE 15/06/2017 226 

9 ALPUJARRA 3 
TANQUE SEPTICO - FILTRO 
PERCOLADOR 108.1 

PTARD SIN 
OPERACIÓN 

PTAR SIN 
OPERACIÓN 11/10/2017 365 

10 LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 37.7 50% PARCIAL 31/05/2017 186 
11 AMBALEMA 4 LODOS ACTIVADOS. Juana Moya 83 PTARD SIN PTAR SIN 03/10/2017 351 
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  MUNICIPIO No. 
Mpios. 

TIPO DE PTAR CARGA 
CONTAMINANTE 

(Kg/día) 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

RESOLUCIÓN 631 
DE 2015 

CUMPLIMIENTO FECHA DE 
MUESTREO 

REGISTRO 
OPERACIÓN OPERACIÓN 

12 LAGUNA OXIDACION, santa Lucía. 46.1 33% PARCIAL 03/10/2017 350 

13 ARMERO-
GUAYABAL 5 LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 575.4 83% PARCIAL 25/09/2017 333 

14 ANZOATEG
UI 6 POZO SÉPTICO CON FILTRO 

ANAEROBIO 16 50% PARCIAL 05/09/2017 291 

15 
COELLO 7 

ZANJAS DE OXIDACIÓN SECTOR 
CEMENTERIO ò NEGUACHE 64.4 67% PARCIAL 26/09/2017 335 

16 ZANJAS DE OXIDACIÓN SECTOR EL 
PUENTE *** PTARD SIN 

OPERACIÓN 
PTAR SIN 

OPERACIÓN *** *** 

17 CHAPARRA
L 8 SANTA HELENA PENDIENTE POR REPORTE DEL 

LABORATORIO   13/12/2017 519 

18 

CUNDAY 9 

TANQUE SEPTICO Y FILTRO 
ANAEROBICO - VALENCIA 12.1 100% CUMPLE 11/03/2017 52 

19 PTAR Matadero *** PTARD SIN 
OPERACIÓN 

PTAR SIN 
OPERACIÓN *** *** 

20 

TANQUE SEPTICO Y FILTRO 
ANAEROBICO - TRES ESQUINAS; 
PTARD FUNCIONANDO 
PARCIALMENTE 39.3 83% 

PARCIAL 
11/03/2017 51 

REBOSE PTARD TRES ESQUINAS No Dato de Caudal 20% 11/03/2017 51 
21 ESPINAL 10 LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN No Dato de Caudal 83% PARCIAL 27/09/2017 340 

22 
FLANDES  11 

PRECIPITACION QUIMICA - EL PALMAR *** 
PTARD SIN 

OPERACIÓN 
PTAR SIN 

OPERACIÓN *** *** 

23 LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN-A. 
LOPEZ 34.1 83% PARCIAL 25/01/2017 12 

24 FRESNO 12 REACTOR UASB - VDA. TABLAZO No Dato de Caudal 
PTARD SIN 

OPERACIÓN 
PTAR SIN 

OPERACIÓN 23/05/2017 162 

25 GUAMO 13 REACTOR UASB - LEMAYA No Dato de Caudal 
PTARD SIN 

OPERACIÓN 
PTAR SIN 

OPERACIÓN 08/11/2017 429 

26 

HONDA 14 

REACTOR UASB - FILTRO 
PERCOLADOR - BRASILIA No Dato de Caudal 

PTARD SIN 
OPERACIÓN 

PTAR SIN 
OPERACIÓN 21/09/2017 329 

27 CALUNGA TANQUE SEPTICO No Dato de Caudal 
PTARD SIN 

OPERACIÓN 
PTAR SIN 

OPERACIÓN 21/09/2017 330 

28 LAGUNAS ESTABILIZACION IDEMA - EL 
PLACER No Dato de Caudal 

PTARD SIN 
OPERACIÓN 

PTAR SIN 
OPERACIÓN 21/09/2017 328 

29 ICONONZO 15 DIGESTORES ANAEROBIOS 62.9 100% CUMPLE 10/05/2017 126 
30 LERIDA 16 LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN No Dato de Caudal 100% CUMPLE 25/09/2017 332 
31 LIBANO 17 REACTOR UASB 78 83% PARCIAL 19/09/2017 316 

32 MARIQUITA 18 REACTOR UASB - MUTIS No Dato de Caudal 
PTARD SIN 

OPERACIÓN 
PTAR SIN 

OPERACIÓN 30/05/2017 181 

33 MELGAR 19 POZO SÉPTICO - URB. VILLA SAMARIA 
VDA. AGUILA MEDIA 2.7 100% CUMPLE 10/05/2017 125 

34 MURILLO 20 FILTRO PERCOLADOR No Dato de Caudal 67% PARCIAL 06/09/2017 298 

35 NATAGAIMA 21 REACTOR UASB *** 
PTARD SIN 

OPERACIÓN 
PTAR SIN 

OPERACIÓN 07/03/2017 44 

36 PALOCABIL
DO 22 TANQUE SÉPTICO SECTOR EL 

PORVENIR *** No Reporta NO REPORTA *** *** 

37 

PIEDRAS 23 

FILTRO PERCOLADOR - CASCO 
URBANO 7.9 100% 

PARCIAL 
13/06/2017 219 

REBOSE PTARD FILTRO PERCOLADOR No Dato de Caudal 40% 14/06/2017 219 
38 PARADERO CHIPALO - LAGUNAS 8 100% CUMPLE 13/06/2017 217 

39 GUATAQUISITO - DIGESTOR 
ANAEROBIO No Dato de Caudal 100% CUMPLE 13/06/2017 218 

40 VDA CHICALA - LAGUNA 1.4 100% CUMPLE 13/06/2017 220 

41 DOIMA - LAGUNAS DE 
ESTABILIZACION  97.1 100% CUMPLE 15/06/2017 228 

42 DOIMA - TANQUE SEPTICO 14.5 100% CUMPLE 15/06/2017 227 

43 PLANADAS 24 LAGUNA ANAEROBICA *** 
PTARD SIN 

OPERACIÓN 
PTAR SIN 

OPERACIÓN *** *** 

44 PRADO 25 PTARD VILLA DEL PRADO PENDIENTE POR REPORTE DEL 
LABORATORIO   22/11/2017 467 

45 PURIFICACI
ON 26 

FILTRO AEROBICO - LAGUNAS DE 
ESTABILIZACIÓN - BAURÁ No Dato de Caudal 100% CUMPLE 09/10/2017 362 

46 REACTOR - LODOS ACTIVADOS - 193.1 83% PARCIAL 09/10/2017 361 
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  MUNICIPIO No. 
Mpios. 

TIPO DE PTAR CARGA 
CONTAMINANTE 

(Kg/día) 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

RESOLUCIÓN 631 
DE 2015 

CUMPLIMIENTO FECHA DE 
MUESTREO 

REGISTRO 
CAMILO TORRES 

47 PTARD FAFA CHENCHE *** No Reporta NO REPORTA *** *** 
48 TANQUE SÉPTICO GRAN COLOMBIA *** No Reporta NO REPORTA *** *** 
49 ROVIRA 27 LAGUNAS OXIDACION 215.2 100% CUMPLE 15/06/2017 224 

50 SALDAÑA 28 FILTRO ANEROBICO *** 
PTARD SIN 

OPERACIÓN 
PTAR SIN 

OPERACIÓN     

51 SAN 
ANTONIO 29 

TANQUE SEPTICO - FILTRO 
PERCOLADOR 8.2 83% PARCIAL 19/09/2017 217 

52 PTAR SECTOR MATADERO *** 
PTARD SIN 

OPERACIÓN 
PTAR SIN 

OPERACIÓN 19/09/2017 218 
53 SAN LUIS 30 LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 78.2 67% PARCIAL 07/06/2017 220 

54 SANTA 
ISABEL 31 

FILTRO PERCOLADOR, Sector 
Circunvalar 19 33% PARCIAL 04/09/2017 286 

55 FILTRO PERCOLADOR, Sector 
Matadero 39.5 33% PARCIAL 04/09/2017 287 

56 
SUAREZ 32 

LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN - San 
Juanito. 19.2 100% CUMPLE 13/09/2017 305 

57 Tanque séptico - Filtro percolador Santa 
Rosa 67.2 100% CUMPLE 13/09/2017 306 

58 VALLE SAN 
JUAN 33 Tanque séptico - Filtro percolador  22.9 

PTARD SIN 
OPERACIÓN 

PTAR SIN 
OPERACIÓN 15/06/2017 225 

59 VENADILLO 34 LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN 258 100% CUMPLE 20/09/2017 325 

60 

VILLARRICA 35 

REACTOR UASB CENTRO POBLADO 
LOS ANDES PREDIOS DE EVA 
MORENO  *** No Reporta NO REPORTA *** *** 

61 
REACTOR UASB CENTRO POBLADO 
LOS ANDES PREDIOS DE DAVID 
CANTE *** No Reporta NO REPORTA *** *** 

         PTARD EN BYPASS : A pesar de estar en Bypass; la concentracion del vertimiento cumple parcial con los límites máximos permisibles por la Resolucion No. 631 de 2015. 
Para Posterior monitoreos, revisar nuevamente si la misma tiene el mismo comportamiento 
         

   

COLOR CARACTERISTÍSTICO 
JUSTIFICACION                   

(PARAMETROS CUMPLIDOS / 
PARAMETROS 

ESTABLECIDOS) 
   

   

16 Cumplimiento 
Total 100% CUMPLE 

   

   

21 Cumplimiento 
Parcial <100% PARCIAL 

   

   

17 PTAR sin 
Operación  

PTAR SIN 
OPERACIÓN 

   
   

5 Sin Reporte NO REPORTA 
   

   
59 

     	
	
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 suscribió el convenio interadministrativo 295 del 25 de Mayo de 2017, por  valor de 

$2.023’344.477,49, cuyo objeto es la construcción del Colector para aguas residuales del 
barrio Carmenza Rocha, hasta la planta de tratamiento localizada en el barrio Santa Helena 
en el área urbana  del municipio de Chaparral. El aporte de Cortolima es de $ 
1.761.679.086.49  y del Cooperante es de 251.665.391. Se están iniciando actividades.  
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- Adición al Convenio 589 del 2015  CONVENIO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE 
LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLlMA "CORTOLIMA", y la 
asociación de las hermosas con desarrollo al futuro – Asohermosas, 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. 

 
Este proyecto se dividió en dos (2) fases, la primera fase se desarrolló en el año 2016, incluyo la 
adquisición de los elementos para la construcción e instalación de 40 unidades sanitarias y 40 
sistemas sépticos. Una vez se realiza la negociación a través de la bolsa mercantil de Colombia, se 
escoge a la empresa comisionista Comfinagro, con quienes se firma el contrato de compra 314 del 
31 de mayo de 2016, por valor de $168’419.095,62, posteriormente se hace una adición por valor de 
$56’374.988,54, con esto se culmina la primera fase que incluía la construcción de 40 sistemas 
sépticos y 40 unidades sanitarias. Para la segunda fase del convenio 589 del 2015, desarrollada en 
el año 2017, se construyeron 55 unidades sanitarias y 55 sistemas sépticos, Una vez se realiza la 
negociación a través de la bolsa mercantil de Colombia, se escoge a la empresa comisionista 
Comfinagro, con quienes se firma el contrato de compra 365 del 31 de julio de 2017, por valor de 
$411’536.634,52, posteriormente se hace una adición por valor de $13’109.700,45. Finalmente se 
culmina con el objeto del convenio de cooperación firmado con Asohermosas, el cual contemplaba la 
construcción de 95 unidades sanitarias y la instalación de 95 sistemas sépticos individuales.  
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- Se  ejecutó en un 100% la adición del  Convenio 061 de 2016 suscrito 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 de la 
adicion es de $583’609.864, de los cuales la Corporación aporta la suma de 
$249.901.743,76 y la alcaldía del Guamo Aporta la suma de $333’708.120,24. La inversión 
final del proyecto es de $1.751.084.864. 

 
- Se instalaron 2.127 metros lineales de tubería plástica de diámetros que van desde las 8” de 

diámetro  las 14” de diámetro.  
- Se construyeron 20 pozos de inspección en concreto y estructuras complementarias tipo 

Aliviadero en concreto. 
- Se realizaron llenos compactos sobre las zanjas de las tuberías y se reconformo toda la 

zona intervenida. 
- Se construyó un paso subfluvial al borde del rio Luisa para la interconexión de dos pozos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Se suscribió el Convenio No.059 del 30 de Diciembre de 2016, suscrito entre CORTOLIMA, El IBAL 
y EL MUNICIPIO DE IBAGUE, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, 
TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE PLANIFICACIÓN, 
ORDENAMIENTO Y MANEJO EN LA CUENCA DEL RÍO COMBEIMA DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ, CON EL FIN DE GARANTIZAR UNA INTERVENCIÓN COORDINADA, SISTEMÁTICA Y 
PLANIFICADA EN EL ORDENAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE LA  CUENCA; ASÍ COMO UNA 
ÓPTIMA Y EFICIENTE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS POR CADA UNA DE 
LAS INSTITUCIONES QUE PERMITAN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SE GARANTICE A 
FUTURO EL SUMINISTRO Y CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO PARA LA CIUDAD DE 
IBAGUÉ".  El valor total de la inversión es de $ 1.320.000.000.00 de pesos, el aporte de 
CORTOLIMA es de $ 500.000.000.00 de pesos. Dentro del cual le corresponde al componente de 
“Gestion Integral para el Recurso Hídrico” la construcción de 5 unidades de tratamiento de aguas, 
que serán instaladas en la vereda Cay y vereda la cascada  - zona de influencia de la microcuenca 
Cay, por valor de $40.613,542.67, sumado a lo anterior CORTOLIMA destino adicionar al convenio 
la suma  de $98,400.000.00 para la construcción de 12 sistemas, para una meta total en el convenio 
de 17 unidades de tratamiento de agua. Correspondiente a la inversión de CORTOLIMA 
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- Cortolima suscribió el Convenio Interadministrativo de Asociación No 568 del 2017, con 
la empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL E.S.P S.A, cuyo objeto contractual es 
“AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, OPERATIVOS Y ECONÓMICOS 
PARA LA OBTENCIÓN DEL ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y FACTIBILIDAD, 
INCLUYENDO LOS DISEÑOS DEFINITIVOS, DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DE LOS SECTORES "EL ESCOBAL" Y "EL PAÍS" DE LA CIUDAD 
DE IBAGUÉ”, por un valor de $ 756.000.000, de los cuales CORTOLIMA aportará el valor de 
$ 500.000.000 provenientes de los recursos de la sobretasa ambiental del aumento del 1.5 x 
1000 aprobados por el concejo municipal de Ibagué, y el IBAL aportará el valor de $ 
256.000.000 representados en bienes y servicios.  

 
- Cortolima suscribió el Convenio Interadministrativo de Asociación No 454 del 2017, con 

la empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL E.S.P S.A, cuyo objeto contractual es “ 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE INTERCEPCIÓN DE VERTIMIENTOS ENTRE LOS 
POZOS G6 Y G14, CONSISTENTES EN ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS; COLECTOR DE 
DISIPACIÓN DE ENERGÍA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES, DE LA QUEBRADA 
GUADALEJA DE IBAGUÉ – TOLIMA”, por un valor de $ 5.781.498.798,1 de los cuales 
CORTOLIMA aportará el valor de $ 5.255.907998,27 provenientes de los recursos de la 
sobretasa ambiental del aumento del 1.5 x 1000 aprobados por el concejo municipal de 
Ibagué,  y el IBAL aportará el valor de $ 525.590.799,83 representados en estudios y 
diseños de las obras a ejecutarse. 
 
La corporación dando cumplimiento al  Acuerdo No 011 del 10 de Agosto del 2016, emitido 
por el concejo municipal de Ibagué en donde se adiciono un parágrafo transitorio al artículo 
2 del acuerdo 051 de 1994, el cual estableció la necesidad de promover la constitución de 
una veeduría que ejercerá funciones de seguimiento, inspección y vigilancia  de la ejecución 
de los recursos provenientes de la sobretasa ambiental, convoco a la comunidad de los 
barrios los Mártires, Uribe Uribe y Alto de la Cruz el día 12 y 20 de Diciembre del 2017, para 
la conformación de la veeduría de tal manera que se eligieron 7 Veedores pertenecientes a 
los tres barrios adyacentes al sector de la obra a ejecutarse. 
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La conformación estuvo acompañada por funcionarios de la personería municipal, 
contraloría y el presidente del concejo tal como lo estableció el Acuerdo No 011 del 2016. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Se firmó  el Convenio  407 del 11 de septiembre de 2017 con el municipio de Venadillo, cuyo 

objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS, LOGÍSTICOS Y HUMANOS 
PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE CONEXIÓN Y SISTEMA DE 
BOMBEO DE LOS VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO 
"PAVIMENTOS COLOMBIA" PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LA QUEBRADA 
GALAPO DEL MUNICIPIO DE VENADILLO TOLIMA, el valor del presente convenio es de 
$541’972.096,52, de los cuales Cortolima aporta la suma de  $486’378.415,52 y el municipio 
de Venadillo aporta la suma de $25’593.681 en efectivo y en bienes y servicios la suma de 
$30’000.000.  

 
 
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. 
 
Con el equipo técnico y profesional  se priorizo el mantenimiento de 3 jagüeyes donde se pretende 
recuperar estructura y realizar el aislamiento, señalización y siembra de material forestal, para tal 
efecto se firmo  contrato de obra 453 del 18 de octubre de 2017 con el consorcio Tolima 2017, cuyo 
objeto es el mantenimiento de los reservorios construidos por la Corporación en los resguardos 

Veedores	barrio	los	Mártires,	
Diciembre	12	del	2017	

Veedores	barrios		Uribe	Uribe	y	Alto	de	
la	Cruz,	Diciembre	20	del	2017	
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indígenas Las Palmas del municipio de Coyaima, Chicuambe las Brisas del municipio de Ortega y 
Nueva Esperanza del municipio de Coyaima. El valor de la inversión es de $78’755.276,49.    
En la actualidad se realizaron todas las actividades sobre el reservorio las Palmas y se iniciaron en 
el reservorio Nueva Esperanza.  Se lleva una ejecución del 30% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Con el equipo técnico y profesional de la subdirección se realizó la revisión de los proyectos 
radicados en la corporación los cuales carecían de información técnica que permitieran dar su 
viabilidad por lo tanto se emitieron los respectivos conceptos técnicos; igualmente se efectuaron 
visitas técnicas a los acueductos que manifestaron la posibilidad de que se invirtieran recursos por 
parte de la entidad en el mejoramiento de su infraestructura lo cual no fue posible realizar ya que 
estos carecen de concesión de aguas ante la corporación requisito fundamental para la inversión; a 
continuación se discriminaran las acciones realizadas por parte de la subdirección: 

VISITAS PREDIO MUNICIPIO OBSERVACIONES 
1 RESGUARDO INDIGENA  

TOTARCO PIEDRAS 
COYAIMA LA INFRAESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO PRESENTA DEFICIENCIAS LAS 

CUALES PUEDEN SER OBJETO DE INVERSIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, 
SIN EMBARGO LA CONCESIÓN DE AGUAS SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA 
SU RENOVACIÓN.  

2 RESGUARDO INDIGENA 
 DE YAGUARA 

CHAPARRAL LA INFRAESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO PRESENTA DEFICIENCIAS LAS 
CUALES PUEDEN SER OBJETO DE INVERSIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD, 
SIN EMBARGO LA CONCESIÓN DE AGUAS SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA 
SU OBTENCIÓN. 

3 RESGUARDO INDIGENA  
CHENCHE ASOLEADO 

PURIFICACIO
N 

LA COMUNIDAD SOLICITA APOYO A CORTOLIMA PARA IMPLEMENTAR UN 
SISTEMA DE BOMBEO POR MEDIO DE ENERGÍA SOLAR PARA UN PROYECTO 
QUE ESTÁ DESARROLLANDO LA ALCALDÍA MUNICIPAL REFERENTE A LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN TERCER POZO PROFUNDO PARA PODER 
ABASTECER  DE AGUA A LA TOTALIDAD DE LA VEREDA CHENCHE SOLEADO 
QUE ES LA MÁS GRANDE DEL MUNICIPI, SIN EMBARGO CARECEN DE 
CONCESIÓN DE AGUAS. 

5 
 

RESGUARDO INDIGENA 
PLAYA VERDE 

ORTEGA SE REALIZO VISITA DE DIAGNOSTICO PARA PROYECTAR LA INVERSIÓN A 
REALIZAR EN CUANTO AL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO PLAYA VERDE - 
LA SORTIJA - TRAMO LINEA DE CONDUCCION SECTOR VEREDA TAQUIMA. 
ESTE PROYECTO ESTA LISTO PARA INICIAR EL PROCESO CONTRACTUAL 
NECESARIO. 

6 CASTILLA COYAIMA PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO PARA 
PROVISION DE AGUA DE UN JARDIN DE PLANTAS MEDICINALES, POR 
MEDICOS ANCESTRALES PIJAOS, EN CASTILLA, ESTE PROYECTO TUVO 
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CUATRO REVISIONES DESDE EL COMPONENTE TÉCNICO FINALMENTE SE LE 
DIO VIABILIDAD TÉCNICA, NO OBSTANTE SE ESTA A LA ESPERA DE LAS 
DIRECTRICES PARA ADELANTAR EL PROCESO CONTRACTUAL TENIENDO EN 
CUENTA LA NATURALEZA JURIDICA DE PIJAOS SALUD QUIEN PRESENTO EL 
PROYECTO PARA LA COOFINANCIACIÓN. 

7 ACUEDUCTO REGIONAL 
 OLAYA HERRERA 
CANALI GUAIPA 

ORTEGA SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA ATENDIENDO OBSERVACIÓN DE LA 
CONTRALORIA GENERAL QUIEN SOLICITO INFORMACIÓN DEL ESTADO 
ACTUAL DEL ACUEDUCTO DEBIDO A LAS INVERSIONES QUE HA REALIZADO 
LA CORPORACIÓN EN VIGENCIAS ANTERIORES. 

8 ACUEDUCTO 
INTERVEREDAL 
TINAJAS 

NATAGIMA SE REALIZÓ REVISION DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE UN POZO PROFUNDO QUE OPERE CON ENERGÍA 
SOLAR EN EL RESGUARDO INDÍGENA TINAJAS EN EL MUNICIPIO DE 
NATAGAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, DEL CUAL FUE POSIBLE 
CONCLUIR QUE CARECIA DE INFORMACIÓN TÉCNICA, POR LO TANTO SE 
REALIZÓ VISITA  TÉCNICA LA CUAL ESTUVO ACOMPAÑADA POR 
FUNCIONARIOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y SE CONCLUYÓ QUE SE 
REQUIERE  DE UNA REVISIÓN TÉCNICA QUE PERMITA ESTABLECER 
CLARAMENTE EL ALCANCE DEL PROYECTO EN EL ENTENDIDO QUE SE 
TRATA DE UN ACUEDUCTO INTERVEREDAL; IGUALMENTE TRATANDOSE DE 
UN POZO PROFUNDO SE DEBERÁN REALIZAR LOS TRÁMITES PERTINENTES 
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  DE EXPLORACIÓN ANTE LA 
CORPORACIÓN  
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 
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PROGRAMA No. 2  GESTIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 
 
Proyecto No. 2.1 Consolidación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas  
 

- Implementación del SIDAP. 
 
Con CORCUENCAS se realizaron las siguientes actividades en año 2017: 
 
COMPROMISO 1:Dinamizar las mesas subregionales y departamental del Sistema Departamental 
de áreas Protegidas y Otras Estrategias Complementarias de Conservación (Sidap -Tolima), a través 
de la revisión del número de actores representados en las mesas subregionales y departamental del 
Sidap - Tolima, realización de la convocatoria y elección de los representantes que aún no hacen 
parte de las diferentes mesas que conforman el Sidap - Tolima, el establecimiento del Plan de 
Acción de la mesa departamental del Sidap - Tolima, Ajuste y seguimiento a los planes de acción de 
las mesas subregionales del Sidap - Tolima. Elaboración conjunta y aprobación del reglamento 
interno de las mesas que conforman el Sidap - Tolima, Socialización del Plan de Acción de 
Biodiversidad del Tolima, e identificación de las posibles lineas de trabajo y Generación de espacios 
de comunicación y debate sobre temas de interés al Sidap - Tolima. 
 
Se realizó la revisión de la presencia de actores de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo No. 012 
del 16 de septiembre de 2014, de igual forma se realizó un sondeo entre las 5 mesas subregionales 
y se determinó que hace falta la presencia de 14 actores. Se realizaron 7 llamados de atención a los 
actores con inasistencias recurrentes de acuerdo a lo establecido con el Reglamento Interno de cada 
una de las Mesas Subregionales del SIDAP Tolima. 
 
Se llevó a cabo la revisión y seguimiento de los planes de acción de las 5 mesas subregionales y 
departamental, así como la priorización de actividades a desarrollar en el periodo 2017 - 2018. 
 
Se desarrolló la modificación y aprobación del reglamento interno de la Mesa Departamental. 
 
Se impartieron 6 reuniones con las Mesas del SIDAP Tolima en cumplimiento del proceso de 
capacitación, en torno al Plan de Acción de Biodiversidad y la Ruta Declaratoria de Áreas 
Protegidas. 
 
Como espacios de comunicación y debate sobre temas de interés del Sidap - Tolima se realizaron 
hasta la fecha 12 reuniones, 2 de la mesa departamental y 8 de las mesas subregionales, 1 en el 
municipio de Falan y 1 asistencia a la reunión de Comité Técnico del Sirap Eje Cafetero, así como 
una gira de conocimiento de experiencias en el tema de ecoturismo. De igual manera se 
desarrollaron reuniones de nivel técnico de coordinación con el personal de Cortolima y la 
Universidad del Tolima. 
 
Se realizó una reunión en el municipio de Falan, con actores clave identificados para poner en 
marcha el proceso de creación y funcionamiento del SIMAP - Falan, así como otros temas de interés 
para la comunidad. 
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COMPROMISO 2: Brindar acompañamiento y asesoramiento en el proceso de inscripción o registro 
de posibles áreas protegidas de la sociedad civil, a través de la identificación de propietarios de 
privados interesados en conformarse como RNSC, el acompañamiento para el registro como RNSC 
ante Parques Nacionales y la Realización de las respectivas visitas técnicas a los predios 
interesados en conformarse como RNSC. 
 
A la fecha se cuenta con un listado preliminar de personas a contactar para concretar el apoyo al 
registro. 
 
Se desarrolló material divulgativo sobre el procedimiento para solicitar el acompañamiento al SIDAP 
Tolima, para las personas interesadas en inscribirse como RNSC. 
 
Mediante el trabajo con Parques Nacionales Naturales se ha dado continuidad al proceso de 
inscripción de 3 Reservas Naturales, del proceso iniciado en el anterior convenio. 
 
COMPROMISO 3: Divulgar la importancia de la conservación y del Sistema departamental de áreas 
protegidas para la concientización de la sociedad civil, a través de la Socialización de los planes de 
manejo de los ecosistemas estratégicos y áreas protegidas del departamento del Tolima. el Diseño 
de una campaña de comunicación para la visibilización del Sidap - Tolima, una Campaña de 
visibilización de las RNSC y el Mantenimiento de la sección en la página web de Cortolima del link 
sobre el Sidap - Tolima. 
 
Se participó con un stand en el 3er Festival de Aves del Tolima "Ibagué Biodiversa, Alas por la Paz", 
como parte del proceso de comunicación sobre la visibilización de las Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil, para el cual se desarrolló un folleto informativo, un archivo multi imagen para 
proyección continua y un abanico alusivo a la importancia de la conservación para el mantenimiento 
de las aves. 
 
Se desarrolló el link del Sidap - Tolima que se encuentra contenido en la página web de Cortolima 
con información sobre el Sidap y la normatividad vigente relacionada con áreas protegidas a nivel 
nacional y regional. 
 
COMPROMISO 4:Fortalecer las mesas subregionales y departamental a través de procesos de 
capacitación para los actores que conforman el Sistema Departamental de áreas Protegidas y Otras 
Estrategias Complementarias de Conservación (Sidap - Tolima), a través de la Formulación de un 
plan básico de capacitación para los actores del Sidap -Tolima, la Continuación el proceso de 
capacitación de los niños del Cañón de Combeima para procesos de monitoreo de aves comunitario 
y el Conocer experiencias de turismos rural comunitario desarrollado en alianza con autoridades 
ambientales.  
 
A través de las seis (06) reuniones realizadas, se han recopilados las temáticas de mayor interés 
para hacer parte del plan de capacitación constante del Sidap - Tolima 
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Se desarrolló una (01) gira de intercambio sobre ecoturismo con actores del SIDAP con la 
Asociación de Productores Agropecuarios Ambientales Rurales - ASOPROAM, para la realización de 
una visita guiada a la ruta agroturistica del Tunjuelo. 
 
Se continua el proceso de muestreo comunitario con los niños de la Institución Olaya Herrera del 
Cañón del Combeima y la Universidad del Tolima, con el ánimo de obtener resultados del segundo 
semestre del año para las aves del Cañón. 
 
COMPROMISO 5: Contribuir a la identificación de áreas de importancia para la conservación y 
manejo con fines de iniciar procesos de declaratoria como áreas protegidas u otras estrategias 
complementarias de conservación. 
 
En el desarrollo de las diez (10) reuniones con las Mesas del SIDAP Tolima se ha recopilado 
información sobre áreas con potencial de protección desde la percepción de los actores, y se ha 
priorizado al menos una por Mesa. 
 
Con las diferentes Mesas se ha construido una base inicial de datos sobre estrategias 
complementarias y entidades involucradas. 
 
Fue construída una base de datos con las personas interesadas en inscribirse como RNSC, con la 
información recolectada en las diferentes reuniones y con el apoyo de CORTOLIMA y los actores del 
SIDAP Tolima 
 
2.4. Se realizó una reunión con las personas identificadas, como interesadas en inscribirse como 
RNSC, en la cual se desarrolló la temática de la correcta inscripción como RNSC ante el RUNAP, 
con el apoyo de profesionales capacitados de PNN. 
 
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. 
 
3.1. En cumplimiento del presente compromiso, se efectuaron cuatro (4) reuniones con las 
Direcciones Territoriales (DT) de CORTOLIMA, para dar a conocer el SIDAP, y la importancia de su 
asistencia a las mesas como un actor estratégico con conocimiento de la región. 
 
3.2. Se realizaron tres (3) reuniones con cada una de las Mesas del SIDAP Tolima, en las cuales se 
desarrollaron temas de interés para los actores, relacionados con el plan de acción del SIDAP 
Tolima. 
 
3.3. En cada una de las reuniones desarrolladas con las diferentes Mesas Subregionales y la Mesa 
Regional, a los diferentes representantes, se les dio espacios para el debate y participación. 
 
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 



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2017  37 
 

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. 
 
4.1. Se trabajó el proyecto de acuerdo desarrollado en el anterior convenio entre la WWF - 
CORTOLIMA, el cual fue estructurado con base a la normatividad vigente y a los lineamientos dados 
por CORTOLIMA. 
 
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. 
 
5.1. Para la identificación de posibles áreas con potencial de protección y provisión de servicios de 
los ecosistemas se ejecutaron diversos talleres y actividades descritas a continuación: 

 
a. Mediante cartografía comunitaria, con profesionales especializados, se desarrolló la 

identificación de posibles áreas de protección reconocidas por los representantes del SIDAP 
Tolima. 

b. Se realizó la identificación, de los predios adquiridos por las alcaldías municipales destinados a 
la conservación, como una de las áreas protegidas de potencial importancia para el SIDAP. 

c. Con el desarrollo de una reunión por cada Mesa Subregional, se efectuó la identificación de 
posibles humedales, conocidos por los representantes de las diferentes Mesas del SIDAP 
Tolima. 

d. Mediante la consulta a instituciones como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, 
CORTOLIMA y Alcaldías Municipales, se desarrolló la espacialización de predios adquiridos por 
medio de artículo 111 de Ley 99, con el uso de herramientas de Sistema de Información 
Geográfica (SIG) 

 
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. 
 
6.1. Se llevaron a cabo diversas reuniones con las Mesas Subregionales, en las cuales se contó con 
la participación de las alcaldías con jurisdicción, donde se compartió y resaltó la importancia de las 
áreas protegidas, mediante el uso de herramientas de SIG, y cartografía, se dieron a conocer las 
áreas protegidas presentes en la región. 
 
6.2. Se avanzó en la identificación y zonificación de las Estrategias Complementarias de 
Conservación, para el conocimiento y articulación con los POT de cada municipio. 
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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. 
 
7.1. Se trabajó en un primer plan de capacitación, como uno de los objetivos del plan de acción del 
SIDAP Tolima, con el apoyo de representantes de la Mesa Regional del SIDAP. 
 
7.2. Se efectuaron dos (2) reuniones de capacitación con cada una de las Mesas Subregionales, en 
temas de interés y de importancia para el plan de acción de las Mesas Subregionales, con el 
acompañamiento de expertos en el tema. 
 
7.3. Se desarrolló un primer taller con todas las Mesas del SIDAP Tolima, para la capacitación e 
identificación de áreas con potencial de protección, con el acompañamiento y presentación de 
profesionales especializados en el tema. 
 
7.4. Se realizó una gira con participantes de las diferentes Mesas del SIDAP Tolima con interés en el 
tema de ecoturismo, se visitan experiencias en departamento de Risaralda, municipio de Pereira con 
el acompañamiento y presentación de la Fundación Yarumo Blanco, como una fundación con el 
conocimiento y experiencia en el tema de ecoturismo comunitario a nivel nacional. 
 
Objetivo 8: Desarrollar estrategias de comunicación y reconocimiento de las áreas protegidas y 
otras estrategias de conservación del departamento; mediante el desarrollo e implementación de 
estrategias de divulgación e información de los sistemas departamentales de áreas protegidas y 
otras estrategias de conservación y el diseño de un blog informativo junto con CORTOLIMA. 
 
8.1. Se trabajó en el desarrollo e implementación de un link para el SIDAP Tolima en la página virtual 
de CORTOLIMA, se realizaron las respectivas averiguaciones y alcances para el desarrollo de esta, 
y se elaboró el material respectivo de acuerdo a los lineamientos dados para la implementación del 
Link. 
 
8.2. Se desarrolló un pendón informativo con el acompañamiento de profesionales de CORTOLIMA, 
sobre el SIDAP Tolima con algunas de las áreas protegidas reconocidas por CORTOLIMA. 
 
8.3. Se construyó un directorio de contactos con los diferentes actores del SIDAP Tolima, con el cual 
se espera generar una comunicación entre actores, consolidando las diferentes Mesas 
Subregionales y Regional generando mayor unidad y trabajo en grupo. 
 
Objetivo 9: Es necesario dar inicio a la implementación de un programa de seguimiento y monitoreo 
a una de las especies priorizada e identificada como de interés para la conservación, vinculando a 
las comunidades en su desarrollo, consignado dentro de los planes de acción de las Mesas 
Subregionales ya aprobados, como un componente significativo para el procedimiento de 
declaratoria de un área protegida. 
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9.1. Junto con la Universidad del Tolima, se llevó a cabo un primer plan de capacitación sobre 
muestreo comunitario de avifauna, con el acompañamiento y permiso de la Institución Técnico 
Ambiental Combeima sede Olaya Herrera, junto a estudiantes de cuarto grado de primaria. Se 
ejecutó y reviso una primera propuesta de plan de capacitación para el desarrollo de muestreo 
comunitario. 
 
9.2. Se capacitaron 18 niños de grado cuarto de primaria, población de importancia para el SIDAP 
ubicados en zonas rurales, como veredas, corregimientos y fincas. 
 
9.3. Se realizó un primer trabajo participativo junto con la comunidad, de manera exitosa con el 
objetivo a futuro de generar grupos capacitados en las comunidades para el desarrollo de muestreo 
comunitario, que les permita conocer su región y generar apropiación. 
 
Objetivo 10: Que igualmente se requiere efectuar un trabajo sinérgico, con el fin de realizar la 
incorporación de las entidades o actores faltantes, según lo estipula el articulo vigésimo del Acuerdo 
012 de 2014 sobre conformación de las Mesas Subregionales de Áreas Protegidas y otras 
estrategias de conservación, para avivar y estimular las actividades dirigidas al cumplimiento de los 
objetivos del plan de acción del SIDAP Tolima. 
10.1. Se llevó a cabo la identificación de entidades faltantes en las Mesas Subregionales con menor 
asistencia y participación. (Mesa Subregional Sur y Sur Oriente) 
 
10.2. Mediante llamadas a las diferentes instituciones públicas se construyó una base de datos de 
las entidades que pueden participar en la elección de los actores faltantes. 
 
10.3. Por medio de convocatoria escrita se citarón a todas las instituciones relacionadas, que en 
reunión se les explicó que es el SIDAP, sus objetivos y línea de tiempo y se eligieron las entidades 
resaltando la responsabilidad y compromiso de su acompañamiento a las actividades que desarrolle 
el SIDAP. En la Mesa Sur Oriente quedan elegidos cuatro (4) representantes, y en la Mesa Sur 
quedan elegidos tres (3) representantes. 
 
Objetivo 11: Que también se propone realizar una identificación de los humedales de cada zona con 
el apoyo de los actores del SIDAP - Tolima, quienes muestran especial interés en pro del 
cumplimiento de los objetivos del plan de acción del SIDAP Tolima. 
 
11.1. Se realizó una reunión de capacitación con cada Mesa Subregional, con el acompañamiento 
de profesionales especializados de CORTOLIMA, en la que se desarrolló la capacitación de los 
actores del SIDAP Tolima, sobre identificación visual de Humedales. 
 
11.2. Con cada Mesa Subregional se efectuó un taller, mediante el uso de encuesta se llevó a cabo 
la identificación de posibles humedales en cada uno de los municipios de cada Mesa Subregional, 
asesorados con profesionales de CORTOLIMA y CORCUENCAS para la correcta recolección de la 
información. 
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11.3. Se expuso en cada una de las Mesas Subregionales los diferentes humedales presentes en la 
región reconocidos por CORTOLIMA. 
 
11.4. Se tabularon los resultados recogidos por las encuestas y se realizó un resumen de los 
humedales identificados, los actores comprometidos en apoyar la identificación de estos de acuerdo 
a los municipios. 
 

- Identificación, caracterización y declaratoria de  áreas protegidas de carácter regional. 
 
Fueron desarrolladas las siguientes actividades y procesos en marcha para la declaratoria: 
 
2.1. Formulación del Plan de Manejo del Distrito de Conservación de Suelos - DCS de los 

Cerros de Ibagué: Con la Universidad Cooperativa (UCC) en el primer semestre del 2017 se 
han realizado las siguientes actividades de acuerdo a los objetivos trazados: 

 
-. Realizar contextualización de los lineamientos y conceptos requeridos con el fin de dar 
inicio a la ejecución del proyecto zonificación y regulación de uso de suelos de los cerros del 
norte de Ibagué. 
 
1. Se realizaron 10 talleres,  conjuntamente para la Socialización del proceso de declaratoria 
del Área Protegida Distrito de Conservación de Suelos Cerros del Norte de Ibagué, se reunió con los 
presidentes de la JAC de las veredas, y en cada una de las siguientes veredas: Ancón Tesorito – 
Calambeo, China Alta (teniendo 3 reuniones), La Palmilla, Chembe, La Plata El Brillante, Carrizales, 
Juntas, Ambala Parte Alta, y un solo taller en las veredas: La belleza, La victoria y la Pedregoza a 
través de talleres y reuniones con propietarios de predios dentro del área protegida, además realizar 
visitas predio a predio con propietarios que no asistieron a las reuniones convocadas. 
2. Se hizo el acompañamiento  a la Corporación en el  diagnóstico de uso, ocupación y 
tenencia de la tierra a nivel predial del Distrito de Conservación de Suelos Cerros del Norte de 
Ibagué, teniendo en cuenta la cobertura de la tierra y se realizaron encuestas en las veredas Ambala 
parte alta, Ancon tesorito parte alta, Ancon tesorito parte baja, Calambeo, Carrizales, Chembe, 
China alta, La belleza, La Palmilla, San Antonio Ambala, con el fin de conocer el sistema de 
producción agrícolas y ocupación/tenencia de la tierra. 
3. Conjuntamente con CORTOLIMA se realizó el análisis sectorial del Distrito de Conservación 
de Suelos Cerros del Norte de Ibagué a través de las encuestas mencionadas, donde también se 
describió el uso de cada uno de los suelos, para determinar las utilidades que le dan a cada una de 
las veredas. 
4. Se realizó de manera conjunta la zonificación y regulación de usos del Distrito de 
Conservación de Suelos Cerros del Norte de Ibagué de acuerdo a lo estipulado por el Decreto 1076 
de 2015. 
5. De manera conjunta se realizó una propuesta de Zonificación del Área Protegida Distrito de 
Conservación de Suelos Cerros del Norte de Ibagué de acuerdo con el decreto 2372 de 2010 a 
través del uso de encuestas y análisis de estas, las cuales se aplicaron en 159 predios de 9 veredas, 
para determinar el uso de cada uno de las áreas, para de este modo especificar la zonificación y 
usos permitidos de la áreas protegidas, teniendo en cuenta la protección forestal, recurso hídrico y 
los VOC 
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1.3. Páramo de Anaime - Chilí: Con la Corporación Semillas de Agua y el grupo técnico de 

CORTOLIMA se complementó la ruta metodológica para la declaratoria de área protegida de 
Chilí Barragán, realizándose las siguientes actividades:  

 
Fueron elaborados los documentos Técnicos de Soporte y el  documento Síntesis, consulta a 
entidades y demás información socio ambiental para el proceso de declaratoria de área protegida del 
páramo de Anaime - Chilí, municipios de Cajamarca, Rovira, Ibagué y Roncesvalles, en el 
departamento del Tolima, el cual se logró mediante Acuerdo del Consejo Directivo de CORTOLIMA. 
 
Mediante Acuerdo No. 023 del 27 de diciembre de 2017, el Consejo Directivo declaró el Parque 
Natural Regional Anaime-Chilí, localizado en jurisdicción de los municipios de Cajamarca, lbagué, 
Rovira, y Roncesvalles, como Área Protegida del Departamento del Tolima. 
 
El "Parque Natural Regional Anaime-Chili", comprende un área de 12.946 has con una Latitud de 40 
15' Norte y Longitud de 75 ° 30' Oeste y un rango latitudinal entre los 2700 y los 3900 metros, 
localizado en jurisdicción de los municipios de Cajamarca, lbagué, Rovira y Roncesvalles, con un 
total de 10 veredas, siendo el municipio de Rovira, quien tiene mayor participación dentro del área 
protegida con un 41,84%, seguido por Roncesvalles, Cajamarca e lbagué.. 
 
Antecedentes: 
Compra de predios: por parte de Cortolima, Usocoello; en el área se tienen RNSC: de propiedad de 
Semillas de Agua y Proaves 
 Se han desarrollado un intenso proceso de socialización, sensibilización y apropiación de las zonas 
de páramos de Anaime – Chilí – Barragán; mediante la realización de reuniones talleres, giras, visita 
predio a predio, donde han confluido comunidades institucionales, Organizaciones No 
Gubernamentales, gremios y comunidades locales. 
Identificación como área estratégica para la conservación en instrumentos de planificación: POMCA, 
PM Páramos (Acuerdo 016/09), estudios desarrollados por organizaciones  no gubernamentales 
nacionales e internacionales 
Confluencia de 4 municipios: Cajamarca, Ibagué, Rovira, Roncesvalles, en una zona de importancia 
hidrológica . 
 
 
-. 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. 
 
El proyecto a través de talleres, reuniones y salidas de campo a los municipios y veredas en 
jurisdicción del proyecto, cuenta con una base de datos y de caracterización de actores sociales, 
gremiales e institucionales, que de manera directa e indirecta tiene relación de competencias con la 
declaratoria del área protegida de carácter regional en el páramo de Anime y Chilí. 
 
-. 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.  
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El proyecto a través del desarrollo de talleres y sesiones con autoridades locales (Alcaldías), ONGS 
locales y sectores comunales, así como los encuentros desarrollados con gremios (USOCOELLO),  
ha venido generando mayor entendimiento sobre los aspectos biofísicos y el potencial de provisión 
de servicios ecosistémicos que caracterizan el páramo de Anaime y Chilí, y además de hacer 
comprensible las principales amenazas asociadas a los usos de la tierra (ganadería y agricultura), 
minería y el cambio  y las cuales comprometen la integridad ecológica del área priorizada para ser 
declarada y su potencial de aporte sobre todo hidrológico a una región de alto interés para el 
departamento del Tolima. 
 
El proyecto desarrollo una gira de dos (2) días de intercambio técnico con el SIDAP Risaralda, que 
permitió conocer lo que significa un área protegida nacional, y sobre  todo los esfuerzos desde el 
SIDAP Risaralda por generar condiciones de una mayor articulación de la sociedad civil en la 
cogestión y comanejo de este tipo de áreas y el interés de que se fortalezcan los procesos de 
conservación desde la sociedad civil, como estrategias complementarias de conservación en el 
contexto del SFF Otún - Quimbaya.  La gira permitió un intercambio técnico en relación a los 
mecanismos de compensación ambiental, que se están diseñando y desarrollando tanto en 
Risaralda como el que lidera la Corp. Semillas de Agua en el Tolima y que se tiene como mecanismo 
que puede aportar una sostenibilidad financiera al área natural una vez se declare. 
 
El proyecto ha generado capacidad en estos sectores sociales, institucionales y gremiales  alrededor 
de la base normativa y demás aspectos jurídicos y de competencias institucionales, relacionadas 
con lo establecido en el Decreto 2372 de 2010 y el proceso de ruta que establece la Resolución 
1125 de 2015. 
 
El proyecto ha aportado y de manera importante una mayor comprensión sobre aspectos 
conceptuales y de desarrollo técnico alrededor de la implementación de esquemas de compensación 
permanentes, incrementales y verificables derivados de la gestión, conservación y previsión de 
servicios hidrológicos en el área del proyecto bajo declaratoria. 
 
En síntesis las etapas desarrolladas en el proceso de ruta de declaratoria, han favorecido al 
momento una mayor capacidad local, lo que le viene aportando de manera importante a unos niveles 
de participación que le aportan a las bases técnica y de gestión, esenciales en la construcción del 
área protegida a declarase.  
 
-.  Lograr consensos sectoriales frente a los límites, categoría de protección del área 
protegida y lineamientos para su manejo y gestión integrada.  
 
Los encuentros, talleres, gira y sesiones que se desarrollaron con actores sobre todo institucionales 
y sociales en los municipios de Rovira, Cajamarca, Roncesvalles e Ibagué, generaron gran interés 
en el proyecto y una mayor comprensión sobre los beneficios ambientales, sociales y económicos, 
base para la toma de decisión de declarar el área natural.  Las implicaciones frente a restricciones 
de uso de la tierra en áreas que queden al interior del área fueron socializadas y explicadas de 
manera detallada con las familias y Reservas Naturales de la Sociedad Civil que el área.  Igualmente 
la búsqueda de consenso frente a los límites y categoría de protección, se conjugaron con 
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lineamientos a futuro para el manejo y financiación del área protegida haciéndose énfasis en la 
necesidad de que CORTOLIMA con base en fuentes como las tasas de uso de agua cancele 
grandes usuarios del recurso en la región, sea la base financiera para compensar las restricción en 
los usos del suelo, y sobre todo promueva la provisión de servicios hidrológicos, ya valorados 
económica y técnicamente para el área en declaratoria. 
 
-. Lograr un reconocimiento y consensos en la implementación de Mecanismos de ca-manejo 
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 síntesis en 2017, se logró la firma de un acuerdo para formalizar una alianza interinstitucional 
entre los actores sociales vinculados al proceso en ruta y CORTOLIMA.   
 
Acuerdo que plasma un compromiso de CORTOLIMA a favor de acompañar y respaldar la 
declaratoria del área protegida con la implementación de un mecanismo de compensación 
ambiental, que permita que las familias y áreas de conservación de la sociedad civil que están 
aportando sus áreas para la configuración de una área de protección que blindará y protegerá el 
páramo a perpetuidad y donde los sistemas de producción ganadera y minería no se podrán 
desarrollar, se genere entonces una retribución económica permanente, que aporte no solo a 
fortalecer la medidas de conservación del páramo desde esfuerzos de sectores de la sociedad civil, 
sino fundamentalmente ayude a mejorar gradualmente las condiciones de vida local y por ende se 
generen mejores mecanismos de cogestión y conservación de un área protegida que integra 4 
municipios y un ámbito de más de 12 mil ha. 
 
La Corporación Semillas de Agua, desarrollo una revisión técnica e hizo aportes a una resolución 
actual en construcción por parte de CORTOLIMA, para la implementación de acuerdos de PSA 
voluntario en el departamento del Tolima. 
 
La Corporación Semillas de Agua, también desarrollo una revisión técnica y genero aportes al actual 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua que USOCOELLO ha presentado para aprobación por 
parte de CORTOLIMA. 
 
Con  la Corporación Semillas de Agua se asesoró y apoyo la construcción de tres (3) estufas 
eficientes en la vereda La Esmeralda, inspección de Rio Manso en Rovira.  Estas estufas se 
comprometieron en talleres desarrollados con CORTOLIMA y las comunidades de Rovira en la fase 
de preparación de la ruta. 
 
En coordinación con CORTOLIMA, se presentó ante la Junta Directiva de USOCOELLO los avances 
del proceso de declaratoria, y se presentó los sustentos técnicos y jurídicos, para que USOCOELLO 
en el marco de su PUEAA aporte recursos al mecanismo de compensación por servicios de 
provisión de agua en el páramo.   
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-. 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.  
 
El proyecto generó distintas piezas de comunicación radial, impresa y audiovisual, que aportan a una 
divulgación regional sobre los objetivos  y alcances del proyecto de ruta de declaratoria para el 
páramo de Anaime y Chilí. 
 
Estas piezas de comunicación han sido desarrolladas entre técnicos de CORTOLIMA y la 
Corporación Semillas de Agua.  Algunas piezas de comunicación tienen relación con la protección 
del páramo de Anaime, pero también con la pertinencia en promover la implementación del 
mecanismo de compensación propuesto para el páramo de Anaime y Chilí. 
 
-. Implementación de una Campaña a favor de la iniciativa de creación, declaratoria y 
protección del páramo de Anaime.  
 
La implementación de la campaña se desarrolló en medios radiales los cuales han sido priorizados 
en los municipios y veredas que integran actualmente el proyecto. 
 
Se priorizaron emisoras como Oxigeno, Voz del Tolima (a.m.) y Guasca Estéreo. 
 
A nivel audiovisual, se realizó un video clips del proceso, los cuales se divulgan a través de los 
medios virtuales y televisivos a cargo de CORTOLIMA. 
 
 
El PNR Anaime Chili tiene las siguientes características: 
En cuanto a cobertura: El área se encuentra conformada por un paisaje parcialmente homogéneo 
con presencia principalmente de asociaciones de bosque denso y herbazales y en menor medida 
pastos limpios. La descripción de uso y cobertura del suelo. 
 
Las principales coberturas corresponden a bosques en sus diferentes estados, altos, bajos densos, 
abiertos o fragmentados, dichos  estados depende de las características propias de las coberturas 
en términos de requerimientos ambientales y el grado de alteración antrópica y natural de estos 
recursos; seguido de estas áreas se encuentran en gran proporción los pastos limpios y  aquellas 
coberturas conformadas por vegetación de porte bajo, como algunos  cultivos, mosaico de cultivos 
con espacios naturales, mosaico de cultivos pastos y espacios naturales, los cuales enmarcan el 
sistema de producción de los pobladores, siendo su principal fuente de ingreso la ganadería para la 
producción de leche, queso y todos los derivados de esta actividad y las producciones agrícolas a 
pequeña escala. 
 
En términos de herbazales, coberturas características de los páramos, se pudo constatar la clara 
transición  de bosques, arbustos y herbazales, y en medio de estos herbazales la presencia de 
fragmentos de coberturas azonal de pequeñas proporciones inmersas en extensas áreas de 
herbazales; se observaron  las transiciones entre bosques a pastos arbolados y  limpios, con 
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presencia de vegetación secundaria y en transición, lo que muestra cambios en la cobertura debido 
a procesos de expansión agrícola y ganadera. 
Los bosques densos son la cobertura con mayor extensión en el área con 8607,97 ha, coberturas 
que se ven amenazadas principalmente  por procesos de intervenciones antrópicas en   la tierra  
para ganadería o cultivos agrícolas 
 
Tabla: Coberturas vegetales del PNR Anaime Chilí 
 

Unidades Corine Land Cover 
 Código 

Nombre 
Cobertura Área (ha) Porcentaje(%) Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Territorio 
Agrícolas 

Pastos Pastos limpios  231 Pastos limpios 585.51 4,5 
Áreas agrícolas 
heterogéneas 

Mosaico de 
cultivos, 
pastos  y 
espacios 
naturales 

 

243 

Mosaico de 
cultivos, pastos  
y espacios 
naturales 

0,72 0,01 

Bosques y 
Áreas Semi 
naturales 

Bosques Bosque denso  311 Bosque denso 8607,97 66,5 
Áreas con 
vegetación 
herbácea y/o 
arbustiva 

Herbazal Herbazal 
denso 321111 

Herbazal denso 
de tierra firme no 
arbolado 

3751,94 29 

Total 12946,15 100 
 
Fauna:  Los páramos son ecosistemas de singular riqueza cultural y biótica, con una amplia 
distribución de especies de fauna de especial importancia biológica, característica que se constituye 
como un factor indispensable para el equilibrio ecosistémico, el manejo de la biodiversidad y del 
patrimonio natural del país. 
 
La mayoría de las especies del ecosistema de páramo son endémicas o al menos presentan algún 
grado de exclusividad; no obstante, gran parte de ellas se encuentran  amenazadas por factores 
físicos como son extremas condiciones del clima, soles ardientes durante el día y heladas polares 
durante la noche, sumado a esto formaciones geológicas recientes y cambiantes del sistema de 
cordilleras. 
Para el PNR Anaime Chilí se  reportaron un total de 91 especies (sp), distribuidas en tres (3) grupos 
taxonómicos: Avifauna (71 sp), Mastofauna (14 sp) y Herpetofauna (6 sp). 
 
Los Objetivos de Conservación considerados como las entidades, valores o los recursos biológicos 
más importantes del sitio, y en general son la justificación de la declaración del área protegida, para 
el PNR  son: 
 
-. Conservar los hábitats naturales que ofrecen condiciones favorables para el mantenimiento de la 
biodiversidad, tanto de especies endémicas como amenazadas a escala regional y local.  
 
-. Preservar el complejo de humedales y nacimientos de agua de las subzonas hidrográficas de 
Coello y Cucuana (río Chilí, río Tuamo, río Manso y Quebrada Grande) para garantizar la regulación 
del recurso hídrico, que proporciona el Parque Natural Regional Anaime-Chilí. 
 
-. Proporcionar oportunidades para el esparcimiento turístico, el disfrute visual, espiritual y afectivo, 
basados en las características naturales del Parque Natural Regional Anaime-Chilí. 
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-. Generar espacios para el desarrollo de actividades educativas o de investigación científica.  
 
-. Contribuir al mejoramiento de las condiciones socioambientales de las comunidades locales del 
Parque Natural Regional Anaime-Chilí, mediante la implementación de alianzas estratégicas con los 
actores sociales comprometidos con el área. 
 
Y los Valores Objeto de Conservación establecidos  para el parque son: 
 
-. Las coberturas naturales de frailejonal, pajonal y bosque de niebla presentes en el Parque Natural 
Regional Anaime-Chilí,  los cuales contribuyen a la conectividad y a la integridad ecológica entre los 
diferentes ecosistemas del corredor biogeográfico de los andes centrales. 
 
-. Los nacimientos de agua, humedales y turberas que aportan a la oferta hídrica del departamento.  
 
-. La avifauna presente en el Parque Natural Regional Anaime-Chilí                     (Hapalopsittaca 
fuertesi y Bolborhynchus ferrugineifrons), que debe ser protegida por ser especies que se 
encuentran dentro de una categoría de amenaza y presentar  endemismo.  
 
-. Turismo de naturaleza e investigación científica,  para el fortalecimiento de la preservación del 
Parque Natural Regional Anaime-Chilí. 
 
 

1.4. Proceso tendiente a la declaratoria de un área protegida para la conservación de la 
Ranita Dorada, municipio de Casabianca.  

 
La Fundación Herencia Natural, en el transcurso del primer semestre del año 2017 han 
ejecutado actividades de alto impacto local dentro de las que se desatacan las siguientes: 

 
Educación Ambiental: 
Las actividades pedagógicas realizadas mensualmente en las 3 escuelas articuladas a los nodos 
ambientales sumaron en total 14 pedagogías, las cuales 7 se desarrollaron en la escuela La Mejora, 
3 en la escuela Santa Rosa y, 4 en la escuela La Armenia. Estas actividades educativas se apoyaron 
de herramientas artísticas con las que se generaron otros espacios de recreación con los alumnos 
del casco rural, que aporten significativos resultados a la creación de oportunidades de conservación 
en conjunto. En las ilustraciones a continuación, se evidencia el trabajo artístico con los nodos 
ambientales. 
De los 50 alumnos que conforman las tres escuelas, con los cuales se realizó la actividad artística de 
origami, 40 lograron finalizar el prototipo de las ranas endémicas, también; La generación de folletos 
alusivos a la conservación de áreas locales, el fortalecimiento de manualidades artísticas para el 
desarrollo de especies de fauna que (Ilustración 13), permito generar el empoderamiento de los 
estudiantes sobre el reconocimiento, valoración y conservación de especies del ecosistema del 
territorio, permitiendo así, erradicar  en gran  
Adicionalmente, se construyó un vivero pedagógico en el que los niños de la escuela de la Mejora 
hacen rescate de plántulas para posteriores actividades de reforestación del ecosistema.  
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Se realizó una jornada de avistamiento de aves con el objetivo de articular los estudiantes en 
metodologías participativas en las comunidades, que reconozcan la importancia de la biodiversidad 
de la zona y permita generar una conciencia en los núcleos familiar y principalmente a los 
estudiantes para conservar la avifauna del territorio.  
Con la información recolectada en campo con los estudiantes, implementando los formatos y 
estándares metodológicos descritos anteriormente, se logró identificar 19 especies de aves: Cotorrita 
de Anteojos (Forpus conspicillatus), Mirla (Mimus gilvus), Mirla Embarradora (Turdus ignobilis), 
Tortolita (Columbina talpa cotí),  Azulejo (Thraupis episcopus), Buitre (Coragyps atratus), Bienteveo 
Común (Pitangus sulphuratus), Saltador Pio-Judio (Saltator striatipectus), Eleania Copetona (Eleania 
flovagaster), Canarito (Serinus Canaria), Tangara Real (Tangara cyanicollis), Ano chino (Crotophaga 
ani), Colibri Pechipunteado (Adelomya melanogenys), Carpintero Habado (Melanerpes rubricapillos), 
Atrapamoscas (Phylloscartes ophthalmicus), Golondrina Barranquera (Stelgidopteryx ruficollis), 
Sangretoro (Ramphocelus dimidiatus), Tangara Vitriola (Scrub tanager).  
 
Caficultura amiga de las ranas 
Durante el periodo del convenio se realizaron 193 visitas de verificación de cumplimiento de 
requisitos de agricultura sostenible. Adicionalmente, se realizaron 24 diagnósticos a productores 
postulados por la alcaldía como potenciales asociados nuevos de Agromejora, finalmente, se 
diligenciaron 6 verificaciones de lista de chequeo de cumplimiento de criterios Rainforest Alliance 
para un total de 193 registros de visitas.  
 
Como conclusión, los planes de capacitación sobre las Normas de Agricultura Sostenible (NAS) y 
fortalecimiento organizacional, permite generar resultados tangibles e intangibles, sobre las 
estrategias de conservación para la ruta declaratoria de un área protegida; siempre y cuando los 
actores facilitadores y dinamizadores, generen métodos participativos reales y, directamente 
relacionados con la solución del problema.  
 
Seguimiento a las poblaciones de A. tolimensis y A. dorisswansonae 
Se realizaron tres visitas a los sitios de distribución de estas poblaciones y durante el último año no 
se encontraron poblaciones de A. tolimensis mientras que se encontraron siete poblaciones de A. 
dorisswansonae. Los análisis muestran una variación muy alta en los datos, por lo tanto, es difícil 
concluir si las poblaciones están aumentando o no. Esto sugiere que debe aumentarse el esfuerzo 
de muestreo o por lo menos mantenerse en el tiempo hasta que el tamaño muestral sea suficiente 
para disminuir el efecto de la varianza. Con respecto al uso de hábitat, las raíces y los troncos 
caídos son los sustratos más usados, mientras que las bromelias parecen tener una tasa de uso 
menor con excepción de las épocas reproductivas. 
 
Caracterización de hábitat 
Dentro de la composición florística en la zona de vida bmh-MB para el municipio de Casabianca 
(Vereda La Mejora) se registró un numero de 26 familias: Actinidiaceae, Araliaceae, Arecaceae, 
Clethraceae, Clusiaceae, Cyatheaceae, Euphorbiaceae, Icacinaceae, Filantáceas, Lacistemataceae, 
Lauraceae, Leguminosae, Lecythidaceae, Melastomataceae, Meliaceae, Miristicáceas, Moraceae, 
Myrtaceae, Phyllanthaceae, Piperaceae, Primulaceae, Rubiaceae, Sapotaceae, Solanaceae, 
Ulmaceae y Urticaceae dentro de las cuales se encontraron 205 individuos representados en 178 
especies entre las que se encontraron Persea mutisii Kunth con  13 individuos, Oreopanax incisus 
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(Willd. ex Schult.) Decne. & Planch con 12 individuos, Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin con 10 
individuos, Pleurothyrium trianae (Mez) Rohwer con 10 individuos, Lacistema aggregatum 
(P.J.Bergius) Rusby  con 8 individuos y Miconia lehmannii con 8 individuos respectivamente siendo 
estos los que presentan mayor abundancia. De las unidades de muestreo (Fajas) la faja uno 
presenta la mayor representatividad de abundancia con el 40% de especies registradas, seguida de 
la faja 3 con el 32% y muy similar la faja 2 con el 28%. 
 
Propuesta del área protegida 
La producción del conocimiento sobre representatividad de áreas protegidas en el país ha sido muy 
significativa en las últimas décadas, y aunque aún existen algunos vacíos de información, se han 
sumado esfuerzos para intentar consolidar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP. El 
municipio de Casabianca en el Departamento del Tolima tiene una zona de interés potencial de 
1092.7 Ha, teniendo así una zona representativa potencial para ingresar al SINAP 
Referente a la evaluación del recurso suelo y agua, se debe desarrollar una estrategia de 
negociaciones para el cambio de uso actual del suelo y/o el desarrollo uso de prácticas amigables 
con el medio ambiente teniendo en cuenta beneficios sociales y económicos para aumentar las 
posibilidades de adopción y sostenibilidad en el uso actual de los suelos. 
Referente a la propuesta de zonificación ambiental, se debe difundir la existencia de la información 
cartográfica digital a las diferentes instituciones que conforman el comité de cuencas, así como a los 
comités de cuencas comunales y población interesada para su consulta y otras investigaciones. A 
demás de Continuar con la sensibilización e institucionalidad del proceso de zonificación en los 
actores involucrados antes de la etapa de concertación de la propuesta de zonificación para la 
elaboración del plan de ordenamiento territorial. 
 

1.5. Proceso tendiente a la declaratoria de un área protegida para la conservación de la 
Palma de Cera, municipio de Ibagué.   

 
Este proceso es impulsado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto 
Alexander von Humboldt y la Alianza para la conservación de la biodiversidad, el territorio y la 
cultura, integrada por Parques Nacionales Naturales de Colombia, WWF, WCS y la Fundación Mario 
Santo Domingo, entre otros; igualmente, apoyan CORTOLIMA, las alcaldías de Ibagué y Cajamarca, 
y los actores locales identificados, 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. 
 
En los municipios de Ibagué y Cajamarca se encuentra la población más grande de palmas de cera 
del Quindío (Ceroxylon quindiuense) que tiene el país, con hasta 600.000 individuos adultos de los 
700.000 estimados para Colombia. En el Valle de Cocora, en Salento, existen apenas 2.000 palmas 
adultas (Rodrígo Bernal). 
 
Estos bosques de la palma más alta del mundo representan ecosistemas únicos e irremplazables del 
árbol nacional y símbolo patrio de Colombia, declarado así por Ley de la República en 1985. 
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La población de palmas de cera de Tochecito es tan numerosa y estratégicamente localizada, que 
facilita el intercambio de genes entre todas las poblaciones de palmas de cera presentes en 
Venezuela, Perú, Ecuador y en las demás de las cordilleras de Colombia. 
 
Los bosques de palma de cera existentes en esta área de Tochecito son el  natural de muchas 
especies de fauna silvestre, además de servir como corredores naturales para la misma,  generando 
conectividad entre los  Parques Nacionales Naturales Los Nevados y Las Hermosas. 
 
En Tochecito se cuenta con una buena presencia de aves en diferentes estados de amenaza de 
extinción, motivo por el cual ha sido catalogado como parte 
de un Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA) a nivel nacional e internacional. 
 
Dentro de las actividades realizadas se tiene: 
Un taller sobre el registro de Reservas de la Sociedad Civil con actores locales en la zona de Toche 
y Tochecito. 
Más de 8 reuniones de la mesa técnica en los cuales se tuvieron los siguientes resultados: En 
términos de función, estructura y composición, analizando la población de palma, se tiene un área 
con alta función y con estructura y composición media, es decir, modificada. 
Recorridos de reconocimiento y toma de información,  
reuniones interinstitucionales y con grandes propietarios, así como algunos presidentes de JAC´s. 
PNN DTAO, CORTOLIMA, CRQ, IAVH, Jardín Botánico del Quindío, RESNATUR, grandes 
propietarios, JAC´s, Alcaldías de Ibagué y Cajamarca Acuerdos de trabajo:  Diseño de 
escenarios* participativo a partir de modelos analíticos y  marcos legales (hacer explícito con 
quienes y  para qué se hacen) 
Diseño ruta de trabajo en clave de gobernanza. 
 
Los principales aspectos de la cuenca del río Tochecito, e información de los estudios que soportan 
el proceso de declaratoria de un área protegida en esta región del país, los cuales han sido 
identificados por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, el 
profesor Rodrigo Bernal, experto en Palmas, y Naturaleza y Cultura Internacional. 
 
Además fueron elaborados los objetivos de conservación para el área objeto de declaratoria:  

• Mantener una muestra representativa de la población de palma de cera del Quindío 
(Ceroxylon quindiuense), localizada en la microcuenca del río Tochecito, dentro  del distrito 
biogeográfico Cordillera Central Vertiente Oriental Complejo Volcánico Ruíz-Santa Isabel, 
como centro de estabilidad genética de la especie en los Andes Tropicales, para contribuir a 
su viabilidad. 

• Recuperar los ecosistemas de bosque altoandino para favorecer la conectividad estructural 
y mejorar las condiciones de hábitat necesarias para la supervivencia de la palma y sus 
especies asociadas en la microcuenca del río Tochecito. 

• Usar sosteniblemente los recursos naturales de la microcuenca del río Tochecito por parte 
de sus pobladores, favoreciendo la capacidad de los socioecosistemas y la conservación de 
la población de palmas de cera. 
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• Proveer espacios naturales, o en proceso de restablecimiento de su estado natural, 
asociados al patrimonio cultural e histórico del área, representados en el Camino Nacional y 
la belleza escénica de los palmares. 

 
Se elaboró el documento denominado: Aclaraciones y anotaciones adicionales sobre el análisis 
ecológico preliminar de la cuenca del río Tochecito como potencial área protegida para la 
conservación de la Palma de Cera del Quindío; y se cuenta con un polígono propuesto para la 
delimitación. 
 
Se  elaboró un plegable para la socialización y divulgación del proceso de declaratoria. 
 

1.6. Proceso tendiente a la declaratoria de un área protegida para la conservación de El 
Bosque de Galilea.  

 
Fue construido el polígono del Bosque de Galilea, como base para el estudio que se desarrollará con 
la Universidad del Tolima. 
 
Se han realizado dos mesas de concertación  y Socialización para promover la declaratoria del 
Bosque de Galilea como área Protegida, en los municipios de Villarrica y Dolores, en las cuales se 
contó con la participación de más de 400 personas, entre Funcionarios del MADS, CORTOLIMA, 
Alcaldes  y funcionarios de los  seis municipios que están localizados  jurisdicción del Bosque de 
Galilea.   
  
Mediante contrato con la Universidad del Tolima se desarrolla la consolidación de las Fases  I y II de 
la Ruta Metodológica para la declaratoria de Áreas Protegidas del Bosque de Galilea, y poder así 
contar con la información suficiente que permita en un futuro realizar la declaratoria de este Bosque, 
como un  área protegida. La localización corresponde a los municipios de Villarrica, Dolores, Cunday 
y Purificación, perteneciente a la Región Andina de la cuenca del río Prado, en el departamento del 
Tolima. Dicha realización está dentro de los lineamientos de la política nacional para la conservación 
estipulados por la  Resolución 1125/15; a la fecha se han realizado las siguientes actividades: 
 

• Participación en la Socialización del proyecto mediante participación desde la UT en mesa 
ciudadana sobre el tema del bosque de Galilea en el municipio de Dolores  

• Selección, evaluación e integración de información básica y temática  
• Evaluación del Componente Socioeconómico 
•  Revisión cartográfica y definición de veredas y núcleos veredales para el desarrollo de las 

actividades del componente socio-económico  
• Compilación y procesamiento de la información obtenida de los componentes de evaluación 

de Diversidad Florística, Faunística, Socioeconómica y Sistemas de Información Geográfica 
• Salida de campo de reconocimiento para identificación de localidades de muestreo  
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1.7. Proceso tendiente a la declaratoria de un área protegida para la conservación del 
Cerro de La Martinica. 

 
En reunión realizada el mes de febrero, el Comité Directivo de CORTOLIMA estableció la necesidad 
de correr la ruta declaratoria para nuevas áreas protegidas en el sector de La Martinica, ya que 
dentro de Plan de Ordenamiento Territorial figura un Distrito de Conservación de Suelo de 1495 ha, 
al suroeste del casco urbano y como uno de los cerros tutelares más importante de la ciudad de 
Ibagué, sobre la subzona hidrográfica del río Coello, nivel subsiguiente río Combeima, quebradas El 
Tejar, Aguaría, El Volcán y río Combeima, sobre las veredas El Tejar, La Florida, Martinica y Cañada 
Potreros.  Se desarrolló un ejercicio cartográfico para verificar las áreas de conservación del Cerro 
de La Martinica, lo cual arrojo como resultado que: El área se encuentra sobre coberturas 
transformadas: tejido urbano continuo, discontinuo, Pastos Limpios, Mosaico de pastos y cultivos y 
espacios naturales, bosques fragmentado con pastos y cultivos, bosque fragmentado con vegetación 
secundaria, bosque de galería y ripario, vegetación secundaria o en transición. Lo cual indica que 
dentro del área no existen coberturas naturales (requerimiento para que exista un área protegida). 

 
Es necesario aclarar que CORTOLIMA viene realizando acciones para la declaración de nuevas 
áreas protegidas (con las áreas que cumplan los requisitos de Ley establecidos) y/o trabajar en 
estrategias complementarias a la conservación, siempre y cuando existan acciones de articulación y 
se puedan aunar esfuerzos técnicos y económicos entre instituciones. 

 
Debido a la gran presencia privada en la zona (259 predios) en total, sería importante trabajar en 
Reservas de la Sociedad Civil, figura privada y menos rigurosa dentro del SINAP. 
 

1.8. Proceso tendiente a la declaratoria de un área protegida para la conservación del 
Bosque Seco de Yaví en Natagaima.   

 
Este proceso lo viene desarrollando el PNUD, se han realizado dos reuniones de comités técnico y 
directivo del proyecto, en las cuales se han socializado los avances que se tienen en los temas de 
Herramientas de manejo de paisaje que ejecutan a través de Patrimonio Rural, Diagnóstico de 
Biodiversidad a través del IAvH y declaratoria de áreas protegidas a través de Patrimonio Natural. 

 
Dentro de la información relevante que se presenta en el documento técnico de soporte para la 
declaratoria de área protegida de Yaví  y como resultados parciales reportados para la cuenca Yaví: 
✓ Plantas: 29 familias, 54 géneros y 66 especies de las cuales 44 fueron determinadas y 23 a 
morfoespecie 
✓ Hormigas: 47 especies de hormigas, distribuidas en 6 subfamilias y 22 géneros. La subfamilia 
Myrmicinae es la más representativa, con un total de 33 especies que corresponden al 70% de las 
hormigas colectadas en la cuenca. 
✓ Aves: 140 especies, 13 de las cuales fueron observadas fuera de los puntos de conteo. Se 
reportan 16 especies migratorias boreales, tres especies endémicas Myiarchus apicalis, Euphonia 
concinna y Ortalis colombiana 
- Resultados parciales reportados para la cuenca Dagua: 
✓ Plantas: 38 familias, 80 géneros y 110 especies de plantas de las cuales 69 fueron determinadas 
y 44 a morfoespecie 
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✓ Aves: 950 individuos, pertenecientes a 125 especies 
- Monitoreo de grupos biológicos de plantas, aves, hormigas y mamíferos en la región caribe de la 
siguiente manera: 
✓ 25 parcelas de monitoreo para plantas, 250 puntos de muestreo y 100.000 individuos de 
hormigas colectados, 48 cámaras trampa para mamíferos, 25 songmeter para monitoreo de aves. 
- Especies reportadas para la cuenca Arroyo grande: 
✓ Plantas:119 géneros y 156 especies 
✓ Mamíferos: 27 especies en las cámaras trampa, 17 mamíferos y 10 aves, se han identificado 28 
géneros y 7 subfamilias 
✓ Aves:130 especies agrupadas en 33 familias, 8 de las cuales son migratorias, 7 boreales y una 
austral. 9 especies de águilas y halcones, posible evidencia que la zona aún puede mantener una 
diversidad alta de esta familia, que a su vez puede ser indicador de mejores condiciones 
ecosistémicas. 
✓ Hormigas: 28 géneros distribuidos en 7 subfamilias. 111especies 
 
El documento técnico se encuentra en proceso de ajuste, igualmente se realizó la consulta ante el 
Ministerio del Interior, para saber si es necesario hacer la Consulta Previa. 
 
Dentro de este proyecto también se realizaron las siguientes acciones: 
Un taller de socialización regional de la metodología de zonificación 
Un taller institucional de socialización de la metodología de zonificación 
Apoyo a la elaboración de la guía de lineamientos orientados para la formulación de proyectos en 
gestión del riesgo y cambio climático. 
Curso bases para la gestión integral del riesgo escuela virtual del PNUD 
 
Sensibilización a estudiantes sobre la importancia y riqueza del bosque seco tropical 
Talleres de educación ambiental realizados con estudiantes (reciclaje, huertos, ornamentación) 
Eventos comunitarios para el fortalecimiento del sentido de pertenencia por los ecosistemas secos 
1 foro ecológico (120 personas) 
Conformación del grupo ecológico en Natagaima 
Talleres de capacitación y fortalecimiento de la cadena productiva del Totumo 
Reuniones para la consolidación de Alianzas estratégicas para el proyecto Sena Tolima. 
Recorridos para la identificación y caracterización de acueductos veredales en áreas del proyecto. 
Reuniones con colegios, administraciones municipales, gobernación del Tolima para la sostenibilidad 
del recurso hídrico 
 
2.9 Ajustes y al plan de manejo de la reserva forestal Protectora Nacional de las Quebradas San 
Juan y El Peñón de Mariquita. 
 
En torno a ésta RFPN, CORTOLIMA desarrollo las siguientes acciones, con el fin de dar 
cumplimiento al fallo de acción popular con radicado No. 73001333100520070020000, Juzgado 
Segundo Administrativo Oral de Descongestión de Ibagué hoy de competencia Juzgado Doce 
Administrativo del Circuito de Ibagué. 
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De tal manera que las autoridades encargadas del cumplimiento al fallo de la referencia y la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA, acorde a su competencia y compromisos 
adquiridos en la mesa de trabajo realizada en el municipio de Mariquita Tolima, con el fin de dar 
cumplimiento a la acción popular de la referencia, el equipo de trabajo del subproceso de Áreas 
Protegidas, adscrito a la subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica de CORTOLIMA,  se 
adelantaron  las siguientes actuaciones pertinentes con el fin de allegar la información 
correspondiente: 
 
ACTUACIÓN REALIZADA POR CORTOLIMA: 
 
Predios identificados en la RFP: 
 
Como resultado de la verificación y actualización, CORTOLIMA  constato que son 245 los predios, 
localizados dentro de la RFP de las quebradas El Peñón y San Juan del municipio de Mariquita- 
Tolima, de los cuales se determinó que poseen la condición  de “justo título,  solo 84 predios, 
teniendo como insumos los respectivos certificados de libertad y tradición aportados por la oficina de 
instrumentos públicos del municipio de Honda Tolima con los que se realizo el análisis de títulos de 
estos inmuebles. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima -CORTOLIMA junto con  el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, como aporte al conocimiento y para fines pertinentes, realizo el 
acompañamiento técnico para el estudio denominado “DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 
GEOLÓGICO, FISIOGRAFIA Y SUELOS, UNIDADES GEOLÓGICAS SUPERFICIALES Y 
AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA NACIONAL 
DEL PEÑÓN Y SAN JUAN, SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA – TOLIMA”, el cual se culmino por 
parte del MADS en agosto del presente año. 
 
Estudio que se llevó a cabo en dos etapas, la primera visita de reconocimiento y la segunda con el 
objetivo de realizar verificaciones de geología y suelos. El tiempo del trabajo de campo fue de 4 días 
incluido el reconocimiento del 20 de junio de 2017, y las verificaciones en campo del 11 al 13 de julio 
de 2017. 
 
El trabajo de campo de verificación de geología y suelo se tuvo a cargo de la geóloga Jennifer Angel 
Amaya del MADS, con el apoyo del Ingeniero Forestal Enrique Silvestre, el Ingeniero Agrónomo 
Edinson Bolívar, y dos auxiliares de CORTOLIMA, y el acompañamiento de Daniel Escobar en 
representación de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de San Sebastián de Mariquita. 
 
El recorrido se realizó tomando las vías y caminos principales de acceso, iniciando por el borde 
oriental de la reserva, en límites entre el casco urbano de Mariquita y la urbanización de invasión 
Buenavista. Los puntos fueron preseleccionados para representar las unidades de geología y suelos 
cartografiadas a escala 1:100.000. 
 
Se realizaron en total 8 sondeos de exploración de suelos, 4 en la vereda San Diego Bajo y 4 en San 
Diego Alto. En cada sitio de sondeo se determinó la posición mediante uso de GPS, y se 
describieron las propiedades de los suelos como granulometría, color, estructura, compactación, y 
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paisaje; esta información se registró en formatos de campo y sirvió como insumo para la descripción 
de las Unidades Geológicas Superficiales, las cuales se utilizan como herramienta para evaluar el 
comportamiento mecánico de los terrenos. 
 
Las verificaciones de geología consistieron en recorridos por el cauce de la quebrada El Peñón para 
realizar controles de contactos geológicos, registro de información estructural, geomorfológica, y de 
coberturas. El acceso se hizo por el sector de Buenavista, hasta el nacimiento de la quebrada El 
Peñón. El lecho es en general rocoso y es común la intervención antrópica a través de captaciones 
improvisadas y vertimientos. 
 
Para dar cumplimiento a la reubicación exigida en el fallo, es necesario aclarar que la competencia 
legal en materia de gestión del riesgo asignada a la Corporaciones, se encuentra establecida en el 
artículo 31 de la ley 1523 de 2012, la cual está enmarcada en  la generación de conocimiento para la 
gestión de riesgo. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima- CORTOLIMA junto con el Municipio de Mariquita , 
suscribieron el convenio interadministrativo No. 580 de fecha 10 octubre de 2017, con el objeto 
Aunar esfuerzos técnicos, logísticos, financieros y administrativos para desarrollar un proceso con 
acciones de Educación, capacitación  para el conocimiento y manejo sostenible de los recursos 
biológicos, tendientes a la protección, vigilancia y control de todo el área de la Zona de Reserva 
Forestal Protectora y su Franja de Delimitación de la Reserva Forestal Protectora De Las Quebradas 
El Peñón Y San Juan, Del Municipio De Mariquita, en el departamento del Tolima. 
 
Teniendo en cuenta que la materialización cartográfica de la RFPN Quebradas el Peñón y San Juan, 
contenida en la resolución fue elaborada en 1960, y por escala, insumos  y cambios del territorio, a 
la fecha se presenta imprecisiones en el trazado del polígono, se hizo necesario la precisión a escala 
1/25.000 de los linderos de las misma y su posterior acto administrativo, para lo cual mediante oficio 
de salida radicado CORTOLIMA No. 17389 del fecha 27/07/2017, remite al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible el “Concepto Técnico sobre precisiones cartográficas de los límites a escala 
1/25.000 de la RFPN Quebradas EL Peñón y San Juan, para tal fin se utilizó información recolectada 
en campo y la cartografía base oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC, con estos 
insumos el MADS expidió la Resolución No.2709 del 21/12/17. 
 
CORTOLIMA conjuntamente con el MADS continúa realizando los ajustes al plan de manejo de la 
Reserva, para lo cual se han establecido compromisos por parte de ambas instituciones. 
 

- Caracterizar y delimitar zonas amortiguadoras de los PNN. 
 
CORTOLIMA  Participó en escenarios de concertación con entidades territoriales, PNN, Vice 
Ministerio de Turismo, Gobernación del Tolima  y comunidades locales  con injerencia en la Zona 
Amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados; con el fin de suscribir convenios de 
cooperación.  
 
Este proceso de ordenación del turismo de naturaleza, se enmarca dentro de los lineamientos, 
estrategias y demás aspectos fundamentales para el desarrollo de esta actividad; con esta 
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ordenación los municipios involucrados pueden tomar decisiones para ingreso y manejo dentro de la 
zona con función aledaña al Parque Nacional Natural Los Nevados en el sector del Tolima. 
   
Con el fin de posicionar a Colombia como destino competitivo a nivel mundial. Se han venido 
adelantado  actividades desde el 2013 a nivel nacional, con el plan de trabajo en turismo de 
naturaleza, debido a esto y a la gran demanda de visitantes que se está presentando en los 
municipios que se encuentran dentro de la zona amortiguadora del PNN los Nevados. CORTOLIMA 
y el PNN los Nevados se aliaron con el fin de implementar un plan de ordenamiento turístico,  como 
principal objetivo, incidir en el proceso de ordenamiento a nivel local y regional, mediante espacios 
de coordinación interinstitucional como estrategia de conservación y de valoración de los bienes y 
servicios que ofrece el área protegida. 
CORTOLIMA y Parques Nacionales establecieron el Convenio No. 393 del 28 de agosto de 2017, 
con el objeto de: “AUNAR ESUERZOS, TECNICOS, HUMANOS Y ECONOMICOS, PARA EL 
DESARROLLO DEL PROCESO DE ORDENAMIENTO PARTICIPATIVO DE LA ACTIVIDAD DE 
TURISMO DE NATURALEZA, EN LA ZONA DE INFLUENCIA DIRECTA AL PNN LOS NEVADOS, 
EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS COMBEIMA, TOTARE, LAGUNILLA Y GUALÍ”. 
 
Se realizó la contratación la logística de los talleres,  dos profesionales; un Ingeniero Forestal, y un 
Social, y un técnico; al realizarse la primera reunión del comité técnico se evidencio la necesidad de 
adicionar el transporte para los recorridos a realizarse y del  componente audiovisual el cual 
permitirá el avance de un modelo que facilite el ordenamiento del área establecida, generando 
posicionamiento y sensibilización de los VOC y atractivos de naturaleza, adicionando así un 
presupuesto con el que se realizara la contratación del profesional mencionado. 
A la fecha, se han realizado las siguientes actividades: 
• Análisis de los planes de desarrollo de los municipios que están dentro de la zona 
amortiguadora del PNN los Nevados; Ibagué, Anzoátegui, Santa Isabel, Casabianca, y Murillo, con el 
fin de reconocer si hay programas establecidos para la actividad de turismo,Donde se encontró : 
 
1. Ibagué: con el programa “Turismo para la Construcción de Paz”.  
Como metas establece una promoción turística efectiva. 
Tiene un plan integral de gestión turística sostenible específico para el cañón del Combeima, cuyo 
objetivo principal es lograr el desarrollo de un modelo de prestación de servicios turísticos, donde se 
conjuga el esparcimiento, la cultura, la gastronomía, la educación ambiental, y la implementación de 
buenas prácticas  de desarrollo sostenible, teniendo como principal eje el agua. Este cuenta con 
programas y metas establecidas. 
2. Anzoátegui: con el programa “el turismo como jalonador del desarrollo local” cuyo objetivo 
principal es: disponer de un sistema de información turístico y reglamentado dentro del municipio 
como opción del desarrollo local. 
3. Santa Isabel: con el programa “turismo una nueva opción de progreso”, cuyo objetivo 
principal es: Fomentar el Turismo rural incluyente como herramienta para revalorar la cultura, 
preservar la naturaleza y posibilitar una nueva fuente de ingresos para las familias y la prosperidad 
de la comunidad. 
4. Casabianca: con el programa “Turismo ecológico sostenible para la población”, cuyo objetivo 
principal es hacer del municipio de Casabianca un destino competitivo a nivel de turismo de 
naturaleza, sostenible y sustentable, respetando su vida biótica y ecológica. 
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5. Murillo: cuenta con un plan municipal de turismo, el cual se encuentra en constante 
retroalimentación, este cuenta con el inventario de rutas potenciales, locales comerciales, y 
deficiencias para ofrecer un turismo sostenible en el municipio. 
 
• Con el análisis que se ha realizado de cada municipio, se está llevando a cabo el pre 
diagnóstico, también se anexara lo que se encuentra en los POT de cada municipio.   
  
 

- Fortalecimiento a las Eco regiones en las que participa la Corporación. 
 
CORTOLIMA ha venido participando  en las reuniones de los comités técnico y directivo; de los 
SIRAP del Eje Cafetero y del Macizo Colombiano. 
 
SIRAP MACIZO:  
Objetivo 1: 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 

 
Comité Directivos 

 
Sesión Ordinaria de Comité Técnico SIRAPM  02 y 03 de Marzo 2017: con la participación de 16  
asistentes entre ellos tres funcionarios de las CAR,  6 jefes de Parques Nacionales, así como otras 
delegaciones, se llevó a cabo el primer Comité Técnico del año 2017 en la Ciudad de Neiva. En esta 
mesa técnica se discutieron temas de interés como socialización del Plan acción CONPES Macizo, 
los lineamientos para la conservación en el marco de la Paz y el Postconflicto en el Macizo y los 
criterios técnicos para el desmonte gradual del uso y tenencia de la tierra en áreas protegidas.  

 
Sesión Ordinaria Comité Técnico SIRAPM 13 y 14 Junio de 2017- Cali, con el fin de integrar la 
participación de los actores institucionales en territorio macizo, se desarrolló el comité técnico en la 
ciudad de Cali, con la participación de 16 asistentes entre ellas delegaciones destacadas como la 
unidad de planificación de tierra- UPRA, la Directora del Proyecto Paramos del Instituto de 
Investigación Von Humboldt, DNP, CVC, CORPONARIÑO y PNN.  Esta sesión de trabajo centro 
como objetivo, socializar las acciones en ejecución del SIRAP Macizo durante el año 2017 en el 
marco del Convenio específico 054 de 2016, abordar avances en zonificación ambiental y 
delimitación de frontera agropecuaria nacional, documento de transicionalidad en el manejo de 
Areas protegidas regionales y documento CONPES Macizo. Trayendo avances significativos en el 
posicionamiento del SIRAPM, como actor estratégico en la implementación de la política CONPES.  

 
Sesión Ordinaria de Comité Directivo SIRAPM- 01 de febrero de 2017: Desarrollado en la ciudad de 
Bogotá, contando con la participación de los seis Directores de las CAR en jurisdicción del Macizo 
Colombiano y la Directora de PNN. En este evento se socializaron los avances de la gestión para 
aprobación del Documento CONPES Macizo, así mismo se socializó y dio inicio al plan acción 2016 
del SIRAPM. Finalmente el evento culmino con la elección de la Presidencia para el año 2017,   
eligiendo por unanimidad al Dr. Yesid González Duque, actual Director de la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca.  



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2017  57 
 

 
Sesión Extraordinaria comité directivo virtual SIRAPM- 15 mayo de 2017: Esta sesión abordada 
desde medios electrónicos y telefónicos desde la presidencia del SIRAPM con cada una de Los 
directores de las CAR del Macizo, obtuvo los siguientes resultados: 

 
a) Aprobación de la Modificación al reglamento interno del SIRAPM, para vinculación 
de entes territoriales con jurisdicción en el Macizo Colombiano, permitiendo el ingreso de la 
Gobernación de Nariño al SIRAPM. 
 
b) Autorización  de la vinculación de la Dirección Territorial Andes Occidentales de 
Parques Nacionales Naturales, como conviniente y aportante al Convenio Interadministrativo 
No 054 suscrito el 28 de Octubre de 2016 entre las CORPORACIONES AUTÓNOMAS 
REGIONALES DEL MACIZO COLOMBIANO – CORTOLIMA, CORPONARIÑO, CRC, CAM, 
CVC,  con un aporte de diez millones de pesos y un tiempo adicional de ejecución de 1 mes. 
 
c)  Aprobación de  la priorización de acciones para el Plan Operativo 2017-2018, 
definidas en el Comité Técnico SIRAPM de Neiva, realizado durante los días 01 y 02 de 
Marzo de 2.017. 
  
Sesión extraordinaria de Comité Directivo SIRAPM- 06 de Julio de 2017: Desarrollada en la 
ciudad de Bogotá, con la participación de 18 asistentes entre ellos 4 CAR (CORTOLIMA, 
CORPONARIÑO, CORPOAMAZONIA,CRC), así como la  unidad de PNN y la Gobernación 
de Nariño,  recientemente vinculada  al SIRAPM. 
 

Comité Técnico 
 

Sesión Ordinaria de Comité Técnico SIRAPM  02 y 03 de Marzo 2017: con la participación de 16  
asistentes entre ellos tres funcionarios de las CAR,  6 jefes de Parques Nacionales, así como otras 
delegaciones, se llevó a cabo el primer Comité Técnico del año 2017 en la Ciudad de Neiva. En esta 
mesa técnica se discutieron temas de interés como socialización del Plan acción CONPES Macizo, 
los lineamientos para la conservación en el marco de la Paz y el Postconflicto en el Macizo y los 
criterios técnicos para el desmonte gradual del uso y tenencia de la tierra en áreas protegidas.  

 
Sesión Ordinaria Comité Técnico SIRAPM 13 y 14 Junio de 2017- Cali, con el fin de integrar la 
participación de los actores institucionales en territorio macizo, se desarrolló el comité técnico en la 
ciudad de Cali, con la participación de 16 asistentes entre ellas delegaciones destacadas como la 
unidad de planificación de tierra- UPRA, la Directora del Proyecto Paramos del Instituto de 
Investigación Von Humboldt, DNP, CVC, CORPONARIÑO y PNN.  Esta sesión de trabajo centro 
como objetivo, socializar las acciones en ejecución del SIRAP Macizo durante el año 2017 en el 
marco del Convenio específico 054 de 2016, abordar avances en zonificación ambiental y 
delimitación de frontera agropecuaria nacional, documento de transicionalidad en el manejo de 
Areas protegidas regionales y documento CONPES Macizo. Trayendo avances significativos en el 
posicionamiento del SIRAPM, como actor estratégico en la implementación de la política CONPES.  

 



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2017  58 
 

Sesión Extraordinaria Comité Técnico SIRAPM 06 de Julio de 2017- Bogotá.   Como un compromiso 
del comité técnico del 13 y 14 de Julio, se desarrolló un comité técnico extraordinario ampliado con 
la mesa directiva, con motivo del posicionamiento y la toma de decisiones sobre el rol estratégico del 
SIRAP Macizo en la implementación de la propuesta de   política CONPES Macizo “Lineamientos de 
política y estrategias para el ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible del Macizo 
Colombiano”. Presentada por la Dirección Nacional de Planeación. 

 
Producto 2.  Informes sobre el desarrollo de las funciones de Secretaria Técnica del SIRAP Macizo, 
su participación en eventos de posicionamiento  con  el soporte documental y actas de las sesiones 
de los comités Directivo y Técnico del SIRAP Macizo adelantados. 

 
En un primer  informe se detalló los avances en cada uno de los objetivos propuestos al convenio, 
reportando en su momento la ejecución de un comité de nivel técnico y otro de nivel directivo, la 
participación en cuatro eventos de posicionamiento del SIRAPM para la reactivación el proceso 
CONPES Macizo y la consolidación del documento “Lineamientos para la conservación en el marco 
de la paz y el postconflicto en el Macizo Colombiano”.     Avances que consolidaron una ejecución 
física del 57% y financiera del 53% de los recurso del convenio ($52.489.845), situación que permitió 
realizar el segundo desembolso por las partes intervinientes. 

 
Producto 3 Sistema de información documental del SIRAP Macizo actualizado y en operación. 

 
La Secretaria Técnica a cargo de ONF ANDINA, durante este periodo ha operado y salvaguardado 
el sistema de información documental manteniéndolo actualizado y suministrado de manera 
oportuna la información actores estratégicos como: PNN, GEF SINAP, CAR. 

 
El sistema de información actualmente dispone de 2460 archivos distribuidos en 616 carpetas y un 
volumen de información de 7.94 Gb. El cual se adjunta en medio magnético. 
 
Objetivo 2. Asesorar y acompañar los desarrollos técnicos en las temáticas priorizadas por el SIRAP 
Macizo Colombiano.  

 Producto 4. Coordinación de tres talleres de discusión técnica entre expertos para la 
construcción de los siguientes insumos al SIRAPM.  

 
En el marco de los comités se desarrollaron tres talleres de discusión técnica que permitieron 
consolidar los productos 5 al 8 del Convenio. Dos de los talleres  se desarrollaron en la ciudad de 
Neiva, con la participación de 17 asistentes entre ellos, funcionarios de CORPONARIÑO, PNN,  
CAM, CRC y un último taller llevado a cabo  en  Cali, con la participación de  16 asistentes entre 
ellos CVC, CORPONARIÑO y PNN.  
 
Producto 5 Lineamientos del SIRAP Macizo en acciones para la conservación en el marco de 
acuerdo para la Paz y el Postconflicto en el Macizo 
Con los elementos discutidos en el taller del 02 de marzo de 2017 se construyó un documento 
síntesis de 24 páginas denominado “Lineamientos del SIRAP Macizo en acciones para la 
conservación en el marco del acuerdo para la Paz y el Postconflicto en el Macizo”.  El cual parte de  
una revisión de los aspectos ambientales contenidos en el acuerdo final para la terminación del 
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conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera (24.11.2016), recopilando las 
visiones  de los actores institucionales del SIRAPM, que como resultado  plasman  los retos, 
oportunidades y estrategias en las que deberá avanzar el Sistema Regional de Areas protegidas del 
Macizo, en la implementación de los acuerdos de paz  para la gestión de sus área protegidas y la 
conservación del Macizo Colombiano. 
 
Producto 6. Documento de insumos técnicos para la formulación de proyectos de Tecnologías de la 
información y comunicación para el desarrollo y conservación en el Macizo Colombiano 
 
Como un documento en común acuerdo por la mesa técnica del 14 Junio de 2017  se dio por 
finalizado  el producto 6, el cual consta de un proyecto  formulado y estructurado  por valor  de$ 
1.648.407.000  que  se encuentra  articulado a  línea de acción 1.8  de la propuesta del documento 
de política CONPES,  que en caso de ser  aprobado podrá financiar la  implementación  de una 
plataforma digital para el aprendizaje y comunicación en el Macizo Colombiano en apoyo a las 
iniciativas de conservación y el desarrollo sostenible, basada en tecnologías de comunicación e 
información, para fortalecer las competencias ambientales y productivas de los actores sociales, 
institucionales, y empresariales de la región. 
 
Producto 7 Propuesta de articulación de plan prospectivo SIRAPM a los planes de acción de las 
Corporaciones del Macizo Colombiano 
 
Con el propósito de  visionar una planificación conjunta y articulada se desarrolló una revisión   a  los 
Planes de Acción Cuatrienales  de las CAR,  en jurisdicción del Macizo en sus versiones para 
audiencia pública para  visualizar  un primer  acercamiento  la alineación al Plan Prospectivo del 
Sistema Regional de Áreas Protegidas del Macizo Colombiano. 
 
Lo que hizo necesario un análisis por cada una de las líneas estratégicas del Plan prospectivo, 
proponiendo relacionamientos entre sus productos y los de cada uno de los planes de acción 
revisados; las conclusiones de esta primera revisión   lograron determinar  que : la incidencia de los 
lineamiento del SIRAP Macizo no son suficientemente relevantes en los instrumentos de 
planificación de las Corporaciones Autónomas Regionales y que esta instituciones orientan su 
planificación en el cumplimiento de las metas de su jurisdicción, situación que limita el accionar de 
manera conjunta en una región como el Macizo.  Por lo que la estrategia es seguir uniendo esfuerzo 
de manera conjunta en el plan de acción 2017 del SIRAM y articular el plan prospectivo a la 
propuesta de Política CONPES Macizo. 
 
Producto 8.  Ruta metodológica para la implementación de indicadores de segunda fase del Marco 
de Monitoreo 
 
Con una propuesta técnica y financiera fue socializada   la ruta metodológica  para la 
implementación  de la II fase del marco de monitoreo,  siendo el único sistema regional de áreas 
protegidas que posee esta herramienta, con un batería de 29 indicadores de los cuales  9 de ellos ya 
tiene resultados de su línea base   en la primera fase de implementación. 
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Esta propuesta de segunda  II fase que fue presentada el 13 de Junio de 2017 en sesión  de comité 
técnico,  comprende  el caculo de la información de línea base para 13 indicadores en tres 
dimensiones: social, ecológica e institucional, que requieren de una inversión de recursos de   216 
millones de pesos.  Situación que obliga a que el SIRAP Macizo deba compartir esta propuesta  a 
otros SIRAP,  con el fin de buscar  su financiación e implementación. 
 
Objetivo  3. Participar en los escenarios nacionales, regionales y locales e institucionales que 
busquen posicionamiento del SIRAPM y la gestión de recursos que contribuyan al cumplimiento de 
su plan prospectivo. 

Producto 9. Documento memoria de los procesos de articulación de la secretaria técnica 
colegiada del CONAP. 

 
Ante la necesidad  de realizar una secretaria Colegida  del CONAP a través de las secretaria de lo 
SIRAPs,  para  permitir  posicionar  temas de interés desde los niveles reg, lo cual como respuesta  
de PNN, se explicó que se debe surtir una modificación al reglamento Interno del CONAP,  por lo 
que se propuso  realizar sesiones  de intersirap previas  al CONAP, para construir la agenda de 
manera participativa. 
 
Como resultado de esta propuesta el SIRAP Macizo a través de los comité técnicos,  ha priorizado 
cuatro temáticas, las cuales fueron llevadas a la sesión del INTERSIRAP del 21 al 23 de Junio de 
2017, para ser discutidas con otros SIRAP y posteriormente debatirlas en  la próxima sesión del 
CONAP.  

 
Se tiene la consolidación de las memorias del INTERSIRAP desarrollado  del 21 al 23 de Junio de 
2017 en la ciudad de Bogotá, que conllevo a la preparación de los elementos técnicos para discutir 
en la sesión del CONAP desarrollada el 22 de Junio de 2017,  que centro como  objetivo evaluar el 
avance en el cumplimento de la meta presidencial de declarar 2,5 millones de has de nuevas áreas 
protegidas, analizando retos y limitaciones de PNN y las Corporaciones. 
 
Producto 10. Posicionar al SIRAP Macizo en los distintos espacios nacionales, regionales y locales 
para la gestión del Plan Prospectivo 2016-2028. 

 
EL SIRAP Macizo, durante el año 2017, ha participado en 6 reuniones de posicionamiento 
entre ellas se encuentra: 
 
1) Reactivación del CONPES  Macizo, desarrollada en la ciudad de Bogotá el  20  de 
enero 2017 con la participación  de Javier Rojas de la Dirección Nacional de Planeación,  
para poner en marcha el plan de aprobación del documento CONPES Macizo. 
 
2) Conformación Región Administrativa y de planificación (RAP) región Sur, 
desarrollada en la ciudad de Bogotá el 26 de enero de 2017, con gobernaciones, 
corporaciones del Surcolombiano, para trata temas de conformación de una RAP Región 
Sur. 
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3) Mesa Nacional de articulación CONPES Macizo, desarrollada en Presidencia de la 
República, el 14 de febrero de 2017, contando con la participación del Presidencia y 
Secretaria técnica del SIRAPM.  
 
4) Articulación SIRAP Macizo/Zonificación ambiental y frontera agrícola, desarrollada 
en la ciudad de Bogotá el 17 de marzo con la participación de DNP, MADS, UPRA. 
 
5) Sesión INTERSIRAP,   desarrollada en la ciudad de Bogotá del 21 al 23 de Junio de 
2017 
 
6) Sesión del CONAP, desarrolladas el 22 de Junio de 2017.  
Producto 11. Plan Operativo SIRAPM Macizo 2017-2018 
 
Fueron priorizadas las acciones del plan prospectivo para llevarlas a cabo en el plan de 
acción 2017-2018 del SIRAM:  
 
La priorización de acciones del plan de acción  2017 - 2018, implico la gestión de recursos 
financieros  para su implementación, por lo que la secretaria técnica  del SIRAPM con el 
apoyo de la CAR,  Gobernaciones y PNN inicio la gestión   logrando a la fecha  recursos 
aprobados para la vigencia  del plan operativo 2017-2018 por valor de 116.912.350  
aportados de la siguiente manera:   CAM: 15 MILLONES, CORTOLIMA: 21 MILLONES 
NOVECIENTOS DOCE MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS, CRC: DIEZ MILLONES, 
CVC: TREINTA MILLONES, CORPONARIÑO: VEINTE MILLONES, GOBERNACIÓN DE 
NARIÑO: DIEZ MILLONES Y CORPOAMAZONIA: DIEZ MILLONES, para un total de 
CIENTO DIEZY SEIS MILLONES NOVECIENTOS  DOCE MIL TRECIENTOS CINCUENTA 
PESOS. 
 
Productos Adicionales Incluidos en la propuesta presentada por CORTOLIMA: 
 
La transicionalidad en el manejo de áreas protegidas regionales 
 
Como un documento para la discusión y construcción conjunta de los actores de SIRAPM se 
ha logrado consolidar una propuesta sobre la transicionalidad en el uso y ocupación de la 
tierra en el manejo de áreas protegidas regionales,   la cual deberá seguir siendo discutida y 
enriquecida  en otros escenarios  de debate, técnico, normativo y jurídico   que reconozca 
otras experiencias y  problemáticas locales  de otras regiones , así como las  visiones  de 
otros grupo de actores por fuera del contexto SIRAPM  entre ellos actores políticos, sectores 
productivos, comunidades locales,   para su adopción. 
 
Esta propuesta contiene un marco conceptual y normativo y  una propuesta de 
transicionalidad y reconversión productiva  aplicado a los  Parque Naturales Regionales de 
Huila, basado en  la identificación de 8 tipologías de sistemas de producción agropecuaria 
que fueron analizados y evaluados a través de  modelos matemáticos de optimización de 
sistemas productivos, que identifican alternativas de transicionalidad y reconversión 
productiva  a 15, 25 y 35 años, en función de alcanzar  los objetivos de conservación del 



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2017  62 
 

área protegida ,aportar   a la biodiversidad,  disminuir la erosión  y contribuir a la 
sostenibilidad de la economías campesinas y valores  sociales de las comunidades 
acentuadas en esta áreas. 
La transicionalidad en el manejo de áreas protegidas  regionales 
 
Como un documento para la discusión y construcción conjunta de los actores de SIRAPM se 
ha logrado consolidar una propuesta sobre la transicionalidad en el uso y ocupación de la 
tierra en el manejo de áreas protegidas regionales,   la cual deberá seguir siendo discutida y 
enriquecida  en otros escenarios  de debate, técnico, normativo y jurídico   que reconozca 
otras experiencias y  problemáticas locales  de otras regiones , así como las  visiones  de 
otros grupo de actores por fuera del contexto SIRAPM  entre ellos actores políticos, sectores 
productivos, comunidades locales,   para su adopción. 
 
Esta propuesta contiene un marco conceptual y normativo y  una propuesta de 
transicionalidad y reconversión productiva  aplicado a los  Parque Naturales Regionales de 
Huila, basado en  la identificación de 8 tipologías de sistemas de producción agropecuaria 
que fueron analizados y evaluados a través de  modelos matemáticos de optimización de 
sistemas productivos, que identifican alternativas de transicionalidad y reconversión 
productiva  a 15, 25 y 35 años, en función de alcanzar  los objetivos de conservación del 
área protegida ,aportar   a la biodiversidad,  disminuir la erosión  y contribuir a la 
sostenibilidad de la economías campesinas y valores  sociales de las comunidades 
acentuadas en esta Areas. 
 
Documento de elementos técnicos para la definición de áreas de conservación de manejo 
conjunto a escala macizo 
 
Reconociendo que solo el 37% de los ecosistemas del Macizo Colombiano están 
adecuadamente representados en el SIRAP (ONF Andina, 2014) y que uno de los principio 
de un SIRAP, es que sea lo suficiente representativo, el equipo técnico la secretaria técnica  
con información disponible de fuentes secundarias corrió un nuevo análisis de prioridades 
de  conservación para el Macizo Colombiano, en función de 5 criterios que arrojaron como 
resultados tres zonas de importancia para la declaratoria de Areas protegidas , con un 
aspecto particular y es que  su manejo no se encuentre fraccionado por límites 
jurisdiccionales  de actores institucionales si  no que sean de un manejo conjunto  entre 
autoridades de la escala Macizo Colombiano. 
 
Propuesta de DOCUMENTO CONPES 
 
Como un documento que ha sido revisado y construido de forma participativa con la mesa 
técnica del SIRAP Macizo se entrega la versión del al 30 de agosto de 2017    emitida por la 
Dirección Nacional de del Documento CONPES “Lineamientos de Política y Estrategias para 
el Desarrollo Regional Sostenible del Macizo Colombiano”. Documento en trámite de 
aprobación. 
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• SIRAP del Eje Cafetero: 
 
Se elaboró el plan de acción del SIRAP y se vienen realizando las siguientes actividades: 
 
Participación en las reuniones del comité técnico, realizadas  en la ciudad de Pereira donde se 
desarrollaron capacitaciones sobre la nueva plataforma del RUNAP en el componente SIG de 
las áreas protegidas, las actualizaciones, el manejo de la misma y los cambios surtidos que 
facilitan la administración de la información por parte de las autoridades ambientales, se 
presentaron los avances de la gestión del SIRAP EC, avance del proyecto de páramos: 
Biodiversidad y recurso hídrico en los Andes del Norte, Nodo de Conservación de los nevados, 
avance del proyecto GEF, avance en el nuevo memorando de entendimiento y acuerdos en el 
Plan de Investigación y Monitoreo SIRAP EC por parte de WCS. 
 
El propósito del SIRAP Eje Cafetero es contar con un conjunto de áreas protegidas, entre 
sistemas locales e iniciativas complementarias, trabajando armónicamente y contribuyendo a la 
conservación de la biodiversidad, la generación de bienes y servicios ambientales, y al bienestar 
de las comunidades de la ecorregión del eje cafetero, en coherencia con los objetivos del 
SINAP.  Es además un espacio de encuentro entre autoridades ambientales y otros actores de 
los Sistemas Departamentales para compartir avances de la gestión en áreas  protegidas; 
conocer y discutir temas de interés común; definir acuerdos regionales que sirvan para la 
orientación de diferentes temas aplicados a nivel departamental o local y canalizar aportes y 
negociar posiciones de la región en la construcción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
SINAP. 
 
El SIRAP EC cuenta con escenarios de participación y gobernanza como son los Comités 
Técnico y Directivo, y una Secretaría Técnica la cual es ejercida desde por la CARDER; además 
orienta su gestión a través del Plan de Acción 2016-2019.  Precisamente en este instrumento de 
planeación se proyectan acciones prioritarias a desarrollar durante el 2017 como son el apoyo a 
la implementación de los planes de manejo de las especies focales del Sistema, la articulación 
de los ejercicios de prioridades de conservación regionales a los planes de trabajo de los SIDAP,  
y el apoyo al posicionamiento del Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, como escenario 
para la investigación, la formación y la educación ambiental, acciones que se enmarcan dentro 
del  componente estratégico Conservación y Manejo Sostenible, buscando garantizar la 
representatividad ecológica y conectividad de las áreas protegidas y estrategias 
complementarias de conservación del SIRAP EC para las primeras acciones, y generando 
conocimiento de las áreas protegidas, ecosistemas estratégicos compartidos, y sus atributos 
como apoyo a la toma de decisiones del Sistema Regional, para la tercera acción. 
 
CORTOLIMA asistió a diferentes talleres de capacitación y de construcción de información a 
nivel regional,  realizados con el fin de enriquecer las capacidades de los funcionarios de las 
diferentes entidades que conforman el SIRAP EC; 
 
• Taller sobre Estrategias Complementarias del Conservación del SIRAP Eje Cafetero, (en  
• Segundo Encuentro Participación Y Gobernanza Del Sistema Regional De Áreas Protegidas 

Del Eje Cafetero, en Rodanillo, Valle 
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• Taller De Capacitación Sobre Mapeo De “Valores” Sociales Del Paisaje, en el Santuario de 
Fauna y Flora Otún Quimbaya (3 sesiones) 

• Curso de Áreas protegidas, con el objeto de Brindar un espacio para la cualificación y 
fortalecimiento de las capacidades técnicas de los actores del SIRAP EC relacionadas con 
la gestión y manejo de las áreas protegidas, promoviendo el afianzamiento de los procesos 
de conservación en la Ecorregión del Eje Cafetero, realizado en el Santuario de Fauna y 
Flora de Otún Quimbaya. 

 
Fue firmado un convenio entre Secretaria Técnica Del Sirap Eje Cafetero Y La Universidad De 
Caldas, Universidad Tecnológica De Pereira Y Universidad Del Quindío, con el objeto de  Aunar 
esfuerzos humanos, técnicos, administrativos y financieros orientados a la articulación de acciones y 
desarrollo de estrategias conjuntas, que contribuyan a la consolidación de procesos de gestión 
territorial ambiental, en el contexto del Sistema Regional de Areas Protegidas del Eje Cafetero,  
fortaleciendo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y las Universidades de Caldas, Tecnológica 
de Pereira y del Quindío. 

 
De igual manera, se firmó un convenio con el objeto de Aunar esfuerzos entre la CARDER, las 
Corporaciones Autónomas de Caldas CORPOCALDAS y Tolima CORTOLIMA, y la Dirección 
Territorial Andes Occidentales de Parques Nacionales Naturales de Colombia, para la 
implementación del Plan de Acción 2016-2019 del SIRAP EC en su componente estratégico 
Conservación y Manejo Sostenible; el cual pretende Articular los ejercicios de prioridades de 
conservación regionales a los planes de trabajo de los Sistemas Departamentales de Áreas 
Protegidas del SIRAP Eje Cafetero a través de talleres y jornadas de trabajo con los socios del 
sistema y actores locales claves. 
 
 
Proyecto No. 2.2 Seguimiento y control a fauna y flora  
 

- Formulación y/o implementación de planes de manejo de fauna y flora. 
 
Palma de Cera: se caracterizó la fauna y flora en tres áreas de la Cuenca del Rio Tochecito(Finca 
Las Cruces, Finca La Reforma y Quebrada Pajarito). 
 
Se contrato con dos biólogos y se adquirieron cámaras trampa para realizar iniciar línea base de 
densidad poblacional  del Puma y el monitoreo de las siguientes especies de fauna: Oso de 
anteojos, Puma, Danta de páramo y Tití gris. 
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- Control de tráfico de especies (fauna, flora, maderables). 
 
Fauna silvestre.  Durante el año 2017 ingresaron 1045 especímenes de fauna 

silvestre al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre-
Cortolima, de las cuales 600 fueron aves, 156 Mamíferos, 288 
reptiles y un subproducto (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Fauna que ingreso durante el 2017 al CAV de Cortolima 

CLASE INCAUTACION ENTREGA 
VOLUNTARIA RESCATES TOTAL 

AVES 221 23 356 600 
MAM 12 6 138 156 
REP 33 52 203 288 
SUB 1 0 0 1 

TOTAL 267 81 697 1045 
     

De los 1045 especímenes ingresados al C.A.V, 697 fueron procedentes de rescates, distribuidas en 
356 aves, 203 reptiles y 138 mamíferos. La incidencia de los rescates de las aves es altamente 
significativa durante todo el año (Grafico 1). También es importante anotar que este número de 
rescates es alto y tiene incidencia en las estadísticas de tráfico ilegal de fauna, que es la función de 
la Corporación. 

 
 

Grafico 1.  Representación de la procedencia de la fauna ingresada al C.A.V 
 
En cuanto a la disposición final de la fauna que ingresó al CAV fue: 137 especímenes (aves, 
mamíferos y reptiles) permanecen en el C.A.V, se liberaron 494 que corresponden a 184 aves, 65 
mamíferos y 245 reptiles, se reubicaron 40 animales, se presentaron 15 fugas o escapes y durante 
la permanencia en el C.A.V murieron 181 especímenes; así mismo a su ingreso al predio se 
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recibieron muertos 117 individuos. (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Disposición final de la fauna ingresada el 2017 al CAV de Cortolima. 

CLASE CAV LIBERACION INGRESO 
MUERTO 

MUERE 
EN EL 
CAV 

ESCAPE REUBICACIÓN EUTANASIA TOTAL 

AVES 108 184 98 145 12 29 24 600 
MAM 7 68 15 49 2 11 4 156 
REP 22 245 2 16 2 0 1 288 
INV 0 0 0 0 0 0 0 0 
SUB 0 0 1 0 0 0 0 1 

TOTAL 138 497 116 209 16 40 29 1045 
 

La fauna que permanece en el C.A.V, son principalmente aves (108 individuos), los 
especímenes que muestran mayor tasa de liberación son los reptiles (245 especímenes), y se 
realizaron 29 eutanasias. (Grafico 2). 

 
 

 
 

Grafico 2.  Disposición de la fauna ingresada el 2017 al CAV de Cortolima 
 
En la vigencia del año 2017, se generaron seiscientos cincuenta y nueve (659) conceptos técnicos 
en el software del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, que incluyen los 1045 
especímenes de la fauna silvestre que ingreso. Estos conceptos técnicos cuentan con soportes de 
ingreso como AUCTIFF, actas de rescate, mensajes internos de las direcciones territoriales, oficios 
de la policía, de bomberos, que en algunos casos son radicados y en otros no, como sucede con los 
rescates. Dichos conceptos son realizados con las valoraciones realizadas a cada uno de los 
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individuos por todos los profesionales y estudiantes de apoyo adscritos al C.A.V. de Fauna de 
CORTOLIMA. Ver tabla No. 3 
 
Tabla No. 3. Ingresos vs conceptos generados por cada espécimen ingresado al CAV durante el 
periodo de 2017 
 

No. MES CONCEPTO DE 
INGRESOS INGRESOS 

1 ENERO 57 73 
2 FEBRERO 73 95 
3 MARZO 64 149 
4 ABRIL 71 95 
5 MAYO 66 94 
6 JUNIO 51 79 
7 JULIO 66 117 
8 AGOSTO 54 73 
9 SEPTIEMBRE 38 77 

10 OCTUBRE 37 57 
11 NOVIEMBRE 55 70 
12 DICIEMBRE  43 66 

TOTAL 675 1045 
 
 
La radicación e ingreso individual de cada espécimen de fauna silvestre que llega al C.A.V., es el 
primer paso para abrir tanto la historia clínica, estado nutricional, historia biológica, ubicación del 
animal y/o subproducto y su disposición final, generando así los ICAV - 2017; esta actividad es 
apoyada por el médico veterinario contratista encargado del Software del C.A.V., para un total de 
1.045 ingresos en el 2017. 
 
 

 
   

Fotografías 1-3. Trabajos de ambientación para encierros en el CAV. 
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Fotografías 4-7 Valoración, ambientación y prácticas de estimulación a los animales en el CAV 
 

 
Fotografías 8-10. Recibo de individuos incautados, valoración y disposición en encierros adecuados 

para su proceso de recuperación. 
 

En el componente biológico a cada espécimen que ingrese al C.A.V. - CORTOLIMA, se realiza una 
valoración biológica individual, permitiendo así ver y comparar mes a mes el estado etológico y físico 
de cada individuo; a la fecha se realizó 1.045 valoraciones biológicas. 
 
Flora silvestre (maderables y no maderables) 
 
En el caso de los decomisos o incautaciones de productos y subproductos del bosque en el año 
2017, se reportaron un total de 16 decomisos preventivos realizados por los distintos grupos de 
Policía en actividades de control como apoyo a la función de protección y conservación de os 
recursos naturales, los cuales han sido puestos en conocimiento y/o a disposición de la sede centro 
de CORTOLIMA. (Tabla 4) 
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Material incautado y puesto en conocimiento de la sede centro de Cortolima durante el 2017. 
 

De estos decomisos que entraron al Predio El Secreto en el 2017, quedan Dos (2) en decomiso 
definitivo y se restituirán al Estado. 
 
 

- Seguimiento y control a especies de fauna exótica y a su problemática asociada. 
 
La presencia de Caracol Africano en las distintas comunidades se cataloga como una plaga que ha 
ido aumentado porque no tiene un controlador biológico en el territorio nacional y por tanto requiere 
un trabajo permanente en la recolección y disposición final, teniendo en cuenta su ciclo biológico 
para poder contrarrestar o minimizar su afectación al ecosistema, lo que ha ocasionado una mayor 
demanda de la población para la atención de esta problemática.  
 
En el año 2017 se han realizado 41 visitas para identificación de puntos críticos y campañas de 
recolección y manejo de la especie. De desde la sede centro se ha apoyado a las territoriales con 
capacitaciones a los funcionarios y acompañamiento en campañas de recolección de caracol 
africano con la comunidad. (Tabla 5) 
 
En el año 2017 se recibieron y dispusieron para incineración con el operador de residuos peligrosos, 
576.4 kilos de caracol africano. 
 
Tabla 5 Visitas para identificación de puntos críticos y jornadas de recolección de Caracol Africano 
en el 2017 
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No. Municipio Comunidad (Barrio-vereda) Observaciones 
1 Ibagué Vda La Palmilla Visita de verificación 
2 Ibagué Salado - palogrande Visita de verificación 
3 Ibagué Barrio Gaitán Visita de verificación 
4 Ibagué Salado - palogrande Operativo de recolección 
5 Ibagué Barrio Modelia operativo de recolección  
6 Ibagué Barrio Restrepo Visita de verificación 
7 Ibagué Inst. educ. Alberto Santofimio Visita de verificación 
8 Ibagué Inst. educ. San Simón Sede Restrepo Visita de verificación 
9 Ibagué Barrio Nuevo Combeima y La Esmeralda Visita de verificación 

10 Ibagué Asociación Invidentes del Tolima Visita de verificación 
11 Ibagué Inst. educ. Amina Melendro Visita de verificación 
12 Ibagué Buena Vista club y condominio Visita de verificación 
13 Ibagué Piedra pintada Torre Santa Lucia Visita de verificación 
14 Ibagué Makro Visita de verificación 
15 Ibagué Conjunto Ceiba I Visita de verificación 
16 Ibagué Inst. Educat. Jorge E. Gaitán Visita de verificación 
17 Ibagué Barrio Jordán 8 etp Visita de verificación 
18 Ibagué Barrio Alfonso López Visita de verificación 
19 Ibagué Potosí, Delicias  Visita de verificación 
20 Ibagué Barrio Las brisas Visita de verificación 
21 Ibagué Hogar Infantil Periquita Topacio Visita de verificación 
22 Ibagué Barrio Centro Visita de verificación 
23 Ibagué Barrio Calatayud Visita de verificación 
24 Ibagué Barrio Gaitán Parte Alta Visita de verificación 
25 Ibagué Inst. Educativa Antonio Reyes Umaña Las Brisas Visita de verificación 
26 Ibagué Parque Ecológico Barrio Restrepo Visita de verificación 
27 Ibagué Barrio Alfonso Uribe Badillo Visita de verificación 
28 Ibagué Ciudadela El Porvenir Visita de verificación 
29 Ibagué Barrio Villa Marín Visita de verificación 
30 Ibagué Piedra pintada parte alta Visita de verificación 
31 Ibagué Jordán I etapa Visita de verificación 
32 Ibagué Jordán Sexta etapa Visita de verificación 
33 Ibagué Urbanización Onzaga Visita de verificación 
34 Cajamarca Vereda El Águila Leona Visita de verificación 
35 Ibagué Barrio Gaitán Operativo de recolección 
36 Ibagué Institución Educativa Cacique Calarcá Operativo de recolección 
37 Ibagué ICBF Operativo de recolección 
38 Rovira Guadual San Vicente Operativo de recolección 
39 Ibagué Cañaveral Visita de verificación 
40 Ibagué Hato de la Virgen Visita de verificación 
41 Ibagué El Poblado Identificación y  recolección 

 
En cuanto al seguimiento y control de la influenza aviar ex – situ se muestreo un total de 95 aves 
que ingresaron al C.A.V. durante este período, de las cuales todas eran especímenes adultos y que 
al examen físico general no presentaban ninguna sintomatología de tipo respiratorio, digestivo o 
nervioso, característicos o compatibles con la IA. Pertenecen al orden Psitaciformes 93 de las aves 
con siete especies (Amazona amazónica, Amazona ochrocephala, Ara severus, Ara macao, Ara 
ararauna, Ara chloropterus y Ara militaris) y al orden Gruiformes  
2 individuos de la especie Porphyrio martinicus. (Tabla 6). 
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Tabla 6. Frecuencias de las especies muestreadas. 
Especie n % 

Amazona amazonica 8 8,4 
Amazona ochrocephala 29 30,5 
Ara ararauna 26 27,4 
Ara chloropterus 3 3,2 
Ara macao 13 13,7 
Ara militaris 1 1,1 
Ara severus 13 13,7 
Porphyrio martinicus 2 2,1 
Total 95 100,0 

 
 

Tabla 7. Distribución de las especies muestreadas por área en el C.A.V. 
Especie Arribo Cuarentena 1 Cuarentena 2 Hospital No 

Voladoras Rehabilitación Voladoras Total 
general 

Amazona amazónica 0 2 0 0 1 5 0 8 
Amazona 

ochrocephala 0 8 0 0 11 10 0 29 

Ara ararauna 0 0 7 1 0 0 18 26 
Ara chloropterus 0 0 1 0 0 0 2 3 

Ara macao 1 0 2 0 0 0 10 13 
Ara militaris 0 0 1 0 0 0 0 1 
Ara severus 0 0 1 0 0 0 12 13 
Porphyrio 
martinicus 2 0 0 0 0 0 0 2 

Total general 3 10 12 1 12 15 42 95 
 
A las 95 aves se les realizó toma de muestra sanguínea para su análisis individual mediante la 
prueba serológica de Inmunodifusión en Gel Agar (AGID), en las cuales en ningún caso, se 
detectaron anticuerpos contra el virus de Influenza Aviar.    
    
En cuanto a la prueba molecular RT-PCR Tiempo Real (Gen M), se realizó toma de muestras con 
hisopados cloacales y traqueales a los 95 individuos mediante pooles, de acuerdo a la especie y 
zona de ubicación del individuo. Enviándose un total de 32 Pooles, de los cuales en un 100% fueron 
negativos, es decir, no se detectó ARN del virus de Influenza Aviar Tipo A indicando la ausencia del 
mismo en las aves del C.A.V. 
 
 

- Mantenimiento y fortalecimiento al CAV y al centro de acopio de flora. 
 
El trabajo de fortalecimiento del CAV de fauna incluye las labores de mantenimiento, 
enriquecimiento, terapias, ambientación, dietas y otras relacionadas con el mejoramiento continuo de 
las locaciones de los especímenes que allí ingresan, con el objeto de lograr su recuperación y/o 
bienestar animal.  
 
En cuanto a las terapias de rehabilitación y recuperación biológica, estas constan de terapias de 
vuelo, estímulos positivos y negativos (presa - predador), estímulos climáticos, alimentación de 
forma diferente con comida preparada de otra forma, entre otros. De este modo se contabiliza la 
cantidad de individuos que se ven beneficiados de cada evento que fueron un total de 2071 
individuos, durante el año. Por otra parte, con la disponibilidad de materiales y personal del C.A.V 
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(profesionales, estudiantes de pasantía y año social y operarios), se concretaron 1027 
enriquecimientos ambientales, alimenticios y sociales de forma paulatina, aunque el enriquecimiento 
se realiza para el encierro se benefician la cantidad de individuos dentro de cada uno de ellos.  

 
Además, dentro de las alternativas en las disposiciones finales para los individuos que ingresan al 
C.A.V. se encuentran las liberaciones y reubicaciones, durante el año 2017 se liberaron 594 
individuos y se realizaron las reubicaciones de 68 individuos. Es de aclarar, que el total de individuos 
liberados y reubicados fueron 662, de los cuales 534 son individuos que ingresaron en el año 2017 y 
el restante de individuos que fueron 128 ingresó en años anteriores y se encontraban aún sin 
disposición final en el C.A.V. Estas actividades también son apoyadas por el personal técnico del 
C.A.V (profesionales, estudiantes en pasantía y año social).Tabla 8. 
 

Tabla No.8. Liberaciones y reubicaciones de animales año 2017 
LIBERACIÓN 

AÑOS 
ANTERIORES 

LIBERACIÓN 
2017 

REUBICACIÓN 
AÑOS 

ANTERIORES 
REUBICACIÓN 

2017 TOTAL 

100 494 68 40 662 
 
 
En el componente clínico a cada espécimen que ingrese al C.A.V. - CORTOLIMA, se le realiza una 
valoración clínica individual, permitiendo comparar mes a mes el estado clínico y físico de cada 
individuo. Se realizaron 811 valoraciones clínicas. También se realizaron tratamientos médico - 
quirúrgicos a los animales que ingresan con traumas, enfermedades o parásitos o que por diferentes 
patologías y condiciones de cautiverio tanto antes del ingreso como en su permanencia en el C.A.V. 
se enferman, realizándose 1.068 tratamientos clínicos a los animales del CAV durante el periodo. 
 
Por otra parte, cuando los animales se enferman y producto de dicha patología fallecen, se realiza la 
necropsia con el propósito de hallar las posibles causas de la defunción. Se realizaron 79 
necropsias, las cuales fueron apoyadas por el estudiante de servicio social de Medicina  
Veterinaria del C.A.V. Tabla 9 

 
Tabla No. 9. Valoraciones clínicas, tratamientos y necropsias realizadas en el 2017. 

NO. MES VALORACIÓN 
CLÍNICA TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS Y MÉDICOS NECROPSIAS 

1 ENERO 71 10 0 
2 FEBRERO 91 15 0 
3 MARZO 90 32 0 
4 ABRIL 87 25 5 
5 MAYO 87 25 3 
6 JUNIO 75 413 9 
7 JULIO 108 33 13 
8 AGOSTO 69 264 9 
9 SEPTIEMBRE 72 199 11 

10 OCTUBRE 48 2 11 
11 NOVIEMBRE 68 45 6 
12 DICIEMBRE  61 62 9 

TOTAL 927 1125 76 
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Dentro del fortalecimiento al CAV se mencionan igualmente los proyectos de investigación 
realizados por los estudiantes de pasantía y año social del programa de Biología, como parte del 
proceso de formación investigativa: 
 

I. “INFLUENCIA DEL ENRIQUECIMIENTO ALIMENTICIO EN EL CAMBIO DE 
COMPORTAMIENTO DE 10 ARA SP DEL C.A.V.” (Proyecto de pasantía, estudiante de 
biología-Daniela Quintero) 

 
ü Objetivo general: Evaluar la influencia del enriquecimiento alimenticio en el cambio del 

comportamiento en las guacamayas (Ara sp) que se encuentran en las instalaciones del 
C.A.V de Cortolima 

ü Área de estudio: El Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre C.A.V de Cortolima, 
se encuentra ubicado en el predio “El Secreto”, localizado en las coordenadas 4°29’ 32.8’’N- 
75°17’17.0’’O, vereda Llanitos, del municipio de Ibagué-Tolima. El C.A.V 

ü Población de estudio: Para el estudio se incluirán individuos de cada una de las siguientes 
especies: 4 Guacamaya bandera (Ara macao) identificadas con los Chips: 
982000403087405, 982000403088035, 982000403087962, y 0007258A1C , 5 Guacamaya 
amarillo-azul (Ara ararauna) identificadas con los Chips: 982000403088003, 
982000403088259, 982000403088235, 982000403088131 y 0006FD1F55 y 1 Guacamaya 
roja (Ara chloropterus) identificada con el chip 982000403088283 para un total de 10 
individuos 

ü Colecta de datos: se realizará comparación de los mismos a través de un muestreo ad 
libitum durante cuatro horas en los horarios: 7:30 a.m. a 9 a.m., 10:00 a.m. a 11:00 a.m. y 
3:30 a.m. a 5:00 p.m. Para finalmente establecer los comportamientos a evaluar a través del 
método etológico de escaneo en las fases pre-enriquecimiento y enriquecimiento. 

 
II. “ECOLOGIA TERMICA DE MORROCOY DE PATAS ROJAS (Chelonoidis carbonaria) 

EN CAUTIVERIO, C.A.V-CORTOLIMA” (proyecto año Social, estudiante de biología- 
Cristian Castro Morales). 

ü Objetivo general: Evaluar las estrategias termorregulatorias y las variaciones térmicas 
corporales del Morrocoy de Patas Rojas (Chelonoidis carbonaria) durante su actividad diaria 
en condiciones de cautiverio. 

ü Área de estudio: El área de estudio será el Centro de Atención y Valoración de Fauna 
Silvestre (C.A.V.) de la Corporación Autónoma Regional del Tolima - Cortolima, ubicado en 
el predio “El Secreto” (4°29'32.8"N -75°17'17.0"O) de la vereda Llanitos, municipio de 
Ibagué 

ü Población de estudio: Se usarán 20 tortugas de C. carbonaria, las cuales provienen de 
incautaciones realizadas por entidades policivas a tenedores y traficantes de fauna silvestre, 
casas de familia y entregas voluntarias 

ü Colecta de datos: La temperatura cloacal, ambiental y del sustrato donde se encuentren los 
individuos serán evaluadas 3 veces al día, entre las 8:00am y las 4:00pm, con ayuda de un 
termómetro con termocupla Extech (referencia 421509). Los datos serán tomados durante 
los meses de junio y agosto con el fin de establecer las variaciones térmicas corporales del 
Morrocoy de Patas Rojas (Chelonoidis carbonaria) en condiciones de cautiverio en el C.A.V. 
de Cortolima, en relación con su ambiente y el sustrato. 
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ü Los resultados obtenidos para el proyecto, sugieren que las tortugas morrocoy que se 
encuentran en el C.A.V-CORTOLIMA  usan como estrategia termoregulatoria  “la 
termorregulación” ya que al evaluar la temperatura de las tortugas en diferentes regiones del 
cuerpo y hacer una correlación con la del ambiente y el sustrato se observó que no existe 
una relación directa, obteniendo valores cercanos a cero (0) y no a uno (1),  Helena Curtis 
(2000) define los animales capaces de termorregular como aquellos presentan mecanismos 
endógenos que mantienen la temperatura corporal relativamente constante frente a los 
cambios de temperatura ambiente. A su vez los animales termoreguladores exhiben dos 
categorías; los termoreguladores homotermos (igual temperatura en todo el cuerpo) y los 
termorreguladores heterotermos (heterotermia regional) que son aquellos animales que son 
capaces de mantener una temperatura diferente de la ambiental en algunas regiones 
específicas de su cuerpo, la heterotermia regional en las tortugas morrocoy del CAV-
CORTOLIMA, se demostró utilizando la prueba de “Friedman”, la cual evidenció bloques 
diferentes al comparar la temperatura de las diferentes partes del cuerpo de los morrocoy 
como cabeza, caparazón y cloaca. Lo mencionado con anterioridad representa una de las 
estrategias más favorables empleadas por uno de los taxas presentes en el CAV-
CORTOLIMA, ante los descensos en la temperatura ambiental del mismo. 

 
Respecto a las acciones de mantenimiento del centro de acopio de flora, en este año 2017, se 
efectuaron 3 jornadas de evaluación del estado de los lotes almacenados para acomodación, 
depuración y destrucción (según sea el caso) y descargue de material que estaba dentro de los 
vehículos incautados.  Se evaluaron y entregaron maderas mediante la firma de 5 convenios 
interadministrativos con entidades del Estado como el Ejército Nacional – Central administrativa y 
contable de Tolemaida, Municipio de Alvarado (2) y Municipio de Falan y Municipio de Ibagué-
Secretaría de Educación Municipal y se entregó madera para el uso de la Corporación. (Tabla 11). 
Se efectuó, la depuración de maderas y destrucción de lotes en mal estado previa firma de acta con 
la oficina de control interno. 
 
Tabla No. 10. Restitución de maderas con decomiso definitivo a entidades del Estado en el 2017 

COV No. FECHA BENEFICIARIO USO VOLUMEN DE 
MADERA (m3) ESPECIE AVALUO 

 ($) OBSERV. 

164 07/03/2017 

central administrativa 
y contable - cenac 

Tolemaida Locaciones  5,7 

Brosimun alicastrum, 
Cordia alliodora, cedrella 

odorata, nectandra sp 2.298.006 ENTREGADO 

Res. 1588 08/05/2017 CORTOLIMA 

Construcción Caseta 
Vigilancia Predio 

Bellavista 4 
Cordia alliodora-Cedrella 

odorata 2.128.500 ENTREGADO 

Res. 1845 01/06/2017 CORTOLIMA Aislamiento predios 
Cortolima 5,4 Igua 1.390.000 ENTREGADO SAN 00981(43)                                                           

Conv 329 14/06/2017 Municipio de 
Alvarado 

Fomento rural-
fermentadores de cacao 8,5 Nogal 4.128.822 

ENTREGADO: SAN 01184. 
(59);                       SAN 01033 

(44); SAN 00138 (11).                             
SAN 00867 (40)                                                       

Res. 2440 18/07/2017 Cortolima encierro animales CAV 3,9 Pino 628,875 ENTREGADO: SAN 1032 

Conv 381 22/08/2017 Municipio de Falan Paso peatonal ciudad 
perdida 9,5 Roble-Laurel 3.676.400 ENTREGADO: SAN 00431   

Exp. Reconstruido Lote 81 

Conv 402 07/09/2017 Municipio de 
Alvarado 

Aislamiento predios 
municipio 5,76 caucho  1,857,600 ENTREGADO San 01120 (55) 

y San 00855 (38) 

Conv 552 09/11/2017 
Secretaria de 

Educación Municipal 
de Ibague 

Mejoras locativas 
colegio técnico 

agropecuario Mariano 
Melendro 

5,2 Nogal 2.534.850 ENTREGADO San 00443 (18) 
y EXP. 7575 (85) 
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Fotografías 17-18. Movimiento y marcación de lotes. 

 
Fotografías 19-20 Depuración, acomodación y cubicación de maderas 

 

    
Fotografías 21-22 Evaluación y entrega de maderas por convenio 

 
 
 
 
 



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2017  76 
 

- 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:  
 
 

1. Seguimiento y control a la comercialización de los productos y subproductos del 
bosque:  

 
Son las visitas de registro, control y seguimiento a las empresas forestales, donde para el periodo de 
enero-diciembre de 2017, se efectuaron por parte del equipo de gobernanza forestal un total de 388 
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 seguimiento.   
 

  
Visitas de seguimiento a empresas forestales 

 
2. Seguimiento y control para la movilización de productos y subproductos del bosque 

(Apoyo logístico):  
 

Se realizaron durante el periodo enero a diciembre de 2017, un total de 166 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 fueron desarrollados 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.  

 
Se participó como Autoridad Ambiental en los dos (2) operativos nacionales liderados por el 
MADS y con el concurso de todas las autoridades ambientales del País, en el cual CORTOLIMA 
participó con 4 puestos de control en los Municipios de Espinal, Guamo, Cajamarca y Lérida en 
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horarios desde las 3 am hasta la 1 pm del día 22 de junio de 2017 (primer operativo) y con 5 puestos 
de control en los Municipios de Cajamarca, Melgar, Lérida, Guamo y ortega en horarios desde las 5 
am hasta las 4 pm del día 1 de diciembre de 2017. 
 
De estos, 149 corresponden a operativos fijos y 17 móviles nocturnos a empresas forestales o 
a sitios donde se presenta deforestación.  Se llegó con las jornadas de control a un total de 
11181 personas y se revisaron 2933 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 para control al trafico de maderas y otros productos del bosque. 

 
3. Extensión de la normativa: En el tema de extensión de la norma, se efectuaron un total de 

102 jornadas de socialización. Tabla 12. 
 

De este total, el equipo de Gobernanza forestal realizó 50 jornadas de extensión forestal en 
temas como Importancia de la biodiversidad, Normatividad Ambiental – recurso flora, régimen 
sancionatorio, infracciones ambientales, cubicación de maderas, procedimiento de incautación, 
permisos que se requiere tramitar ante Cortolima, resolución 1847 de 2017 delegación otorgamiento 
permisos de poda a las alcaldías Municipales y resolución liquidación tasa de aprovechamiento entre 
otros temas de interés.  

 
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 1126 personas de grupos o actores relacionados con la cadena forestal. 
 
Tabla No. 11 Relación de capacitaciones en normativa forestal y número de asistentes en las 
jornadas desarrolladas por Gobernanza Forestal en el periodo enero-Diciembre de 2017 

No. FECHA Municipio Comunidad beneficiada No. asistentes Temas 
1 14/02/2017 Chaparral Funcionarios Territorial 10 Procedimiento árbol aislado 
2 23/02/2017 Melgar Funcionarios Territorial 4 Procedimiento árbol aislado 
3 24/02/2017 Purificación Funcionarios Territorial 10 Procedimiento árbol aislado 

4 24/02/2017 Ibagué Ejército nacional 35 
Procedimiento decomisos, normativa, cubicación maderas, 

identificación maderas 
5 10/03/2017 Ortega comunidad 7 de agosto 5 Normativa forestal 
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No. FECHA Municipio Comunidad beneficiada No. asistentes Temas 
6 10/03/2017 Ortega Comunidad La vega 24 Normativa forestal 

7 22/03/2017 Ibagué Policía DETOL 47 
Procedimiento decomisos, normativa, cubicación maderas, 

identificación maderas 

8 27/03/2017 Ibagué Consejo Directivo 12 
Avances en la implementación PCGFC-Acciones y 

estrategias contra la deforestación 

9 04/04/2017 Ibagué Ejército nacional 14 
Procedimiento decomisos, normativa, cubicación maderas, 

identificación maderas 

10 07/04/2017 Ibagué Empresas Forestales 24 
SUNL, Manual de buenas prácticas en empresas, 
Reconocimiento a legalidad, aplicativos digitales 

11 09/05/2017 Honda Policía DETOL 11 
Procedimiento decomisos, normativa, cubicación maderas, 

identificación maderas 

12 11/05/2017 Líbano Policía DETOL 10 
Procedimiento decomisos, normativa, cubicación maderas, 

identificación maderas 

13 13/05/2017 Honda Diplomado 17 
Manejo sostenible de los bosques, Normativa Ambiental, 

Infracciones ambientales, videos 

14 15/05/2017 Ibagué Carabineros Detol 10 
Procedimiento decomisos, normativa, cubicación maderas, 

identificación maderas 

15 16/05/2017 Lérida Policía DETOL 8 
Procedimiento decomisos, normativa, cubicación maderas, 

identificación maderas 

16 16/05/2017 Lérida DTN 14 
Procedimientos internos-identificación de especies 

maderables 

17 17/05/2017 Chaparral DTS 11 
Procedimientos internos-identificación de especies 

maderables 

18 15/05/2017 Chaparral Policía DETOL 7 
Procedimiento decomisos, normativa, cubicación maderas, 

identificación maderas 

19 23/05/2017 Melgar Policía DETOL 8 
Procedimiento decomisos, normativa, cubicación maderas, 

identificación maderas 

20 25/05/2017 Espinal Policía DETOL 8 
Procedimiento decomisos, normativa, cubicación maderas, 

identificación maderas 

21 02/06/2017 Purificación DTSO 10 
Procedimientos internos-identificación de especies 

maderables 

22 02/06/2017 Purificación Policía DETOL 6 
Procedimiento decomisos, normativa, cubicación maderas, 

identificación maderas 

23 05/06/2017 Ibagué SENA 38 
Control y vigilancia, infracciones, régimen sancionatorio 

ambiental 

24 10/06/2017 Ibagué 
Universidad del Tolima-

Ingeniera Forestal 36 
Procedimiento decomisos, normativa, cubicación maderas, 

identificación maderas 

25  28/06/2017 Rovira  Policía Detol  8  
 Procedimiento decomisos, normativa, cubicación maderas, 

identificación maderas 

26 10/07/2017 Falan 
Veredas Santa Rosa, 

Claras y la Playa 14 Normativa forestal 

27 17/07/2017 Ibagué 
Funcionarios SAF - OJ-

SCA 9 Tasa de aprovechamiento forestal 

28 02/08/2017 Ibagué METIB-Ambiental 32 
Procedimiento decomisos, normativa, cubicación maderas, 

identificación maderas 

29 03/08/2017 Ibagué Carabineros DETOL 11 
Procedimiento decomisos, normativa, cubicación maderas, 

identificación maderas 
30 04/08/2017 Ibagué Comité de Cafeteros 34 Normativa forestal 

31 08/08/2017 Ibagué Funcionarios CORTOLIMA 14 
Resolución 1847 de 2017- Podas y Resolución 2543 de 

2017 Tasa de aprovechamiento 
32 15/08/2017 Ibagué Comunidad Coello Cócora 20 Normativa forestal 

33 18/08/2017 Ibagué Funcionarios CORTOLIMA 15 

Resolución 1847 de 2017- Podas y Resolución 2543 de 
2017 Tasa de aprovechamiento- Modificación 

procedimientos e instructivos CAMEDA- Protocolos 
Gobernanza 

34 05/09/2017 Lérida 

Funcionarios Alcaldías 
Líbano, Lérida, Falan, 
Venadillo y Murillo 26 Resolución 1847 de 2017 y podas de manejo al arbolado 

35 07/09/2017 Mariquita 
Funcionarios Alcaldías 

Mariquita, Armero, Fresno 14 Resolución 1847 de 2017 y podas de manejo al arbolado 

36 14/09/2017 Casabianca 
Funcionarios Casabianca  

Herveo 15 Resolución 1847 de 2017 y podas de manejo al arbolado 
37 19/09/2017 Ibagué Miembros CIFFTOL 10 Estrategia Integral de control a la deforestación 

38 20/09/2017 Chaparral 
Funcionarios Chaparral, 

San Antonio, Ortega 9 Resolución 1847 de 2017 y podas de manejo al arbolado 
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No. FECHA Municipio Comunidad beneficiada No. asistentes Temas 

39 25/09/2017 
Armero 

Guayabal Comunidad San Pedro 40 Normativa forestal 
40 02/10/2017 Líbano CIDEA 24 Normativa forestal 
41 04/10/2017 Ibagué Patrulleros ecológicos 33 El árbol-Manejo y biodiversidad en los bosques naturales 

42 24/10/2017 Ibagué 
Comando Integrado de 

Inteligencia Policía 
Departamental 

20 Normativa forestal 

43 25/10/2017 Cunday Funcionarios Alcaldía 2 Resolución 1847 de 2017 y podas de manejo al arbolado 
44 25/10/2017 Villarrica Funcionarios Alcaldía 5 Resolución 1847 de 2017 y podas de manejo al arbolado 

45 03/11/2017 Ibagué Funcionarios Cortolima 6 Procedimiento empresas forestales - resolución tasa de 
aprovechamiento forestal 

46 04/11/2017 Ibagué 
Estudiantes Ingeniera 

Forestal Universidad del 
Tolima 

38 Normativa forestal 

47 16/11/2017 Mariquita Policía DETOL Tránsito y 
transporte 14 Procedimiento decomisos, normativa, cubicación maderas, 

identificación maderas 

48 17/11/2017 Saldaña Policía DETOL Tránsito y 
transporte 20 Procedimiento decomisos, normativa, cubicación maderas, 

identificación maderas 

49 18/11/2017 Ibagué UNIVERSIDAD 
UNIMINUTO 300 Acciones de control y vigilancia enmarcadas en el SGC 

50 30/11/2017 Ibagué Sancionados por 
infracciones ambientales   Normativa forestal 

 

     
Jornadas de extensión de la norma y reinducción a territoriales 

 
Así mismo, el equipo de control y vigilancia y Fauna silvestre ha realizado 52 jornadas, cuya 
información ha sido trasmitida a 1116 asistentes, principalmente sobre la problemática de caracol 
africano. Tabla 14. 
 
Tabla No. 13 Socializaciones realizadas por el equipo de control y vigilancia y fauna silvestre 
durante el periodo Enero – Diciembre de 2017. 
No. Fecha Municipio Comunidad beneficiada Temas 
1 18/01/2017 Ibagué La palmilla Caracol africano 
2 27/01/2017 Melgar funcionarios territorial Caracol africano 
3 31/01/2017 Lérida funcionarios territorial Caracol africano 
4 01/02/2017 Ibagué barrio Restrepo Caracol africano 
5 14/02/2017 Ibagué barrio Albania Caracol africano 
6 01/03/2017 Rovira Comunidad verdad Palo alto Tratamiento de vertimientos 
7 02/03/2017 Ibagué Conambiente Caracol africano 
8 15/03/2017 Purificación funcionarios territorial Caracol africano 

9 06/04/2017 Ibagué Vdas Cay, La cascada, la 
victoria Normativa ambiental 

10 18/04/2017 Ibagué Vereda China Alta Uso de agroquímicos 
11 29/04/2017 Espinal líderes y estudiantes Código de policía-Fauna silvestres 
12 24/04/2017 Prado Comunidades, resguardos, Foro Pescadores-Invasión represa por mojarra, superpoblación 
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No. Fecha Municipio Comunidad beneficiada Temas 
lideres de pato canadiense, babilla  y contaminación aguas represa 

13 09/05/2017 Honda Policía Departamental Normativa fauna silvestre y procedimiento incautación 
14 11/05/2017 Líbano Policía Departamental Normativa fauna silvestre y procedimiento incautación 
15 15/05/2017 Ibagué Carabineros Detol Normativa fauna silvestre y procedimiento incautación 
16 16/05/2017 Lérida Policía Departamental Normativa fauna silvestre y procedimiento incautación 
17 17/05/2017 Chaparral Policía Departamental Normativa fauna silvestre y procedimiento incautación 
18 23/06/2017 Melgar Policía Departamental Normativa fauna silvestre y procedimiento incautación 
19 25/05/2017 Espinal Policía Departamental Normativa fauna silvestre y procedimiento incautación 
20 02/06/2017 Purificación funcionarios territorial Procedimientos internos- modificaciones normativas 
21 02/06/2017 Purificación Policía Departamental Normativa fauna silvestre y procedimiento incautación 

22 14/06/2017 Venadillo Contraloría municipal y 
presidentes JAC Caracol africano 

23 01/07/2017 Ibagué Comunidad Jardín I Caracol africano 
24 06/07/2017 Ibagué Funcionarios PTAR EL tejar Caracol africano 

25 19/07/2017 Ibagué 
Comunidad Ciudadela El 

Porvenir Caracol africano 
26 01/08/2017 Ibagué Policía metropolitana Normativa fauna silvestre y procedimiento incautación 

27 05/08/2017 Ibagué 
Comunidad hato de la 

Virgen Caracol africano 
28 23/08/2017 Ibagué Universidad Cooperativa Fauna silvestre y manejo post decomiso 
29 26/08/2017 Ibagué Comunidad Participación en comando situacional policía metropolitana 
30 29/08/2017 Herveo Concejo Municipal Fauna y flora silvestre 
31 18/09/2017 Ibagué Barrio Ricaurte Caracol africano 
32 22/09/2017 Ibagué Vereda La Palmilla Normativa ambiental 

33 22/09/2017 Ibagué 
Estudiantes Vereda La 

Palmilla Normativa ambiental 
34 25/09/2017 Armero Guayabal Corregimiento San Pedro Fauna silvestre y manejo post decomiso 
35 10/10/2017 Rovira La Miranda Normativa ambiental 

36 03/10/2017 Líbano Comunidad, Estudiantes e 
integrantes del CIDEA Normativa flora y fauna 

37 03/10/2017 Ibagué Plaza de mercado La 21 Normativa ambiental 
38 12/10/2017 Ibagué Plaza La 14 Normativa ambiental 
39 06/10/2017 Piedras Las Cabras Doima Normativa ambiental 
40 05/09/2017 Casabianca La meseta Fauna silvestre y manejo post decomiso 
41 06/09/2017 Casabianca San Antonio Fauna silvestre y manejo post decomiso 
42 19/10/2017 Ibagué Plaza La 28 Manejo de residuos 
43 26/10/2017 Ibagué Plaza EL Jardín Manejo de residuos 

44 01/11/2017 Cajamarca Comunidad estudiantil 
Vereda La Leona Caracol africano 

45 09/11/2017 Rovira Comunidad estudiantil Palo 
Alto Fauna silvestre y cuidado del ambiente 

46 09/11/2017 Rovira Comunidad Palo Alto Manejo agroquímicos, aguas residuales, tramite de 
aprovechamiento forestal 

47 10/11/2017 Ibagué Comunidad Tramites e infracciones 
48 16/11/2017 mariquita Policía Tránsito y transporte Normativa y procedimientos fauna silvestre 
49 17/11/2017 Saldaña Policía Tránsito y transporte Normativa y procedimientos fauna silvestre 
50 30/11/2017 Ibagué Sancionados de la norma Normativa y procedimientos fauna silvestre 

51 01/12/2017 Cajamarca Comunidad estudiantil 
Vereda El Cedral Manejo de residuos 

52 01/12/2017 Cajamarca Comunidad Vereda El 
Cedral Manejo de residuos 
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Capacitación a grupos de policia y estudiantes 

 
Tabla No. 14 Consolidado de las actividades proyectadas y ejecutadas en el año 2017 establecidas 
dentro de la línea del proyecto Posicionamiento de la Gobernanza Forestal 
 
 

Actividad Proyectado Ejecutado 
Seguimiento y control a la comercialización – 
registro y seguimiento a empresas forestales 

200 388 

Seguimiento a la movilización de productos y 
subproductos del bosque-Operativos 

120 166 

Extensión forestal – socialización de la normativa 
forestal 

50 50 

 
 
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  303 Has  de restauración y rehabilitación de ecosistemas estratégicos, áreas protegidas 
y cuencas hidrográficas priorizadas, estas hectáreas están distribuidas en 13  municipios y  están 
siendo ejecutadas con diferentes fundaciones, ONG, juntas de acción comunal,  entes públicos , así 
como con la comunidad. 
 
Para realizar las actividades de restauración  se seleccionaron los sitios y las especies más 
adecuadas desde el punto de vista climático y edafológico y se iniciara actividades como: 
aislamiento del área, limpia general del predio, trazado, plateo, ahoyado, siembra  y fertilización 
 
 
 A continuación se  relacionan cada una de las hectáreas de acuerdo al ejecutor.  
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No DE 

CONTRATO FECHA MESES COOPERANTE ÁREA  
(Has) CUENCA MUNICIPIO 

288 de 2017 12/05/2017 6 COMITÉ DE GANADEROS  
DEL TOLIMA 86 MAGDALENA 

COYAIMA, 
NATAGAIMA 
CHAPARRAL 

278 de 2017 08/05/2017 4 
ASOCIACION DE USUARIOS 
 DEL ACUEDUCTO DE SAN 
 JUAN DE LA CHINA 

2.5 TOTARE IBAGUE 

383 de 2017 22/08/2017 4 JAC VEREDA CARBONALITO 30 AMOYA CHAPARRAL 
447 de 2017 17/10/2017 4 JAC VEREDA VILLA ESPERANZA 10 PRADO PURIFICACION 
439 de 2017 09/10/2017 4 JAC VEREDA BOQUERON 30 COELLO ROVIRA 
446 de 2017 12/10/2017 4 JAC VEREDA DAVIS JANEIRO 20 AMOYA CHAPARRAL 
423 de 2017 27/09/2017 4 JAC VEREDA SAMARIA 30 PRADO PURIFICACION 
444 de 2017 12/10/2017 4 JAC PORVENIR 11 COELLO SAN LUIS 
450 de 2017 17/10/2017 4 JAC CHINA ALTA 4.5 TOTARE IBAGUE 
782 de 2017 28/12/2017 4 J.A.C Vereda Los Sauces 4 AMOYA CHAPARRAL 

751 de 2017 21/12/2017 6 SOFOR  11 GUARINO DEPARTAMENTO DE 
CALDAS Y TOLIMA 

803 de 2017 29/12/2017 6 FUNDACION TIERRA VIVA  16 CUCUANA RONCESVALLES  

831 de 217 29/10/2017 6 FUNDACION AMBIENTALISTA 
REFORESTADORES DE COLOMBIA  38 TOTARE- RECIO  SANTA ISABEL- 

VENADILLO 

059 de 2016  30/12/2016 18  EMPRESA IBAGUEREÑA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 10 COMBEIMA IBAGUE 

TOTAL       
 $     
303.00      

 
 

- Mantenimiento de Plantaciones forestales protectoras establecidas. 
 

Se reporta el  mantenimiento de 1026.54 hectáreas distribuidas en 11 municipios  del departamento 
y ejecutadas a través de convenios de cooperación, con juntas de acción comunal, ONG y otras  
entidades así : 
 

No DE 
 CONTRATO Fecha meses COOPERANTE ÁREA 

(Has) CUENCA MUNICIPIO 

251 de 2017 18/04/2017 9 J.A.C VDA SAN MIGUEL 25 AMOYÁ CHAPARRAL 
252 de 2017 18/04/2017 9 J.A.C. VDA EL QUESO 30 AMOYÁ CHAPARRAL 
253 de 2017 18/04/2017 9 J.A.C VDA ALTO AMBEIMA 27 AMOYÁ CHAPARRAL 
254 de 2017 18/04/2017 9 J.A.C VDA LA CRISTALINA 26 AMOYÁ CHAPARRAL 
255 de 2017 18/04/2017 9 J.A.C.VDA BUENOS AIRES 19 AMOYÁ CHAPARRAL 

411  de 2016 22/08/2016 4 FUNDACIÓN DE ESTUDIOS 
PROFESIONALES PUCURA 20 GUARINO FRESNO 

412 de 2016 23/08/2016 3 CORPORACIÓN DESAFIO 31.25 PRADO PURIFICACIÓN 
DOLORES 

281 de 2017 09/05/2017 6 
ORGANIZACIÓN RURAL 

COOPERATIVA 
 DEL ANAIME 

103 COELLO CAJAMARCA 

658 de 2016 31/12/2016 4 FUNDACION  HABITAH 10.79 RECIO ALVARADO 
653 de 2016 31/12/2016 5 FLOR DE AGUA 7 COELLO IBAGUE 
651 de 2016 30/12/2016 4 NATURA VIVA 10 CUCUANA VALLE DE SAN JUAN 
638 de 2016 30/12/2016 4 ASOCIACION DESAFIO 14 LUISA ROVIRA 
599 de 2016 21/12/2016 4 ECOTERRITORIO 16 COELLO IBAGUE 
478 de 2016 11/10/206 5.5 RIO DE NIEVE 30 PRADO DOLORES 
315 de 2017 05/06/2017 5 J.AC VDA LAURELES 21 COELLO IBAGUE 
361 de 2017 01/08/2017 5 ASOTOTARE 40 TOTARE ANZOATEGUI 
417 de 2017 20/09/2017 4 ASOVENADILLO 15 VENADILLO VENADILLO 

473 de 2017 26/10/2017 4 FUNDESPAC 112.5 SUMAPAZ, TOTARE 
Y LAGUNILLA  

501 de 2017 02/11/2017 4 UNION TEMPORAL REFORESTAL 286.5 COELLO IBAGUE 
751 de 2017 21/12/2017 6 SOFOR 54 GUARINO DEPARTAMENTO DE 
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No DE 
 CONTRATO 

Fecha meses COOPERANTE ÁREA 
(Has) 

CUENCA MUNICIPIO 
CALDAS Y TOLIMA 

805 de 2017 29/12/2017 4 CONSORCIO PRADO 110.5 GUALI, PRADO, DEPARTAMENTO DE  Y 
TOLIMA 

059 de 2016 30/12/2016 20 
EMPRESA IBAGUEREÑA DE 

ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

18 COELLO IBAGUE 

    1026.54   
 
 

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

 
Se inicia el aislamiento de 34.900 metros lineales, estas acciones se realizan a través de los 
siguientes contratos: 
 
 

No DE 
 CONTRATO Fecha meses COOPERANTE metros lineales  

(Ml) CUENCA MUNICIPIO 

288 de 2017 12/05/2017 6 
COMITÉ DE 

GANADEROS  
DEL TOLIMA 

5000 MAGDALENA 
COYAIMA, 

NATAGAIMA 
CHAPARRAL 

278 de 2017 08/05/2017 4 

ASOCIACION DE 
USUARIOS 

 DEL ACUEDUCTO DE 
SAN 

 JUAN DE LA CHINA 

1000 TOTARE IBAGUE 

803 de 2017 29/12/2017 6 FUNDACION TIERRA 
VIVA 9400 CUCUANA RONCESVALLES 

831 de 217 29/10/2017 6 
FUNDACION 

AMBIENTALISTA 
REFORESTADORES DE 

COLOMBIA 

5000 TOTARE 
RECIO 

SANTA ISABEL 
VENADILLO 

059 de 2016 30/12/2016 18 
EMPRESA IBAGUERÑA 

DE ACUEDUCTO Y 
ALCALNTARILLADO 

2500 COMBEIMA IBAGUE 

751 de 2017 21/12/2017 6 SOFOR 12000 GUARINO DEPARTAMENTO DE 
TOLIMA Y CALDAS 

TOTAL        34900     
 
 

- Recuperación de zonas degradadas en el departamento del Tolima.  
 
Con el equipo técnico y profesional  de la subdirección de desarrollo ambiental se priorizaron las 
áreas que fueron afectadas por incendios forestales en la última temporada del fenómeno del niño y 
se efectuaron contratos con 10 resguardoS indígenas para recuperar 51 ha de zonas degradas, a 
continuación se relacionan cada uno de los contratos realizados: 
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Para ejecutar las anteriores áreas, se firmó el contrato No 720 de 14 dic de 2017 entre Cortolima y 
Cooperativa Bursatil Ltda, con el fin de suministrar los materiales necesarios para la ejecución de los 
convenios antes mencionados por una valor $ 199.380.829.22 
 
 

- Adquisición y/o producción de material forestal para actividades de fomento. 
 
-Se firmó el convenio No 785 entre CORTOLIMA y la empresa petrolera PERENCO OIL AND GAS 
COLOMBIA CAMPO GUANDO Y LA FUERZA AEREA CACUM 4 DE MELGAR, con el objeto de 
producir 90.000 plántulas forestales nativas de tipo protector  
 
 
-Igualmente se firmó el Contrato 498 del 01 de noviembre de 2017, donde se contrataron los 
Servicios de mantenimiento, instalación, y suministro de vallas institucionales. Valor del contrato 
$14.681.710, ejecutado el 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORTOLIMA OTRO

729 18/12/2017 4
Resguardo	Indígena	Santa	

Martha	Inspección
8,961,852.26$								 1,295,000.00$						 	$								10,256,852.26	 5 MAGDALENA COYAIMA

SANTA	MARTHA	
INSPECCIÓN

731 18/12/2017 4
Resguardo	Indígena	

Barzalosa
5,348,990.68$								 713,400.00$									 	$											6,062,390.68	 3 MAGDALENA NATAGAIMA BARZALOSA

738 19/12/2017 4
Resguardo	Indígena	Los	

Ángeles
20,595,755.35$						 3,071,741.00$						 23,667,496.35$								 12 MAGDALENA NATAGAIMA TAMIRCO

743 19/12/2017 4
Resguardo	Indígena	
Chenche	Balsillas

10,393,117.46$						 1,434,260.00$						 11,827,377.46$								 5 MAGDALENA COYAIMA
CHENCHE	
BALSILLAS

767 21/12/2017 4 Resguardo	Indígena	Rincón	
Velu

5,724,084.74$								 802,760.00$									 6,526,844.74$										 3 MAGDALENA NATAGAIMA RINCON	VELU

766 21/12/2017 4 Resguardo	Indígena	Rincón	
Bodega

6,352,973.99$								 871,950.00$									 7,224,923.99$										 3 MAGDALENA NATAGAIMA RINDON	BODEGA

769 21/12/2017 4
Resguardo	Indígena	El	

Rosario
34,085,254.46$						 5,140,520.00$						 39,225,774.46$								 15 MAGDALENA COYAIMA ROSARIO

768 21/12/2017 4
Resguardo	Indígena	

Totarco	Niple
10,696,719.17$						 1,483,800.00$						 12,180,519.17$								 5 MAGDALENA COYAIMA TOTARCO	NIPLE

total 102,158,748.11$				 14,813,431.00$			 116,972,179.11$						 51

No	DE
	CONTRATO

Fecha meses COOPERANTE VALOR	DEL	CONTRATO VALOR	TOTAL ÁREA	(Has) CUENCA MUNICIPIO VEREDA
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El equipo técnico realizo visitas de seguimiento al material forestal entregado en años anteriores, 
determinando su estado vegetativo y manejo por parte de los usuarios, a continuación se relaciona 
número de visitas y municipios revisados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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. 

 
Se realizan (8) alianzas así:  
 
-La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA” se adhiere al convenio Marco 
0602016001425 de 2016 suscrito entre CONCRETOS ARGOS S.A Y WILDLIFE  Y PARQUES 
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA cuyo objeto es: Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y 
financieros para apoyar estrategias de intervención que aporten a la conservación de la cuenca del 
rio Saldaña, de manera que contribuya a garantizar la oferta de servicios eco- sistémicos requeridos 

VISITAS DE SEGUIMIENTO A MATERIAL DE FOMENTO ENTREGADO  
No de visitas  Municipios  Plántulas revisadas  Especies  

144 

Alvarado, Anzoátegui, Coello, Líbano, 
Natagaima, Murillo, Ibagué, Venadillo, 

Icononzo, Carmen de Apicala, Cajamarca, 
Villarrica, San Luis, Coyaima, Chaparral, 

Falan, Palocabildo, Mariquita, Purificación, 
Prado, Rovira 

34,865.00 
Guadua, Igua, Samán, Guayacán Amarillo, Cambulos, Yopo, 

Nacedero, Ocobos, Gualanday, Chicala, Matarraton, 
Guayacán de Manizales. 
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para el desarrollo integral de las comunidades  y la industria en la región por ésta cobijada”. Este 
convenio tiene una duración de 5 años 
 
Actualmente se desarrolla la fase de concertación y firma de acuerdos de conservación, se tiene 
priorizadas las siguientes actividades: 
 

- Estrategias de restauración ecológica 
- Agroecología 
- Compra de predios 
- Control y vigilancia de áreas estratégicas 
- Pagos por servicios ambientales 

 
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convenio N°384 (47755-47756) del 05 de Julio del 2017. ISAGEN – CORTOLIMA –
CORPOCALDAS. 
 
Actualmente se ejecuta la Fase V del convenio tripartita suscrito con ISAGEN – CORTOLIMA –
CORPOCALDAS para desarrollar acciones de conservación en la cuenca del Río Guarino. El objeto 
es Aunar esfuerzos para continuar el proceso de recuperación socio-ambiental de la cuenca del río 
Guarino, a través de la ejecución conjunta de proyectos que apunten al desarrollo de los programas 
establecidos en el PAI Guarino y en el Plan de Ordenamiento de la Cuenca. A la fecha cuenta con 
un avance de 20%. 
 
Las actividades a desarrollar mediante el mencionado convenio son:  
 

- Restauración ecológica. 
- Reconversión Productiva. 
- Obras de Bioingeniería. 
- Instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
- Instalación de Biofabricas y Huertas Caseras.  
- Instalación de estufas ecoeficientes.  
- Fortalecimiento comunitario. 
- Seguimiento y evaluación de indicadores.  
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Convenio N°424 de 2017. CORPORACION MASBOSQUES – CORTOLIMA. 
 
Teniendo en cuenta las acciones enmarcadas en los esquemas de Pago por Servicios Ambientales, 
se suscribió un Convenio Interadministrativo en conjunto con la Corporación para el Manejo 
Sostenible de los Bosques y CORTOLIMA, cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos, económicos, 
logísticos y humanos para implementar, promover y operar el proyecto denominado “BANCO2 – 
Vigías del Tolima” como estrategia de pago por el incentivo para conservación y preservación de 
bosques naturales, ecosistemas estratégicos y biodiversidad en jurisdicción del departamento del 
Tolima. Actualmente se cuenta con un avance en ejecución financiera del 50%.  
 
Dentro de las actividades del convenio se encuentran: 
 

- Asesoramiento continúo para la implementación del esquema.  
- Manejo de la plataforma web BANCO2 con las familias vinculadas en el departamento.  
- Gestión financiera, pagos y giros a las familias socias.  
- Acompañamiento general a la promoción del esquema.  
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Convenio N°358 (1378) del 29 de junio de 2017. ALCALDIA DE IBAGUE – CORTOLIMA.  
 
En el marco de la implementación del esquema BANCO2 Vigías del Tolima en el departamento, 
conjuntamente CORTOLIMA con el Municipio de Ibagué, Aunar esfuerzos técnicos, económicos, 
logísticos y humanos para implementar, promover e impulsar una estrategia de pago por el incentivo 
voluntario para conservación y preservación de bosques naturales, ecosistemas estratégicos y 
biodiversidad en jurisdicción del municipio de Ibagué. Actualmente se han vinculado 62 familias 
socias al esquema realizando el primer pago del incentivo en el mes de diciembre de 2017. 
 
Dentro de las actividades desarrolladas por el convenio se encuentran:  
 

- Caracterización e identificación de familias. 
- Evaluación y valoración ecosistémicos del incentivo.  
- Bancarización y Pago de Incentivo.  
- Seguimiento y monitoreo.  

 

   
 
Convenio N°576 del 10 de Noviembre de 2017. ALCALDIA DE NATAGAIMA – CORTOLIMA.  
 
En el marco de la implementación del esquema BANCO2 Vigías del Tolima en el departamento, 
conjuntamente CORTOLIMA con el Municipio de Natagaima, Aunar esfuerzos técnicos, económicos, 
logísticos y humanos para implementar, promover e impulsar una estrategia de pago por el incentivo 
voluntario para conservación y preservación de bosques naturales, ecosistemas estratégicos y 
biodiversidad en jurisdicción del municipio de Natagaima. Actualmente se han vinculado 4 
resguardos indígenas y 2 familias socias al esquema realizando el primer pago del incentivo en el 
mes de Enero de 2018. 
 
Dentro de las actividades desarrolladas por el convenio se encuentran:  
 

- Caracterización e identificación de familias. 
- Evaluación y valoración ecosistémicos del incentivo.  
- Bancarización y Pago de Incentivo.  
- Seguimiento y monitoreo.  
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Convenio N°565 del 10 de Noviembre de 2017. ALCALDIA DE ORTEGA – CORTOLIMA.  
 
En el marco de la implementación del esquema BANCO2 Vigías del Tolima en el departamento, 
conjuntamente CORTOLIMA con el Municipio de Ortega, Aunar esfuerzos técnicos, económicos, 
logísticos y humanos para implementar, promover e impulsar una estrategia de pago por el incentivo 
voluntario para conservación y preservación de bosques naturales, ecosistemas estratégicos y 
biodiversidad en jurisdicción del municipio de Ortega. Actualmente se han vinculado 1 resguardo 
indígena y 4 familias socias al esquema realizando el primer pago del incentivo en el mes de Enero 
de 2018. 
 
Dentro de las actividades desarrolladas por el convenio se encuentran:  
 

- Caracterización e identificación de familias. 
- Evaluación y valoración ecosistémicos del incentivo.  
- Bancarización y Pago de Incentivo.  
- Seguimiento y monitoreo.  

 

   
 
 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 545 (2110) del 08 de Noviembre de 2017. 
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA- CORTOLIMA  
 
En el marco de la implementación del esquema BANCO2 Vigías del Tolima en el departamento, 
conjuntamente CORTOLIMA con la Gobernación del Tolima , Aunar esfuerzos técnicos, económicos, 
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logísticos y humanos entre la gobernación del Tolima y corporación autónoma regional del Tolima – 
CORTOLIMA, Para implementar, promover e impulsar un esquema de pago por servicios 
ambientales comunitarios, y la adquisición de predios, para la conservación y preservación de 
bosques naturales, ecosistemas estratégicos y recurso hídrico en jurisdicción del departamento del 
Tolima, de acuerdo a la ley 99 de 1993.  
 
Para el componente de pago por servicios ambientales, corresponde un aporte de $600.000.000. A 
la fecha se han priorizado los municipios de Anzoategui, Santa Isabel, Casabianca, Murillo, 
Villahermosa, Ibagué y Rovira.  
 
La Gobernación de Tolima aporta $1.100.000.000,00 y CORTOLIMA $263.960.00,00. 
 
Dentro de las actividades desarrolladas por el convenio se encuentran:  
 

- Caracterización e identificación de familias. 
- Evaluación y valoración ecosistémicos del incentivo.  
- Bancarización. 
- Seguimiento y monitoreo.  

 

  

 
 

 
Se le realizo adición el Convenio No.059 del 30 de Diciembre de 2016, suscrito entre CORTOLIMA, 
El IBAL y EL MUNICIPIO DE IBAGUE, cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, 
TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE PLANIFICACIÓN, 
ORDENAMIENTO Y MANEJO EN LA CUENCA DEL RÍO COMBEIMA DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ, CON EL FIN DE GARANTIZAR UNA INTERVENCIÓN COORDINADA, SISTEMÁTICA Y 
PLANIFICADA EN EL ORDENAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE LA  CUENCA; ASÍ COMO UNA 
ÓPTIMA Y EFICIENTE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS POR CADA UNA DE 
LAS INSTITUCIONES QUE PERMITAN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SE GARANTICE A 
FUTURO EL SUMINISTRO Y CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO PARA LA CIUDAD DE 
IBAGUÉ".  El valor total de la adición es de  $ 653.402.473.64, donde Cortolima aporta  
$233.402.473.64. , el Municipio de Ibagué aporta $ 320.000.000 y el IBAL $ 100.000.000, quedando 
un total de la inversión de $ 1.653.402.473,64 de pesos,  
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A continuación se relacionan las actividades correspondientes a los aportes de Cortolima, se recalca 
que cada ítem es reportado de acuerdo a la línea estratégica 
 

PROYECTO INTEGRAL COMBEIMA CONVENIO 059 DE 2016 
PARTICIPACION DE ACTIVIDADES PARA CORTOLIMA  

ITEM CANTIDAD MEDIDA COSTO 
UNITARIO TOTAL OBSERVACIONES 

BIOFABRICAS 2 Unidad $3,049,809.75 $    6,099,619.50 
ACTUALMENTE SE 

TIENE COMPROMETIDO 
EL 68% DEL 

PRESUPUESTO Y SE 
ENCUENTRA EN 

PROCESO DE 
LEGALIZACION LOS 

CONTRATOS CON LAS 
JUNTAS DE ACCION 

COMUNAL Y EN 
PROCESO DE 

LICITACION LA COMPRA 
DE LOS MATERIALES E 
INSUMOS NECESARIOS 
PARA EL DESARROLLO 

DE LAS ACTIVIDADES. 
IGUALMENTE SE LE 

ADICION EN TIEMPO Y 
EN DINERO DONDE 

CORTOLIMA APORTARA 
UN $233,402,473.64, 
PARA INVERTIR EN 
OBRAS DE STAR Y 

CASETA DE VIGILANCIA 

MANTENIMIENTO HUERTAS  32 Unidad $34,243.75 $    1,095,800.00 
SISTEMAS AGROFORESTALES 5 Hectáreas $7,961,484.41 $  39,807,422.05 
MANTENIMIENTO A SISTEMAS 

AGROFORESTALES 7.5 Hectáreas $3,657,700.00 $  27,432,750.00 

REFORESTACIÓN PROTECTORA 5 Ha $3,592,401.78 $  17,962,008.90 
ENRIQUECIMIENTO FORESTAL 5 Ha $1,900,240.89 $    9,501,204.45 

MANTENIMIENTO A REFORESTACIONES 10.56 Ha $2,129,984.85 $  22,492,640.02 
AISLAMIENTOS (RESTAURACION PASIVA) 2.5 Km $15,561,851.57 $  38,904,628.93 

ESTUFAS ECOEFICIENTES + HUERTOS 
LEÑEROS 12.6 Und. $1,945,904.69 $  24,518,399.09 

BIODIGESTORES 0.8 Und. $4,033,270.00 $    3,226,616.00 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 5 Und $8,200,000.00 $  41,000,000.00 

 OBRAS CIVILES  0.5  Unidad  $148,262,213.42 $  74,131,106.71 
 OBRAS DE BIOINGENIERIA  5  Unidad  $ 5,000,000.00 $  25,000,000.00 

 ESTACIONES HIDROMETRICAS  0.5  Unidad  $12,000,000.00 $    6,000,000.00 
 ESTACIONES CLIMATOLOGICAS  0.5  Unidad  $ 38,000,000.00 $  19,000,000.00 

 TALLERES, CAPACITACIONES, JORNADA 
EDUCACION AMBIENTAL  1  Unidad   $11,000,000.00           $     

11,000,000.00  

 ESTRATEGIA DE MEDIOS  1  Estrategia   $7,500,000.00              $    
7,500,000.00  

 COSTOS OPERATIVO DEL PROYECTO   $122,732,000.00 
TOTAL INVERSION DE CORTOLIMA  $    497,404,195.65  

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

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

 
Se reportan 14.264.49 hectáreas administradas  con el apoyo del equipo técnico de Banco de tierras 
quienes realizaron 224 visitas técnicas en los predios adquiridos por CORTOLIMA  y de áreas 
protegidas declaradas por la entidad. En el departamento del Tolima así: 

 
VISITAS DE ADMINISTRACIÓN DE PREDIOSASLFOMBRALES               VISITAS DE ADMINISTRACIÓN DE PREDIOS MACHÍN 4 - LA HOLANDA 
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  BANCO DE TIERRAS 
NUMERO DE VISITAS POR MES - AÑO 2017 

  
ENE.  FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC 

MUNICIPIO AREA 
Predio y /  
o Reserva 
Forestal  

Coopropiedad VEREDA                         

ALPUJARRA 100.00 
San 

Guillermo y 
Guadulito  

100% Agua de Dios      1   1         1     

ALVARADO 231.55 Vallecita 100% La Pedregoza 2     1 1 1 2 1 1 1     

 ANZOATEGUI  

236.48 La Gloria 
(30) 

50% CORTOLIMA 
50% ASOTOTARE 

Quebrada Negra 
Sección Las 

Vegas 
    1   1           1   

206.26 

El Corazón 
– 

California, 
La Soledad 

– Potosí, 
La Palma 

100% La Toscana     1                   

329.77 Valle Largo 
(119) 100% San Francisco     1                   

244.00 

La Cima I & 
II (10)  

Altamira 
Maupaz 

(20) 

100% Palomar     1   1           1   

 CASABIANCA   

28.00 El Prado  

64.24% 
CORTOLIMA 

33.76% Alcaldia 
Casabianca 

Meseta                   

1 

    

8.50 Rocio  
60% CORTOLIMA 

40% Alcaldia 
Casabianca 

Meseta                       

4.00 Iguaza  
50% CORTOLIMA 

50% Alcaldia 
Casabianca 

Meseta                       

 IBAGUE  

437.00 Bellavista 
Ambala 100% Ambala Parte 

Alta 1 1 2 1 1   1 1 1   1   

8.70 Bellavista 
(Alaska) 100% 

Ancon 

      1       1         

5.38 
La 

Esperanza 
Ancon 

100%       1       1         

0.75 El Vergel 
(Ancon) 100%       1       1         

7.20 El Silencio ( 
ALASKA)  100%       1       1         

13.00 El Recreo 100%       1       1         

14.68 Porvenir 
Alaska 100%       1       1         

7.40 El 
Diamante 

56% Cortolima y 
44% Alcladia de 

Ibagué 
        1       1         

70.00 Buenavista 
Ambala 100% Ambala Parte 

Alta             1 1         

10.00 El Cortijo 100% Juntas     2       1   1     1 

637.00 El Humedal  
Cortolima 40.5%, 

Ibal 49.3%, 
Asocombeima 

10.2% 

Juntas       1     1   1       

6.37 El Venado 100% Juntas     2       1   1     1 

1949.97 El Palmar - 
La Secreta 

50%  Cortolima,    
Asocombiema 50%  Juntas     1 1   1 1   1 1 1   

1200.00 El Porvenir 34..09%  Juntas       1       1 1       
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Cortolima,   
38.73% Municipio,  

Ibal  17.17%,   
Asocombiema 10%  

22.74 La 
Argentina 

85%  Cortolima  
15% Asochipalo Ambala           1   1         

119.62 

La 
Esmeralda 

- La 
Esperanza 
Corazón 

100%  Cortolima. Juntas     1       1         1 

507.90 
 La Estrella 

- La 
Cabaña - 
La Dulima 

90.05%  Cortolima,    
Asocombiema 

9.05%  
Pastales 1               1       

168.00 La Morena 100% China Alta               1         

406.00 La Siberia  
71.5 % 

gobernación ; 
28.5% Cortolima 

Juntas - ruta 
Nevado Tolima 

1           1           

84.00 La Suiza 100% China Alta               1         
241.55 Las Mirlas 100% Juntas 1   1         1         

67.00 Las 
Delicias 100% Juntas     1         1   1     

16.30 Lucero - La 
Flor  100% Chembe           1   4 1 1     

4.00 
La 

Esperanza 
Machin 

100% 

Coello San Juan 

      1 1 1   4 1 1   1 

182.31 Machin 1 Gobernación       1 1 1   4 1 1   1 

154.45 Machin 3 - 
El Tablazo 100%       1 1 1   4 1 1   1 

38.00 Las Brisas 100%       1 1 1   4 1 1   1 

41.00 
Primavera 

Aguas 
Calientes 
(Machín) 

100%       1 1 1   4 1 1   1 

40.00 Machin 4 - 
La Holanda 100%       1 1 1   4 1 1   1 

98.00 Sol de Abril Cortolima 98,85%,  
Usocoello  1.15% Cocora - Danta                         

50.70 Pinares I Y 
II 

95.98%  Cortolima  
4.02% Asochipalo; 
95.19%  Cortolima  
4.81% Asochipalo 

Ambala Parte 
Alta 

            1 1         

44.90 Pinares III Cortolima 50% 
ServiArroz 50%   

Ambala Parte 
Alta 

            1 1         

442.00 Santisima 
Trinidad 

Cortolima 85.05%, 
Asocombeima 

14.95% 
Juntas             1           

LIBANO 117.30 La Frisolera 
Cortolima 11.54%, 

gobernación 
30.96%, Cv 

003/13: 57.5% 

Santa Teresa   1           1         

 MURILLO  

17.83 Alfombrales 29.36%  Cortolima  
70.64 Gobernación Alfombrales       1         1   1   

18.68 Monserrate 29.36%  Cortolima  
70.64 Gobernación Alfombrales                     1   

18.49 Humedales  29.36%  Cortolima  
70.64 Gobernación Alfombrales                     1   

72.44 El Toro 98.21%  Cortolima  
1.795 Asorecio Alfombrales       1       1 1   1   

370.63 Cerro 
Bravo  

98.21%  Cortolima  
1.795 Asorecio La Esperanza                         

351.84 La Pradera 100% La Esperanza                         

36.53 La Playa 
28.38%  Cortolima, 
12,97 Mina el Gran 

Porveneri, 
La Esperanza                         
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AsoElCoso38.99%, 
alcaldia de Murillo 

19,66 

46.39 
El 

Diamante - 
El Placcer 

86%  Cortolima,  
14% Alcaldia de 

Murillo  
La Esperanza                         

 PALOCABILDO  58.17 Abejas - El 
Contento 

35%  Cortolima, 
65% Alcaldia 
Palocabildo 

Las Delicias 1       1 1       1     

 PIEDRAS  

17.80 Candilejas 100% Camao               1       1 

47.00 

Area 
Ambiental 
Puli C y 

Area 
Ambiental 

Pijao y 
Toqui - 
Toqui 

100%                 1       1 

 PRADO  69.94 Soledad 
Las Nubes 

48%  Cortolima,   
52% Municpio La Mata 1       1       1   1   

 PURIFICACION  3.00 
La 

Caracola El 
Canelo 

100% El Tambo 1               1   1   

 RONCESVALLES  

435.46 El Trebol - 
Parcela 5 100% Cucuanita                       1 

1324.20 La Victoria Cortolima 93.33% 
Usocoello 6.67% 

QuebradaGrand
e                   1     

518.61 Bremen 
Lote 16 

Cortolima 98% 
Usocoello 2% Orizol             1           

850.20 
La 

Rinconada 
Lote 15 

Cortolima 98.33%, 
UsoCoello 1,66% Orizol             1           

 ROVIRA  

18.00 Buenos 
Aires 100% La Laguna, 

fracción Chembe                   1 1   

78.39 

San 
Cristobal 
alto de la 

Montañuela 
I. San 

Crsitibal 
Alto de la 

Montañuela 
II 

100% La Laguna, 
fracción Chembe         1 1       1 1   

6.80 El Porvenir 100% La Laguna, 
fracción Chembe                   1 1   

21.00  Esperanza 100% La Laguna, 
fracción Chembe 

                  1 1   

 SUAREZ  338.70 Las Flores 50%  Cortolima  
50% Gobernación Bacalla           1             

 VENADILLO  

12.00 

La 
Esmeralda 

- Nahir-  
Olla 

Grande 

100% Las Palmas - La 
Betulia           1 1     1 1   

186.93 

Purace - 
Porvenir-

Las 
Violetas -
Porvenir I- 
Porvenir II 

100% Malabar Puerto 
Boy 

          1       1 1   

100.00 
 Espejo 

Meseta - 
Lote 1 

Cortolima 88.63%,  
AsoVenadillo 

11.32% 
El Rodeo       1 1     1     2 1 

65.80 Las Damas Cortolima  %,  
AsoVenadillo  % Malabar        1       1         

 VILLAHERMOSA  304.02 El Retiro - 
La 100% El Rocio - Mina 

Pobre                 1       
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De igual forma se realizó el seguimiento a proyectos ejecutados y/o en ejecución, producto de 
inversiones ambientales en predios de propiedad y copropiedad de Cortolima, realizándose un total 
de 55 hectáreas en mantenimiento de plantaciones forestales protectoras establecidas en años 
anteriores. 
 
La inversión de estos mantenimientos fue reportada en la actividad 2.2.3.2 
 
 

ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS EN PREDIOS PROPIEDAD Y COPROPIEDAD DE CORTOLIMA - AÑO 2017 

MUNICIPIO AREA Predio y/o Reserva Forestal Reforestación (ha) Observaciones 

ANZOATEGUI 
236.48 La Gloria 35 Actividades de mantenimiento a 35 hectáreas de 

reforestación protectora 

244.00 La Cima I & II 5 Actividades de mantenimiento a 5 hectáreas de 
reforestación protectora 

VENADILLO 100.00 Espejo Meseta-Lote 1 15 Actividades de mantenimiento a 15 hectáreas de 
reforestación protectora 

 

   

Cascada - 
El Mantel- 
La Mesa- 

La Meseta - 
La Isla - El 
Durazno 

61.00 La 
Esperanza 100% La Primavera           1       1     

99 
.85 

La Copa La 
Copita San 

Jose 
100% La Lorena           1       1     

50.00 Raizal - 
Mesalina 100% Primavera Parte 

Alta           1       1     

63.00 La Gironda 
- El Silencio 100% La Flor - La 

Lorena 
          1       1     

TOTAL         9 2 15 22 15 19 16 52 20 24 18 12 

 
 13.361.07  

   

1955.
1 117.3 3269.

5 
2609.

9 78.4 850.5 1976.4 316.8 304.0 1410.
5 37.2 435.5 
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- Apoyo a la adquisición de predios para la protección de ecosistemas estratégicos. 

 
Durante el año 2017, se adquirieron 1.235, 31 hectáreas, pertenecientes a los siguientes predios: 
 

NOMBRE DEL PREDIO ÁREA (Ha) MUNICIPIO VEREDA CUENCA VALOR DE ÑA COMPRA ESCRITURA 

El Pensil 221,58 San Antonio Legia Alta Tetuan y 
Cucuana  $  509.650.330  Predio adquirido mediante escritura 

pública N° 1878 del 23/08/2017. 

El Siervo La Alsacia 305,19 Santa Isabel Totarito Totare  $  732.456.000  Predio adquirido mediante escritura 
pública N° 1012 del 05/10/2017. 

El Brillante 300,04 Cajamarca La Leona Coello  $  555.555.000  Predio adquirido mediante escritura 
pública N° 397 del 14/12/2017. 

Mesopotamia 7 Líbano Santa Teresa Recio  $    18.900.000  Predio adquirido mediante escritura 
pública N° 1335 del 12/12/2017. 

La Honda La 
Pringamosa 52,33 Prado La Mata Magdalena  $  146.524.000  Predio adquirido mediante escritura 

pública N° 1155 del 16/12/2017. 

La Guayaba 26,25 Alvarado La Pedregosa Totare  $    63.000.000  Predio adquirido mediante escritura 
pública N° 409 del 18/12/2017. 

Monte Rusio 254,25 Cajamarca Las Hormas- 
La Leona Coello  $  457.650.000  Predio adquirido mediante escritura 

pública N° 422 del 21/12/2017. 

Oasis I 57,69 Villahermosa La Primavera Lagunilla  $  121.148.812  Predio adquirido mediante escritura 
pública N° 1397 del 22/12/2017. 

Oasis II 10,98 Villahermosa La Primavera Lagunilla  $    23.058.180  Predio adquirido mediante escritura 
pública N° 1399 del 22/12/2017. 

TOTAL 1235,31           
 
Para lograr dicha compra de los bienes inmuebles, el equipo técnico y profesional del banco de 
tierras de la Subdirección de Desarrollo Ambiental, realiza durante todo el año las actividades 
establecidas en el procedimiento PR_AP_001 Adquisición de predios, tales como: obtener un primer 
concepto de viabilidad ambiental de la Subdirección de Planeación y Gestión tecnológica, realizar 
visitas de viabilidad ambiental, elaboración de estudio de títulos, elaboración de levantamiento 
topográfico y contratar la camalonjas para que realice el avalúo comercial de los predios que 
cumplieron con todas y cada una de las viabilidades anteriores. 
 
A continuación, se ilustra la tabla resumen que contiene la información de los predios trabajados 
durante el año 2017: 
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Tabla N° 1.  Actividades del procedimiento realizadas durante el año 2017. 
 

Actividad del procedimiento 
realizada 

Números 
de predio 

 Predios con concepto de 
viabilidad ambiental de la SPGT  56 

Predios visitados para concepto 
de viabilidad 31 

Predios con levantamiento 
topográfico 27 

Predios con estudio de títulos 14 

 
Actividad del 
procedimiento 
realizada 

PREDIOS EN LOS QUE SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD 

Predios con concepto 
de viabilidad 
ambiental de la SPGT 

El Manzanillo del municipio de Líbano, El Horizonte del municipio de Mariquita, La Guayaba del municipio de Alvarado, El 
Quebradón del municipio de Rioblanco,  La Pechuga localizado en el  municipio de Alvarado, El Pencil localizado en el municipio de 
Villahermosa, La Albania localizado en el municipio de Herveo, Santa Isabel localizado en el municipio de Natagaima, La Esmeralda 
localizado en el municipio de Natagaima, La Unión- El Porvenir- Andalucía localizados en el municipio de Ibagué,  La Linda 
localizada en el municipio de Murillo, Peralta 1 y Grano de Oro localizada en el municipio de Ibagué, La Montaña localizado en el 
municipio de Coello, El Incencial localizado en el municipio de Ibagué en la vereda La Caimita y del predio Las Mellizas localizado 
en el municipio de Roncesvalles, La Bonanza, La Palmera y El Romero del municipio de San Antonio, La Palma , La Esperanza- El 
Placer y El Triunfo del municipio de Ibagué, La Esmeralda vereda Imba del municipio de Natagaima, Las Brisas vereda El Llano del 
municipio de Fálan, El Tesoro del municipio de Murillo, El Tesorito del municipio de Murillo, Furatena del municipio de Murillo, La 
Granja del municipio de Murillo, El Tridente del municipio de Murillo, El Edén vereda Santuario del municipio de Ortega, El Carrial 
vereda Santa Helena del municipio de Ortega, El Ventilador vereda El Vergel del municipio de Ortega, Parcela 1 y 2 vereda Las 
Guacas del municipio de Villarrica, Marsella vereda La Alemania del municipio de Chaparral, Llanitos vereda Laguneta del municipio 
de Alvarado, El Mirador del municipio de Alvarado, La Claudia del municipio de Alvarado,  El Corazón o La Arabia del municipio de 
Cajamarca, La Montañita vereda Llanadas del municipio de Casabianca, El Tejiadero del municipio de Alpujarra, Manzanares 
vereda El Quebradón del municipio de Rioblanco, Normandía vereda El Placer del municipio de Anzoategui, Normandía, vereda El 
Placer del municipio de Anzoategui, lote 1, 2 & 3 del municipio de Flandes, 8 predios localizados en la vereda San Joaquín del 
municipio de Villarrica (Montevideo, Balconcitos, Rodesia, El Albargue, Providencia I, Providencia II, Providencia III, El Tibet), La 
Primavera localizado en la fracción de China Alta del municipio de Ibagué, San Isisdro localizado en el municipio de Rovira, 
Bellavista localizado en la vereda La Martinica del municipio de Ibagué, El Tesorito localizado en la vereda Irco Dos Aguas del 
municipio de Chaparral, Lote 1 y Lote 2 del predio denominado El Diamante localizado en la vereda Caima Abajo del municipio de 
Alvarado, El Mercadillo localiado en la vereda Mercadillo del municipio de Natagaima, La Nuria y Parcela N° 39 del municipio de 
Cunday, Campo Alegre o Las Mercedes de la vereda Calambeo del municipio de Ibagué. 

Predios visitados para 
concepto de viabilidad 

El Mirador de Purificación, La Esperanza de Purificación, La Honda- La Pringamosa de Prado, El Horizonte de Mariquita, Tolda Fría 
de Santa Isabel, La Palma localizado en el municipio de Lérida, MOntes 1 y 2 localizados en el municipio de Lérida, El Quebradón 
localizado en el municipio de Rioblanco,El Brillante localizado en el municipio de Cajamarca y La Albania localizado en el municipio 
de Herveo, La Montaña localizado en el municipio de Coello, La Esmeralda vereda Fical Anchique del municipio de Natagaima, La 
Claudia vereda Juntas del municipio de Alvarado, La Aurora vereda La Caima del municipio de Alvarado, Las Brisas vereda El Llano 
del municipio de Fálan, La Esmeralda vereda La Martinica del municipio de Ibagué,  visita de recibo real y material del predio El 
Pensil, El Ocaso del municipio de Carmen de Apicalá, lote 1, 2 & 3 del municipio de Flandes, predio La Selva- El Retiro del 
municipio de Rovira, 8 predios localizados en la vereda San Joaquín del municipio de Villarrica (Montevideo, Balconcitos, Rodesia, 
El Albargue, Providencia I, Providencia II, Providencia III, El Tibet), El Tejiadero  del municipio de Alpujarra,  visita de recibo real y 
material de los predios, El Siervo- La Alsacia de Santa Isabel, Mesopotamia de Líbano, El Brillante de Cajamarca y la Honda La 
Pringamosa de Prado. 

Predios con 
levantamiento 
topográfico 

Parcela 1 La Esmeralda, Lote Prado, Parcela 10, Las Delicias- La Esmeralda- Villa Melva- El Bosque , localizados en el municipio 
de Fresno; Jazmín- La Unión, Betania- El Bosque, localizados en el Municipio de Casabianca; Buenos Aires, localizados en el 
Municipio de Fálan, El Escondite del Municipio de Líbano,  Oasis 1,2 y 3 localizado en el municipio de Villahermosa, Rincón Santo 
localizado en el municipio de Villahermosa, El Encierro localizado en el municipio de Purificación, Malabar localizado en el municipio 
de Purificación, La Esperanza localizado en el municipio de Purificación, El Horizonte del municipio de Mariquita, La Guayaba 
vereda La Pedregosa del municipio de Alvarado, El Brillante del municipio de Cajamarca, La Honda- La Pringamosa del municipio 
de Prado, El Mirador del Municipio de Purificación,  El Quebradón del municipio de Rioblanco, La Honda- La Pringamosa del 
municipio de Prado, El Carrial del municipio de Ortega, La Esmeralda del municipio de Natagaima, Tolda Fría del municipio de 
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Actividad del 
procedimiento 
realizada 

PREDIOS EN LOS QUE SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD 

Santa Isabel,  La Claudia vereda Juntas del municipio de Alvarado,  Las Brisas vereda El Llano del municipio de Fálan8 predios 
localizados en la vereda San Joaquín del municipio de Villarrica (Montevideo, Balconcitos, Rodesia, El Albargue, Providencia I, 
Providencia II, Providencia III, El Tibet). 

Predios con estudio 
de títulos 

Chupadero de Cajamarca, El Ciprés de Purificación, Pitalito- El Placer de Ibagué, Malpaso de Líbano, Mesopotamia de Líbano, La 
Sonrisa de Casabianca, El Pesil de San Antonio, Monterusio localizado en el municipio de Cajamarca,  El Encierro localizado en el 
municipio de Purificación, Malabar localizado en el municipio de Purificación, La Esperanza localizado en el municipio de 
Purificación, La Honda- La Pringamosa del municipio de Prado y del predio El Mirador del municipio de Purificación,  El Brillante del 
munipio de Cajamarca. 

 
Para la compra de los predios, CORTOLIMA suscribió 2 contratos para la elaboración de los avalúos 
comerciales: 
 

• El contrato N° 316 del 2017 con la sociedad DALFRE INGENIEROS CONSULTORES 
LTDA., por un valor de $ 20.346.693,48; cuyo objeto es: “Contratar la elaboración del avalúo 
comercial de predios que pretende adquirir CORTOLIMA en el departamento del Tolima, en 
cumplimiento del plan de acción institucional”, para los siguientes predios: 
 

 
 

  

Municipio Vereda
1 Orizol Murillo La Esperanza Recio- Venadillo Johana García Murcia 45,71
2 El Cipres Purificación Agua Negra Magdalena Edgar 50,9
3 El Pencil San Antonio Legia Alta Tetuán Esaú Mejía Rodríguez 221,95
4 El Siervo La Alsacia Santa Isabel Totarito Totare Anibal Casas Gonzalez 305,19
5 Malpaso Líbano Santa Teresa Recio- Venadillo Nelson Moreno Bernal 48
6 Mesopotamia Líbano Santa Teresa Recio- Venadillo Carmen Elisa Bernal 7

7 La Sonrisa Casabianca La Meseta Lagunilla Elias Hernandez Mendieta y Teresa 
Hernandez

54,76

8 Ceiba Los Mangos Venadillo Vile Magdalena Luz Stella Quijano de Cardozo 61,64

9 Los Deseos Venadillo Los Limones Magdalena
Berbara Patricia Ruiz de Correa (Nuda 
propietaria), Ines de Jesus Velasquez 

de Varon
121,7

10 La Isabela Venadillo Los Limones Magdalena

Alcaldia mayor de Bogotá, banco 
Davivienda, Bancolombia, BBVA, 

Enertolima, Molino Flor Huila, 
municipio de Venadillo y Organización 

Pajonales.

139,75

11 La Gabriela Vile- 
Cucho Caserones

Venadillo Vile Magdalena Sergio Cardozo Quijano, Luis Felipe 
Cardozo Quijano.

473,21

12 La Secreta Ibagué Coello San Juan Magdalena Sucesión Varón Gomez 133,07

460,66TOTAL

Ubicación
N° Nombre del predio ÁreaPropietarioCuenca
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• El contrato N° 495 del 2017 con la sociedad CÁCERES & FERRO- INMOBILIARIA por un 

valor de $ 10.472.000; cuyo objeto es: “Contratar la elaboración del avalúo comercial de 
predios que pretende adquirir CORTOLIMA en el departamento del Tolima, en cumplimiento 
del plan de acción institucional”, de para los siguientes predios: 

 

 
 

 
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: 
 
Resultados Anuales 2017 
A continuación, se muestran los resultados a cierre noviembre de 2017 para el año en curso. 
 
Promedios mensuales, máximo y Mínimos Estación Cortolima 2017. 

Municipio Vereda
1 Monterusio Cajamarca La Leona Flor Alba 254,25

2 Chupadero Cajamarca La Leona Enrique Cendales y 
Jorge Bonilla

815,01

3 El Brillante Cajamarca La Leona
Amalia Yepes y 

María Rubiela Yepes 300,04

4 Pitalito- El Placer Ibagué La Cascada Edgar Silva y Jairo 
Silva

80,75

5 El Encierro Purificación Corrales Aquimin Liz 122,7

6
Oasis 1, Oasis 2, 
Oasis 3 y Lote 1 
Reserva Forestal

Villahermosa
Mina Pobre 
y Primavera

Alfonso Reyes 
Rodríguez 89,94

7 Parcela 10 Fresno Los Andes Santiago Flórez 7,25

8 La Guayaba Alvarado La Pedregosa Cristobal Bonilla 
Franco 26,2

9 La Honda La 
Pringamosa

Prado La Mata Julio Andrés 
Rodríguez R. 52,33

N° Nombre del 
predio

Ubicación
Propietario Área
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Promedios Mensuales Máximos y Mínimos estación Cortolima 2017. 
 
 
Promedios hora, máximos y mínimos Estación Cortolima 2017. 

 
Promedios hora Máximos y Mínimos estación Cortolima 2017. 
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Promedios Según el día de la semana Estación Cortolima 2017. 

 
Promedios según día de la semana Estación Cortolima 2017. 

 
Promedios Mensuales Máximos y Mínimos estación Policía de Carreteras 2017. 
 
Conclusiones. 

a. Las condiciones meteorológicas de 2017 han ayudado en el control de las concentraciones 
de material particulado, las cuales se han mostrado acorde con los históricos medidos. 

b. Dado que Ibagué no es una ciudad fuertemente industrializada y las fuentes de emisión fijas 
son pocas, las concentracionesPM10 medidas por la red de verificación de calidad de aire de 
la ciudad se deben básicamente al flujo de vehículos, especialmente al tráfico que emplea 
diésel como combustible. 

c. Las concentraciones no han sobrepasado los niveles máximos diarios normativos vigentes 
de 100µg/m3   ni han subido a un nivel de alerta. 

d. El hecho que las concentraciones diarias no superen los máximos normativos vigentes no 
implica que dichos niveles sean seguros, en especial para la población vulnerable, ya que la 
OMS ha establecido que no existen niveles seguros (un nivel bajo el cual no se afecte la 
salud) para material particulado. 
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e. Si bien las concentraciones diarias no superan los máximos diarios normativos colombianos, 
si superan en algunos casos lo recomendado por la organización mundial de la salud en sus 
Guías de Calidad del Aire de la OMS Relativas al Material Particulado, el Ozono, el Dióxido 
de Nitrógeno y el Dióxido de Azufre, de 50µg/m3 día. 

f. Los resultados puntuales de meteorología y material particulado medido en las estaciones 
del SVCA pueden ser consultados a través del enlace 
http://www.sisaire.gov.co:8080/faces/portal/default.jsp. 

	
- Monitoreo de fuentes móviles, acorde al Decreto 948/05.(Realizar Inventario fuentes 

Móviles y fuentes Fijas) 
	
Mediante Contrato de cooperación No.040 del 6 de febrero de 2017, cuyo objeto realizar el apoyo y 
monitoreo de ruido ambiental durante la jornada de día de no carro. 
 
En este sentido La corporación asume el compromiso para realizar el acompañamiento y apoyo 
técnico en el monitoreo de fuentes móviles; monitoreo de calidad de aire (Material Particulado y 
Ruido Ambiental) en zonas de mayor influencia de tráfico vehicular en la ciudad de Ibagué, dando 
cumplimiento al Acuerdo Municipal No. 021 del 12 de agosto de 2010, se institucionalizo el día “DIA 
SIN CARRO Y MOTO EN IBAGUE” el segundo miércoles del mes de febrero. 
 
La metodología utilizada en la medición del ruido ambiental fue basada en la técnica del muestreo 
establecida en la resolución No 627 del 7 de abril de 2006, en intervalos temporales pertinentes, 
cubriendo periodos diurnos; se enfocó en la evaluación de los niveles de ruido generado por el 
tráfico, presentes en tres puntos con mayores condiciones de movilidad crítica de la ciudad de 
Ibagué. 
 
 
Puntos de Monitoreo: 
 
Para la selección de los días de estudio se consideraron un día con características normales de 
tránsito y el día de No Carro, donde se permitió la movilización de vehículos de transporte público y 
otros; se realizó durante la semana del 6 de febrero al 10 de febrero de 2017, registrado el miércoles 
8 de febrero día de No Carro.  Respecto a los horarios, se consideró la jornada del día de No Carro 
desde las 07:00 a las 19:00 horas enmarcado dentro de la aplicación de la Resolución 627 del 7 de 
abril de 2006 la cual establece el horario diurno de las 7:01 a las 21:00 horas para obtener lecturas 
de ruido de una (1) hora a lo largo del horario diurno y conteo o aforo vehicular horario de 
automotores particulares y de servicio público. 
 
Sobre la Carrera 1ª con Calle 15 en el centro de la Ciudad, en la Carrera 5 con Calle 37 y la 
Carrera 5ª con Calle 60, Sector de Multímetro, y en la Carrera 4ª con Calle 10, sector centro, la 
correlación entre niveles de presión sonora y volúmenes vehiculares mediante un análisis de 
correlaciones de Pearson.  
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La medición de ruido y el análisis de frecuencia. Este sonómetro integrador de precisión e impulsos 
reúne todas las normativas (clase 1 EN/IEC 61672, ANSI S1.4-1983, ANSI S1.43-1997 
EN/IEC61260.).  
 
Se realizó aforo Vehicular 
 
Contador de vehículos 
 
Se realizó la contabilización de vehículos particulares y de servicio público, datos que fueron 
registrados directamente en una de las planillas de campo, operados directamente por los dos 
auxiliares de campo; en el cual cada uno de ellos aforaba los vehículos en una de las direcciones 
acorde al punto de monitoreo que fueron los mismos de monitoreo de emisión sonora. 
 
A continuación, se presenta de manera gráfica las variaciones de los aforos vehiculares, 
comparaciones, y cálculos estadísticos de LAReq corregidos en cada uno de los puntos Vs. Los 
Estándares Máximos Permisibles establecidos en la resolución 627 del 2006 para el ruido ambiental. 
 
Información Puntos de Monitoreo durante los años 2014 al 2017. 

 
 
Las mediciones de ruido se llevaron a cabo de acuerdo a lo especificado en la resolución 0627 del 7 
de abril del 2006 elaborada por el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 

1
CALLE	60	Cra.	5.	

2015(Panamericana)
CALLE	60	Cra.	5.	

2015(Panamericana) CALLE	60	Avenida	Guabinal(Aqua)

2 CALLE	37	Cra.5	(Éxito) CALLE	37	Cra.5	(Éxito) CALLE	37	Cra.5	(Éxito)

3 CALLE	15	Cra.1	(cerca	del	CAI) CALLE	15	Cra.1	(cerca	del	CAI)
CALLE	15	Cra.5	(Panaderia	Quinta	

Pan)

4
CALLE	10	Cra.4		(Esquina	

costado	norte)
CALLE	10	Cra.4		(Esquina	costado	

norte)

PUNTO 2015 20162014
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Resultados Puntos de Monitoreo. 

  
 

  
 

HORA
Leq	DIA	

CON	CARRO	
dB

Leq	DIA	SIN	
CARRO	dB

NORMA	dB

CUMPLIMIENTO	
DE	LA	NORMA	
DIA	CON	CARRO

CUMPLIMIENTO	
DE	LA	NORMA	
DIA	SIN	CARRO

7	a	8 75.4 73 70 NO NO
8	a	9 75.4 73.3 70 NO NO
9	a	10 73.4 73.6 70 NO NO
10	a	11 72.9 73.9 70 NO NO
11	a	12 73.7 72.7 70 NO NO
12	a	13 73.5 77.3 70 NO NO
13	a	14 74.5 71.9 70 NO NO
14	a	15 78.3 73 70 NO NO
15	a	16 74.3 73.2 70 NO NO
16	a	17 79.3 72.7 70 NO NO
17	a	18 74.9 73.5 70 NO NO
18	a	19 74.5 72.4 70 NO NO

PUNTO	2

HORA
Leq	DIA	

CON	CARRO	
dB

Leq	DIA	SIN	
CARRO	dB

NORMA	dB

CUMPLIMIENTO	
DE	LA	NORMA	
DIA	CON	CARRO

CUMPLIMIENTO	
DE	LA	NORMA	
DIA	SIN	CARRO

7	a	8 73.4 70.4 70 NO NO
8	a	9 72.4 71.2 70 NO NO
9	a	10 73.2 70.4 70 NO NO
10	a	11 73.8 70.6 70 NO NO
11	a	12 73.3 71.4 70 NO NO
12	a	13 73.2 71.4 70 NO NO
13	a	14 73.5 72 70 NO NO
14	a	15 72.6 71.7 70 NO NO
15	a	16 72.7 71.4 70 NO NO
16	a	17 73 72.2 70 NO NO
17	a	18 74 72.4 70 NO NO
18	a	19 73.6 72.6 70 NO NO

PUNTO	3
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Monitoreo de Ruido  

  
 

 
 
Los resultados obtenidos de la caracterización de los Monitoreos realizados (Material Particulado 
Pm10, Gases Ambientales, Ruido Ambiental y Monitoreo de Fuentes Móviles) “DIA SIN CARRO Y 
MOTO” en la ciudad de Ibagué, institucionalizado por el Concejo de la ciudad mediante el Acuerdo 
Municipal No. 021 del 12 de agosto de 2010, comparativo desde el año 2014 al 2017. (Aforo 
Vehiculares) 

 
 
 

 
 

7	a	8 5214 2042
8	a	9 5019 1867
9	a	10 4090 1725
10	a	11 4040 1932
11	a	12 4306 1910
12	a	13 6480 2188
13	a	14 5668 1762
14	a	15 4402 2066
15	a	16 5018 1853
16	a	17 4566 1884
17	a	18 5591 2134
18	a19	 8135 1964
TOTAL 62529 23327

HORA
AFORO	

VEHICULAR	
TOTAL	DIA	
CON	CARRO

AFORO	
VEHICULAR	
TOTAL	DIA	
SIN	CARRO

PUNTO	1

2014 2015 2016 2017
TOTAL	

VEHICULOS 49434 37194 31125 65529

DIA	CON	CARRO	PUNTO	1

2014 2015 2016 2017
TOTAL	

VEHICULOS 18283 19118 16422 23327

DIA	SIN	CARRO	PUNTO	1

2014 2015 2016 2017
TOTAL	

VEHICULOS 50605 39854 48104 63139

DIA	CON	CARRO	PUNTO	2

2014 2015 2016 2017
TOTAL	

VEHICULOS 20303 15218 16904 23418

DIA	SIN	CARRO	PUNTO	2
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El aumento del parque automotor en Colombia en los últimos 20 años se debe a la influencia de los 
procesos de liberalización económica en los que entró el país y gran parte de Latinoamérica a 
comienzos de los años 90 que guarda una la relación directa de estos procesos de apertura con los 
índices de aumento del parque automotor, con la movilidad y el transporte público en todas las 
ciudades capitales del país.  
 
Cortolima; realiza el cumplimiento de la normatividad ambiental; realizando el trámite de Autorización 
de equipos analizadores de gases y opacímetro para realizar operativos a fuentes móviles y 
auditorías a los centros de diagnóstico que operan en el departamento del Tolima. 
 
Con el desarrollo de este proyecto se busca contribuir en el fortalecimiento de la cultura ambiental de 
la ciudadanía Ibaguereña 
En cuanto al control de las emisiones por fuentes móviles a través de los operativos de control para 
la revisión e inspección vehicular. 
• Monitoreo gases en vehículos.  
• Monitoreo gases Motocicletas  
Igualmente se da cumplimiento a las Normas técnicas colombianas, NTC 5375, Revisión técnica 
Mecánica y de Emisiones contaminantes en vehículos automotores, NTC 4231 Procedimientos de 
medición y características de los equipos de flujo parcial necesarios para evaluar las emisiones 
generadas por fuentes móviles accionadas con Diésel. NTC 4983 Calidad de Aire, evaluación de 
gases de escape de fuentes móviles, a gasolina método de ensayo en marcha mínima ralentí 
especificaciones para los equipos utilizados en esta evaluación.  

     
Consolidado de la información suministrada Por los Centro de Diagnóstico automotor, CDA´s 

Información Enero – diciembre de 2017. 
Motocicletas 
Revisadas 

 Aprobadas 
(Motos) 

Recha
zadas 
(Motos

) 

Vehículos 
Revisados 
(Gasolina) 

Aprobadas 
(Vehículos 
Gasolina) 

Rechazadas 
(Vehículos 
Gasolina) 

Vehículos 
Revisados 

(Diésel) 

Aproba
dos 

Diésel 

rechazado 

2288 2058 230 2860 2680 180 547 522 25 
 

Tabla 2. Consolidado total de información allegada de los CDA’s Enero – diciembre de 2017. 
 

Periodo De 
Revisiones 

No Total De 
Motocicletas 
Revisadas 

No Total De Pruebas 
Aprobadas Motos 

No Total De Pruebas 
Rechazadas Motos 

año 2017 2280 2058 230 
 

 
Tabla 3. Consolidado total de información suministrada mediante radicados Correspondiente Enero – 

diciembre de 2.017, Revisiones técnico mecánicas de automóviles en CDA’s Tolima 
Periodo De Revisiones Vehículos Revisados  Aprobados Rechazados 

Año  de 2017 3407 3202 205 



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2017  107 
 

 
La anterior Información es recopilada en una base de datos alimentada mensualmente, por los 
registros de revisión técnico mecánicas que reportan los respectivos centros de diagnóstico 
Automotor autorizados en el departamento del Tolima. 
 
Lo cual permite analizar la situación actual del parque automotor de dicha localidad y departamento, 
contemplando los parámetros y niveles máximos de emisión de gases de fuentes móviles, dando 
cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental citados en las Norma Técnica colombiana 
NTC4983:2012; NTC5365:2012, NTC4231:2012 y a la Resolución 910 de junio de 2008, para 
analizadores de Gases en fuentes Móviles. 
	
	
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. 

 
 

• ATENCIÓN EN OFICINA A MINEROS DE SUBSISTENCIA Y AUTORIDADES 
 

Se atendieron en la oficina Edificio Riivera Carrera 5ta No 43-18 Ofcina 302 y sede central de 
CORTOLIMA, 40 personas entre las que se cuentan pequeños mineros, de minería de subsistencia 
y titulares de los municipio de Ataco, Anzoategui, Chaparral, Espinal, Guamo, Ibagué, Libano, 
Saldaña, San Luis, Roncesvalles, Rovira y Venadillo. 
 

   
Atencion en oficina y cede central a comunidad minera intervenida. 

 
• CAPACITACIÓN A PEQUEÑOS MINEROS Y AUTORIDADES LOCALES  

 
Se realizaron 16 jornadas de socialización de la normatividad minero ambiental vigente, aplicable a 
Mineria de Subsistencia en lo que respecta a: Capacitación en Resoluciónes 40359 de abril de 2016, 
40103 de Febrero de 2017, 0205 del 2013, 546 de Septiembre de 2017, Decreto 480 del 2014, 
Decreto 1102 del 2017 y Decreto 1666 del 2016, código Nacional de policia a mineros de 
Subsistenicia en los municipios de Carmen de Apicala, Anzoategui, Alvarado, Venadillo, Chaparral, 
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Natagaima, Ataco, Saldaña, Ibague y Honda, así como capacitación en buenas practicas mineras 
para la actividad de extracción artesanal de material de Arrastre, en las cuales se capacitaron 428 
mineros de Subsistenicia. 
 

   
FCapacitación a población mi nera de Subsistencia y Autoridades Locales en normatividad ambiental 

y minero y Formalización minera. Municipios de  Alvarado, Venadillo y Saldaña respectivamente. 
 
Respecto a las jornadas de capacitacion impartidas a representantes de Alcaldias municipales y 
Policía Nacional, se abordo tematica a saber: Política de Formalización minera en lo concerniente a 
la 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, 
capacitando de esta foma en los municipios de: 
 

Tabla 1. Numero de personas capacitadas por autoridad local en el periodo 2017 
AUTORIDAD QUE RECIBE LA CAPACITACIÓN PERSONAS CAPACITADAS 

Alcaldia de Alvarado 1 
Alcaldia de Chaparral 10 
Alcaldia de Guamo 2 
Alcaldia de Honda 3 
Alcaldia de Ibagué 2 
Alcaldia de Lerida 8 
Alcaldia de Libano 10 
Alcaldia de Melgar 8 

Alcaldia de Natagaima 2 
Alcaldia de Purificaciòn  6 

Alcaldia de Saldaña  6 
Alcaldia de Venadillo 14 

Ejercito Nacional 13 
Funcionarios de CORTOLIMA 16 

TOTAL 101 
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Capacitaciòn a los distritos de Poliica del Departmento en Normatividad Ambiental y Minera y 

competencias intitucionales en materia de control y segumiento actividades mineras . 
 

 
Asi mismo, se capacito en Normatividad ambienal y competencias de la coporaciòn en materia de 
mineria y Mineria de Subsistencia a las territoriales de Purificaciòn y Chaparral contando con la 
asitencia de 16 Funcionarios de dichas territoriales. Para un total de 16 Talleres de capacitciòn y 101 
representantes de autoridades locales, Territoriales de CORTOLIMA., Ejercito Nacional Batallon 
Rooke y Policia Nacional, capacitadas en la vigencia fiscal 2017. 
En total se capacitaron 529 personas, de las cuales 428 corresponden a mineros de subsistencia y/o 
mineros de pequeña escala y 101 a representantes de entidades territoriales como Alacaldias, 
Policia Nacional, Ejercito y SENA, en los municipios antes refereridos.  

 
Tabla 2. Personas capacitadas en el periodo 2017 

NUMERO DE PERSONAS CAPACITADAS POR EL 
EQUIPO DE FORMALIZACION MINERA 
Mineros de subsistencia 428 

Representantes de autoridades locales 85 
Funcionario territoriales CORTOLIMA 16 

TOTAL 529 
 
 

 
• APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO A COMUNIDADES MINERAS DE 

SUBSISTENCIA 
 

En el marco de la Ejecuciòn del programa para el acompañamiento tecnico a la poblacion minera de 
subsistencia del Departamento se realizo la intevenciòn en pro de la regularización y formalización 
de 26 comunidades mineras a saber: 
 

Tabla 3. Comunidades y/o asociaciones mineras intervenidas en el periodo 2017 
Municipio Comunidad Minera Asociación 
Alvarado 1  Anzoategui  1 

Ataco  7 
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Municipio Comunidad Minera Asociación 
Carmen de Apicala  1 

Chaparral  2 
Guamo 1  Honda 1 3 
Ibagué  5 

Natagaima 1  Rovira  1 
Saldaña  1 
Venadillo 1  
TOTAL 5 21 

26 
 

    
Capacitación Área de Reserva Especial Minera a comunidades priorizadas para la vigencia fiscal 

2017. 
 

En total se realizo acompañamiento tecnico a 468 mineros de subsistencia, provenientes de 26 
asociaciones y/o comunidades mineras y 12 municipios; este numero tiene en cuenta los 40 mineros 
atendidos en las oficinas de la Corporación. 

 
• VISITAS DE CAMPO  

 
Se realizaron 19 vsitas de campo a nivel tecnico en los componentes ambiental, biotico y social, con 
el fin de realizar la actualizaciòn de la base de datos social y la de la situacion actual a nivel tecnico y 
ambiental en los diferentes frentes y/o UPM, caracterizar las zonas de trabajo de la poblaciòn minera 
de subsistencia, Delimitación de Areas de Reserva Especial Minera, acompañamiento a a 
autoridades Locales  en los municipios de Anzoategui, Ataco, Carmen de apicala, Honda, Ibague, 
Roncesvalles, Saldaña y Venadillo. 
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Caracterización Biótica y Ambiental. Asociación Minero Agropecuaria La Palmara. Carmen de 

Apicalá. 21 de Junio de 2017 
 

 

  
Caracterización Biótica y Ambiental. Asociación Mineros Artesanales del Cañón del Combeima. 

Ibagué. 22 de junio de 2017 
 

 
• VISITAS TECNICAS DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 
Tabla 4: Visitas de Gestión Interinstitucional efectuadas en la vigencia 2017 

MUNICIPIO COMUNIDAD MINERA ENTIDAD CON LA CUAL SE REALIZA 
LA GESTION INTERINSTITUCIONAL 

Ibagué, corregimiento de 
Coello Cocora 
 

Asociación “Los Gavieros) 
 
Se realizo visita conjunta con el Ingeniero Roberto Angarita, funcionario 
de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la alcaldia 
municipal de Ibague, con el fin de determinar la viabilidad del desarrollo 
de las labores mineras en la zona de extracción de la asociación 
GAVIEROS, pese al fallo de la consulta minera y lo estipulado en el 
POT de Ibague, amparados en el acuerdo 012 del concejo municipal. 

1. Direccion de Formalización 
Minera – Ministerio de Minas 
y Energia 

2. Secretaria de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente – 
Alcaldia de Ibagué. 

Hoda Paleros de Quebrada Seca 1. Secretaria de Gobierno – 
Alcaldia de Honda 

Coello Asociación de Paleros de Gualanday 1. Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario, Turistico y 
Ambiental – Alcaldia de 
Coello. 

Venadillo Extracción ilicita de minerales 1. Personeria municipal 
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• OTRAS ACCIONES DE GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 
A continuación se relacionan las acciones de gestion interinstitucional mas relevantes desarrolladas 
por el equipo de Formalización Minera. 
 

Tabla 5: Acciones de Gestion Interinstitucional Adicionales 
ACCION ENTIDAD CON LA QUE SE ARTICULA 

Gestión para la certificación a los mineros de subsistencia por 
parte de la alcaldia municipal 
 

Comunidad Minera Cantidad 

Arcilleros (Guamo) 76 

Barequeros (Ataco) 608 

Barequeros (Natagaima) 24 

Paleros (Venadillo) 20 

Paleros (Honda) 30 

Paleros (Natagaima) 21 

TOTAL 779 
 
 

Alcaldias municipales, Secretarias de Gobierno, Desarrollo Agropecuario, Planeacion, 
Personerias municipales, entre otros. 
 

Grafica 4. Certificacion de Mineros de Subsistencia 

 
 

Participación en la Feria Minera de servicios denominada “En Mi 
Region”, organizada por el Ministerio de Minas y Energia, en 
donde se dio atencion a usuarios, se aclararon dudas respecto a 
tramites y servicios ambientales prestados por la corporación. 

Ministerio de Minas y Energia, Agencia Nacional de Mineria, Alcaldia Municipal de 
Ataco, entre otros. 

Acercamiento con la trabajadora social encargada del titulo 
minero 0884-73 explotado por la empresa TRIAR S.A.S. con el fin 
de lograr un subcontrato de frormalización minera para la 
Asociacion ASOPAVOSAL en amparo del decreto 480 de 2014. 

Titular minero, Alcaldia municipal del Saldaña – Secretaria de Planeación Municipal. 

Participación en la Primer mesa tecnica para la Denominación de 
origen de los productos artesanales de la Chamba Tolima 

Ministerio de Minas y Energia, Camara de Comercio de Ibague, Personeria municipal 
del Guamo, Gobernación del Tolima, OVOP, entre otros. 

Participación en la Primer y Segunda Mesa Tecnica del sector 
Joyero que promueve el mejoramiento de la cadena productiva 
para los mineros de subsistencia del sur del Tolima. 

Ministerio de Minas y Energia, Camara de Comercio de Ibague y Territorial Sur, 
Escuela de artes y oficios, en otros. 

Acompañamiento en la destrucción de 724 Kg de Marihuana que 
habían sido incautados por el grupo de estupefacientes de la 
seccional de Investigación criminal de la Policía Metropolitana de 
Ibagué. 

En el procedimiento participaron 20 efectivos de la policía, Procuradora Judicial Penal 
Dra Alba Cristina Morales, Capitán Becerra y funcionaria de apoyo a la coordinación 
del equipo de formalizacion minera de la Subdirección de Calidad Ambiental. 

Acompañamiento en visita tecnica conjunta para dar cumplimiento 
a lo solicitado por el Juez Primero Civil del Circuito Especializado 
en Restitución de Tierras de Ibagué; solicito acompañamiento 
para realizar visita de campo la Propuesta de Contrato de 
Concesión identificada con el Código de Expediente JGT-08111 
(“FINCA TESALIA PARCELA”, Vereda El Raizal. 

Agencia Nacional de Mineria – ANM, Secretaria de Planeacion de Villa Hermosa 

Participación en quinta y sexta junta de Formalización Minera 
para la formalizacion en el departamento del Tolima. 

Ministerio de Minas y Energia, Agencia Nacional de Mineria, Gobernación del Tolima, 
Alcaldes municipales, Representantes del sector joyero, etc. 

Acompañamiento a la Policía Metropolitana de Ibagué en la 
destrucción de 500Kg de Elementos Bélicos (Pólvora) que habían 
sido incautados por el Grupo de Seguridad Ciudadana de la 
Seccional de Investigación Criminal Sijín de la Policía 
Metropolitana de Ibagué, por infringir el Decreto 1092 del 2017. 
 

En el procedimiento participaron efectivos de la Policía Nacional, Personero 
Municipal, Delegados del Grupo de Prevención y Atención de Desastres y Secretario 
de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué, Cuerpo de Bomberos y funcionaria de apoyo a 
la coordinación del equipo de formalización minera de la Subdirección de Calidad 
Ambiental.; con apoyo del Batallón de Infantería No. 18 CR. Jaime Rooke del Ejercito 
Nacional. 

Participación en la primer mesa sectorial para la erradicación de 
uso de mercurio en atención al decreto ley 1658 de 15 de julio de 
2013; denominada: “Creación del plan de acción para la 
eliminación de uso de mercurio” 

Se contó con la presencia de funcionarios de: Ministerio de Minas y Energía, Equipo 
de Inteligencia,  Gestión de Negocios, Economía y Administración del Territorio de la 
Universidad Nacional, activos de la Policía Nacional (PONAL) y activos de la Policía 
Metropolitana de Ibagué (METIB). 
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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 realizó en la 
vigencia del año 2017, un total de Dos mil doscientas ochenta y siete (2287) visitas técnicas 
presentando los respectivos conceptos e informes, que según la temática abordada se detallan a 
continuación en la Tabla 1:  
 
Tabla 1. Número de visitas por cada actividad reportada por el grupo de control y vigilancia para el 
periodo del año 2017. 
 

Actividad No. de visitas 
Aprovechamiento forestal 6* 

Seguimiento a expedientes 
sancionatorios 

1344 

Infracción forestal 215 
Vertimientos 90 

Minería 14 
Captación ilegal de aguas 40 

Evaluación de incautaciones 16 
Ocupación de cauces 33 

Emisiones atmosféricas 18 
Disposición de residuos solidos 49 

Ruido 3 
Sin daño ambiental 243 

Otros temas de Control y vigilancia 222 
TOTAL 2287 

 
*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 2287 visitas entre seguimiento a sancionatorio y visitas de 
control y vigilancia para determinar daños ambientales, se tiene: 
 

• 1344 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,  
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individualización de presuntos infractores y tasación de multas, que representan un 58.8 % 
del total de visitas. 

 
• 943 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 41.2%, 
representados de la siguiente manera:  

 
1. Infracción forestal  con 215 visitas dentro de las cuales se encuentran:  

 
Tala de árboles con 132 visitas; en donde las especies taladas corresponden a 
arboles del bosque natural en un promedio de 1200 individuos de especies como 
Caracolí (Anacardium excelsum), Tachuelo (Xantoxilum sp), Guácimo (Guazuma 
ulmifolia), Yarumo (Cecropia peltata), Laurel (Nectandra sp), Cedro Negro (Juglands 
neotropica), Nogal (Cordia alliodora), entre otros. 

 
                   Quema con 15 visitas y un promedio de área afectada de 38.28 ha. 
 

Tala y quema con 19 visitas afectando un área cercana a las 22 has. 
 
                   Daño mecánico y/o anillamiento de árboles con 49 visitas. 
 

2. Vertimiento de aguas residuales con 90 visitas. 
 

3. Minería ilegal con 14 visitas 
 

4. Denuncias por captación ilegal de aguas con 40 visitas. 
 

5. Ocupación ilegal de cauces con 33 visitas 
 

6. Quejas por emisiones atmosféricas con 18 visitas. 
 

7. Disposición de residuos sólidos con 49 visitas. 
 

8.  Visitas por ruido con 3 visitas. 
 

9. Evaluación de incautaciones de productos y subproductos del bosque con 16 visitas;   
 

10. Otras visitas de control y vigilancia con 222 inspecciones entre estas se encuentran 
acciones populares, ocupación y alteración de las condiciones naturales de las 
zonas de protección por asentamientos humanos subnormales, apertura de caminos 
veredales, tenencia ilegal de fauna silvestre, entre los más comunes. 

 
11. Y finalmente 243 visitas donde se atendieron quejas de la comunidad, en las cuales 

no se constató daño ambiental o que por información anónima insuficiente, no se 
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pudo llegar a los sitios denunciados. 
 
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 1 de enero – 15 de diciembre del año 2017 se han 
expedido 108 salvoconductos de los cuales, 73 son de Flora, y 35 de Fauna, según se indica en la 
tabla No.2: 
 
Tabla No. 2. Relación por tipo de salvoconducto expedido para la movilización de especímenes de 
la diversidad biológica enero-diciembre de 2017 
 

Tipo Flora Fauna 
Movilización 44 34 

Re movilización 29 1 
Renovación 0 0 
SUBTOTAL 73 35 

TOTAL 108 
 

 
Tabla No. 3 Consolidado visitas control y Vigilancia realizada por las direcciones territoriales en el 

periodo enero-diciembre de 2017. 
 

Actividad DTN DTS DTSO DTO Total 
Seguimiento a expedientes sancionatorios 74 51 61 62 248 
Infracción forestal  97 110 31 44 282 
Vertimientos 16 23 4 15 58 
Minería ilegal 1 6 0 3 10 
Captación ilegal de aguas 8 6 9 25 48 
Ocupación de cauces 5 4 1 1 11 
Emisiones atmosféricas 1 1 0 0 2 
Disposición de residuos solidos 6 0 0 4 10 
Ruido 4 0 0 1 5 
Sin daño ambiental (Visitas donde no se constató el 
presunto daño denunciado) 47 12 20 65 144 

Otros temas de Control y vigilancia (acciones populares, 
animales en suelo urbano, ocupación zonas de 
protección…) 

39 12 248 4 303 

TOTAL 298 225 374 224 1121 
 
 

- Evaluación a proyectos de desarrollo en la región. 
 
Se reportan 2.243 expedientes con visitas de evaluación por el grupo de Autorizaciones, permisos y 
licencias ambientales y las Direcciones Territoriales (Concesiones de aguas y aprovechamientos 
Forestales), en el año 2017 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. 
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Es importante comentar que de éstos; 1.581, pertenecen a permiso de aprovechamiento forestal 
domésticos, árboles aislados por riesgo o conflicto permanente, 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, 551 de concesiones de aguas; dentro de lo cual se 
hizo las siguientes actividades: evaluación de planos, evaluación de PUEAA, Aforos a los ríos 
(1.161); el resto pertenece a proyectos en el ejercicio de evaluación, sobre actualizaciones o 
modificaciones de planes de manejo, licencias, entre otros. 
 
DETALLE Evaluación 
1. Aprovechamiento Forestal y Medidas compensatorias  1581 
1.1 Aprovechamiento árbol aislado 905 
1.2 Aprovechamiento doméstico 28 
1.3 Aprovechamiento Guadua - prot-prod 14 
1.4 Aprovechamiento único 7 
1.5 Evaluación permiso aprov. Protec-product. 1 
1.5 DTN 82 
1.6 DTO 242 
1.7 DTS 154 
1.8 DTSO 148 
2. Emisiones atmosféricas 9 
3. Agrícolas - Pistas 1 
4. Permisos de ocupación de cauce 35 
5. Pecuarios (Zoocriaderos - Avícolas - Porcícolas - Piscícolas) 1 
6. Hidrocarburos (Planes de contingencia) 19 
7. Minería 13 
8. Carreteables - Vías  0 
9. Escombreras 7 
10. Concesiones de agua  551 
10.1 Evaluación planos (Central) 97 
10.2 Recibo de obras (Central) 14 
10.3 Evaluación PUEAA y seguimiento (Central) 107 
10.3 Aforos (Central) 1161 
10.3.1 DTN - Aforos 42 
10.3.2 DTO - Aforos 43 
10.3.3 DTS - Aforos 17 
10.3.4 DTSO - Aforos 7 
10.4 Visitas de evaluación y seguimiento (Central) 165 
10.4.1 DTN 61 
10.4.2 DTO 51 
10.4.3 DTS 24 
10.4.4 DTSO 32 
11. Hidroeléctricas 1 
12. Permisos de vertimiento 20 
13. Residuos sólidos 1 
14. PTAR 1 
15. Plantas de Beneficio Animal 2 
16. Estudio de Recursos naturales 1 

TOTAL 2243 
 
 

- Seguimiento a proyectos priorizados. 
 
Se reportan 4.475 expedientes con visitas de seguimiento por el grupo de Autorizaciones, permisos 
y licencias ambientales en el año 2017 y con el apoyo del grupo de Gestión Socio ambiental de la 
Subdirección de Desarrollo Ambiental y el aporte de las Direcciones Territoriales; proyectos a los 
cuales se hace necesario hacer seguimiento para verificar que cumplan con las acciones propuestas 
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dentro del Plan de Manejo o dentro del permiso ambiental, la Subdirección y las territoriales, ejercen 
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 
1.252 pertenecen a permiso de aprovechamiento forestal; actividad que se realiza con el grupo de 
Ingenieros Forestales; 2.236 de concesiones de aguas; dentro de lo cual se hizo las siguientes 
actividades: verificación de obras, seguimiento de PUEAA, Aforos (3.997); 194 visitas a EDS, 
estaciones de rebombeo y planes de contingencia, el resto pertenece a proyectos en el ejercicio de 
seguimiento ambiental y conceptos sobre actualizaciones o modificaciones de planes de manejo, 
entre otros. 
 
DETALLE Seguimiento Conceptos 
1. Aprovechamiento Forestal y Medidas compensatorias  1252 0 
1.1 Medidas compensatorias proyec. Permisionados 147   
1.1.1 Seguimiento a medidas compensatorias a PAF 647   
1.5 DTN 41   
1.6 DTO 171   
1.7 DTS 140   
1.8 DTSO 106   
2. Emisiones atmosféricas 89 8 
3. Agrícolas - Agropecuarios 27 2 
4. Permisos de ocupación de cauce 82 61 
5. Pecuarios (Zoocriaderos - Avícolas - Porcícolas - Piscícolas) 56 7 
6. Hidrocarburos (EDS - Planes conting. - Otros) 164 30 
7. Minería 121 41 
8. Carreteables - Vías  17 2 
9. Escombreras 16 13 
10. Concesiones de agua  2062 174 
10.3 Seguimiento PUEAA (central) 101   
10.3 Aforos (Central) 3997   
10.3.1 DTN - Aforos 211   
10.3.2 DTO - Aforos 101   
10.3.3 DTS - Aforos 38   
10.3.4 DTSO - Aforos 8   
10.4 Visitas de seguimiento (Central) 689   
10.4.1 DTN 318   
10.4.2 DTO 115   
10.4.3 DTS 91   
10.4.4 DTSO 61   
10.5 Visitas de prueba de bombeo 555   
10.6 Visitas y/o revisión TUA 121   
10.7 Acciones populares acueductos 11   
11. Hidroeléctricas 6 5 
12. RESPEL 4 13 
16. Permiso de Investigación científica 0 45 
17. Permisos de vertimiento 34 10 
18. Residuos sólidos 50 6 
19. PTAR 28   
20. Plantas de Beneficio Animal 34 6 
21. Estudio de Recursos naturales 7   

TOTAL 4049 426 
GRAN TOTAL 4475   
 
Aporte a la gestión por parte de las Direcciones Territoriales: 
 

DT EVALUACION SEGUIMIENTO 
PAF AGUAS PAF AGUAS 

DTN 82 61 41 318 
DTO 242 51 171 115 
DTS 154 24 140 91 
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DTSO 148 32 106 61 
TOTAL 626 168 458 585 
 
 

- Atención de procesos permisivos y sancionatorios. 
	
En el período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de diciembre de 2017 se ejecutaron: 605 
autos de indagación preliminar, 353 Resoluciones de inicio de proceso sancionatorio, 57 actos 
administrativos por los cuales se impusieron medidas preventivas, se elevaron 271 pliegos de 
cargos, se emitieron 263 resoluciones que resuelven de fondo un proceso sancionatorio  y se 
resolvieron 81 solicitudes de recurso de reposición, apelación y revocatoria directa. De la misma 
manera, se sustanciaron 44 resoluciones que aclaran o adicionan una resolución y vinculan a un 
actor 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 605 
Resoluciones de inicio proceso sancionatorio 353 
Acto administrativo que impone medidas preventivas 57 
Resolución de pliego de cargos 271 
Acto administrativo resolviendo recurso de reposición, apelación y revocatoria directa 81 
Acto administrativo decisión de fondo 263 
Aclaración, vinculación y adición 44 

 
Cabe señalar que la Oficina Asesora Jurídica, adoptó  medidas de verificación constante 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 77 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 incluyendo los incoados en los demás procedimientos y trámites. 
 
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 
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 
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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 Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Procesos de 
aprovechamiento 

forestal al 
comenzar el año 

4454           

  Nuevos procesos 
abiertos en 2017 1012 91 69 80 96 174 98 65 80 79 74 57 49 

total procesos 
aprovechamiento 

2016+2017 
5466           

  Seguimiento 4078 41 42 39 55 86 42 25 39 31 16 
  expedientes en 

evaluación 158 6 2 2 5 7 5 7 7 16 16 38 47 
total 

aprovechamiento 
archivados 

894 67 40 154 30 0 187 233 1 83 99 
0 0 

total proceso 
aprovechamiento 4572             
 

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 

1514                     

    



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2017  120 
 

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

Nuevos procesos 
abiertos en 2017 95 12 7 7 0 3 12 9 7 12 8 12 6 

total procesos 
concesión de 
aguas 2016+2017 

1609                         

Seguimiento  1413                         
expedientes en 
evaluación 132                         

total concesiones 
de aguas 
archivados 

64 2 8 7 0 10 6 6 13 11 1 0 0 

total proceso 
concesión de 
aguas 

1545         
  

          
    

 
LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES 

  Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Procesos de 
licencias y 
permisos 

ambientales al 
comenzar el año 

3281                         

Licencias 
Aperturadas 2017 12 1 1 0 0 2 3 4 0 1 0 0 0 

Permisos 
Aperturados 2017 84 5 11 5 1 7 11 11 8 9 7 5 4 

total licencias y 
permisos 
ambientales 
2016+2017 

3377                         

Archivados 
(Licencias) 6 0 0 1 1 1 1 0   1 1 0 0 

Archivados 
(Permisos) 47 0 0   3 12 5 2 3 5 1 9 7 

En Evaluación 601 6 6 10 5 1 10 15 8 8 7 5 4 
Seguimiento 2703 2 2 13 10 6 2 7 5 2 7 2 4 
Eliminados por 
doble registro y 
depuración  
inventario. 

999                         

Totales Permisos 
y Licencias 2325                         

 
PROCESO SANCIONATORIO 

  TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Procesos 
sancionatorios a 
al comenzar el 
año 

4600                     
    

Nuevos 
procesos 
abiertos en 
2016- Art. 18. 
Ley 1333 

353 13 29 38 43 50 17 32 19 18 15 13 66 

total procesos 
sancionatorios 
2016 + 2017 

4953                     
    

Archivados  9 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 1 1 
Cesación de 
Procedimiento 18 0 7 5 1 0 0 0 0 1 2 1 1 
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  TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Archivados Por 
cumplimiento del 
fallo 
(seguimiento) 

1489 546 193 133 56 62 45 74 123 124 12 69 52 

Total 
Sancionatorio 
Archivados 

1515           
  

        
    

Total procesos 
sancionatorios 3437                         

 
INDAGACIONES PRELIMINARES 

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

Preliminares al 
comenzar el año 

1228 
                        

Indagaciones 
Preliminares/ 
Apertura 2017 

605 50 11 32 46 31 24 125 67 65 73 40 41 

total indagaciones 
preliminares 
2016+2017 

1833                       
  

Archivados 482 42 23 23 18 20 27 28 76 70 30 34 91 
total indagaciones 
preliminares 1351                         
 

PROCESO COACTIVO 
  total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Expedientes de 
Cobro  Coactivo  al 
comenzar el año 

2080                     
    

Nuevos procesos 
abiertos en 2017  530 66 64 2 4 117 8 98 41 58 17 19 36 

total procesos 
coactivos 2016 + 
2017 

2610                       
  

Archivados Por 
Revocatoria  4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 
Archivados por 
Pago Total 420 0 0 0 290 0 74 10 9 10 5 21 1 

Total Archivados  424                         

Acuerdos 157 14 9 15 6 9 9 6 8 34 8 38 1 
Total Expedientes 
de Cobro Coactivo 2186                         

 
Ahora bien, el proceso de descongestión fue implementado de manera conjunta en las Direcciones 
Territoriales, información que se discriminará a continuación, según los datos suministrados por cada 
uno de los Despachos de la siguiente manera: 
 

DIRECCIÓN 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 
952                     
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  Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Nuevos procesos 
abiertos en 2017 181 11 20 13 9 13 12 20 23 21 19 14 6 

total procesos 
aprovechamiento 
2016+2017 

1133                     
    

Seguimiento  814                         
expedientes en 
evaluación 48                         
Decisiones de 
Fondo 161 9 2 20 12 11 20 8 24 9 20 18 8 

total 
aprovechamiento 
archivados 

93 0     12 0 1 23 26 7 14 
  

10 

total proceso 
aprovechamiento 1040                         
 

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 

415                         

Nuevos procesos 
abiertos en 2017 84 3 7 9 8 8 7 4 10 5 4 17 2 

total procesos 
concesión de 
aguas 2016+2017 

499                         

Seguimiento  256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
expedientes en 
evaluación 191                         

total concesiones 
de aguas 
archivados 

42 0 0   5 3 0   0 1 5 26 2 

total proceso 
concesión de 
aguas 

457                         

  
PROCESO SANCIONATORIO 

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

Procesos 
sancionatorios a 

1 de enero de 
2016 

647                     
    

Nuevos 
procesos 

abiertos en 
2016- Art. 18. 

Ley 1333 

163 9 9 20 14 10 14 9 25 11 15 24 3 

total procesos 
sancionatorios 

2016+ 2017 
810                     

    
Archivados 
(AUTO) 13 0 0   7 1         2 3   
Cesación de 
Procedimiento 11 3   4 1           1 1 1 
Archivados Por 
cumplimiento del 
fallo 

11 3   1 0   1   2   4     
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  TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

(seguimiento) 

Por pérdida de 
fuerza ejecutoria 3 0     1 1       1       

Total 
Sancionatorio 

Archivados 
38 

  
        

  
        

    
Total procesos 
sancionatorios 772                         
 

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

Indagaciones 
Preliminares al 

comenzar el año 226                         
Indagaciones 
Preliminares/ 
Apertura 2017 

181 5 13 21 17 6 8 18 32 27 17 9 8 

total indagaciones 
preliminares 
2015+2016 

407                       
  

Archivados 118 2 7 0 22 7 51 6 10 1 4 5 3 
Indagaciones con 
mérito para inicio 
de proceso 
sancionatorio.  

87 3 3 5 9 2 7 4 16 7 10 19 
2 

total indagaciones 
preliminares 202                         

 
 

DIRECCIÓN 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 
783                       

Nuevos procesos 
abiertos en 2017  115 5 8 10 11 9 11 8 16 13 13 5 6 

total procesos 
aprovechamiento 

2016+2017 
898             

Seguimiento  779             
expedientes en 

evaluación 32             

total 
aprovechamiento 

archivados 
87 0 1 15 4 10 2 5 17 14 15 1 3 

total proceso 
aprovechamiento 811                         

 
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 

480                     
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  Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Nuevos procesos 
abiertos en 2017  63 6 4 4 4 4 4 3 9 8 12 2 3 

total procesos 
concesión de 
aguas 2016+2017 

543                         

Seguimiento  494             
expedientes en 
evaluación 28             

total concesiones 
de aguas 
archivados 

22 0 0 3 1 7 0 2 5 1 2 1 0 

total proceso 
concesión de 

aguas 
521                         

 
PROCESO SANCIONATORIO 

  TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Procesos 
sancionatorios a 
1 de enero de 
2017 

403                   

  

    

Nuevos 
procesos 
abiertos en 
2016- Art. 18. 
Ley 1333 

137 1 4 6 1 11 4 5 70 10 11 9 5 

total procesos 
sancionatorios 
2016 + 
(Aperturados 
2017 y Antiguos 
2016) 

540                         

Archivados  67 1 0 4 5 6 0 10 18 13 1 3 6 
Total procesos 
sancionatorios 473                         

 
INDAGACIONES PRELIMINARES 

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

Preliminares al 
comenzar el año 

126 
                

        

Indagaciones 
Preliminares/ 
Apertura 2017 

19 1 0 0 0 0 1 0 2 6 3 1 5 

total indagaciones 
preliminares 
2016+2017 

145              

Archivados 44 2 4 11 2 2 2 1 2 6 1 1 10 
total indagaciones 
preliminar 101                         

 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE: 
APROVECHAMIENTO FORESTAL 

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

aprovechamiento 784             
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  Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
forestal al 

comenzar el año 
2017 

Nuevos procesos 
abiertos en 2017  124 3 8 3 0 2 3 2 57 10 11 23 2 
total procesos 
aprovechamiento 
2016+2017 

908             

Seguimiento  572             
expedientes en 
evaluación 89             

total 
aprovechamiento 
archivados 

198 
13 46 12 1 20 1 12 3 10 65 15 0 

total proceso 
aprovechamiento 710             

 
CONCESIÓN DE AGUAS  

Procesos de 
concesión de 

aguas al 
comenzar el año 

2017 

TOTAL 
 

1366 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Nuevos 
procesos 

abiertos en 2017 
140 11 8 6 0 1 5 3 51 7 38 4 6 

total procesos 
concesión de 

aguas 
2016+2017 

1506             

Seguimiento 994             
expedientes en 

evaluación 431             

total 
concesiones de 

aguas 
archivados 

9 
2 1 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 

total proceso 
concesión de 

aguas 
1497             

 
PROCESO SANCIONATORIO 

Procesos 
sancionatorios a 1 
de enero de 2017 

TOTL  
 

1298 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Nuevos procesos 
abiertos en 2017- 
Art. 18. Ley 1333 

240 22 6 10 0 3 10 2 67 1 111 8 0 

total procesos 
sancionatorios 

2016 + 2017 
1538 1320 1327 1337 1334 1337 1447 1352 1419 1419 1530 1538 1540 

Archivados  9 0 3 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 
Cesación de 
Procedimiento 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Archivados Por 
cumplimiento del 
fallo (seguimiento) 

34 0 0 0 0 0 0 3 25 6 0 0 0 

Por caducidad 118 0 0 0 0 0 0 0 10 0 59 49 0 
Por no ubicación 
del infractor 23 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 

Total 185             
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Procesos 
sancionatorios a 1 
de enero de 2017 

TOTL  
 

1298 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Sancionatorio 
Archivados 

Total procesos 
sancionatorios 1353             

  
INDAGACIONES PRELIMINARES 

Indagaciones 
Preliminares al 

comenzar el año 186 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Indagaciones 
Preliminares/ 
Apertura 2017 

27 0 2 2 0 1 10 0 1 0 1 7 3 

total indagaciones 
preliminares 
2016+2017 

213 186 188 190 190 191 201 201 202 202 203 210 213 

Archivados 48 7 4 4 2 1 0 2 10 2 13 0 3 
Archivos derivados 
de Acción de 
mejora de 
indagaciones 
preliminares. 

23 7 4 4 2 1 0 2 0 0 0 0 3 

Inicio de proceso 
sancionatorio 
derivado de la 
acción de mejora de 
indagaciones 
preliminares. 

10 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 

total indagaciones 
preliminar 165 177 175 173 171 170 181 179 173 170 158 165 165 

 
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 

900                         

Nuevos procesos 
abiertos en 2017  91 0 7 9 9 9 7 3 10 9 18 7 3 

total procesos 
aprovechamiento 
2016+2017 

991                         

Seguimiento  645 0 4 20 10 20 12 30 35 15 18 15 0 
expedientes en 
evaluación 181 11 16 18 19 9 20 13 7 14 19 23 12 

Decisiones de 
Fondo 90 3 2 7 8 7 6 1 8 7 12 12 17 

total 
aprovechamiento 
archivados 

31 1 0 0 0 1 6 9 4 0 10 0 0 

total proceso 
aprovechamiento 960                         

 
CONCESION DE AGUAS 

  Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Procesos de 
concesión de 

aguas al comenzar 
716                         
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  Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
el año 

Nuevos procesos 
abiertos en 2017 38 6 3 5 4 8 0 3 2 2 4 1 0 

total procesos 
concesión de 
aguas 2016+2017 

754                         

Seguimiento  130 2 7 14 15 14 3 13 17 7 8 18 12 
expedientes en 
evaluación 40 1 3 5 2 8 1 7 2 3 1 5 2 

total concesiones 
de aguas 
archivados 

18 2 3 2 0 0 0 0 0 2 3 2 4 

total proceso 
concesión de 
aguas 

736                         

 
PROCESO SANCIONATORIO 

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

sancionatorios a 
al comenzar el 

año 
697                     

    
Nuevos 

procesos 
abiertos en 

2016- Art. 18. 
Ley 1333 

24 1 1 4 1 4 1 1 4 0 5 1 1 

total procesos 
sancionatorios 

2016 + 2017 
721                     

    
Archivados  5 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 

Cesación de 
Procedimiento 27 4 0 0 0 1 11 6 3 1 0 1 0 

Archivados Por 
cumplimiento del 

fallo 
(seguimiento) 

58 1 0 0 3 5 16 0 3 7 0 5 18 

Por caducidad 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 
Por pérdida de 

fuerza ejecutoria 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 

Total 
Sancionatorio 

Archivados 
97           

  
        

    
Total procesos 
sancionatorios 624                         

 
INDAGACIONES PRELIMINARES 

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

Preliminares al 
comenzar el año 

156 
                        

Indagaciones 
Preliminares/ 
Apertura 2017 

84 5 7 8 9 10 8 6 5 8 9 4 5 

total indagaciones 
preliminares 
2016+2017 

240                       
  

Archivados 25 1 1 0 0 1 11 6 3 1 1 0 0 
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    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Indagaciones con 
mérito para inicio 
de proceso 
sancionatorio.  

44 5 3 5 4 7 3 4 2 7 0 4 0 

total indagaciones 
preliminares 215                         

 
El plan especial de Descongestión fue implementado a partir del Acta N°. 002 de fecha 05 de Abril 
de 2013  siguiendo la metodología de un diseño de metas reportadas de forma mensual en cada uno 
de los tramites, fijadas en el desarrollo de la sesión del grupo de trabajo para la depuración de 
expedientes, tanto en las direcciones Territoriales como sede Central de la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima –CORTOLIMA-   siguiendo la siguiente metodología e  indicaciones: 
 
El plan de depuración de expedientes  se adelantó  partiendo del  inventario de trámites 
sancionatorios, licenciados y permisionados ambientalmente, determinado la etapa procesal en la 
que se encuentran cada actuación o expediente. Una vez cumplido este ciclo, se  realizó la 
verificación de los expedientes en su estado actual  y así  evaluar la procedencia  de proferir  auto de 
archivo, e impulso procesal, en aras de verificar el cumplimiento de la sanción impuesta,  o si se 
decreta la caducidad y  prescripción del mismo.  
 
Con las metas fijadas, se pretende solucionar la problemática de congestión bajo unos lineamientos 
claros y coherentes, en pro de diseñar y construir un plan de manejo de los trámites sancionatorios 
que se aplique de manera permanente, generando un armónico funcionamiento del área jurídica de 
la Corporación.  
 
De otra parte el plan de descongestión  que se adelanta la Entidad, no ha descuidado el trámite 
normal de los expedientes que prestan mérito para adelantar   sancionatorios  administrativos  en 
defensa  de  la preservación de los recursos  naturales y del ambiente  como función del ejercicio de 
la  autoridad ambiental   de CORTOLIMA, y por el contrario ha ayudado a fortalecer el trámite  de los 
expedientes  que ameritan  continuar por prestar mérito para ello y ser de Competencia de  la 
Entidad. 
 
Este plan no solo cobija los procesos sancionatorios administrativos, sino los expedientes  de 
Licencias y Permisos Ambientales, entre los que se encuentran  los aprovechamientos forestales, 
aguas,  y coactivos  por terminación por pago y depuración de Cartera. 
 
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 en la vigencia 2017,  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 CENTRO SUR ORIENTE NORTE SURORIENTE TOTAL 
SANCIONATORIO 3437 772 473 1353 624 6659 
LICENCIAS 2325 0 0 0 0 2325 
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PROCEDIMIENTO CENTRO SUR ORIENTE NORTE SURORIENTE TOTAL 
CONCESIONES 1545 457 521 1497 736 4756 
PRELIMINARES 1351 202 101 165 215 2034 
COACTIVO 2186 0 0 0 0 2186 
APROVECHAMIENTOS 4572 1040 811 710 960 8093 

 
15416 2471 1906 3725 2535 

 
   

    Total 26069 

 
De lo anterior se puede colegir que claramente la Sede Centro como principal Sede de esta 
Autoridad Ambiental, posee el 59% de los expedientes activos a cargo de CORTOLIMA, seguido de 
la Dirección Territorial Norte con el 14,3% y evidenciando que el Despacho con menor proporción de 
expedientes a la vigencia del 2017, es la Dirección territorial Oriente con el 7,3%, tal como se 
demuestra en la siguiente gráfica: 
 

 
        
Como conclusión de los valores anteriormente reflejados, se logra establecer que la Corporación 
descongestionó 4555 expedientes, distribuidos de la siguiente manera: 
 ARCHIVAD

OS 

SEDE CENTRO DT NORTE DT ORIENTE DT SUR DT SURORIENTE TOTAL 

3433 440 220 291 171 4555 

 
	
 

15416	
2471	 1906	 3725	 2535	

Totalidad	Expedientes	por	Sedes	
Serie1	
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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 meta para la presente vigencia es CERO (0). 
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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 las siguientes actividades: 
 
CONVENIOS 
 

- En el marco del convenio  270 del 2 de Mayo del 2017 suscrito entre CORTOLIMA Y 
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIO DE IBAGUE,  Cuyo objeto es: Adelantar un 
proceso de apoyo técnico y operativo permanente en la atención de emergencias 
ambientales incluyendo incendios forestales, limpieza de cauces, tala y poda de árboles en 
el Departamento del Tolima. Se ha venido fortaleciendo y apoyando municipios tales como 
Ibagué, Flandes, Coello, Líbano, Rovira, Melgar, Espinal, Guamo, Carmen de Apicalá, 
Cajamarca con un valor total de la inversión $55.700.000 aporte de Cortolima $ 50.000.000. 
Su ejecución es de un  88% 

 
La Corporación, ha brindado apoyo a 41 municipios del departamento sobre la elaboración de los 
planes municipales de gestión del riesgo y la incorporación de gestión del riesgo en los planes de 
ordenamiento Territorial. Cortolima Aunando esfuerzos con Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y la 
Secretaria de ambiente y gestión del riesgo, activo los 41 CMGRD con la finalidad de atender 
emergencias ambientales en el departamento del Tolima. En total, se capacitaron alrededor de 340 
integrantes de los consejos municipales de gestión del Riesgo en  el departamento del Tolima. 
  



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2017  132 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activación de los 41 CMGRD para atender emergencias en el Departamento del Tolima  
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Tabla. Actividades de apoyo a las acciones realizadas en atencion y mitigacion de amenazas y 
riesgos de desastres en el departamento del tolima 

  

Fecha Municipio Ubicación Tipo de 
actividad N° Arboles Brigada CORTOLIMA 

16/01/2017 Ibagué Macarena parte alta Tala 1 Bomberos Voluntarios 
17/01/2017 Ibagué Colegio Comfatolima Tala 1 Bomberos Voluntarios 
18/01/2017 Ibagué Jordán 3ra etapa Tala 3 Bomberos Voluntarios 
19/01/2017 Ibagué Colegio Juan Lozano Tala 1 Bomberos Voluntarios 
19/01/2017 Ibagué Villa Café Poda 1 Bomberos Voluntarios 

26/01/2017 Ibagué Conjunto Residencial 
Florida  Poda 1 Bomberos Voluntarios 

31/01/2017 Ibagué Llanitos Tala 1 Bomberos Voluntarios 
02/02/2017 Ibagué Santa Ana Tala 3 Bomberos Voluntarios 
25/02/2017 Ibagué CAV Tala 1 N/A 
29/03/2017 Rovira Parque el cementerio Tala 5  Bomberos Voluntarios 
24/04/2017 Ibagué CAV Tala 1 N/A 

10/05/2017 Flandes La Capilla Tala 2  Bomberos Voluntarios 

15/05/2017 Flandes Libertador Tala 1  Bomberos Voluntarios 

18/05/2017 Líbano Parque Principal Tala y Poda 4  Bomberos Voluntarios 

23/05/2017 Ibagué Carmen de Bulira Tala 1  Bomberos Voluntarios 

25/05/2017 Rovira La Ceiba Tala 1  Bomberos Voluntarios 

26/05/2017 Ibagué Villa Café Tala 5  Bomberos Voluntarios 

31/05/2017 Rovira La Ceiba Tala 1  Bomberos Voluntarios 
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Fecha Municipio Ubicación Tipo de 
actividad N° Arboles Brigada CORTOLIMA 

06/06/2017 Ibagué La Brisas Tala  1 Bomberos voluntarios 
07/06/2017 Flandes Variante Tala 1 Bomberos voluntarios 
08/06/2017 Ibagué Vrd Palmilla Tala 5 Bomberos voluntarios 
15/06/2017 Espinal Villa paz Tala 5 Bomberos voluntarios 
23/06/2017 Ibagué Jardín Quinta Avenida Tala 3 Bomberos voluntarios 
27/06/2017 Guamo Libertador Tala/poda 10 Bomberos voluntarios 
29/06/2017 Carmen de Apicalá Villa María Tala 6 Bomberos voluntarios 
30/06/2017 Ibagué Villa Café Tala/Poda 13 Bomberos voluntarios 
06/07/2017 Espinal Centro Tala/Poda 5 Bomberos voluntarios 
07/07/2017 Ibagué Jordán Vlll etapa Tala 2 Bomberos voluntarios 
11/07/2017 Guamo Parque Principal Tala/Poda 8 Bomberos voluntarios 
13/07/2017 Guamo Cárcel Tala 4 Bomberos voluntarios 
24/07/2017 Flandes La Esperanza Tala 1 Bomberos voluntarios 
25/07/2017 Espinal Centro Tala 4 Bomberos voluntarios 
27/07/2017 Carmen de Apicalá Simón Bolívar Tala 3 Bomberos voluntarios 
28/07/2017 Ibagué Unión Tala 3 Bomberos voluntarios 
31/07/2017 Ibagué Tunal Tala/Poda 4 Bomberos voluntarios 
01/08/2017 Guamo Santa Ana Tala/Poda 3 Bomberos voluntarios 
16/08/2017 Ibagué Villa Marina Tala 16 Bomberos voluntarios 
17/08/2017 Flandes La Esperanza Poda 15 Bomberos voluntarios 
22/08/2017 Ibagué El Carmen parte baja Tala 1 Bomberos voluntarios 
23/08/2017 Ibagué Cortolima Tala 4 Bomberos voluntarios 
24/08/2017 Guamo Rincón Santo Tala 2 Bomberos voluntarios 
28/08/2017 Guamo Rincón Santo Tala 3 Bomberos voluntarios 
31/08/2017 Ibagué Altos de Gualanday Tala/Poda 5 Bomberos voluntarios 
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Fecha Municipio Ubicación Tipo de 
actividad N° Arboles Brigada CORTOLIMA 

05/09/2017 Valle de San Juan Parque principal Tala 2 Bomberos voluntarios 
08/09/2017 Ibagué Castilla Tala 2 Bomberos voluntarios 
11/09/2017 Flandes La Esperanza Tala/Poda 17 Bomberos voluntarios 
13/09/2017 Valle de San Juan Parque Principal Tala 2 Bomberos voluntarios 
15/09/2017 Ibagué Castilla Tala 1 Bomberos voluntarios 
26/09/2017 Ibagué Salado Tala 7 Bomberos voluntarios 
27/09/2017 Guamo Pablo sexto Tala 1 Bomberos voluntarios 
28/09/2017 Ibagué Gaviota Tala 3 Bomberos voluntarios 
02/10/2017 Ibague Llanitos Tala 1 Bomberos voluntarios 
03/10/2017 Ibague Ibagué Tala 2 Bomberos Voluntarios 
04/10/2017 Ibagué Ibague Tala 2 Bomberos Voluntarios 
08/11/2017 Valle de San Juan Laso de la Vega Tala 3 Bomberos Voluntarios 
10/11/2017 Ibagué Ibagué Tala 5 Bomberos Voluntarios 
15/11/2017 Libano Centro Tala 11 Bomberos Voluntarios 
17/11/2017 Ibague Ibague Tala 6 Bomberos Voluntarios 
20/11/2017 Ibagué Ibagué Tala 1 Bomberos Voluntarios 
22/11/2017 Libano  Parque central Tala 1 Bomberos Voluntarios 
29/11/2017 Ibagué Ibagué Tala 3 Bomberos Voluntarios 
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Tala y poda Municipio de Flandes a orillas del rio Magdalena.                                      Tala Barrio Fuente santa sector salado.     
 
APOYO TECNICO Y PROFESIONAL EN ATENCION A EMERGENCIAS. 
 
Por otra parte, se apoyó con el equipo técnico y profesionales las emergencias presentadas en el 
Departamento del Tolima, específicamente en los Municipios de Rovira, Icononzo, Melgar, 
Chaparral, Casabianca, Santa Isabel, San Antonio, Rioblanco, Coello, Palocabildo, Líbano, Ibagué, 
Carmen de Apicalá, Cajamarca, Fresno, Villahermosa, Valle de San juan, Guamo, Planadas, Rovira, 
Casabianca, por emergencias ambientales como remociones en masa, inundaciones, zonas 
inestables e incendios forestales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atención a emergencia por afectación en vía Melgar – Icononzo               Atención a emergencia por deslizamientos en la Vía Variante  

(Ibagué) 
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Tabla. Actividades de apoyo a las acciones realizadas en atencion de emergencia. 
  
 
                    

 
 
 
 
 
  

Fecha Municipio Profesional Emergencia 
ambiental. 

17/01/2017 Rovira  Ulises Guzmán - Funcionarios SAGER Zona inestable 
07/02/2017 Icononzo  Ulises Guzmán - Ing. Geógrafa Paulina 

Ramírez. 
Zona inestable 

09/02/2017 Melgar  Ulises Guzmán -  Oscar Galindo Zona inestable 
21/02/2017 Líbano  Ulises Guzmán - Funcionarios Alcaldía 

de Líbano 
Zona inestable 

02/03/2017 Chaparral  Ulises Guzmán - Funcionarios SAGER Inundación 
08/03/2017 Casabianca  Ulises Guzmán - Licenciado Fernando 

Poveda 
Zona inestable 

11/03/2017 Santa Isabel  Ulises Guzmán - Funcionarios SAGER Zona inestable 
06/04/2017 Rioblanco  Rodrigo Hernández -  John Olmedo y  

Ulises Guzmán  
Zona inestable 

12/04/2017 San Antonio Ing. Forestal Adriana Granada Inundación 
18/04/2017 Chaparral  Ulises Guzmán - Funcionarios SAGER Zona inestable 
21/04/2017 Coello  Ulises Guzmán Zona inestable 
25/04/2017 Coello  Estefanía González Zona inestable 
26/04/2017 Palocabildo  Ulises Guzmán -  Xóchitl Paramo Zona inestable 
27/04/2017 Líbano  Ulises Guzmán -  Oscar Galindo Zona inestable 
03/05/2017 Ibagué  Ulises Guzmán -  Diego Quitian Zona inestable 
04/05/2017 Carmen de Apicalá 

y Melgar 
 Ulises Guzmán -  Oscar Galindo -  

Estefanía González 
Inundación 

05/05/2017 Icononzo  Andrés Tafur -  Estefanía González Inundación 
09/05/2017 Ibagué  Ulises Guzmán -  Andrés Tafur Zona inestable 
10/05/2017 Ibagué  Ulises Guzmán -  Andrés Tafur Zona inestable 
11/05/2017 Ibagué  Estefanía González  Zona inestable 
11/05/2017 Fresno  Ulises Guzmán - Funcionarios SAGER Zona inestable 
16/05/2017 Cajamarca   Estefanía González -  Diego Quitian Zona inestable 
16/05/2017 Líbano  Ulises Guzmán -  Leandro Castellanos -  

Pablo Ramírez 
Zona inestable 

22/05/2017 Playa Rica  Ulises Guzmán -  Xóchitl Paramo Zona inestable 
06/06/2017 Roncesvalles  Ulises Guzmán – SAGER y GPAD Zona inestable 
07/06/2017 Coello  Ulises Guzmán Zona inestable 
15/06/2017 Ataco  Ulises Guzmán -  Pablo Ramírez Inundación 
21/06/2017 Guamo  Ulises Guzmán -  Oscar Galindo Inundación 
22/06/2017 Chaparral  Ulises Guzmán -  Pablo Ramírez Zona inestable 
27/06/2017 Coello  Ulises Guzmán -  María Fernanda Fierro Zona inestable 
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05/07/2017 Carmen de Apicalá  Maria Fernanda Fierro, Ulises Guzman Visita técnica a zonas inestables 
14/07/2017 Líbano  Maria Fernanda Fierro, Ulises Guzman Visita técnica a zonas inestables 
02/08/2017 Anzoátegui Maria Fernanda Fierro, Estefanía Gonzales Visita técnica a zonas inestables 
04/08/2017 Valle de San Juan  Maria Fernanda Fierro, Ulises Guzman Visita técnica a zonas inestables 
09/08/2017 Melgar Maria Fernanda Fierro, Ulises Guzman Visita técnica a zonas inestables 
08/09/2017 Fresno Maria Fernanda Fierro, Ulises Guzman Visita técnica a zonas inestables 
12/09/2017 Fresno Maria Fernanda Fierro, Ulises Guzman Visita técnica a zonas inestables 
15/09/2017 Falan Maria Fernanda Fierro, Ulises Guzman Visita técnica a zonas inestables 
28/09/2017 Planadas Ulises Guzman , Tatiana Pacheco Restitución de tierras 
12/10/2017 Guamo Ulises Guzman , Adriana Granada, Pablo Ramírez Visita técnica a zonas inestables 
31/10/2017 Chaparral Ulises Guzman, SAGER Visita técnica a zonas inestables 
14/11/2017 Palocabildo Maria Fernanda Fierro, Ulises Guzman Visita técnica a zonas inestables 
15/11/2017 Ibagué  Maria Fernanda Fierro, Ulises Guzman Visita técnica a zonas inestables 
15/11/2017 Melgar Maria Fernanda Fierro, Ulises Guzman Visita técnica a zonas inestables 
16/11/2017 Ibagué  Maria Fernanda Fierro, Ulises Guzman Visita técnica a zonas inestables 
22/11/2017 Líbano Maria Fernanda Fierro, Ulises Guzman Visita técnica a zonas inestables 
23/11/2017 Planadas Ulises Guzman, Carolina Ochoa Restitución de tierras 
29/11/2017 Rioblanco  Ulises Guzman, Carolina Ochoa Restitución de tierras 
12/12/2017 Villahermosa Andres Tafur Restitución de tierras 
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CAPACITACIONES EN LA TEMÁTICA EN GESTIÓN DEL RIESGO 
 
Igualmente, se realizó capacitación en la temática de la Gestión integral del riesgo en siete (7) 
municipios del departamento, en donde se contó con él apoyó con el equipo técnico y profesionales 
de instituciones como Cruz roja, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios, Secretaria de Ambiente y 
gestión del riesgo entre otras. 
 
Tabla. Capacitaciones en Tematicas de gestion del Riesgo. 
 

Fecha Municipio Ubicación N° Asistentes Temática Observación 

06/02/2017 Ibagué Juntas 31 
Uso de Suelos en la 

cuenca del Rio 
Combeima 

Se realizó la 
capacitación a la 
comunidad de la 
vereda Juntas 

07/02/2017 Ibagué Cay 28 
Uso de Suelos en la 

cuenca del Rio 
Combeima 

Se realizó la 
capacitación a la 
comunidad de la 

vereda Cay 

09/02/2017 Ibagué Villa Restrepo 9 
Uso de Suelos en la 

cuenca del Rio 
Combeima 

Se realizó la 
capacitación a la 
comunidad de la 

vereda Cay 

27/02/2017 Alvarado Estación de Bomberos Alvarado 15 Capacitación en 
atención y prevención 

Se capacito a los 
organismos de socorro 

del municipio en 
prevención y atención 

de desastres 

28/02/2017 Cajamarca Sala de Juntas de la Alcaldía 36 Taller en Incendios 
Forestales 

Capacitación en 
incendios forestales al 
Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo de 

Cajamarca 

03/03/2017 Coello Salón de FAMI 32 
Taller en prevención 

de Incendios 
forestales 

Capacitación en 
incendios forestales al 

FAMI 

07/03/2017 Melgar Auditorio Municipal 44 
Jornada de 

sensibilización en 
temporada seca 

Se realizó capacitación 
a la Red Vigía Melgar. 

18/03/2017 Ibagué Juntas 50 Jornada de 
sensibilización RS   

05/05/2017 Cajamarca Corregimiento de Anaime 31 
Nudos básicos de 

rescate y manejo de 
equipos 

Dirigida al grupo de 
Escuela de Seguridad 

Ciudadana 

12/05/2017 Cajamarca Corregimiento de Anaime 27 Rescate Vertical 
Dirigida al grupo de 

Escuela de Seguridad 
Ciudadana 

02/06/2017 Cajamarca Puente Hierro 29 Rescate Vertical 
Dirigida al grupo de 

Escuela de Seguridad 
Ciudadana 

10/08/2017 Purificación Auditorio Municipal 51 

Fortalecimiento a los 
consejos municipales 

para la gestión del 
riesgo de desastres 

CMGRD 

24/11/2017 Valle de San Juan Colegio Juan Laso de la Vega 60 Plan Básico escolar de 
Gestión del riesgo Comunidad estudiantil 

04/12/2017 Ibagué Auditorio Cortolima 25 Gestión y escenarios 
de riesgo Hijos funcionarios 
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LABORES DE SILVICULTURA POR ÁRBOLES EN RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA 

 
Se concedieron 362 permisos de silvicultura en 13 municipios del departamento del Tolima, entre los 
cuales se encuentran Ibagué, Cajamarca, Valle de San Juan, San Luis, Espinal, Anzoátegui, Coello, 
Rovira, Roncesvalles, Alvarado, Guamo, Honda y Ortega; los cuales generaban amenaza para 
elementos expuestos.  
 

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

 
LIMPIEZAS A CAUCES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 
 
La Corporación, como medidas de reducción del riesgo,  adelanta jornadas de limpieza de cauces  
(zonas de amenaza), con el fin de  concientizar y  preparar a la población  frente a las amenazas y  
riesgos de las comunidades susceptibles a ser afectadas por eventos  de inundaciones y flujos 
torrenciales. con comunidades implicadas. Mediante jornadas de sensibilización, se pretende 
apersonar a los residentes ribereños para que conserven los afluentes como área de amortiguación 
a posibles inundaciones. 
 
 
Tabla.  Actividades de limpiezas a cauces en el Departamento del Tolima 
 

FECHA MUNICIPIO VEREDA MICROCUENCA BRIGADA 
28/04/2017 Ibagué Toche Rio Coello Bomberos Voluntarios Ibagué 
13/06/2017 Ibaguè Pijao - Onzaga Quebrada Guabinal Bomberos Voluntarios Ibagué  
21/06/2017 Ibaguè Fuente de los Rosales Quebrada la Zunga Bomberos Voluntarios Ibagué  
29/08/2017 Valle de San Juan Cabuyal Hijo del Valle Bomberos Voluntarios Ibagué  
14/11/2017 Ibagué La Gaviota La Saposa Bomberos Voluntarios Ibagué 
21/11/2017 Ibagué Ricaurte El Tejar Bomberos Voluntarios Ibagué 
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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. 

 
Con el objeto de “Formular y asesorar los planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres  
de los Municipios Casabianca, Alvarado, Cunday, Falan, Melgar, Piedras, Purificación, Prado, 
Villahermosa y Venadillo e incorporación del riesgo en los planes de ordenamiento territorial -POT.”, 
se firmó un convenio cooperación N°727 del 18 de diciembre del 2017, con el cuerpo de bomberos 
voluntarios de Ibagué por un valor de $69.285.714, de los cuales CORTOLIMA aportara la suma de 
$48.500.000 y el BVI $20.785.714. Iniciando actividades.  
 

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

 
Se realizaron 15 acciones distribuidas así: 
 
 
ACTIVIDADES DE CONTROL DE EROSION: 11 acciones 
 

• SE LE ADICIONO un valor de $72´066.394. al convenio 650 del 2016 que Cortolima 
suscribió con la Corporación Aval eje Cafetero cuyo objeto es: aunar esfuerzos técnicos, 
financieros y económicos y humanos, para realizar el mantenimiento y limpieza de las obras 
construidas por la corporación en los Cerros Noroccidentales del municipio de Ibagué, 
departamento del Tolima, quedando un valor total de $239.276.006 y se ejecutó en un 100% 

 
Se realizaron las siguientes actividades planteadas para el mantenimiento del acceso a la vereda 
ALASKA parte alta así: 
 

Ø  2 talleres de educación ambiental  con la comunidad aledaña a los sitios de las obras objeto 
del mantenimiento realizado. 

Ø Limpieza de canales en concreto de geometría variable a lo largo del acceso a la vereda 
Alaska parte alta, obteniendo 478.2 ml 

Ø Limpieza de la cuneta en concreto revestida en piedra pegada a lo largo del acceso a la 
vereda Alaska parte alta, obteniendo 90.20 m2 

Ø Limpieza general de las escaleras (huella y contrahuella) del acceso a la vereda Alaska 
parte alta, obteniendo 1.467,1 m2 

Ø Limpieza cajas de inspección a lo largo del acceso a la vereda Alaska parte alta, obteniendo 
20 un 

Ø Limpieza en sitio producto de los procesos erosivos presentados a lo largo del acceso a la 
vereda Alaska parte alta, obteniendo 37.2 m3 

Ø Conformación de materiales producto de los procesos erosivos (embolsado en lonas) a lo 
largo del acceso a la vereda Alaska parte alta, obteniendo 35.9 m3 
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•  JORNADAS DE LIMPIEZA. 
Se realizó jornada de limpieza y retiro de residuos existentes en la Quebrada Guabinal, afluente del 
Río Chípalo en el municipio de Ibagué, como actividad de mitigación de impactos por 
represamientos en época de lluvias donde se intervinieron los barrios El Pijao, La Castilla y Onzaga 
La jornada se desarrolló por parte del grupo de gestión de riesgo del Cuerpo de Bomberos 
voluntarios, los profesionales de Gestión del Riesgo de CORTOLIMA, la comunidad representada 
por Alexander Hernández  tesorero de la Junta de Acción Comunal del Barrio Pijao, En esta jornada 
fue importante realizar la poda selectiva de un árbol de la especie Bilibil, que contaba con su 
correspondiente permiso, se logró realizar una recolección de aproximadamente 6 metros cúbicos de 
residuos que se encontraban en la zona de protección y la fuente hídrica. 
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• SE SUSCRIBIERON 8 convenios de asociación con las Juntas de Acción comunal del 
municipio de Ibagué, Falan y Coello, descritos en la presente tabla: 

 
No. 

 BARRIO J.A.C. CONVENIO VALOR TOTAL APORTE CORTOLIMA 
MANO DE OBRA 

APORTE 
COMUNIDAD 

1 Arkala $8.475.544  $7.842.934 $632.610 
2 Cañaveral $7.680.597 $7.029.537 $651.060.00 
3 Fuente de Los Rosales $16.653.430 $15.213.384 $ 1.440.046 
4 Jordán IX Etapa $6.773.882      $6.257.244 $516.638 
5 Topacio $17.768.310 $16.125.212 $1.643.098 
6 Vereda Chembe $9.902.648 $9.118.633 $ 784.015 
7 Mpio. Coello $16.651.927 $15.138.116 $1.513.811.60 
8 Mpio. Falan Barrio La Argentina $13.393.024 $12.208.222 $1.184.802 
 TOTAL INVERSION MANO DE OBRA  $ 97.299.362 $ 88.933.282 $ 8.366.080 

 
Para la ejecución de los Convenios suscritos se comprometieron recursos con el propósito de 
suministrar materiales, herramientas, insumos agropecuarios, guadua inmunizada y elementos de 
protección personal como lo muestra la siguiente tabla:  

1 Suministro de herramientas y materiales $ 48.849.782 
2 Suministro de insumos agropecuarios $ 18.729.894 
3 Suministro de elementos de protección y dotación $ 6.522.667 
4 Suministro de guadua inmunizada $ 20.484.150 

  TOTAL SUMINISTROS $ 94.586.493 
 
Para un gran total de aporte de Cortolima de  $ 183.519.775.775 
 
 

• COMO ACCIÓN DE MITIGACIÓN se suscribió el Convenio Interadministrativo No  399 
del 2017, con el municipio de Alvarado cuyo objeto contractual es “CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS HIDRÁULICAS Y DE BIOINGENIERÍA PARA MITIGAR LOS PROCESOS 
EROSIVOS EN EL ÁREA ADYACENTE AL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA 
VERACRUZ EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, por 
un valor de $ 227.130.404, donde la Corporación aportaría el valor de $ 206.480.404 y 
el municipio $ 20.650.000; en este sentido la entidad realizó el proceso contractual de 
menor cuantía No 16 del 2017, dando como resultado lo siguiente: 

  

CTO DE OBRA 
 

CONTRATISTA VALOR CONTRATO OBJETO CONTRACTUAL 

724 DEL 2017 CONSORCIO VERACRUZ $ 204.918.879,84 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS Y DE BIOINGENIERÍA PARA 
MITIGAR LOS PROCESOS EROSIVOS EN EL ÁREA ADYACENTE AL 
POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA VERACRUZ EN EL MUNICIPIO DE 
ALVARADO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
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Sitio de intervención de la obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES DE MITIGACION DEL RIESGO SOBRE FUENTES HIDRICAS: 4 acciones 
 
-En el municipio de Cajamarca, corregimiento de Anaime, se están desarrollando actividades de 
limpieza de cauce, y posteriormente se construyen jarillones fusibles sobre los taludes afectados 
para mitigar el impacto de las aguas para con estos, el trabajo es realizado con una máquina 
excavadora kobelco 210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBRAS SECTOR RONCESVALLES – SAN FRANCISCO.  
 
Se están desarrollando actividades de limpieza de cauce, y posteriormente se construyen jarillones 
fusibles sobre los taludes afectados para mitigar el impacto de las aguas para con estos, el trabajo 
es realizado con una máquina excavadora Hitachi 200. 
 
Como otra actividad se tiene la firma del contrato interadministrativo de uso 386 del 2017 suscrito 
entre la Corporación y el Municipio de Ibagué, donde se hace entrega de una máquina excavadora 
Caterpillar 330 DLME, para adelantar actividades de control de caudales, control de escorrentías y 
erosión, construcción de obras de geotecnia y regulación de cauces y corrientes de agua, dentro del 
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área urbana y rural del municipio de Ibagué, actividades enmarcadas dentro de las labores de 
Gestión del riesgo de desastres.  
 
Igualmente se realizaron 2 contratos para el mantenimiento de la maquinaria que efectúa las labores 
de control de erosión así: 
 
contrato de suministro 326 del 14/06/2017, suscrito con la empresa DISPARMAQUINAS, cuyo objeto 
es el SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACEITES HIDRAULICOS PARA LAS 
RETROEXCABADORAS HITACHI Y CATERPILA DECOMISADAS EN OPERATIVOS DE MINERIA 
ILEGAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" DE MÍNIMA CUANTÍA NO. 015 DE 2017, por valor 
de $13’299.687, CORTOLIMA con este contrato de suministro de repuestos, se adelantan las 
reparaciones a las maquinas que la corporación se encuentra utilizando en actividades de 
construcción de obras de mitigación sobre los ríos Cucuana y Anaime.  
 
contrato de suministro 703 del 11/12/2017, suscrito con la empresa Multiconcesionario S.A.S., cuyo 
objeto es el SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES Y DEMÁS PARTES 
VITALES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS MAQUINAS HITACHI, KOBELCO Y 
CATERPILLAR DECOMISADAS EN OPERATIVOS DE MINERÍA ILEGAL EN EL DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA" DE MÍNIMA CUANTÍA NO. 050 DE 2017, contrato que tiene como valor la suma de 
$18’854.227, la corporación  adquiere una serie de repuestos y partes vitales para el correcto 
funcionamiento de las maquinas que adelantan actividades de mitigación del riesgo en los 
municipios de Roncesvalles, Cajamarca y Venadillo, sobre los ríos Cucuana, Anaime y Totare 
respectivamente. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CAMBIO CLIMÁTICO  
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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. 

 
Con las actividades desarrolladas en el marco del contrato de prestación de servicios No. 112 de 
2017, que tiene como objeto apoyar la gestión del componente de Cambio Climático se aportó en el 
proceso de consolidación del Nodo Departamental de Cambio Climático del Tolima. Instancia que se 
constituye como una estrategia de adaptación al cambio climático y a la variabilidad climática. Como 
resultado de este ejercicio de consolidación, se acordaron los siguientes como representantes ante 
el Nodo departamental de Cambio Climático.: 
 
- Por la Academia: Universidad del Tolima, Henry Garzón. 
- Por las Autoridades Ambientales: CORTOLIMA, María Romelia Leonel. 
- Por el Departamento: Gobernación del Tolima, Gustavo Adolfo Murillo Quimbayo. 
- Por las Entidades sin Ánimo de Lucro: ASOPORMAS, Hugo Silva O. 
- Por los Gremios y/o asociaciones del sector privado: FEDEARROZ, Darío Fernando Pineda 
Suarez. 
- Por los Municipios: El Espinal, Oscar Manuel Suárez Cardoso; Flandes, José Mauricio Sánchez 
Carrillo; Lérida, Edna Mercedes Reirán; y Ortega, Fray Edwin Andrés Valderrama Rada. 
Mediante acuerdo  0024 del 07 de Nov de 2017  del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
“Por el cual se efectúa una distribución del presupuesto de inversión del Fondo Nacional Ambiental – 
FONAM para la vigencia 2017 a la Corporación  Autónoma Regional del Tolima”, para la financiación 
del proyecto denominado “FORMULACION DEL PLAN INTEGRAL DE CAMBIO CLIMATICO PARA 
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, por valor de ($446.909.099) M/cte. 
Estos recursos se comprometieron de la siguiente manera: 

1.  Adición  a contrato Nº 633-2017por el monto de ($72.409.099) M/cte.  para prestar servicio 
de transporte para todos los municipios del Tolima y a la ciudad de Bogotá,  durante la 
ejecutar el proyecto denominado “Formulación del Plan Integral de Cambio Climático”. 
Servicio necesario para  adelantar los procesos de construcción participativa del plan y la  
socialización con los diferentes actores municipales, además de facilitar el transporte 
necesario para cubrir la necesidad de movilidad del equipo técnico que participara de la 
formulación del Plan. 

2. Contratos de prestación de Servicios No. 790, 792, 793, 815, 816, 818, 820, 821, 822 y 823. 
Con los cuales se contrataron los servicios del equipo profesional y técnico que formulara el 
Plan Integral de Cambio Climático para el departamento del Tolima, por valor de 
($374.495.000) M/cte. 
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- Implementación de estrategias para la mitigación de los efectos del cambio climático 
y la variabilidad climática. 

 
Se realizaron estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático  en los subsectores 
ganadero y arrocero, con prácticas de Producción más limpia e implementación de sistemas que 
aminoren los impactos que estas actividades causan sobre el medio ambiente 
 
 
-EN EL SUBSECTOR GANADERO se firmó el convenio 307 de 2017 entre Cortolima y el Comité de 
ganaderos, con este proyecto se impulsa los sistemas silvopastoriles los cuales ayudan a: 
 

• Detener el deterioro ambiental. 
• restaurar los ecosistemas. 
• Recuperar y mejorar el suelo, fijando el  nitrógeno, y ayuda en la movilización de fosforo. 

Aumenta  Diversidad biológica 
• Mitigan  gases de efecto invernadero. 
• Conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 
• Protección de los recursos hídricos. 
• Belleza paisajística. 
• Prevención de desastres por fenómenos naturales 
 
Este proyecto  esta reportado en la actividad 4.2.2 
 

 
-SUBSECTOR ARROCERO. 
 
En el marco del Convenio de  Producción más Limpia No. 317 del 29/09/2010 suscrito entre 
Cortolima y La Federación Nacional de Arroceros cuyo objeto es establecer mecanismos de 
cooperación financiera, científica y tecnológica entre las entidades firmantes para la realización de 
actividades de transferencia de tecnología en el proceso de producción del arroz, teniendo como 
temática principal el manejo integrado del cultivo. 
 
Se han establecido los siguientes Objetivos: 
 
Mitigar los impactos ambientales en los procesos productivos del arroz en los recursos aire, agua y 
suelo. 
 
Proteger y optimizar el uso racional de los recursos naturales, dentro de un marco de competitividad. 
 
Implementar nuevas tecnologías en las áreas de producción del cultivo de arroz, con base de un 
gran impacto ambiental. 
 
 
Con el apoyo del equipo técnico de Cortolima se ha divulgado el  proyecto AMTEC (adopción masiva 
de tecnología), el cual consiste en lo siguiente: Modelo de transferencia de tecnología basado en 
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una producción sostenible con el objeto de  implementar tecnologías y estrategias de adaptación al 
cambio climatico que aumenten los rendimientos y reduzcan los costos de producción preservando 
los recursos naturales para mejorar la competitividad y rentabilidad del productor arrocero.  Para el  
2017 se han obtenido los siguientes resultados 
 

Municipios Veredas Fincas Capacit. Visitas 
Técnicas 

Giras 
Técnicas 

Beneficiarios  
Directos. Indirectos.  

3 7 10 14 109 8 150 100  
4 8 12 10 97 7 120 60  
7 15 22 24 206 15 270 160  

 
Igualmente se apoyó la realización del Congreso de Ingenieros Agrónomos realizado en la ciudad de 
Ibagué, en el mes de Septiembre del 2017. 

 
 
Se han trabajado los siguientes INDICADORES AMBIENTALES 
 

§ DISMINUCION DE APLICACIONES DE FUNGICIDAS, INSECTICIDAS Y FERTILIZANTES 
 
INSECTICIDAS: anteriormente se hacían tres aplicaciones y actualmente con el programa AMTEC, 
se está haciendo una aplicación. 
 
FUNGICIDAS: anteriormente se hacían de 4-6 aplicaciones y hoy en día se pasó a 2 aplicaciones. 
 

§ Buena preparación y adecuación de suelos ayuda a que el consumo de agua por hectárea 
de arroz sea el eficiente. 
 

§ Las bajas densidades de siembra favorecen el desarrollo del cultivo y evitan la propagación 
de enfermedades y plagas. 
 

§ Eficiencia en el Manejo del Agua de Riego. 
 

§ Eficiente Manejo de los Suelos. 
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CAPACITACIÓN TUA AGRICULTORES                           CAPACITACIÓN EN MANEJO SEGURO 
DE AGROQUIMICOS ESPINAL   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              DIA DE CAMPO HACIENDA PIAMONTE                                 MANEJO DE DRONES     
 
 

- Conocimiento del impacto económico, social y ambiental del cambio climático. 
 
En el marco del convenio 628 con su acta modificatoria se avanza en el cumplimiento del 
cronograma propuesto, al finalizar el mes de enero de 2018  se  tiene previsto contar con el informe  
del impacto económico de los fenómenos de variabilidad climática en los sectores socio económicos 
del departamento del Tolima, también se espera contar con un modelo econométrico que permita 
hacer aproximaciones a futuros impactos. 
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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: 
 

- PORCICOLA 
 
En el subsector Porcícola se suscribieron 2 Convenios así: 
 
Se suscribió el Convenio No.307 del 31 de mayo de 2017, 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 $ 30.000.000.00, Cortolima aporta $ 
20.000.000,00 y el cooperante $ 10.000.000.00. En este convenio se  implementaron 4 biodigestores 
de flujo continuo, 1 compostera de mortalidad así como elementos de ahorro y uso eficiente del 
agua, se ejecutó en un 100%  
 
Tabla. Relación de beneficiarios convenio 307 de 2017 

NOMBRE  PREDIO  VEREDA  MUNICIPIO  BIODIGESTOR  COMPOSTERA  

ASDRUBAL PEÑA  LA ESPERANZA  LA MARIA  CASABIANCA  1   
JUAN ANTONIO 
VALENCIA  EL EDEN  ALTO BONITO  VILLA HERMOSA  1   
JAIRO VALENCIA 
CALDERON  LA PROVIDENCIA  SAN BERNARDO  FRESNO  1 1 
OSCAR ALBERTO 
BERNAL  PEDERO JOSE  GONGORA  PIEDRAS  1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se suscribió el Convenio No.352 del 18 de julio de 2017, entre CORTOLIMA  y el MUNICIPIO DE 
MARIQUITA, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos, humanos, técnicos, administrativos y financieros  
para la implementación de buenas prácticas pecuarias en el subsector porcícola del municipio de 
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Mariquita y Cortolima, así como para fomentar programas de producción más limpia en el sector  
pecuario y como  apoyo al fortalecimiento de la asociatividad del municipio. El valor total de la 
inversión es de $ 34.000.000.00, Cortolima aporta $ 24.000.000,00 y el cooperante $ 10.000.000.00. 
Se realizó la socialización del proyecto así como la selección de  usuarios beneficiados, se 
implementaran 5 biodigestores de flujo continuo, así como elementos de ahorro y uso eficiente del 
agua. Se lleva una  ejecución del 20%. 

 
 
- GANADERO 
 
En el subsector Ganadero  se reportan las siguientes actividades así: 
 
Se suscribió el Convenio No.306 del 31 de mayo de 2017, entre CORTOLIMA Y EL COMITÉ DE 
GANADEROS, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, económicos, logísticos y humanos para 
desarrollar el proyecto denominando: "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, en los 
municipios de Guamo, Natagaima, San Luis Y Purificación en el departamento del Tolima".  El valor 
total de la inversión es de $ 567.179.231,00 Cortolima aporta $ 411.416.823,00 y el cooperante $ 
155.762.404,00. Se lleva una ejecución  del 60%.  Se están implementando 24 hectáreas de 
Sistemas silvospatoril intensivo, así como 4 viveros  y se está realizando fortalecimiento comunitario, 
se han efectuado 16 talleres de capacitación técnico ambiental y social (4 por municipios), se han 
capacitado 40 productores ganaderos en temas como:  
 

• Planificación Participativa 
• Cambio Climático 
• Sistemas Silvopastoriles 
• Buenas Prácticas Ganaderas, prácticas de establecimiento uso, manejo y aprovechamiento 

sostenibles de bienes y servicios ambientales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTADO  BENEFICIARIOS CONVENIO 352 2017 SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE MARIQUITA Y CORTOLIMA  

No.  NOMBRE  PREDIO  VEREDA  BIO                  
DIGESTOR  

HIDRO                           
LAVADORA  

BEBEDEROS 
AUTOMATICOS   GUARDIAN  

1 BLANCA DORIS LOPEZ  LA ESMERALDA  CASTILLO  1 1 1 1 
2 LAUREANO SANCHEZ  EL GUAYACAN  EL AMAYO  1 1 1 1 
3 CLAUDIA PATRICIA HEREDIA LA FLORIDA  LA CABAÑA  1 1 1 1 
4 FREDY BLANDON  EL TESORO LA CABAÑA  1 1 1 1 
5 MAXIMINO DIAZ  EL CHUPO  EL HATILLO  1 1 1 1 
  TOTAL     5 5 5 5 



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2017  153 
 

 

Tabla. Relación de beneficiarios Sistemas Silvospastoriles intensivos Convenio No. 306 de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS  

DIRECCION DE LA FINCA   

MUNICIPIO VEREDA  NOMBRE DEL PREDIO  
NUMERO DE 
HECTAREAS 

LUZ MIRIAM CARRILLO /DIANA 
BUSTOS NATAGAIMA  LOS ANGELES  LOS ANGELES 

2 

JUAN DE JESUS BONILLA  NATAGAIMA  ANCHIQUE APARCO LA CHIQUITA  
2 

GABRIEL PEÑA RAMIREZ NATAGAIMA  BALOCA SANTA LUCIA 
2 

ANDRES GARZON LINARES  PURIFICACION  HILARCO BANGEL 2 
JUAN DE DIOS LOAIZA PURIFICACION  HILARCO MALNOMBRE 1 - 2 2 

ALDEMAR RODRIGUEZ GONZALES PURIFICACION  AÑILES  AÑILES 
2 

CARLOS ALBERTO FRANCO  SAN LUIS CAIMITAL RANCHO  ISA 
2 

RICARDO BONILLA MARTINEZ  SAN LUIS TOMIN  RANCHO ALEGRE 2 
ANEIDER RODRIGUEZ SAN LUIS GUADALAJARA VILLA MONA  

2 

BLAS ANTONIO BARRETO SAN LUIS LUISA GARCIA  SAN BLAS  
2 

CARLOS GONZALES PEÑA GUAMO CHONTADURO EL PARAISO  2 
NIDIA BASTIDAS GUAMO GUAMAL  EL PALMAR  

2 

TOTAL    
24 
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Tabla. Relación de beneficiarios Viveros  Convenio No. 306 de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-De acuerdo al convenio No.  288 de 2017 suscrito entre el Comité de ganaderos y Cortolima cuyo 
objeto es Aunar esfuerzos técnicos, económicos y  humanos para Implementación de iniciativas 
tempranas contra la deforestación y degradación de los 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, a través de la 
reforestación protectora con especies nativas, enriquecimiento forestal, cordones riparios / 
corredores biológicos, establecimiento de sistemas silvopastoriles intensivos, cercas vivas, cercas 
eléctricas y el establecimiento de sistemas agroforestales con cacao, café, cachaco y plátano,  
Dentro del convenio 1-0013-2016 (044) entre CORMAGDALENA-CORTOLIMA, Se implementaron 
30 Hectáreas silvopastoriles, 10 Km de Cerca viva y 10 Km de Cerca Eléctrica en los municipios  
Natagaima, Coyaima y Chaparral. Se ejecutó en un 100%. 

NOMBRES Y APELLIDOS  
DIRECCION DE LA FINCA   

MUNICIPIO VEREDA  NOMBRE DEL PREDIO  NO DE VIVEROS 
ARNULFO RICO PURIFICACION BAURA  PIÑAL PASTOS 1 
JESUS BONILLA  NATAGAIMA  ANCHIQUE APARCO EL PORVENIR 1 
GENISBERTO MARTINEZ GUAMO CHONTADURO LA ESPERANZA 1 
CARLOS ALBERTO FRANCO SAN LUIS CAIMITAL RANCHO ISA 1 
TOTAL    4 
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 A continuación se relacionan los beneficiarios de acuerdo al municipio: 
 

BENEFICIARIOS PROYECTO COMPONENTE N° 2 
SISTEMAS SILVOPASTORILES  

VEREDA PREDIO BENEFICIARIO SSPI (Ha) CERCA VIVA  
(Km) 

Cerca Eléctrica 
 (Km) 

MUNICIPIO DE NATAGAIMA       
LA MOLANA SAN MIGUEL  ANA MARIA VEGA  2   1 

LA MOLANA RESGUARDO 
YACO MOLANA  OMAR ARCINIEGAS 5 1 2 

LA MOLANA RESGUARDO 
YACO MOLANA  VIRGELINA MURCIA   1 1 

SAN MIGUEL RESGUARDO SAN 
MIGUEL 

RESGUARDO SAN 
MIGUEL- 
ALCIBIADES APCH 

2 1 1 

SAN MIGUEL VILLA MAGDALENA  OLIMPA AUMADA  3 1 1 
SUBTOTALES NATAGAIMA 12 4 6 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igualmente se firmó el contrato No. 287 de 2017 con la Fundación Emprender cuyo Objeto: 
Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para la construcción e instalación de 36 estufas 
ecoeficientes y sus respectivos huertos leñeros en el marco del convenio 10013-2016 (044) suscrito 
entre CORMAGDALENA y CORTOLlMA". A continuación se relaciona la inversión efectuada 
 

IMPLEMENTACION VALOR 
Construcción e instalación de 36 estufas ecoeficientes. $42.257.340 

huertos leñeros $24.662.267 
TOTAL $66.919.607 

 
 

VEREDA PREDIO BENEFICIARIO SSPI (Ha) CERCA 
VIVA (Km) 

Cerca   
Eléctrica (Km) 

MUNICIPIO DE COYAIMA       
BUENA 
VISTA 

RESGUARDO IN 
BUENA VISTA  LUIS ENRIQUE CUMBE 2   1 

MECHE SAN 
CAYETANO 

LA CABAÑA - 
ORLANDO LZA-
GDR 

RESGUARDO IN MECHE 
SAN CAYETANO 4 1 1 

TOTARCO 
DINDE  LA VIANA MARTHA YAMILE        

LOMAS DE 
GUAGUARCO 

RESGUARDO IN 
LOMAS DE 
GUAGUARCO 

HUGO BENITEZ 4 1 1 

TOTARCO   MANGON DE 
COLACHE 

SALOMON LOZANO 
TIQUE 2 1 1 

SUBTOTALES COYAIMA 12 3 4 

VEREDA PREDIO BENEFICIARIO SSPI 
(Ha) 

CERCA 
VIVA (Km) 

Cerca 
Eléctrica 

(Km) 
MUNICIPIO DE CHAPARRAL       

GUAYABAL LA CAROLA NORMA CAROLINA 
TORREZ 2 1 1 

LA CRISTALINA SAN 
JOAQUIN  

ARMANDO CAMPOS 
RIVERA 2 1 1 

SAN JOSE  EL SEMBE STEFANY FERNANDA 
MIUNCO 2 1 1 

SUBTOTALES CHAPARRAL 6 3 3 
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- SUBSECTOR AGRICOLA 
 
PROYECTOS DE CONSERVACION DE AGUA Y SUELO ( PROCAS) 
 
PROCAS IBAGUE 
 
Se suscribió el Convenio No. 397 del 01 de septiembre de 2017,  entre CORTOLIMA Y EL 
MUNICIPIO DE IBAGUE, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos, humanos, técnicos, administrativos y 
financieros para continuar con la implementación y mantenimiento de las actividades del proyecto de 
conservación de agua y suelo “PROCAS”, enmarcado en la estrategia de la política de producción 
más limpia, en el municipio de Ibagué del departamento del Tolima".  El valor total de la inversión es 
de $ 63.700.000.00 de pesos, donde Cortolima aporta $ 20.000.000.00 de pesos y el cooperante $ 
43.700.000.00 de pesos. Se va a realizar la implementación de 10 Biofabricas nuevas y  se va a dar 
mantenimiento de 14 Biofabricas establecidas en convenios anteriores con el municipio de Ibagué. A 
la fecha ya se tiene una ejecución presupuestal cercana al 90% debido a la suscripción del contrato 
No. 716 del 14 de diciembre de 2016 con un valor de $ 54.848.090 por medio del cual se adquirirán 
todos los materiales e insumos necesarios para la ejecución del convenio. Así mismo se tiene el 
contrato No. 647 del 27 de noviembre de 2017 por valor de $8.665.338 de pesos con el cual se 
cuenta con el apoyo de un técnico forestal que realizara el diseño y asesoramiento a la comunidad 
para la ubicación y localización de las enramadas en donde se instalaran las 10 Biofabricas del 
proyecto de conservación de agua y suelo “PROCAS”. A continuación se relacionan las veredas que 
serán beneficiadas: 
 

CONVENIO No. 397 DE 2017 - PROCAS  
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUE 

BIOFABRICAS NUEVAS 
MANTENIMIENTO A 

BIOFABRICAS 
San Simón Parte Alta Villa Restrepo 
La Coqueta Ramos y Astilleros 
Juntas El Gallo 
Berlín La Palmilla 
Santa Bárbara El Jaguo 
La Veta Charco Rico parte alta 
Astilleros La Montaña 
La Plata el Brillante Potrero grande 
I.E. Mariano Melendro San Francisco 

 

Morro chusco 
Murraposa 
Perico 
San Isidro 
El Retiro 

 
 
 
PROCAS FLANDES  
 
Se suscribió el Convenio No. 459 del 23 de octubre 2017, entre CORTOLIMA Y EL MUNICIPIO DE 
FLANDES, cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, humanos y logísticos para continuar con la 
implementación de las actividades del proyecto de conservación de agua y suelo "Procas", 
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enmarcado en la estrategia de la política de producción más limpia, en el municipio de Flandes del 
departamento del Tolima.".  El valor total de la inversión es de $ 12.000.00, 00 Cortolima aporta $ 
6.000.000,00 y el cooperante $ 6.000.000,00. Se está iniciando actividades y se van a implementar 
huertas caseras, parcelas demostrativas, biofabricas y entrega de insumos 
 
 
PROCAS ESPINAL  
 
Se suscribió el Convenio No. 575 del 10 de octubre 2017,  entre CORTOLIMA Y EL MUNICIPIO DE 
ESPINAL cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, humanos y logísticos para continuar con la 
implementación de las actividades del proyecto de conservación de agua y suelo "Procas", 
enmarcado en la estrategia de la política de producción más limpia, en el municipio de Espinal del 
departamento del Tolima.".  El valor total de la inversión es de $ 12.000.00, 00 Cortolima aporta $ 
6.000.000,00 y el cooperante $ 6.000.000,00. Se está iniciando actividades y se van a implementar 
huertas caseras, parcelas demostrativas, biofabricas y entrega de insumos. 
PROCAS CON EL DISTRITO DE USOCOELLO MUNICIPIO DE ESPINAL 
 
Se suscribió el Convenio No. 709 de 2017,  entre CORTOLIMA Y EL DISTRITO DE USOCOELLO 
MUNICIPIO DE ESPINAL cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, humanos y logísticos para 
continuar con la implementación de las actividades del proyecto de conservación de agua y suelo 
"Procas", enmarcado en la estrategia de la política de producción más limpia, en el distrito de 
Usocoello localizado en el municipio de Espinal   del departamento del Tolima. ".  El valor total de la 
inversión es de $ 12.000.00, 00 Cortolima aporta $ 6.000.000,00 y el cooperante $ 6.000.000,00. Se 
está iniciando actividades y se van a implementar huertas caseras, parcelas demostrativas, 
biofabricas y entrega de insumos. 
 

 
PROCAS MANTENIMIENTO BIOFABRICAS  

 
CORTOLIMA   realiza  la  actividad  de mantenimiento  de  111  Biofabricas  en donde  se  ejecuta  
el  proyecto  de  Conservación de  aguas  y  suelo – PROCAS -,  en el  cual  participan  1133 
pequeños  productores  agrícolas  y  sus  familias  de  20 municipios.   Para ello se suministrará  los 
insumos  y  materiales  necesarios para avanzar  en  la  sostenibilidad   de  las biofabricas,  
produciendo  las  tecnologías  para  la  conservación de  los  suelos  como:  
 
- Microorganismos  eficientes,  
- Abonos  Líquidos  Orgánicos  Ecológicos –ALOES-. 
- Caldos minerales 
- Purines 
- Producción  de  humus  líquido y  sólido. 
- Compost  tipo  Bocashi 
 
Para  ello  se  celebró  el  contrato  No. 716  del  14 de  diciembre  de  2017  con  la  empresa 
Logística  y  Servicios   del  Tolima S.A.S. Por  un  valor  de $70.280.000,00. Los  20 municipios que 
participan en el  proyecto  PROCAS  son:  
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En la zona Suroriente los municipios de: Cajamarca, Rovira, Roncesvalles, Guamo, Ortega, 
Natagaima, Coello, Saldaña, Icononzo, y Roncesvalles. 
 
En la  zona  norte los municipios de: Alvarado, Santa  Isabel, Anzoátegui, Venadillo, Falan, 
Palocabildo, Fresno,  Mariquita, Murillo  y Piedras.   
 
ALIANZAS  DE LAS CADENAS  PRODUCTIVAS 
 
CORTOLIMA,  viene apoyando  la  ejecución  de  los planes de  manejo  ambiental  de las  cadenas  
productivas de  cultivos  como  cacao, plátano, banano, café,  panela, limón. En  estas   alianzas  
participan el Ministerio  de  Agricultura,  asociaciones  de productores, la  Gobernación  del  Tolima  
a  través de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria, el Sena y diferentes  
aliados comerciales.  
 
Para  acompañar  este  proceso  CORTOLIMA  contrato  un profesional  para  realizar  el  
acompañamiento técnico  e  igualmente los  profesionales  del  proyecto  PROCAS apoyan  la  
sensibilización y  adopción  de  acciones  que  permitan  prevenir,  controlar, mitigar, compensar  y  
corregir  los  posibles   efectos  o impactos ambientales  negativos causados  por el  desarrollo   de 
la  actividad productivas o  de transformación.     
 
A la fecha están participando 9 alianzas con 496 beneficiarios así: 
  

Participación		en	el		Comité		directivo		de	la		
alianza		productiva	de		Panela		del	Municipio		

de		Alvarado.	

Capacitación	a	los	participantes	de	la			alianza	de	la		cadena		
productiva	de		banano		Gross	Michel	vereda		Perico	y		

tambo		del	Municipio		de		Ibagué,		Asociados	AGROPETOL.	



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2017  159 
 

LISTADO DE ASOCIACIONES DE ALIANZAS PRODUCTIVAS  APOYADAS POR CORTOLIMA  

MUNICIPIO ASOCIACION ALIANZA DE LA  CADENA  PRODUCTIVA 
NUMERO DE ASOCIADOS  

PARTICIPANTES  
ALVARADO APROALVARADO PANELA 69 
ALVARADO APROCAL ALIANZA DE CACAO 37 

ATACO ASOESTRELLA 
“ALIANZA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL CULTIVO DE CACAO 105 

ATACO 
PRODUCTORES CAFÉ 

LA REFORMA 

ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA 
PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION DE PLATANO VARIEDAD 
HARTON PRODUCTORES CAFÉ LA REFORMA 38 

CHAPARRAL AMOCAL 
ALIANZA PARA EL FOTRTALECIMIENTO DEL PROCESO 
PRODUCTIVO DE CACAO 31 

GUAMO AFRUGTO 

ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE 
COMERCIALIZACION  DEL MERCADO LIMA ACIDA DE LA 
SOCIACION DE FRUTICULTORES DEL GUAMO TOLIMA - ALIANZA 
LIMON TAHITI 51 

ORTEGA ASOPEROTOL CACAO 46 

RIOBLANCO ASOAGROGAITAN 
ALIANZA PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE 
CAFES ESPECIALES 79 

SAN LUIS ASOTOMIN 
ALIANZA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA 
PRODUCTIVA DE MANGO  40 

    TOTAL BENEFICIARIOS 496 
 
- ACHIRA  

 
Se suscribió el Convenio No. 437 del 9 de octubre del 2017, entre CORTOLIMA y LA JUNTA DE 
ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN CAYETANO ALTO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE cuyo 
objeto es aunar esfuerzos económicos técnicos y humanos, para realizar  la II fase fortalecimiento de 
los procesos asociativos de los productores de Achira (Canna Edulis Ker) en el municipio de Ibagué, 
mediante la implementación de actividades de producción limpia".  El valor total de la inversión es de 
$ 11.000.00, 00 Cortolima aporta $ 10.000.000,00 y el cooperante $ 1.000.000,00. Se está iniciando 
actividades y se van a implementar 20 huertas caseras, 20 parcelas demostrativas, igualmente se va 
a realizar mantenimiento a biofabricas y el establecimiento de ½ Ha en achira orgánica así como la 
entrega de insumos 
 
- PANELA 

 
Se suscribió el Contrato No. 452 del 18 de octubre del 2017, con construyamos por valor de 
$14.951.500 cuyo objeto es la compra de productos de ferretería para  el  establecimiento  de  una  
biofabrica  para  la  cría  de  lombriz  roja  californiana  y producción  de humus  líquido, humus  
sólido y lixiviado en  desarrollo de las actividades del proyecto  de  conservación  de  aguas  y  suelo 
– procas biofabrica  para  la  producción  de humus  líquido  y  sólido  en la  vereda  hoyo  negro  del 
municipio de FALAN (Tolima),  dirigido  al sector  panelero de  este  municipio.   
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- Implementación del programa regional de negocios verdes y biocomercio. 
 
Se realizaron las siguientes acciones o estrategias: 
 

-  SEGUIMIENTO A ACCIONES DE BIOCOMERCIO E IDENTIFICACIÓN NUEVAS 
INICIATIVAS  

-  
La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA” por medio del subproceso PML y bajo 
lineamientos establecidos a manera de criterios por el MADS, ha dado comienzo  con el proceso de 
identificación de nuevas iniciativas de Negocios Verdes para el año 2017 realizando visitas de 
diagnóstico junto con la  Cámara de Comercio de Ibagué por el sector del Cañón del Combeima 
identificando un total de 8 iniciativas con el objeto de implementar acciones de mejora del bien o 
servicio. 

 
IDENTIFICACION INICIATIVAS 2017 

 
 
También se realizó 14 visitas de  seguimiento a iniciativas del 2016 así: 

  

No. INICIATIVA MUNICIPIO BREVE DESCRIPCIÓN 
1 APIARIOS FRAY IBAGUE MIEL Y DERIVADOS 
2 CAMPUS LA PADRINA SAS IBAGUE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y TURISMO 
3 VIVERO BIOMARIQUITA MARIQUITA PRODUCTOS DE VIVERO Y MATERIAL VEGETAL 
4 LA PACA ARTESANÍAS IBAGUE SE REALIZAN ARTESANÍAS EN GUADUA ASEGURANDO SU TRAZABILIDAD. 
5 ESDEGUADUA IBAGUE ARTESANÍAS EN GUADUA 
6 ASOCORFRUTOS ANZOÁTEGUI PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
7 FINCA LA RIVERA IBAGUE SERVICIOS TURÍSTICOS Y DE ALIMENTACIÓN 
8 ARTESANÍAS DIANA GUAMO ARTESANÍAS 

No. INICIATIVA MUNICIPIO BREVE DESCRIPCIÓN 
1 RESERAVA AGROECOLÓGICA SANTA LIBRADA LÍBANO SERVICIOS TURÍSTICOS 
2 CAFÉ DEL MACISO PLANADAS CAFÉ PERGAMINO Y CAFÉ TOSTADO 
3 AGPROCEM PLANADAS CAFÉ PERGAMINO Y CAFÉ TOSTADO 
4 HACIENDA TEJOS LÍBANO SERVICIOS TURÍSTICOS 
5 ASOPAP PLANADAS CAFÉ PERGAMINO Y CAFÉ TOSTADO 
6 FINCA VILLA LUCÍA ANZOÁTEGUI SERVICIOS TURÍSTICOS 
7 ASOCAT ATACO CACAO Y CHOCOLATE 
8 VILLA ARTESANAL IBAGUÉ ARTESANÍAS 
9 APROCASURT CHAPARRAL CACAO EN ALMENDRA 

10 ASOESTRELLA ATACO CACAO 
11 INDUSTRIAS WICO LTDA LÍBANO PROCESADO DE CAFÉ 
12 ASOCANAFI PLANADAS CAFÉ PERGAMINO Y CAFÉ TOSTADO 
13 PROA LTDA LÉRIDA COMPOST 
14 APACRA CAJAMARCA PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
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De igual manera para el presente año, junto con el MADS, la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima “CORTOLIMA” viene realizando diferentes actividades encaminadas al fortalecimiento del 
Plan Regional de Negocios Verdes tales como: 
 
- Reunión de Seguimiento con personal del MADS. 
- Fortalecimiento de la línea Base con entes productivos en compañía de la Cámara de 

Comercio. 
- Contacto permanente vía telefónica con el MADS-NV y personal de Iniciativas. 
- Fortalecimiento Ventanilla Única Ambiental- VUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del proceso de seguimiento de los proyectos de negocios verdes  se puede destacar lo siguiente: 
 
• La mayoría de los Negocios, presenta como oportunidad de mejora todo lo relacionado al 

tema contable y la gestión comercial y ambiental. 
• Se ha generado puestos de trabajo, observando equidad entre géneros. 
• Se han realizado por lo menos tres visitas por cada uno de los negocios. 
• Uno de los grandes retos, es poder generar alianzas entre los negocios verdes, pues entre 

ellos existen muchos factores que se pueden intercambiar entre unos y otros para lograr un 
progreso y un bienestar común. 

• La mayoría de los negocios verdes, hacen parte de agro-sistemas sostenibles. 
• Existen bastantes asociaciones encaminadas a los productos agrícolas y pecuarios y 

además, cuentan con bastantes años de constitución. 
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TURISMO DE  NATURALEZA 
 
Para esta actividad se firmaron los siguientes convenios: 
 
Se firmó el Convenio marco No. 396 de 2017 entre Cortolima y el Municipio de Ibagué, cuyo objeto 
es aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el desarrollo de acciones de 
organización, promoción y ejecución del festival Ibagué. "Alas por la paz"  El valor total de la 
inversión es de $ 120.000.00, 00 Cortolima aporta $ 80.000.000,00 y el cooperante $ 40.000.000,00. 
Para su ejecución se firmó el Convenio No. 414 de 2017 entre Cortolima y la Corporación Juvenil 
para la preservación del medio Ambiente Pacha Mama, por valor de $159.428.571, se ejecutó en un 
100% y se realizaron las siguientes actividades: 
 
- Se realizaron 3 salidas de avistamiento de aves para 25 personas así: para la vereda toche 10 
personas en el municipio de Ibagué, para el complejo lagunar Picaleña 10 personas y para la vereda 
San Bernardo 5 personas. En estas salidas durante el recorrido las aves se empezaron a mostrar y 
se pudieron avistar cerca de 70 aves en especial el Loro Orejiamarillo, Tucán Esmeralda y Colibríes 
entre otros , así mismo  en cada uno de los sitios se hizo una muestra cultural ( danza típica y show 
de arriería) 
  

SEGMENTOS	DE	NEGOCIOS No	de	NV %
Productos	derivados	de	la	fauna	
silvestre 1 4%
Turismo	de	naturaleza 5 22%
Agrosistemas	sostenibles 9 39%
Construcción	sostenible 1 4%
Otros	bienes	y	productos	
sostenibles 5 22%
Aprovechamiento	y	valorización	
de	residuos 2 9%

TOTAL 23 100%
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- Bicipaseo para 50 personas en La vereda San Bernardo; se contó con el apoyo de la fundación 
Entadem y Corpos San Bernardo, allí se realizó un recorrido por el corregimiento, y un biólogo 
realizo una sensibilización acerca del avistamiento de las aves en áreas rurales, así mismo se 
obsequiaron varias guías de aves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Se efectuaron 4 jornadas de socialización así: 
 
En el panóptico de Ibagué, se adelantó la socialización con una asistencia aproximada de 80 
personas donde se destacan la Red de Jóvenes, El Sidap, Rednatur, Paraíso Cócora, Grupo de 
investigación de la UT, Alcaldía de Ibagué, Cortolima y el Mariposario del Tolima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Jardín Botánico José Celestino Mutis en Bogotá Cundinamarca, se realizó otra socialización 
con la participación del Señor Alcalde de Ibagué- Guillermo Alfonso Jaramillo, El embajador de 
Indonesia el sr Piyro Iswanto, el subdirector de Desarrollo Ambiental  así como el grupo Ambiental 
Hábitat y funcionarios delegados del Ministerio del Medio Ambiente. 
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Igualmente ante los estudiantes del Instituto IFIT del Municipio del Espinal, se llevó a cabo la 
socialización por medio de un cine Foro de la película Amigos del país invitado Indonesia. Asistieron 
aproximadamente 100 estudiantes. 
 
También en la institución educativa José Celestino Mutis se llevó a cabo la socialización para 
aproximadamente 30 estudiantes. 
 
- Se organizó y realizo el Simposio Ibagué Diversa Alas por la Paz, mediante un ciclo de conferencia 
relacionadas con el Aviturismo así: 
 
a) Conferencia del Sr. Pierre Manopo. Indonesia. Temas: Biodiversidad y problemáticas ambientales 
b) Conferencia del Dr. John Myers.WWF, tema: las aves y la paz una mirada al mundo a Colombia 
c) conferencia del señor José Luis Pushaina Epiayu, representante de la comunidad Wayu, tema: 
vivir entre aves y muestra cultural 
d) Conferencia de la señora Catherine Certuche, de la asociación Tolimense de Ornitología. Tema: 
Rutas de avistamiento Departamentales. 
e) Conferencia del Zory Birds, temas Aves Colombia 
f) Conferencia de Eugeni Capella; tema avistamiento de aves, ciencia social, medicina reparadora  
g) Conferencia Alejandro Grajales, tema reseras naturales de las aves. 
h) Conferencia de Ana María Castaño, tema festival de Medellín, capital de las aves una fiesta para 
la ciudadanía. 
i) Foro Jardines Botánicos: hablando de Aves, participaron el Jardín Botánico de Bogotá, de Pereira, 
de Ibagué, la Universidad del Tolima y el Moderador fue el Dr. Jorge Cardoso director de Cortolima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También se realizó la feria Especializada de Aviturismo donde se contó con 27 Stands, hubo 1 
internacional, 3 nacionales, 5 departamentales ,13 locales, 4 festivales de aves y el Risaralda Bird 
festival. Durante todo el día se contó con la presencia de estudiantes, docentes, personas de 
aviturismo, empresarios, gremio turístico. Aproximadamente una presencia de 1000 personas. 
 
Se efectuó la sensibilización a 120 niños de la ciudad de Ibagué, mediante talleres prácticos donde 
se realizó la caracterización e identificación de especies presentes en los ecosistemas.  Participaron: 
el colegio Liceo Nacional,  la institución educativa Miguel de Cervantes Saavedra, el Instituto técnico 
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Darío Echandia Olaya, el colegio Ismael Santofimio Trujillo,  el instituto educativo Modelia, colegio 
Raíces del Futuro, colegio Liceo Colombia, además de un taller complementario con niños y jóvenes 
con discapacidad visual del Colegio Normal superior. 
 
Se realizó un taller teórico práctico de fotografía para 20 personas en el Jardín Botánico San Jorge, 
participación de prestadores de servicios turísticos y  aficionas amantes de la naturaleza 
 
Igualmente se realizó 2 exposiciones de fotografía de 30 fotos, estas fueron en Panóptico de Ibagué 
y en el centro Comercial la estación con los trabajos del Biólogo Hernán Arias y la fotógrafa Nicky 
Levy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARRACACHA  
Se firmó el Convenio No. 455 del 19 de octubre del 2017 entre Cortolima y la JUNTA  DE ACCION 
COMUNAL DE LA VEREDA LA PLATA- MONTEBELLO MUNICIPIO CAJAMARCA, cuyo objeto es  
aunar esfuerzos económicos técnicos y humanos, para realizar  el establecimiento del cultivo de 
arracacha (Arracacia Xanthorrhiza Bancr.) utilizando técnicas de agricultura orgánica en la vereda 
Montebello- la plata de Cajamarca- Tolima. “El valor total de la inversión es de $ 11.125.000.00, 00 
Cortolima aporta $ 9.975.000,00 y el cooperante $ 1.150.000,00. Se está iniciando actividades. 
 
CACAO 
Se firmó el Convenio No.  436 del 9 de octubre del 2017 entre Cortolima y la JUNTA  DE ACCION 
COMUNAL DE LA VEREDA BUENOS AIRES MUNICIPIO CHAPARRAL, cuyo objeto es  Aunar 
esfuerzos económicos técnicos y humanos, para el  fortalecimiento de los procesos asociativos de 
los productores de Cacao (Theobroma Cacao), en el municipio de Chaparral, vereda Buenos Aires, 
mediante la implementación de actividades de producción limpia. “El valor total de la inversión es de 
$ 22.150.000.00, 00 Cortolima aporta $ 20.000.000,00 y el cooperante $ 2.150.000,00., Se está 
iniciando actividades se va a implementar ½ ha de cacao orgánico, al igual que biofabricas y 
parcelas demostrativas. 
 
 

- Promoción de acciones de postconsumo sostenible (RAEE, etc.). 
 
Se han realizado 4 acciones así: 
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- Recolección de Envases: Vereda La Platilla en Falan 
 
Se han realizado actividades como campañas de recolección de empaques y envases de 
agroquímicos con la comunidad de la vereda la Platilla del Municipio de Falan, este material ha sido 
dispuesto en el centro de acopio, sitio establecido para la recolección en Fedearroz Venadillo. 
 
A los empaques recolectados se les efectuó la práctica del triple lavado e inutilización con el objeto 
de evitar que estos residuos sean reutilizados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  En el marco del Convenio de Comodato No. 007  de 2016 – Eco cómputo (Computadores y 
Periféricos Entregas de Residuos de Computadores y Periféricos y el cual 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 han realizado entregas por 3793 Kg. al operador Eco-computo. 
 
  

FECHAS RESIDUOS KG. 
15 FEBRERO 

Computadores y 
Periféricos 

1711 
28 ABRIL 428 
31 MAYO 251 
28 JULIO 403 

23 NOVIEMBRE 1000 
TOTAL 3793 
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- Gran Jornada de Recolección Posconsumo. 

 
El día 31 de Agosto de 2017 se efectúa la Segunda Jornada de Recolección de Residuos 
Posconsumo, jornada que se realiza con el apoyo de la Alcaldía de Ibagué a través de la Secretaría 
de Desarrollo Rural y de los programas Posconsumo a saber: Aprovet, Biogras, Campo Limpio, 
Punto Azul, Digital Green, Gaia Vitare, Lúmina, Recopila y Sistema Verde.  
 
Durante la jornada se obtiene los siguientes resultados: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Campaña Reembólsale al Planeta 

 
En el parque de la vida de Cortolima y de manera simultánea en cada una de las sedes territoriales, 
se adelantó con éxito la jornada denominada “Dando Ejemplo” como parte de la campaña nacional 
que pretende promover la reducción del uso de la bolsa plástica denominada “reembólsale al 
planeta”. 
 
Ésta jornada, como lo indica su nombre, pretende que los colaboradores de la Corporación sean 
ejemplo. En ese sentido, se le solicitó a cada uno de los empleados y contratistas de la entidad, 
entregar mínimo 7 bolsas plásticas de cualquier tamaño, y a cambio recibieron una bolsa reutilizable, 
elaborada con material de Yute. Durante el intercambio de bolsas, liderada por la Sub Dirección de 

RESULTADOS CAMPAÑA RECOLECCIÓN RESIDUOS POSCONSUMO ANO 2017 
No. RESIDUO PESO (Kg)  
1 Luminarias 426.2 
2 Llantas 1028 
3 Pilas 80.5 
4 Computadores y Periféricos 4 Toneladas 300 Kg 
5 Medicamentos Vencidos Uso Humano 22.54 
6 Medicamentos Uso Veterinario 166.1 
7 Aceites Vegetales Usados 86 
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Desarrollo (a través del sub proceso de producción Más Limpia); cada uno de los empleados y nivel 
directivo de la entidad, hizo un juramento para promover la reducción en el uso de bolsas plásticas y 
en su lugar utilizar la bolsa reutilizable institucional entregada por la entidad. 
 
Para ejecutar esta actividad se firmó el Contrato No. 583 del 14 de Diciembre de 2016, suscrito entre 
el Grupo Empresarial Surcolombiano S.A.S. y Cortolima y que tiene por objeto “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”. Se realizó la entrega de 500 bolsas en 
tela tipo yute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Implementación del Plan Departamental RESPEL. 
 
Se realizaron las siguientes acciones: 
 
- Se realizó adición al 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 adición,47.633.400, quedando un valor total de $ 
164.620.000, aporte de CORTOLIMA $ 146.383.400 y de GIRASOLES  $ 18.236.600. Se 
tiene un porcentaje de ejecución del 100%., Se realizaron 857 visitas de control y vigilancia 
a los nuevos generadores Respel, se entregaron 1500 guías. 
 

- Programa Educativo de Pilas y Luminarias  
Ø Realización de los talleres para la población estudiantil que tiene por objeto “Fomentar en 

los estudiantes de los 11 años de escolaridad, maestros y comunidad escolar en general la 
cultura de separación en la fuente y correcto manejo de las pilas, bombillas y tubos 
fluorescentes usados”. 
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Metodología que consiste en realizar dos talleres así: 
1. Taller primera infancia: Dirigido a niños entre los 3 y 7 años, cuenta con el 
acompañamiento de uno de los personajes Lúmina y un eco-educador.  
2. Taller segunda infancia: Dirigido a niños y jóvenes entre los 8 y 17 años, cuenta con el 
acompañamiento de un eco-educador y la interacción con un juego electrónico. 
Se intervinieron 12 Instituciones Educativas del área urbana y rural. Se realizaron un total de 
15 talleres, para un total de 663 estudiantes capacitados. 

 
Ø Se ha recolectado 134.2 Kg. Luminarias con el operador autorizado Lúmina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø Se ha recolectado 86.85 Kg. pilas con el operador autorizado Recopila. 
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En el marco del Convenio de Comodato No.  003 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 y donde la  
Corporación maneja a título de préstamo de uso o comodato dos (2) contenedores.   Se han 
recolectado 16 Kg  entre Aerosoles, envases plásticos, pastillas laminadas, bombas manuales de 
fumigación y envases de aerosol mediante el operador Cierra el ciclo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ø En el marco del Convenio de Comodato No. 001 de 2015, suscrito entre CORTOLIMA Y 
LA CORPORACIÓN PUNTO AZUL, que tiene por objeto adoptar metodologías de 
producción más limpias, para lograr progresivamente el manejo integral (recolección, 
transporte y disposición final adecuada) de medicamentos vencidos, parcialmente 
consumidos o expuestos a temperaturas inadecuadas, generados en el área de jurisdicción 
de CORTOLIMA  Se han recolectado 84.49 kg de medicamentos vencidos, deteriorados y/o 
parcialmente consumidos por medio del operador punto azul. 
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Proyecto No 4.3 Apoyo a proyectos agroecológicos 
 

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

-Se ejecutó en un 100% 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.  Se 
realizó una adición por valor de $99.546.902, quedando el valor total de la inversión  de $ 
370.260.489.25, Cortolima aporta $ 298.750.089,25 y el cooperante $ 71.510.400.  
 
Con la adición se  realizaron las siguientes actividades: 3 Talleres de socialización, 100 Visitas de 
diagnóstico: 7 Talleres de transferencia de tecnología y se han entregado insumos a 100 
participantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igualmente se resalta que con los anteriores recursos 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 22 talleres de transferencia de tecnología, adicionalmente se 
realizó el establecimiento de 120 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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- Se firmó el Contrato de Cooperación No. 422 del 22 de septiembre de 2017 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 Espinal, Piedras y Venadillo, con énfasis en agroecología y producción de abonos orgánicos. El 
valor total de la inversión  de $ 257.191.050,00 Cortolima aporta $ 180.000.000,00 y el cooperante $ 
77.191.050.00. Se van a realizar las siguientes actividades: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ACTIVIDADES DEL PROYECTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
Reuniones de socialización del proyecto 

con 20 líderes en los municipios de 
Piedras, Venadillo y el Espinal. 

Reunión. 3 

Talleres de capacitación de Agricultura 
Urbana con 20 personas en los municipios 

de Piedras, Venadillo y el Espinal. 

Taller 27 

Establecimiento de huertas caseras en los 
municipios de Piedras, Venadillo y el 

Espinal. 

Huerta 250 

Kits para los usuarios ( Labores de 
huertas) 

Kit 250 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 
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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. 

 
TALLER 1 
 
El día 2 de marzo de 2017 se realizó en la sede Territorial Norte de Cortolima localizada en el 
municipio de Lérida, la capacitación sobre Politica de Gestion Ambiental Urbana con el objetivo de 
que las administraciones municipales incorporen la Gestión Ambiental Urbana en el Ordenamiento 
Territorial, aprovechando las revisiones y ajustes de los POT. 
 
A la capacitación se convocaron los 15 municipios que forman parte de la zona norte del 
Departamento del Tolima, de los cuales asistieron 11: Palocabildo, Casabianca, Fresno, Lerida, 
Murillo, Armero, Libano, Falan, Santa Isabel, Honda y Mariquita. 
  
En la capacitación se trataron los siguientes temas: 
 

1. Politica de Gestión Ambiental Urbana y sus objetivos: 
 
-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. 
 
-Identificar, prevenir y mitigar amenazas y vulnerabilidades a través de la  gestión integral del riesgo 
en las áreas urbanas. 
 
-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. 
 
-Gestionar la sostenibilidad ambiental de los procesos productivos desarrollados en las áreas 
urbanas. 
 
-Promover, apoyar y orientar estrategias de ocupación del territorio que incidan en los procesos de 
desarrollo urbano regional desde la perspectiva de sostenibilidad ambiental. 
-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. 

 
1. Estructura Ecologica Principal Urbana. 
2. Espacio Publico. 
3. Gestión Integral del Riesgo. 
4. Indice de Calidad Ambiental Urbana. 
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TALLER 2 
 
El día 31 de agosto de 2017 se realizó en la sede Territorial Norte de Cortolima municipio de Lérida 
– Tolima la capacitación sobre Política de Gestión Ambiental Urbana con el objetivo de presentar a 
los municipios citados las Estructuras Ecológicas Principales Urbanas y la actualización del indicador 
de espacio público efectivo elaborados por la Corporación. 
 
A la capacitación se convocaron los 15 municipios que forman parte de la zona norte del 
Departamento del Tolima, de los cuales asistieron 7: Villa Hermosa, Lérida, Mariquita, Armero 
Guayabal, Fresno, Casabianca,  y Fálan. 
 
En la capacitación se presentaron temas como: 
 
1. Política de Gestión Ambiental Urbana: Se profundizó en cada uno de los objetivos de la política y 

su aplicación en cada uno de los municipios. 
 
2. Estructura Ecológica Principal Urbana: Se presentó la propuesta de Estructura Ecológica 

Principal Urbana desarrollada por la Corporación, la fue plasmada sobre un poster donde los 
municipios podían observar gráficamente la propuesta y su contenido, sobre este poster los 
representantes de los municipios presentaron sus observaciones, opiniones y recomendaciones. 

 
3. Espacio Público: Se presentó la propuesta de Espacio Público Efectivo desarrollada por la 

Corporación, la cual igualmente fue plasmada sobre un poster donde los municipios observaron 
la propuesta y su contenido, y presentaron sus observaciones, opiniones y recomendaciones. 
 

4. La Corporación recibió las observaciones, opiniones y recomendaciones para realizar los ajustes 
correspondientes las propuestas. 
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DOCUMENTOS ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL URBANA Y ESPACIO PUBLICO 
 
La Corporación elaboró los documentos correspondientes a la Estructura Ecológica Principal Urbana 
y Espacio Público, para cada uno de los 15 municipios de la Territorial Norte, relacionados a 
continuación: Casabianca, Palocabildo, Fálan, Armero, Líbano, Fresno, Mariquita, Herveo, Honda, 
Villahermosa, Murillo, Santa Isabel, Ambalema, Venadillo y Lérida, en los cuales se desarrollaron las 
siguientes temáticas:  
 
- Identificación de elementos naturales, ecosistemas y de espacio público. 
 
- Conformación de núcleos y corredores de conectividad. 
 
- Identificación y calificación de servicios ecosistémicos. 
 
- Cuantificación y cualificación del espacio público efectivo. 
 
- Propuesta de estrategias y acciones de manejo ambiental para los elementos que conforman la 
EEPU y el Espacio Público. 
 
 
CONVENIO CORTOLIMA – MUNICIPIO DE IBAGUE PARA LA FORMULACION DE LA POLITICA 
AMBIENTAL  
 
La Corporación suscribió con el Municipio de Ibagué a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, el 
Convenio 1990 del 26 octubre de 2017 (Municipio), Convenio  472 del 26 de octubre de 2017 
(CORTOLIMA), con el objeto de Aunar esfuerzos Técnicos, humanos y financieros para la 
actualización de la agenda Ambiental y la formulación de la política ambiental del municipio de 
Ibagué, por un término de 6 meses y un valor de Cien millones de pesos, con un aporte del 50% por 
parte de cada una de las entidades.  
  
Para la actualización de la agenda ambiental se encuentran en desarrollo las siguientes temáticas: 

1. Análisis y estudio de la agenda Ambiental del Municipio de Ibagué 2010   
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2. Clasificación de la información de la Agenda por componentes (Ambiental, Social, Comercial 
e Industrial).  

3. Designación de temas según perfil profesional. 
4. Identificación de actores sociales a intervenir en la actualización. 
5. Fase I, avance logístico para los talleres a realizar.  
6. Actualización del diagnóstico de la Agenda  
7. Revisión de información existente  

  
PROPUESTA DE EJES ESTRUCTURALES PARA LA POLÍTICA 
 
 

 
 
 

- Capacitación, asesoría y apoyo en Ordenamiento Ambiental Territorial. 
 
TALLER 1 
 
El día 20 de junio de 2017 se realizó en la ciudad de Ibagué un taller con 4 municipios: San Antonio, 
Ataco, Chaparral y  Planadas de 8 municipios convocados, para brindarles asesoría  a los POT a 
través del programa FORPAZ. 
 
La Oficina del alto comisionado para la Paz y otras entidades como Proepaz, agencia de 
cooperación alemana, crearon el programa de FORPAZ con el objeto de fortalecer las capacidades 
de la sociedad civil y la gestión pública, en los temas de ordenamiento ambiental y territorial.  
 
En el taller se trataron los siguientes temas: 
 



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2017  179 
 

1) Estado actual de los POT en el departamento del Tolima, mapa en el cual se encuentra el estado 
de cada municipio. 
2) Municipios que cuentan con estudio de gestión del riesgo. 
3) Puntos críticos donde se encuentran movimientos en masa en el departamento del Tolima. 
4) Zonificación ambiental de las áreas a trabajar como territorio de paz, ajuste de cartografía de 
escala 1:100.000 a 1:25.000 
5) Ajuste de escala de 1:100.000 a 1:25.000 del suelo rural y a 10.000 del suelo urbano, del mapa de 
amenaza por movimientos en masa, suministrado por el Servicio Geológico Colombiano. 
6)  Revisión del estado actual de los POT de los municipios de San Antonio, Ataco, Chaparral y  
Planadas. 
7) Lineamientos para la incorporación de los temas de dinámica poblacional, cambio climático y 
gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. 
 
 
Conclusiones del taller   
- Realizar intercambio de experiencias entre los diferentes municipios, con respecto a POT moderno 
y POT con revisiones y ajustes. 
- Incluir a los equipos de consultores en el ejercicio a desarrollar, para realizar un trabajo integrado 
con los funcionarios de las administraciones municipales. 
- Realizar propuestas a Forpaz para los años 2018, 2019 y 2020, para aprovechar los recursos 
disponibles según las necesidades de cada uno de los municipios. 
- Realizar la formulación del proyecto por parte de las administraciones municipales, con el apoyo de 
CORTOLIMA y Tolipaz.  

 
 
TALLER 2 
 
El día 26 de octubre de 2017 se realizó en la institución educativa Nicolás Ramírez del municipio de 
Ortega – Tolima capacitación sobre zonificación ambiental a los resguardos indígenas del municipio, 
el objetivo principal consintió en capacitar a los resguardos indígenas en la zonificación ambiental de 
su territorio iniciando por un dialogo de saberes (Presentación y unificación de conceptos) y 
finalizando la zonificación actual del territorio construida por los mismos integrantes de los 
resguardos. 
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A la capacitación se convocaron los 22 resguardos indígenas que se encuentran en el municipio de 
ortega, de los cuales asistieron 6: Vuelta del Río Centro, El Vergel, Pocara, Paso Ancho – 
Chicuambe, Banderas y La Sortija.  
 
En la capacitación se presentaron y desarrollaron los siguientes temas y actividades: 
5. Dialogo de saberes (Presentación y unificación de conceptos): 

• Presentación de conceptos de ordenamiento territorial y zonificación ambiental. 
• Dialogo y unificación de conceptos con las comunidades. 

6. Actividad de elaboración de mapa actual: Los resguardos indígenas sobre cartografía aportada 
por la corporación y con la asesoría del grupo de trabajo, realizaron un mapa de zonificación 
actual de sus resguardos, identificando elementos del espacio como viviendas, cuerpos de agua, 
áreas de cultivos, sitios sagrados, entre otros. 

7. Socialización del mapa actual: Los resguardos indígenas socializaron su mapa actual construido, 
presentando las actividades que actualmente desarrollan en su territorio. 

8. Exposición de conflictos de uso: Las comunidades expusieron a la Corporación y sus resguardos 
los conflictos de uso del suelo más comunes de su territorio. 

9. Construcción de un deposito: Espacio escrito donde se consignan las responsabilidades y 
compromisos de la Corporación, el municipio y los resguardos para el siguiente taller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER 3 
 
El día 30 de noviembre de 2017 se realizó en la Casa de la Cultura del municipio de Ortega – Tolima 
la segunda capacitación sobre zonificación ambiental a los resguardos indígenas del municipio, el 
objetivo principal consintió en capacitar a los resguardos indígenas en la zonificación ambiental de 
su territorio iniciando por la zonificación actual del territorio construida por los mismos integrantes de 
los resguardos y finalizando con la construcción de la zonificación futura. 
 
A la capacitación se convocaron los 22 resguardos indígenas que se encuentran en el municipio de 
ortega, de los cuales asistieron 7: Chicuambe, Paso Ancho, Bocas Tetuán, El Vergel, Pocara, Vuelta 
del Rio Centro y Guaipa 1. 
 
En la capacitación se presentaron y desarrollaron los siguientes temas y actividades: 
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10. Dialogo de saberes (Presentación y unificación de conceptos): 
• Presentación de conceptos de ordenamiento territorial y zonificación ambiental a aquellos 

resguardos que asistían por primera vez al taller. 
• Dialogo y unificación de conceptos con las comunidades. 

11. Revisión de responsabilidades y compromisos del taller anterior. 
12. La Corporación realizó entrega de la zonificación actual de los resguardos que asistieron al 

primer taller con el fin de que los mismos revisaran, ajustaran y proyectaran la zonificación 
futura. 

13. Actividad de elaboración de mapa actual (Para resguardos que asistieron por primera vez al 
taller): Los resguardos indígenas sobre cartografía aportada por la corporación y con la asesoría 
del grupo de trabajo realizaron un mapa de zonificación actual de sus resguardos, identificando 
elementos del espacio como viviendas, cuerpos de agua, áreas de cultivos, sitios sagrados, 
entre otros. 

14. Actividad de elaboración de mapa de zonificación futura: Los resguardos indígenas sobre 
cartografía aportada por la corporación, con base en la zonificación actual de los resguardos y 
con la asesoría del grupo de trabajo fueron instruidos en la elaboración del mapa de zonificación 
futura del territorio de los resguardos. 

15. Construcción de acuerdos: Los resguardos entregarán todo el material al ingeniero Juventino el 
15 de diciembre de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
1) Se realizó la concertación de los Planes Parciales “Santa Cruz 1”,  “Santa Cruz 2” y “El Zorro” 
localizados en el municipio de Ibagué y del Plan parcial “Iguaima” ubicado en el municipio del 
Espinal. 
  
De igual manera se inició la concertación de la revisión y ajuste del EOT del municipio de 
Roncesvalles y del EOT del municipio de Piedras; y se concertó la modificación excepcional del 
PBOT del municipio de Purificación. 
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2) Con el objeto de prestar asistencia técnica en el tema de revisión y ajuste de los Planes de 
Ordenamiento Territorial, se realizaron setenta y cinco (75) asesorias individuales por solicitud de los 
siguientes municipios:  
 
Casabianca (7), Lérida (2), Líbano (3), Mariquita  (3) Palocabildo (2), Piedras (4); Santa Isabel (2), 
Armero Guayabal (2),  Roncesvalles (2), Valle de San Juan (2), Natagaima (1), Murillo (2), Chaparral 
(2), Planadas (2), Ataco (1), Guamo (2), Valle de San Juan (1), Alpujarra (2), Alvarado (2), Chaparral 
(2), Prado (1), Fresno (3), Carmen de Apicalá (6), Flandes (2), Falan (2), Venadillo (2), Purificación 
(2), Natagaima (1), Ibagué (3), Purificación (4) y Ortega (3). 
 
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. 
 
 
3) Durante los días 1 al 3 de febrero de 2017 se realizó el taller “Uso de sistemas de información 
geográfico (SIG) como herramienta para la gestión integral del territorio” en el municipio de Coyaima, 
con la participación de funcionarios de la Subdirección de Planeación de Cortolima y de la Alcaldía 
de Coyaima adscritos a la Oficina de Asuntos étnicos y a la Coordinación Agropecuaria, Rural y 
Ecológica – CARE-. También participaron Gobernadores y representantes de tres resguardos 
Indígenas sobre la cuenca del río Meche: Chenche Amayarco, Meche San Cayetano y Tutira 
Bonanza. 
 
El propósito del taller fue brindar insumos técnicos que sirvan para la zonificación ambiental de los 
resguardos indígenas sobre la cuenca del río Meche. El taller es parte del apoyo de PROMAC para 
el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones y comunidades indígenas para realizar de 
manera conjunta un proceso de Ordenamiento Ambiental Territorial. 
 
Adicionalmente, el taller abrió espacios para la concertación de los conceptos de OAT entre los 
participantes y; permitió la revisión y el ajuste de la ruta de trabajo para la zonificación ambiental de 
los resguardos indígenas en la cuenca del río Meche. 
 
Objetivo general 
 
Proporcionar herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para el análisis de contexto 
territorial  
 
Objetivos específicos 
 
• Capacitar en el manejo básico de sistemas de información geográfica (QGIS) como herramienta 

para la zonificación ambiental de los resguardos indígenas sobre la cuenca del río Meche 
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• Fortalecer los conocimientos y conceptos de Ordenamiento Ambiental Territorial entre los 

participantes del taller 
 

• Socializar la experiencia del proceso de Ordenamiento Ambiental Territorial en Norte de 
Santander 

 
• Ajustar la ruta de trabajo para la zonificación de los resguardos indígenas estableciendo 

actividades y responsables. 
                                                                                         
Ruta de nueve pasos para la zonificación ambiental de resguardos indígenas: 

1. Identificar los elementos naturales existentes en el resguardo. A escala detallada y 
referenciación geográfica 
 

2. Evaluar la función de los elementos naturales: los servicios ecosistémicos de estos 
elementos (culturales, regulación, provisión y soporte) 
 

3. Establecer las características de los elementos naturales, con su delimitación 
 

4. Evaluar el papel físico-geográfico que desempeñan, en relación con la cuenca del río Meche 
 

5. Relacionar los elementos naturales con la dinámica existente en la cuenca del río Meche 
 

6. Identificar conflictos ambientales existentes: suelos degradados, acciones de baja 
sostenibilidad ambiental 
 

7. Identificar amenazas naturales y riesgos 
 

8. Recopilar información de fuentes externas: IGAC, PMZS, Inventarios de Fauna y Flora, 
coberturas vegetales 
 

9. Zonificación Ambiental de los resguardos: evaluación de los sistemas productivos, zonas de 
conservación y protección, mapa de sueños del resguardo 

 
 
Evaluación del taller 
 
Los participantes evaluaron positivamente el Taller indicando que cumplió con las expectativas 
personales, aportando nuevo conocimiento de gran importancia y utilidad para realizar un ejercicio 
de Ordenamiento Ambiental Territorial de manera conjunta entre resguardos indígenas, autoridad 
ambiental y entidad territorial. 
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4) Proyecto “Municipios PDET (Programas de desarrollo con enfoque territorial) – CORTOLIMA” 
 
Objetivo general “municipios PDET – CORTOLIMA” 
 
Realizar la zonificación ambiental de los municipios PDET en el departamento del Tolima (Municipios 
de Ataco, Chaparral, Rioblanco y Planadas) a escala 1:25.000 
 
Antecedentes, zonificación ambiental MADS escala 1:100.000 
 
“En el marco del punto 1.1.10 de la Reforma Rural Integral que hace parte de los Acuerdos de Paz 
se busca, mediante la zonificación ambiental, delimitar la frontera agrícola, proteger las áreas de 
especial interés ambiental y generar alternativas equilibradas entre medio ambiente y bienestar y 
buen vivir para la población que colinda o las ocupan” 
 
Lo que busca esta zonificación es la delimitación de la frontera agrícola y permitir actualizar y 
caracterizar el uso del suelo y de ser necesario ampliar el inventario de las áreas que deben tener un 
manejo ambiental especial, tales como:  
 

• Zonas de reserva forestal 
• Zonas de alta biodiversidad 
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• Ecosistemas frágiles y estratégicos 
• Cuencas, páramos y humedales  
• y demás fuentes y recursos hídricos  

 
Objetivos del PDET 

• Bienestar de la población rural 
• Protección de la riqueza plurie ́tnica y multicultural  
• Desarrollo de la economía campesina y otras formas de economía propia 
• Desarrollo e integración de las regiones abandonadas y  golpeadas por el conflicto  

 
• Reconocimiento y promoción de las organizaciones comunitarias 
• Convertir al campo en escenario de reconciliación  

 
Municipios PDET  
 
El departamento del Tolima se encuentra incluido en la unidad supramunicipal Tolima – Cauca (de 
acuerdo a unidades MADT); y hacen parte del PDET los municipios de Ataco, Chaparral, Rioblanco 
y Planadas el cual corresponde aproximadamente al 30% del departamento. 

 
 
 
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. 

 
Se realizó la adición al convenio interadministrativo 627 del 29 de diciembre de 2016 “proyecto piloto 
al ajuste parcial a la zonificación ambiental de los ríos Coello y Totare ;en tiempo de 3 meses  y con  
apoyo financiero de setenta y dos millones quinientos cuarenta y siete mil doscientos ocho pesos 
M/cte ($72.547.208); Tiempo en el cual se ajustó la zonificación ambiental de la cuenca hidrográfica 
de los ríos Coello  y Totare. 
 
 
 

Municipio Área	ha %
Ataco 99386,74 14,38
Chaparral 210536,01 30,45
Rioblanco 204794,40 29,62
Planadas 176595,92 25,54

Total 691313,07 100,00
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- Formulación de Planes de Manejo ambiental de Acuíferos - PMA. 

 
Mediante el radicado de salida número 11268 se solicitó al Ministerio del Interior si se requiere o no 
la certificación de existencia de comunidades étnicas en la zona del acuífero del sur del Tolima. 
mediante oficio de entrada número 9859, MININTERIOR emitió concepto  que no se requiere 
adelantar el proceso de certificación de presencia de comunidades étnicas y por siguiente tampoco 
la consulta previa, ya que no se presenta alguna afectación directa a sujetos colectivos susceptibles 
de derechos constitucionalmente protegidos, se está terminando la estructuración de los Estudios 
Previos para contrato de consultoría para adelantar el Censo de Usuarios de agua subterránea, y la 
fase de aprestamiento del PMA del acuífero del sur del Tolima. 
 
Se suscribió contrato de consultoría número 754 de 2017, cuyo objeto es “Contratar la fase de 
aprestamiento, y la etapa 1 de la fase de diagnóstico del plan de manejo ambiental del acuífero del 
sur del Tolima, en el marco de las evaluaciones regionales del agua (ERA), cumpliendo con lo 
estipulado en la Guía de Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos”. 
 

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

Se consolido la información del censo de usuarios de la quebrada Guacamayas en el municipio de 
Melgar para que sea el insumo base de la reglamentación.  
 
Se consolido toda la información de las labores adelantadas dentro del proceso de la revisión de la 
reglamentación del Rio Venadillo y sus Afluentes, elaborando una propuesta metodológica para la 
distribución, esto se entregó a la Dirección Territorial Norte, ya que según el manual de funciones es 
la DTN la encargada de ejecutar las visitas de evaluación, para hacer el cuadro de distribución final.  
 
Se elaboró un documento en donde se aglutino toda la información recogida y las labores 
adelantadas, para que se allí se parta para la reglamentación del rio Opia. 
 
Por otro lado, conforme al procedimiento dispuesto por CORTOLIMA para la REGLAMENTACIÓN 
DE CORRIENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES Y/0 CUENCAS HIDROGRAFICAS, con Código PR 
RH 002, el proceso de revisión de reglamentaciones o la reglamentación depende funcionalmente de 
varias dependencias según el estado del proceso, de allí que la Subdirección de Planeación y 
Gestión Tecnológica de Cortolima no podrá dar adelantar al 100% la revisión de la reglamentación, 
verbigracia, la reglamentación del Rio Venadillo depende de la Dirección Territorial Norte en este 
punto, toda vez que es esa dependencia la que debe adelantar las visitas de evaluacion para la 
distribución de caudales. 
 

- Formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH. 
 
Se encuentra en proceso la proyección de costos para adicionar el contrato 573 de 2016, con el cual 
se espera completar el censo de usuarios de la Cuenca del Rio Cucuana, para iniciar con las 
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actividades subsiguientes para la formulación del Plan de Ordenación del Recurso Hídrico de la 
Cuenca.  
 
Se finalizó el contrato 573 de 2016, quedando censada al 100% la cuenca hidrográfica del rio 
Cucuana, con un total de 3364 usuarios en la totalidad de la cuenca, de los cuales 3050 
corresponden a usuarios de aguas superficiales, y 314 a usuarios de aguas subterráneas. 
 
Se adiciono el contrato interadministrativo número 372 de 2017, suscrito entre CORTOLIMA y 
CORCUENCAS, cuyo objeto es “Prestar el servicio para realizar la toma de muestras y análisis 
fisicoquímico y microbiológico al recurso hídrico que se encuentra en la jurisdicción del 
departamento del Tolima”, para realizar 2 campañas de monitoreo en época seca y época de lluvias 
sobre la cuenca hidrográfica del Rio Cucuana, en 16 puntos de monitoreo de calidad de aguas 
previamente definidos. Los resultados de los monitoreos serviran como insumo de línea base para la 
fase de diagnóstico del PORH de la cuenca del Rio Cucuana. 
 
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. 

 
En el primer semestre del 2017, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible delimitó un nuevo 
complejo de páramos en jurisdicción del departamento del Tolima: Las Hermosas (Área: 192.092 ha 
- Municipios: los municipios de Miranda (Cauca), Chaparral, Rioblanco (Tolima), Buga, El Cerrito, 
Florida, Palmira y Pradera (Valle del Cauca)) mediante la Resolución No. 211 del 10 de febrero de 
2017, basado en la información entregada por CORTOLIMA. 
 
A la fecha,  el Ministerio no ha entregado los términos de referencia para la formulación de los 
planes de manejo de los Complejos delimitados, de tal manera que fueron adelantadas actividades 
con l CVC, CRQ, CRC y PNN,  con las cuales se comparte los complejos de páramos de Chilí 
Barragán y Las Hermosas, compartiendo experiencias y diseñar estrategias para iniciar los procesos 
que permitan dar cumplimiento a las mencionadas resoluciones, así iniciar el proceso de gradualidad 
que se debe implementar en los Páramos. 
 
Se ha trabajado en varios procesos en los complejos de páramos de Chili Barragán:  
 
Un proceso de declaratoria de área protegida de 12.946 has, en el Páramo de Anaime Chili, con 
jurisdicción en los municipios de Cajamarca, Ibagué, Rovira y Roncesvalles; dentro de este proceso 
fueron realizadas reuniones, con comunidades locales, ONG, instituciones involucradas, visitas 
predio a predio, se construyeron estufas ecoeficientes, con el fin de contribuir al mejoramiento de las 
condiciones sociales de las comunidades; se desarrolló una gira, para conocer experiencias de un 
área protegida, y como iniciar  acciones asociadamente para protegerla y conservarla, al Santuario 
de Flora y Fauna de Otún Quimbaya en el departamento de Risaralda; de igual manera, se firmó una 
Alianza Estratégica entre CORTOLIMA y los actores sociales (Cajamarca, Rovira, Roncesvalles), 
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PROAVES, SEMILLAS DE AGUA y USOCOELLO, con miras  a apoyar tanto el proceso de 
declaratoria, como la formulación e implementación del Plan de Manejo del Parque Natural Regional. 
 
De igual manera, En el marco del grupo de trabajo de páramos, se apoyó a CORTOLIMA en la 
socialización de los avances del proceso de delimitación y propuesta de mecanismo de 
compensación permanente por la provisión de servicios hidrológicos en el marco de una reunión 
sostenida en la CVC en Cali.  Este tipo de encuentros facilitan la socialización del proceso en un 
contexto de trabajo regional liderado por las CARS y nutren los lineamientos frente a la 
implementación de medidas de gestión y conservación con énfasis en mecanismos de PSA a nivel 
de las directrices dadas por el MADS en relación a los complejos de paramos en Colombia. 
 
Dentro del proyecto Páramos: Biodiversidad y Recursos Hídricos Nodo Nevados, que ejecuta el 
IAvH con la Carder, para el Complejo de Páramos de Los Nevados, se desarrollaron las siguientes 
actividades: 
 

• Análisis de Riesgo Climático en las principales cuencas del Nodo (WWF como co-ejecutor 
del proyecto, apoya esta línea en los 7 municipios del Tolima;  Desarrollo de metodología 
ARCA basada en las percepciones de las personas sobre los impactos del cambio climático 
en el territorio. Convenio con la Escuela de Ingeniería de la U. de Antioquia para realizar 
curso corto que facilite la interpretación de resultados del ejercicio ARCA. 

• Diseñar y ejecutar estrategia de comunicación en el Nodo (diseño elaborado con el apoyo 
de  WWF.  Se han ejecutado algunas acciones de la estrategia). 

• Apoyar proceso de ampliación Zona Ramsar (se cumplió esta acción en el mes de marzo a 
través de nueva declaratoria de ampliación)  

• Fortalecimiento del SIRAP EC (relacionamiento con municipios, foros y pactos celebrados) 
• Curso de Viverismo en Páramos Enfocado en Procesos de Restauración Ecológica; con el 

objetivo de Fortalecer las capacidades de los actores locales del proyecto Páramos: 
Biodiversidad y Recursos Hídricos en los Andes del Norte, en propagación de plantas de 
páramo, así como técnicas y temas clave de viverismo, enfocado a la restauración 
ecológica. 

• Curso “Ganadería Sostenible un Reto de Producción en la Alta Montaña” , realizado en 
Murillo y dirigido a productores ganaderos de los municipios del departamento de Tolima con 
territorio en el Páramo Los Nevados. El curso será dictado por la Fundación CIPAV quienes 
cuentan con más de 30 años de experiencia en investigación en ganadería sostenible y su 
objetivo es dar a conocer experiencias exitosas de producción ganadera en alta montaña, 
con elementos de sostenibilidad ambiental y productiva; el curso contó con la participación 
de aproximadamente 30 ganaderos de 8 municipios de los Complejos de páramos Nevados 
y Chilí Barragán. 

• Taller de socialización de herramientas e Instrumentos que pueden aportar a la financiación 
de la gestión de los Páramos, donde fueron abordados diferentes fuentes para la 
financiación de la gestión del páramo en el marco de la legislación actual. 

• Diseño De Un Programa De Monitoreo Para La Gestión De Los Recursos Naturales En El 
Complejo De Páramos Los Nevados 

• Taller sobre Insumos para la estrategia de manejo sostenible de la alta montaña en 
Colombia; el cual tuvo como objetivo Generar insumos, desde la perspectiva de las 
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Corporaciones Autónomas Regionales, para construir herramientas de gestión para el 
manejo de los páramos 

• Taller "Insumos para la transicionalidad de actividades agropecuarias en páramos" 
 

- Formulación, ajuste y/o seguimiento a los planes de manejo de páramos. 
 
Aun cuando se realizaron reiteradas reuniones con las directivas de la Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia gestionando la suscripción de un convenio con el objetivo de iniciar la elaboración de la 
homologación de uso y cobertura del suelo de los tres (3) páramos delimitados por el MADS en 
jurisdicción del Tolima, y la identificación y  establecimiento del régimen de usos para el páramo de 
Chilí Barragán, en el departamento del Tolima; no fue posible llegar a feliz término, dado que la 
Universidad no entregó a tiempo la propuesta a la Corporación, sin embargo se realizaron varios 
talleres 
 

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

 
Cumpliendo con una de las acciones del PARB, se continua con  la elaboración del documento 
síntesis sobre la Biodiversidad presente en el departamento del Tolima; el cual será direccionado 
con información específica sobre la biodiversidad correspondiente a cada una de las territoriales de 
la Corporación, para que estas cuenten con información más detallada de lo que se encuentra en 
esta temática en su jurisdicción 
 
Se finalizó con la elaboración de los indicadores de gestión y de ejecución del Plan de Acción 
Regional en Biodiversidad, cuya finalidad será el seguimiento de cada una de las actividades 
contempladas para el desarrollo del  PARB. 
 
En trabajo conjunto y cumpliendo con una de las acciones del Plan de Acción Regional en 
Biodiversidad, por medio de las mesas técnicas del SIDAP Tolima, se realizaron cinco (5) 
socializaciones sobre la biodiversidad presente en el departamento del Tolima, contando con la 
participación de comunidad, ONG, entes territoriales y sector privado, entre otras. Además con el 
objetivo de dar a conocer la biodiversidad del departamento se realizó una (1) socialización, con 
miras de ver el departamento del Tolima con potencial para la conservación en el marco de la paz y 
el postconflicto en el macizo colombiano. 
 
Se  elaboran indicadores de gestión y ejecución del Plan de Acción regional en Biodiversidad, para 
su debida incorporación.  
 
Cumpliendo con una de las acciones del Plan de Acción Regional en Biodiversidad se elaboraron las 
matrices correspondientes a  la fauna y flora presente en  el Distrito de Conservación de Suelos de 
los Cerros del Norte de Ibagué, el Parque Natural Regional Anime- Chili y El Parque Natural 
Regional We’Pe Wala.  
 
Cumpliendo con una de las acciones del Plan de Acción Regional en Biodiversidad se viene 
adelantando la caracterización de actores  con el fin de promover el fortalecimiento de la capacidad 
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técnica y de gestión de CORTOLIMA y otras entidades del SINA, comunidades y demás 
instituciones relacionadas con el conocimiento y uso de la biodiversidad del departamento del 
Tolima. 
 
CORTOLIMA inicia la implementación del Plan Piloto en Biodiversidad con apoyo del Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, se realizaron tres (3) reuniones,  con el fin de armonizar el 
Plan de Acción Regional en Biodiversidad y el Plan de Biodiversidad Nacional; en donde se 
priorizaran actividades y programas a ejecutar.   
Para dar cumplimiento a las actividades iniciales dirigidas a la implementación del Plan Piloto en 
Biodiversidad, se trabajó en la  priorización de  estrategias y acciones, para ser evaluadas por 
MINAMBIENTE y direccionarlas a los programas de financiación.  
 
Como actividad complementaria a la implementación del Plan Piloto en Biodiversidad, se está 
recopilando información relacionada a las acciones desarrolladas y por desarrollar en temas 
generales de biodiversidad en cada una de las territoriales y de las subdirecciones, esto con el fin de  
tener una  perspectiva de la proyección que tiene CORTOLIMA en temas de biodiversidad, 
enmarcada al cumplimiento de las metas del Plan de Acción de Biodiversidad Nacional.  
 
Se ha venido apoyando en temas de biodiversidad  todos los procesos de declaratoria de nuevas 
áreas protegidas y otros procesos, al igual que en la revisión requerida del componente biótico en 
las áreas protegidas existentes y la elaboración de Valores Objeto de Conservación. 
 

- Revisión, ajuste y formulación de planes de manejo de ecosistemas  humedales. 
 
Se viene trabajando con la Universidad del Tolima la formulación de los planes de manejo ambiental 
de humedales (Ibagué, Cunday, Roncesvalles y Villarica), y una (1) caracterización de fauna y flora 
(Ambalema).  
 
Fueron adoptados 27 planes de manejo ambiental de humedales y se conformó un (1) Comité 
Interinstitucional Humedal Laguna El Silencio (Mariquita), iniciándose igualmente acciones  para 
implementar el plan de manejo ambiental de éste humedal. 
 
De igual manera se firmó el convenio CORTOLIMA - Municipio de Flandes para la caracterización 
del sitio denominado Laguna Yaporogos, con cargo al cual se suscribió contrato con la Universidad 
Nacional de Colombia sede Manizales; en el cual  se han realizado las siguientes actividades:  
1.    Segunda visita de campo. En el desarrollo de esta comisión se adelantaron las siguientes 
actividades: 
 

• Inspección visual de la zona y revisión de los drenajes superficiales existentes. 
 

• Levantamiento topográfico zona húmeda encontrada al momento de la vista.  
 

• Recolección de muestras de suelos mediante sondeos verticales con el propósito de evaluar 
la existencia de diatomeas. 
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• Recolección de muestras de agua para análisis de calidad de la misma. 
 

• Elaboración de sondeos eléctricos verticales SEV, con el propósito de conocer las posibles 
líneas de agua. 

 
2.  Análisis de las muestras recolectadas en el laboratorio de la Universidad. 
 
3.  Análisis de la información topográfica recolectada, generación de índices topográficos. 
 
4.  Análisis de redes de drenaje existentes en campo y en la cartografía base. 
 
5.  Análisis resultados de los Sondeos Eléctricos Verticales por parte del profesional a cargo de la 
temática de hidrogeología. 
 
6.  Escritura de reportes de los diferentes análisis realizados en campo y laboratorio. 
 
Una vez terminada la etapa de análisis de datos y construcción de información base, se procede a 
realizar la construcción del informe final el cual será entregado a la Corporacion en el plazo 
establecido contractualmente, para que sea analizado por el supervisor. Es de resaltar que cualquier 
sugerencia a realizar al documento entregado podrá realizarse en el mes de enero una vez se 
restablezcan las actividades en la Universidad. 
 
Dentro de las reuniones de las cinco mesas Subregionales de Áreas protegidas - SIDAP TOLIMA; se 
desarrolló la socialización de los planes de manejo de los  humedales de cada subregional (Norte, 
Sur, Oriente, Sur Oriente y Centro). 
 

- Evaluación y análisis multitemporal del estado de los bosques en el departamento. 
 
La meta para la presente vigencia es CERO (0). 
 

- 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. 

 
6.1. Predio Los Limones La Universidad del Tolima y CORTOLIMA desarrollaron las siguientes 

actividades en los primeros meses del 2017: 
 

a.   Se realizó la evaluación de los fragmentos para caracterización en los municipios de Alvarado, 
Ambalema, Piedras, Venadillo y Coello en el departamento del Tolima, como modelo para la 
restauración de la vegetación natural del alto Magdalena. En el municipio de Venadillo, Los 
polígonos caracterizados para las zonas de muestreo de Hacienda Tabera y Hacienda la Sonora 
corresponden a la clasificación de bosque fragmentado con vegetación secundaria y bosque 
fragmentado con pastos y cultivos, de acuerdo  a la metodología CORINE LAND COVER adaptada 
para Colombia, estos fueron seleccionados de acuerdo a los requerimientos en tamaño y estructura 
necesarios para permitir el flujo de especies. De acuerdo a la contrastación en campo, los 
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fragmentos que no fueron caracterizados se descartaron por tener un área inferior a la esperada, y la 
mayor parte correspondían a pequeñas áreas discontinuas de bosque de galería y Ripario así como 
potreros empleados para la ganadería, algunos matorrales y pastizales. Para el municipio de 
Alvarado se observan delimitados 16 polígonos delimitados para el municipio de Alvarado, los 
fragmentos seleccionados para la caracterización se escogieron de acuerdo a su tamaño y 
estructura que fueron los más óptimos para los objetivos del proyecto, los fragmentos no 
caracterizados pertenecen a la clasificación de vegetación secundaria o en transición de acuerdo a 
la metodología CORINE LAND COVER adaptada para Colombia, presentando un tamaño inferior al 
requerido para el establecimiento de la metodología de cada fase (flora y fauna). De acuerdo con lo 
anterior los dos fragmentos caracterizados presentan una clasificación de Bosque de galería y 
ripario, con un tamaño y estructura adecuados para los objetivos del proyecto. Cabe resaltar que hay 
mayor información en los dos municipios ya nombrados. Para los municipios de Ambalema los 
fragmentos identificados corresponden a relictos de bosque maduros con árboles grandes cuya copa 
abarca una gran extensión de área, el ingreso a estos predios  ha sido muy restringido por parte de 
los propietarios quienes no están interesados en el desarrollo del proyecto similar a los relictos 
hallados en el corregimiento de Méndez en el municipio de Armero Guayabal; en el municipio de 
piedras se levantaron transeptos de muestreo teniendo en cuenta que los bosques de esta zona 
corresponden a pequeñas manchas de bosques riparios. 
 
b. Se realizó la caracterización de componente de flora en la hacienda Taveras,  La Guaira y la 
Hacienda la sonora  y el componente fauna ha realizado caracterizaciones en la hacienda la Sonora 
y remedición en hacienda taveras. Estos predios son los que más cobertura tiene en cuestión de 
masa boscosa y se ha realizado una breve sensibilización con los actores más cercanos a la zona.  
En cuanto a observación general, dentro del componente de flora, se establecieron en la Hacienda 
tabera dos parcelas y dos transectos, una parcela y un transecto en la hacienda La sonora y dos 
transectos en la hacienda La guaira.  El establecimiento de las parcelas dentro del área del proyecto 
se realizó en forma aleatoria teniendo en cuenta el cubrimiento de los relictos de bosque. Se 
realizaron parcelas permanentes de muestreo de 50x20 m y parcelas de rápido acceso en 
transeptos de  mínimos 50 x 4 m. en cada uno de las áreas de caracterización con individuos de un 
DAP mayor a 2.5cm. En cada ellas se evaluaron variables dasometricas como alturas, diámetros, 
coordenadas espaciales y áreas basales con el objetivo de conocer la estructura y estados de 
desarrollo de cada uno de los relictos evaluados.  Se realizó la evaluación de la estructura total del 
componente flora en cada uno de los ecosistemas evaluados. Haciendo los respectivos perfiles de 
vegetación y los perfiles de estratificación, para verificar su nivel de sucesión.  

 
c.    En cuanto a componente de Flora, el área muestral principalmente en la hacienda Tabera y la 
Sonora demostró comportamientos similares tendiendo a tener un comportamiento de carácter 
homogéneo y poco diverso en cuanto a la riqueza de especies arbóreas. Esto se expresó a través 
del índice de diversidad biológica de Shannon- Weaver y Simpson. Lo que indica que la zona a 
estudiar tiene un componente de sucesional de tipo temprano, es decir, con especies pioneras y de 
sucesión de primer grado. Es de importancia este tipo de sucesión vegetal, ya que identifica el 
fragmento a visiones de estrategias de restauración para conectividad de bosques en intervención 
antrópica.  Se verifico que La guaira es una zona potencial para ser un vector de conectividad de 
riqueza de especies debido a que su índice de biodiversidad es un poco mayor que los demás.   
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d.    En cuanto a componente Fauna se realizó remedición de dos esfuerzos de muestreo.  La 
remedición para el fragmento de bosque de la Hacienda tabera  se instalaros redes de niebla en una 
zona del fragmento por dos días acumulando así 140 horas red y 33 aves capturadas. En cuanto a 
los censos de observación se realizaron dos transectos de aproximadamente 2 km en la que se 
registraron más de 600 individuos de 83 especies. Para el caso escarabajos coprófagos se 
instalaron 10 trampas de caída en un transecto de 300 m. Para el componente de herpetos se 
realizaron dos recorridos nocturnos y dos diurnos en el fragmento de bosque y humedales aledaños. 
En el caso de mamíferos se realizó un recorrido nocturno y uno diurna en busca de individuos y 
rastros. Para la localidad hacienda Tabares los muestreos se realizaron del 16 al 20 de mayo Para 
esta zona solo se realizaron transectos de observación: 2 recorridos para aves, 2 recorridos de 
búsqueda libre para herpetos (1 Diurno y 1 nocturno), búsqueda de rastros en un transecto en el 
bosque ribereño del Río Alvarado. No se instalaron trampas de caída para  escarabajos coprófagos, 
ni redes de niebla debido al ancho de los fragmentos. : 

  
e.   Dentro del componente social, se llevaron a cabo talleres de sensibilización en los municipios de 
Venadillo, Alvarado e Ibagué dirigido a los propietarios de los predios, habitantes del área de 
influencia directa del bosque los limones y a las principales autoridades del orden municipal donde 
se mostraron los resultados de la información obtenida en campo. 

 
6.2  Plan General de Ordenación Forestal PGOF:   
 
Se priorizó la actualización de la UOF VI denominada Icononzo – Villarrica, por ser una unidad de 
ordenación estratégica en Biodiversidad, conservación y posibles endemismos, donde es factible 
desarrollar la ruta declaratoria de áreas protegidas en los bosques de Galilea, en este caso las Fase 
I y II, preparación y aprestamiento respectivamente. 
 
Mediante contrato con la Universidad del Tolima se desarrolla tanto la consolidación de las Fases  I y 
II de la Ruta Metodológica para la declaratoria de Áreas Protegidas del Bosque de Galilea, como la 
actualización  de la Unidad de Ordenación Forestal VI que corresponde al Bosque de Galilea; a la 
fecha se han realizado las siguientes actividades: 
 
Participación en la Socialización del proyecto mediante participación desde la UT en mesa 
ciudadana sobre el tema del bosque de Galilea en el municipio de Dolores  

• Selección, evaluación e integración de información básica y temática  
• Evaluación del Componente Socioeconómico 
•  Revisión cartográfica y definición de veredas y núcleos veredales para el desarrollo de las 

actividades del componente socio-económico  
• Compilación y procesamiento de la información obtenida de los componentes de evaluación 

de Diversidad Florística, Faunística, Socioeconómica y Sistemas de Información Geográfica 
• Salida de campo de reconocimiento para identificación de localidades de muestreo 

 
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). 
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Se realizó el seguimiento y evaluación a los PSMV de 44 municipios; faltando los municipios de 
Mariquita, Lérida y Suárez; no obstante, en el mes de enero del presente año se entregaron los 
conceptos técnicos de los municipios faltantes; se hizo evaluación de PSMV de municipios que a la 
fecha aún no se les ha aprobado, por falencias en los documentos. Es importante aclarar que 
también se incluyó las PTAR, de los expedientes que tienen incluida la misma en el PSMV, y 
también se hizo el monitoreo a todas las PTAR del departamento.   
 
Los PSMV no aprobados a la fecha son los siguientes: Cajamarca, Palocabildo, Planadas, Prado y 
San Luis. 
 

No. Municipios E.S.P. Población 
(Habitantes) Municipios con PSMV Aprobado Municipios con PSMV en 

seguimiento 
1 ALPUJARRA Alcaldía Municipal 1,864 Resolución 1641 del 29 de junio de 2010 EN SEGUIMIENTO 

2 
ALVARADO Alcaldía Municipal 3,389 Resolución 1364 del 3 de Septiembre de 

2008 

EN SEGUIMIENTO: Res. 1239 
del 19 de mayo de 2015; se 
inicia un proceso sancionatorio 

3 AMBALEMA Oficina de Servicios Públicos  5,172 Resolución No. 666 del 26 de febrero de 
2010 EN SEGUIMIENTO 

4 ANZOATEGUI Alcaldía Municipal 2,112 Resolución No. 1796 del 24 de julio de 
2009 EN SEGUIMIENTO 

5 ARMERO GUAYABAL Oficina de Servicios Públicos  8,376  Resolución 3320 del 06 de diciembre de 
2013 RES SANCION DIC 2009 

6 
ATACO Alcaldía Municipal 5,262 Resolución 1333 del 29 de Agosto de 2008 

EN SEGUIMIENTO: Res. 760 
del 1 de abril de 2015; se hace 
un requerimiento y se inicia 
sancionatorio 

7 CAJAMARCA Colpi   E.S.P.  9,996 NO INICIO PROCESO 
SANCIONATORIO 

8 CARMEN DE APICALA Daguas de Apicalá E.S.P  6,898 Resolución No. 1794 del 24 de julio de 
2009 EN SEGUIMIENTO 

9 CASABIANCA Alcaldía Municipal  1,461 Resolución No. 2734 del 22 de agosto de 
2017 RES 364 SANCION FEB 2010 

10 CHAPARRAL Empchaparral E.S.P  26,716  Resolución No. 1026 del 22 de abril de 
2015 EN SEGUIMIENTO 

11 
COELLO Empresa Servicios Públicos de 

Coello E.S.P 1,892 Resolución No. 2113 del 24 de mayo de 
2011 

EN SEGUIMIENTO: Res. 1237 
del 19 de mayo de 2015; se 
inicia un proceso sancionatorio 

12 COYAIMA Alcaldía Municipal  4,816 Resolución No. 1282 del 22 de Agosto de 
2008 EN SEGUIMIENTO 

13 CUNDAY Alcaldía Municipal  2,263 Resolución No. 1214 del 21 de Enero de 
2009 EN SEGUIMIENTO 

14 DOLORES Empresa de Servicios Públicos 
de Dolores 3,231 Resolución 3193 del 04 de diciembre de 

2013 RES 165 SANCION  ENE 10 

15 ESPINAL E.A.A.A  E.S.P 58,444 Resolución 1753 del 29 de julio de 2013 EN SEGUIMIENTO 

16 FALAN Alcaldía Municipal 1,646 Resolución No.1607 del 21 de Junio de 
2010 EN SEGUIMIENTO 

17 FLANDES Espufland E.S.P 25,163 Resolución No.1642 deL 21 de Junio de 
2010 EN SEGUIMIENTO 

18 FRESNO Corfresnos E.S.P 14,891 Resolución No. 2557 del 16 de octubre de 
2009 EN SEGUIMIENTO 

19 GUAMO Espag E.S.P 16,724 Resolución No. 1795 del 24 de julio de 
2009 EN SEGUIMIENTO 

20 HERVEO Alcaldía Municipal 2,044 Resolución No. 1420 del 25 de mayo de 
2010 EN SEGUIMIENTO 

21 HONDA Emprehon E.S.P 23,800 Resolución No. 1382 del 8 de Septiembre 
de 2008 EN SEGUIMIENTO 

22 
IBAGUE RURAL Alcaldía Municipal  30,582 

Resolución No. 2159 del 24 de Noviembre 
de 2008, ACLARACION RES 446 FEB 

2010 
EN SEGUIMIENTO 

23 IBAGUE URBANO - Ibal S.A .E.S.P Oficial  528,233 Resoluciones Nos. 3351 del 15 de EN SEGUIMIENTO 
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No. Municipios E.S.P. Población 
(Habitantes) Municipios con PSMV Aprobado Municipios con PSMV en 

seguimiento 
IBAL diciembre de 2009 y 446 del 16 de febrero 

de 2010 

24 ICONONZO Alcaldía Municipal 3,439 Resolución No. 1797 del 24 de julio de 
2009 EN SEGUIMIENTO 

25 LERIDA Empolerida E.S.P 14,188 Resolución No.1422 del 15 de Septiembre 
de 2008 EN SEGUIMIENTO 

26 LIBANO Emser E.S.P 25,083 Resolución No 1849 del 24 de Octubre de 
2008 EN SEGUIMIENTO 

27 
MARIQUITA Espuma E.S.P  24,279 Resolución No. 5802 el 22 de diciembre de 

2011 
EN SEGUIMIENTO: Res. 1389 
del 9 de junio de 2015; se inicia 
un proceso sancionatorio 

28 
MELGAR Alcaldía Municipal  30,070 Resolución 1383 del 8 de Septiembre de 

2008 
EN SEGUIMIENTO: Res. 1229 
del 19 de mayo de 2015; se 
inicia un proceso sancionatorio 

29 MURILLO Alcaldía Municipal  1,486 Resolución Nº 857 del 10 de abril de 2015 RES 53 SANCION ENE 2010 

30 
NATAGAIMA Empresa Municipal de 

Natagaima E.S.P 15,124 Resolución No. 5572 del 12 de diciembre 
de 2011 

EN SEGUIMIENTO: Res. 1147 
del 6 de mayo de 2015; se 
inicia un proceso sancionatorio 

31 ORTEGA Emportega E.S.P  8,122 Resolución 2094 del 21 de Noviembre de 
2008 EN SEGUIMIENTO 

32 PALOCABILDO Alcaldía Municipal  2,849 NO RES 2760 SANCION NOV 
2009 

33 
PIEDRAS Alcaldía Municipal  1,781 Resolución No 1283 del 22 de Agosto de 

2008 
EN SEGUIMIENTO: Res. 1161 

del 6 de mayo de 2015; se 
inicia un proceso sancionatorio 

34 PLANADAS Alcaldía Municipal  7,645 NO RES 2759 SANCION NOV20 
09 

35 PRADO Alcaldía Municipal  3,248 NO RES 2513 SANCION DIC 2009 
36 PURIFICACION Purifica E.S.P  17,847 Resolución 2228 agosto 04/2010 EN SEGUIMIENTO 

37 RIOBLANCO Alcaldía Municipal  4,687 Resolución No 1283 del 22 de Agosto de 
2008 EN SEGUIMIENTO 

38 
RONCESVALLES Espron E.S.P 1,458 Resolución 1638 de Junio 21 de 2010 

EN SEGUIMIENTO: Res. 528 
del 18 de marzo de 2015; se 
inicia un proceso sancionatorio 

39 ROVIRA Emspurovira E.S.P.  9,922 Resolución No 1850 del 24 de Octubre de 
2008 EN SEGUIMIENTO 

40 
SALDAÑA Alcaldía Municipal  8,639 

Resolución 1597 de junio 16 de 2010 

EN SEGUIMIENTO: Res. 1186 
del 6 de mayo de 2015; se 
inicia un proceso sancionatorio 

41 SAN ANTONIO Alcaldía Municipal  4,206 Res. 2367 del 23 de sep/2014 EN SEGUIMIENTO 
42 SAN LUIS Alcaldía Municipal  3,705 NO RES 2756 SANCION NOV/09 

43 
SANTA ISABEL Alcaldía Municipal  2,284 Resolución No 1200 de 12 de Agosto de 

2008 

EN SEGUIMIENTO: Res. 1137 
del 6 de mayo de 2015; se 
inicia un proceso sancionatorio 

44 SUAREZ Alcaldía Municipal  2,173 Resolución No. 1663 del 13 de julio de 
2009 EN SEGUIMIENTO 

45 
VALLE DE SAN JUAN Alcaldía Municipal  2,930 Resolución No. 1592 del 15 de Junio de 

2010 
EN SEGUIMIENTO: Res. 1118 
del 6 de mayo de 2015; se 
inicia un proceso sancionatorio 

46 VENADILLO Empresa de Servicios Públicos 
de Venadillo E.S.P 14,368 Resolución No 691 de 14 de Mayo de 2008 EN SEGUIMIENTO 

47 
VILLAHERMOSA Alcaldía Municipal  3,690 Resolución 2952 noviembre 18 de 2009 

EN SEGUIMIENTO: Res. 1264 
del 20 de mayo de 2015; se 
inicia un proceso sancionatorio 

48 VILLARRICA Alcaldía Municipal  2,180 Resolución No. 3542 de diciembre 23 de 
2009 EN SEGUIMIENTO 

  TOTAL   1,000,378 Sí=43/No=5   
 
 

- Seguimiento al programa de aprovechamiento de los PGIRS. 
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En cuanto al seguimiento de los PGIRS; a la fecha 32 municipios han adoptado la actualización 
mediante Decreto o Resolución la actualización, dando cumplimiento al Decreto 2981/2013 y a la 
Resolución 754 del 2015. 
 
 
No. Municipio Requerimiento  

1 Alpujarra Adoptado por Decreto 122 del 22 de diciembre de 2015 
2 Alvarado DECRETO DE ADOPCION No. 129 del 27 DE MAYO DE 2016 
3 Ambalema NO LO HA ACTUALIZADO 
4 Anzoátegui DECRETO DE ADOPCION No. 059 del 15-dic de 2015 
5 Armero Guay. Adoptado por Decreto 94 de Dic10 de 2015 
6 Ataco NO LO HA ACTUALIZADO 
7 Cajamarca NO LO HA ACTUALIZADO 
8 Carmen de Apicalá Decreto 076 de Jul-15 de 2016 
9 Casabianca  Decreto 055 de Dic-17 de 2015 

10 Chaparral Decreto 080 de Sep-20 de 2016. 
11 Coello Decreto 61 del 1-12-2015 
12 Coyaima NO LO HA ACTUALIZADO 
13 Cunday DECRETO 66 DEL 29 AGOSTO/2016 
14 Dolores NO LO HA ACTUALIZADO 
15 Espinal Decreto 300 de Dic18 de 2015.  
16 Fálan ADOPTADO POR DECRETO 077 DEL 19 DE DIC/2015 
17 Flandes Decreto 58 del 11 de julio de 2016  
18 Fresno ADOPTADO POR DECRETO 120 DEL 15 DIC/2015. 
19 Guamo ADOPTO POR DECRETO 62 DEL 28/ABRIL/2016 
20 Herveo NO LO HA ACTUALIZADO 
21 Honda DECRETO 165 del 18-12-2015. ADOPCION 
22 Ibagué ADOPTADO POR DECRETO 1000-0931-18-dic-2015 
23 Icononzo ADOPTADO POR DECRETO 027 DE mayo 12/2017.  
24 Lérida ADOPTADO POR DECRETO 183 DE JULIO 22/2016.  
25 Líbano ADOPTADO POR DECRETO 136 DE DIC.11/2015.  
26 Mariquita ADOPTADO POR DECRETO 181 DEL 11 DE NOV. DE 2015. 
27 Melgar Adoptado por Decreto 0164 del 17 de diciembre de 2015. 
28 Murillo Adoptado por Decreto 040 del 15 de diciembre de 2015. 
29 Natagaima NO LO HA ACTUALIZADO 
30 Ortega Adoptado por Decreto 153 del 03-nov-2016. Evaluar rad. 209/17 
31 Palocabildo NO LO HA ACTUALIZADO 
32 Piedras Adoptado por Decreto 098 del 22-jul-2016 
33 Planadas NO LO HA ACTUALIZADO 
34 Prado NO LO HA ACTUALIZADO 
35 Purificación Adoptado mediante Resolución 392 del 14 de julio de 2015.  
36 Rioblanco Adoptado por Decreto 054-dic-19-2015,  
37 Roncesvalles Adoptado por Decreto 059-nov-18-2015 
38 Rovira Adoptado por Res. 024-feb-14-2017 
39 Saldaña NO LO HA ACTUALIZADO 
40 San Antonio Adoptó por Decreto 043 del 7 de abril de 2017 
41 San Luis Adoptó Decreto 089 del 29de DICIEMBRE de 2016.  
42 Santa Isabel NO LO HA ACTUALIZADO 
43 Suárez NO LO HA ACTUALIZADO 
44 Valle de san Juan NO LO HA ACTUALIZADO 
45 Venadillo Decreto 271 del 30 de dic de 2016 
46 Villahermosa Decreto 038 del 3 de diciembre de 2015 
47 Villarrica NO LO HA ACTUALIZADO 
 
 
 
Proyecto No. 5.5 Diseño paisajístico del sistema de espacio publico (Consolidación del Plan 
de Silvicultura Urbana en municipios del Departamento). 
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- 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. 

 
Resumen principales acciones desarrolladas en el proyecto:  
 
Contrato 572 de 2013. Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para realizar la primera 
fase del censo del arbolado urbano y plan maestro de silvicultura para la ciudad de Ibagué. 
Comunas 10, 11, 12 y 13.  
Valor: $593.244.304.  
Contratista: Corporación San Jorge, CEMEX, Concesionaria San Rafael, Cortolima.  
Ejecutor: Corporación San Jorge.    
 
Contrato 672 de 2014. Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para realizar la segunda 
fase del censo del arbolado urbano y plan maestro de silvicultura para la ciudad de Ibagué. 
Comunas 1, 2, 3 y 4.  
Valor: $529.100.000.  
Contratista: Universidad del Tolima, Corporación San Jorge, CEMEX, Concesionaria San Rafael,  
Ejecutor: Corporación San Jorge. 
Convenio 663 de 2016 (Alcaldía) /Contrato 056 de 2016 (Cortolima). Aunar esfuerzos técnicos, 
económicos y humanos para realizar la tercera fase del censo del arbolado urbano y plan maestro 
de silvicultura para la ciudad de Ibagué. Comunas 6, 7, 8 y 9.  
Valor: $578.144.148.26  
Contratista: Alcaldía de Ibagué, Cortolima, Corporación San Jorge,  
Ejecutor: Corporación San Jorge. 
 
 
OBSERVACIONES: En la vigencia 2017, se terminó la tercera fase de captura de datos de campo 
(en tres fases) y la entrega de los planes de manejo para las cinco comunas. 
 
En la vigencia 2018, se tiene proyectado realizar la socialización a la comunidad de ésta tercera 
fase, como también, la entrega de los documentos (físico) de las Planes de Manejo a líderes de cada 
comuna.   
 
También se iniciará la homogenización (corrección) de la base de datos de las tres fases, en 
concurso con pasantes de la facultad de ingeniería forestal de la Universidad del Tolima. Y 
coordinados por un profesional universitario (ingeniero forestal), con recursos cofinanciados por la 
empresa privada (Enertolima)  
 
Igualmente, se contratará con la empresa privada la elaboración del Documento Plan Maestro de 
Silvicultura para la ciudad de Ibagué.   
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LÍNEA ESTRATÉGICA 6: EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL 
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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 suscribe convenio entre la Gobernación del Tolima - Secretaria de Educación Departamental –
SED, Secretaria  de Ambiente y Gestión del Riesgo SAGER y la Corporación Autónoma Regional 
del Tolima CORTOLIMA donde se asesoran y formulan 56 Proyectos Educativos Ambientales – 
PRAE. En donde se avanza en la primera fase de cuatro de formulación de PRAE 
Conceptualización en las siguientes instituciones educativas.  
 

 
  

- Implementación de Proyectos Ambientales Escolares  (PRAE). 
 
Implementación de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) en 6 Instituciones Educativas de los 
municipios de del departamento del Tolima. 
 

No. MUNICIPIO  INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRAE 

1 Natagaima I. E.  Francisco José de Caldas  

 La educación ambiental: Una estrategia para mitigar la alteración 
de la calidad y cantidad de agua de la quebrada Naturco en 
Natagaima Tolima. 

2 Líbano I.E. JORGE ELIECER GAITAN AYALA Formación en valores y saberes ambientales 
3 Honda I. E.T. Juan Manuel Rudas Por una cultura Ambiental en nuestra institución y su entorno 
4 Honda I. E.  Luis Carlos Galán Sarmiento Sembrando futuro para  que nuestro planeta vuelva a sonreír  

5 Honda I. E. Alfonso Palacios Rudas 

Cofradistas comprometidos con los bosques naturales nativos de 
las riveras de quebrada seca en el barrio Nuñez Pedroso 
municipio de Honda Tolima. 

6 Honda I.E. General Santander 

Construcción de una cultura ambiental afianzando estados de 
conciencia y sentido de pertenencia frente al comportamiento 
ambiental en el estudiante santanderino 
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Se  inicia  implementación de Proyectos Ambientales Escolares PRAE en 10 Instituciones 
Educativas del departamento  
  

MUNICIPIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRAE 

Planadas – Gaitania Antonio Nariño MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO 

Ortega Puente Cucuana CUCUANUNOS EN BUSCA DE UNA CULTURA AMBIENTAL PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Coyaima Coyarco 
FORMACIÓN EN VALORES AMBIENTALES PARA TRANSFORMAR LA 
CULTURA DEL USO INADECUADO DEL AGUA EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA COYARCÓ DEL MUNICIPIO DE COYAIMA - TOLIMA 

Prado Isla del Sol 

EN BUSCA DE UNA CULTURA DE AMOR, CONSERVACIÓN, 
REUTILIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA REPRESA DARIO 

HECHANDIA CON FORTALECIMIENTO EN COMPETENCIAS 
CIUDADANAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS. 

Espinal San Isidoro SAN ISIDORO S.O.S-TENIBLE DESDE LA RESIGNIFICACIÓN DE LA 
CULTURA      AMBIENTAL. 

Icononzo 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 

Chaparral Nuestra señora del rosario 
“NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, NAVEGANDO EN UNA ALTERNATIVA 

PARA LA  RECOLECCION, MANEJO Y  USO ADECUADO DE AGUAS 
LLUVIAS 

Líbano Santa teresa SANTA TERRESA PARAISO AMIGABLE CON EL AMBIENTE 
 

Líbano Isidro Parra QUIEN NOS AYUDE NOS SALVARÁ 

Armero - Guayabal I.E Técnica Jiménez de Quesada 
S.O.S NATURAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JIMÉNEZ DE 

QUESADA DE ARMERO GUAYABAL TOLIMA. 
 

 
 

- 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 reactivación, capacitación y formulación del plan de acción de los CIDEAS en los 46 
municipios para potencializar la Educación Ambiental en los territorios. 
 
 En donde se realizaron: 
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                CIDEA MUNICIPIO ALVARADO                     CIDEA MUNICIPIO DE COELLO  
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CIDEA MUNICIPIO LERIDA JORNADA DE LIMPIEZA   CIDEA MUNICIPIO ARMERO – GUAYABAL  
                   
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 y un cierre de actividades del presente 
año. De acuerdo al plan de acción 2016 – 2019 se ejecutó las actividades del componente “Gestión 
del Riesgo”, teniendo como objetivo: Fortalecimiento interinstitucional en el conocimiento y reducción 
del riesgo de las inundaciones en los barrios Santofimio y Dos Quebradas (comuna 12). Para ello se 
realizan las siguientes acciones: 
 

• Diagnóstico de la zona:  
 

- Secretaria de Planeación Municipal – Plan de Ordenamiento Territorial POT 
- Prevención de desastre del municipio de Ibagué GPAD – Mapas de Zonificación de la zona  
- Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA  (Resultados de los Estudios de 

Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo de la Cuenca del Río Combeima) 
- Corporación San Jorge (“Fortalecimiento a los Procesos de Educación Ambiental en el 

Municipio de Ibagué. Una Apuesta por la Formación Ciudadana” ejecutada mediante el 
convenio N° 1018 de 2016 entre la Secretaria de Educación Municipal y Corporación San 
Jorge) 

- Socialización Metodología “Planes Escolares de Gestión del Riesgo – PEGR (Cruz Roja, 
Defensa Civil y GPAD) 

 
• Población beneficiaria:  

 
- Sistema educativo formal  (I.E. Guillermo Angulo Gómez, I.E. José Antonio Ricaurte e I.E. 

José Celestino Mutis) 
- Población afectada (fenómenos naturales) 
- Comunidad en general  
- Líderes comunitarios 
- Educación Superior 
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• Fortalecimiento a los Planes Escolares de Gestión del Riesgo – PEGR de la comuna 
12  

 
BENEFICIARIOS TEMÁTICA TOTAL PARTICIPANTES  

 
 
 

I.E. José Celestino Mutis 
I.E. Guillermo Angulo Gómez 

I.E. José Antonio Ricaurte  

CAPACITACIÓN NORMATIVIDAD, CONCEPTOS BÁSICOS Y 
PRESENTACIÓN METOLOGÍA  

CONCERTACIÓN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
 
 
 

MÁS DE 2000 ESTUDIANTES 
/DIRECTICAS/DOCENTES 

CAPACITACIÓN PRIMEROS AUXILIOS 
 CAPACITACIÓN INCENDIOS 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

 
• Otras Actividades:  

 
• Orientación constante para la elaboración de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo – 

PEGR en las instituciones educativas de la comuna 12 por parte de la Cruz Roja, Defensa 
Civil y GPAD  

• Planeación y elaboración de ficha de encuesta para prueba piloto en 5 escuelas de la zona 
rural de la ciudad de Ibagué:  

- Institución educativa Técnico Ambiental Combeima – sede 4 - Escuela El Salto 
- Institución educativa Tapias – Sede 5 - Escuela La Cabaña  
- Institución educativa Laureles – Sede 6 - Escuela Dantas Las Pavas  
- Institución educativa Nueva Esperanza – Sede 2 - Escuela Nueva Esperanza  
- Institución educativa San Juan de la China – Sede 5 - Escuela China Alta – Alto San 

Rumaldo 
• Elaboración mapa de amenazas de las instituciones educativas – prueba piloto – 

georreferenciación  
• Gestión ante el sector privado y público para la donación de Kits de Primeros Auxilios para 

las instituciones educativas de la comuna 12. 
• Comisión visita instituciones y/o actores quienes no han presentado mayor interés en el 

Cidea Ibagué 
• Apoyo jornadas de sensibilización y capacitación (Cañón del Combeima, ferias ambientales, 

etc.) 
• Socialización ante el Cidea Ibagué del componente ambiental de licencias y permisos 

ambientales del sector público y privado. 
 
 
 



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2017  205 
 

   
      Reunión CIDEA Ibagué                                              Simulacro I.E Guillermo Angulo Gómez                                                              
 
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 8 plenarias con las instituciones y 12 comisiones 
técnicas con el aporte de cada una de los actores que integran el CIDEA Departamental, donde se 
trabajan las siguientes temáticas: 
 

ü Evaluación de actividades plan de acción 2016 -2017 
ü Proyección plan de acción 2018 – 2019 

 
                                                 Reunión CIDEA departamental SAGER 
 

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

 
Se realiza la formulación e implementación de 10 Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 
PROCEDA en los municipios de Alvarado, Armero Guayabal, Casabianca, Santa Isabel, Villa 
Hermosa, Ambalema, Falan, Ibagué (2) y Venadillo. 
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MUNICIPIO VEREDA  NOMBRE PROCEDA 

ARMERO GUAYABAL  BARRIO MINUTO DE DIOS  MANEJO AGROAMBIENTAL HUERTAS CASERAS Y BIOFABRICAS 
ALVARADO VERACRUZ Y TOTARITO MANEJO AGROAMBIENTAL HUERTAS CASERAS Y BIOFABRICAS 

CASABIANCA  LA MEJORA  MANEJO AGROAMBIENTAL HUERTAS CASERAS Y BIOFABRICAS 
SANTA IABEL  CHIQUITA MANEJO AGROAMBIENTAL HUERTAS CASERAS Y BIOFABRICAS 

VILLAHERMOSA LA ESMERALDA  MANEJO AGROAMBIENTAL HUERTAS CASERAS Y BIOFABRICAS 
VENADILLO LA SIERRITA  VIVERO COMUNITARIO, REFORESTACIÓN QUEBRADA 
AMBALEMA  CHORRILLO  EMBELLECIMIENTO DE PARQUE  Y CASETA COMUNITARIA 

   

IBAGUE BARRIO JARDIN SANTANDER  AISLAMIENTO QUEBRADA HATO DE LA VIRGEN Y EMBELLECIMIENTO 
PARQUES 

FALAN  PIRZAS  MANEJO AGROAMBIENTAL HUERTAS CASERAS Y BIOFABRICAS 

IBAGUÉ                   LAURELES LIBRE DE CONTAMINADION AMBIENTAL PORQUE UNIDOS SOMOS 
MAS  
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Municipio Ambalema  Vereda Chorrillo                          Municipio Villahermosa  Vereda La Esmeralda 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipio de Ibagué Barrio Jardín Santander                   Municipio de Alvarado Vereda Veracruz 
 

- Formación de  promotores y gestores ambientales. 
 
Para la formación de promotores y gestores ambientales se consolida el programa de Patrullero 
Ambiental 2017 de las instituciones educativas del municipio de Ibagué, donde se están formando 65 
promotores ambientales en donde Instituciones Educativas Participantes: 
 
Públicas: 

- Técnico Alfonso Palacios Rudas 
- Técnica Musical Amina Melendro De Pulecio      
- Antonio Nariño 
- Antonio Reyes Umaña 
- Carlos Lleras Restrepo 
- Celmira Huertas 
- Ciudad Arkala 
- Técnico Ambiental Combeima 
- Darío Echandia Olaya 
- El Jardín 
- Escuela Normal Superior De Ibagué 
- Fernando Villalobos Arango 
- Fe Y Alegría 
- German Pardo García 
- Ismael Santofimio Trujillo 
- Joaquín Paris 
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- José Celestino Mutis 
- José Joaquín Flórez Hernández 
- Leónidas Rubio Villegas 
- La Sagrada Familia 
- Luis Carlos Galán Sarmiento 
- Mariano Melendro 
- Miguel De Cervantes Saavedra 
- Modelia 
- Liceo Nacional 
- Nelsy García Ocampo 
- Niño Jesús De Praga 
- Nuestra Señora De Fatima   
- Raíces Del Futuro 
- Santiago Vila Escobar 
- San Francisco 
- San Simón 
- Santa Teresa De Jesús 

 
Privados: 

- Bicentenario Fe Y Alegría 
- Colegio Jiménez De Cisneros 
- Colegio Militar Inocencio Chinca 
- Colegio Tolimense 
- Liceo Infantil La Salle 
- Colegio Carlos J. Huelgos 
- Jardín Infantil María Montessori 
- Paideia School 
- Colegio Ingles 

                           
CAPACITACIONES  FORMACION DE PATRULLEROS AMBIENTALES 

No. TEMA/ACTIVIDAD LUGAR No. DE ASISTENTES 
1 “Código de Ética Ambiental” CORTOLIMA  60 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

“Manejo Adecuado de Residuos 
Peligrosos” 

- Institución Educativa Ciudad Arkala 
- Institución Educativa Alberto Santofimio 

Trujillo 
- Institución Educativa Raíces del Futuro 
- Institución Educativa Fe y Alegría 
- Institución Educativa Fernando Villalobos 
- Colegio La Presentación 
- Liceo Infantil La Salle  
- Colegio Cisneros 
- Institución Educativa Escuela Normal 

Superior de Ibagué 
- Institución Educativa Joaquín París 

 
 
 
 
 

571 

3 Capacitación sobre “Gestión del 
Riesgo” y “Planes Escolares de 

Gestión del Riesgo – PEGR” 

Auditorio Cortolima 60 

4 Taller "Saberes Ambientales" Parque de la Vida Cortolima 55 
5  “Mascota Lombriz Roja 

Californiana” 
Auditorio Cortolima 50 

6 Metodología WET “Agua y 
Educación” 

 
 
 

36 

7 Gobernanza Forestal del 33  
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CAPACITACIONES  FORMACION DE PATRULLEROS AMBIENTALES 
No. TEMA/ACTIVIDAD LUGAR No. DE ASISTENTES 

Departamento del Tolima  
 

Auditorio Cortolima 
8 Importancia de la Ecología  12 

TOTAL: 877 
 

 

Capacitación en Código de Ética Ambiental                              Capacitación en Manejo Adecuado de Residuos Peligrosos 
 

PATRULLERO AMBIENTAL  
EVENTOS 

No. TEMA/ACTIVIDAD LUGAR No. DE ASISTENTES 
1 Socialización “Diagnóstico Socio ambiental” Auditorio Instituto Colombiano 

Agropecuario ICA 
36 

2 Celebración del “Día Mundial del Agua” Corregimiento de Villa Restrepo 
– Ibagué 

130 

3 Socialización “Lineamientos Programa Patrullero Ambiental” Institución Educativa Joaquín 
París 

150 

4 Posesión Gobierno Escolar Institución Educativa Santa 
Teresa de Jesús 

350 

5 Celebración “Día Mundial de la Tierra” Institución Educativa San 
Francisco sede La Tigrera 

150  

TOTAL: 816 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 Día de la Tierra Vereda San Francisco              	 Día del Agua Corregimiento Villa Restrepo  
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Fomento y apoyo para contribuir con la formación de grupos ambientales participativos en la gestión 
ambiental con la estrategia ludico-pedagogica "DOÑA AMBIENTE” en el departamento del Tolima: 
total asistentes a eventos y capacitaciones de sensibilización ambiental 45282  en los siguientes 
temas:      
- Manejo de residuos solidos 
- Cuidado de fuentes Hidricas  
- Sensibilizacion de residuos de postconsumo 
- Separacion en la fuente y reciclaje  
- Conservacion de los recursos naturales  

 
-Orientación y elaboración de cinco (5) pesebres ecologicos ante las solicitudes realizadas por la 
Junta de Acción Comunal - JAC del barrio La Francia, la Asociación del Acueducto del barrio 
Granada - ASOGRANADA, y Cerro Pan de Azucar de la ciudad de Ibagué, La Junta de Acción 
Comunal - JAC del corregimiento de Veracruz en el municipio de Alvarado y la Junta de Acción 
Comunal - JAC y la Asociación de Productores y Comercializadores Agropecuarios de Riomanso en 
el municipio de Rovira con la participación directa de 155 personas entre los diferentes grupos 
poblacionales, Se calcula que más 1800 habitantes de estos sectores fueron benefiados en la 
temporada navideña. 
 
- Fortalecieron a grupos ambientales participativos como los estudiantes de Primaria y comunidad 
educativa en general en la vereda la Virginia del municipio de Prado, los hijos de funcionarios y 
contratistas de la corporación beneficiados de las vacaciones ecológicas y acompañamiento de 
evaluación de pesebres ecológicos en entidades privadas y públicas de la ciudad de Ibagué, cuyas 
acciones estuvieron orientadas por la estrategia lúdico pedagógica, para una estimación de 450 
personas intervenidas.  
   
CAPACITACIONES Y JORNADAS AMBIENTALES 

  PROMOTORES AMBIENTALES  
No. TEMA/ACTIVIDAD LUGAR No. DE ASISTENTES 
1  

 
“Manejo Adecuado de Residuos Peligros” 

Institución Educativa 
Ciudad Luz 

41 

2 Institución Educativa 
Jardín 

60 

3 “Manejo Adecuado de Residuos Sólidos” Hogar Infantil Picardías 32 
4 “Importancia de la Educación Ambiental” Centro de Formación 

de Industria y la 
Construcción – Sena 

Regional Tolima 

56 

5 “Manejo Adecuado de Residuos Sólidos” Salón CENI – Sector 
Arkacentro 

200 

6 Capacitación “Manejo Adecuado de Residuos Sólidos” Institución Educativa 
Vereda La Leona – 
Cajamarca Tolima   

55 

7 
 

Capacitación y sensibilización “Caza Y Pesca Ilegal” Juntas, Villa Restrepo y 
Pastales – Ibagué 

Tolima 

144 

8 Capacitación “Manejo Adecuado de Residuos Sólidos” Institución Educativa 
Exalumnas de la 

Presentación.   

68 

9  
 
 
 

Capacitación “Manejo Adecuado de Residuos Sólidos” 

Zonas Territoriales de 
Capacitación - Vereda 

El Oso – Planadas 
(Tol.) 

14 

10 Escuela Luís F. Pinto 29 
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  PROMOTORES AMBIENTALES  
No. TEMA/ACTIVIDAD LUGAR No. DE ASISTENTES 

de la Fuerza Aérea  
Colombiana - Melgar 

11 Capacitación “Manejo Adecuado de Residuos Sólidos y Peligrosos” Planadas - Tolima 39 
12 Capacitación “Importancia de la Educación Ambiental” Centro Agropecuaria La 

Granja – Sena Regional 
Tolima 

68 

TOTAL: 806 
 

 
 

 
Sensibilización capacitación Cañón del Combeima          Capacitación manejo de residuos sólidos ordinarios y peligrosos  

municipio de Planadas  
 

Se suscribe convenio entre la Fundación CEMEX  y La Corporación Autónoma Regional del Tolima 
CORTOLIMA, en donde se realiza la Formación de  67 promotores ambientales en el municipio de 
San Luis en las siguientes temáticas:  

 
Ø Ecosistemas. 
Ø Manejo de basuras. 
Ø Saneamiento básico  
Ø Generación y fortalecimiento de participación comunitaria presentes en lo local a través de la 

educación ambiental. 
Ø Breve reseña evolutiva e histórica sobre el ambiente como un emergente natural, social y 

cultural -el entorno socio - ambiental. componentes y relaciones - la interacción entre la dinámica 
ecosistemita y la construcción social del ambiente.  

Ø Los problemas ambientales, naturales, sociales y culturales, de nuestro tiempo - la interacción 
entre lo local, lo regional y lo planetario. el ambiente y la salud psico - física.  

Ø El eco desarrollo humano. desarrollo de las potencialidades humanas - la carencia como 
oportunidad - la sinergia en la construcción social del ambiente - la psicología social y los grupos 
sociales - la diversidad cultural.  

Ø Contextualización de la política nacional de educación ambiental y política pública de educación 
ambiental 2013-2015 para el departamento del Tolima. 

Ø Legislación ambiental: contextualización del comparendo ambiental a través de una salida 
pedagógica donde se evidencie la aplicabilidad del mismo. 
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Ø Reconocimiento de los sitios estratégicos con grandes potencialidades en recursos naturales y 
propuestas para proteger los mismos. 

Ø Hacia un concepto de ambiente. 
Ø Capacitación en educación ambiental. 
Ø Didáctica de la Educación ambiental. 
Ø Educación Ambiental y Ecología. 
Ø Aproximación de las problemáticas ambientales en San Luis-Tolima. 
Ø ¿Es sostenible o sustentable el desarrollo? 
Ø Celebración de calendario ecológico. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
        
 
 
Cap
acit

ación en Educación Ambiental y Ecología                      Celebración Calendario Ecológico Día  
Internacional de las montañas  

 
CURSO OBLIGATORIO SANCION PEDAGOGICA 
 
La Subdirección de Desarrollo Ambiental, contribuye a la Gestión misional de la entidad, desde otro 
escenario posible, con el fomento de la Resolución N°0813 de 2014, "Por medio de la cual se 
establecen las condiciones para la imposición de las sanciones de trabajo comunitario, y se adoptan 
otras disposiciones". 
 
El subproceso de Gestión Socio ambiental, elaboró un instructivo, denominado: INSTRUCTIVO 
TRABAJO COMUNITARIO PROCESO SANCIONATORIO INFRACTORES, el cual determina los 
protocolos de atención, manejo e intervención por varias dependencias, incluyendo las Direcciones 
Territoriales de la Corporación. 
 
Adicional a ello, se planteó una metodología pedagógica-participativa en consideración a variables 
socioeconómicas, de escolaridad, edad y genero para la población “Infractora Ambiental”, la cual nos 
indique desde un enfoque humanizado, respeto por las realidades sociales tolimenses. 
 
En el desarrollo e implementación de lo anterior, para el año 2017, se realizaron dos encuentros, 
denominados CURSO POR TRABAJO COMUNITARIO, este trato temas ambientales, problemas y 
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afectaciones al ambiente, procedimientos, trámites, tipos de sanciones, transferencia técnica, 
sensibilización entre otros. 
 
De la convocatoria efectuada: 
 

1. 27 de julio de 2017 – total convocados 48 personas, hicieron presencia 22, los cuales se 
logró la emisión de los certificados remitidos a la oficina asesora jurídica – AOJ, con el 
aporte de la descongestión de 22 expedientes. 

2. 30 de noviembre de 2017 – total convocado 80 personas, hicieron presencia 19, los cuales 
se logró la emisión de los certificados remitidos a la oficina asesora jurídica – AOJ, con el 
aporte de la descongestión de 19 expedientes. 

 

 
  

- Fortalecimiento del componente ambiental con minorías étnicas. 
 
CRIT: Mediante el convenio 585 de 2016 se atendieron 45 resguardos de los municipios de Ortega, 
chaparral, Coyaima, Natagaima, Saldaña, Purificación, Ibagué, Guamoy San Antonio, a la fecha se 
han atendido 15. Resguardos así Chenche Buenos Aires, Chenche Socorro Los Guayabos, 
Protrerito Doyare, Santa Marta Diamante, Santa Marta Palmar, Pueblo Nuevo, Pacande, Yaco 

48	

22	

80	

19	

1	

2	

Asistencia	de	convocados	a	cursos	

27	de	julio	de	2017	

30	de	noviembre	de	2017	

30	de	noviembre	de	2017 

27	de	julio	de	2017 
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Molana, Rincón Velu, Quebraditas, Guaipa Centro, Paso Ancho, Pocara, Guatavita Tua, Nicolás 
Ramírez  en donde se realizan planes de gestión del riesgo para las comunidades indígenas. 
 

- 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). 

 
Se realiza la reactivación y conformación de la Red de Jóvenes de Ambiente en los municipios  de 
donde hacen parte 810 jovenes. 
 

 
Se estableció como metodología de trabajo, la conformación de la Red de Jóvenes de Ambiente 
Tolima, en tres fases o líneas de proyección, teniendo en cuenta la geografía del departamento 
(norte, centro y sur). La estrategia de fortalecimiento con los jóvenes de ambiente integraría el 
trabajo con las entidades gubernamentales (Alcaldías) y CIDEA municipales, como herramienta de 
articulación y realización de acciones ambientales plasmadas en el Plan de Desarrollo Municipal – 
PDM. 
 
 
 
 
 
 



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2017  215 
 

Los municipios en donde se cuenta con la presencia de la RJA, en las 
fases establecidas son: 

PRIMERA FASE SEGUNDA FASE TERCERA FASE 
ALVARADO CASABIANCA, HONDA, 

CHAPARRAL LERIDA, CARMEN DE APICALA, 
PURIFICACION ARMERO GUAYABAL, VALLE DE SAN JUAN, 

SALDAÑA MELGAR, GUAMO, 
LIBANO, AMBALEMA, ICONONZO, 

PLANADAS, PRADO, CAJAMARCA, 
IBAGUE, NATAGAIMA, COELLO  

SAN ANTONIO. ATACO, RONCESVALLES. 
ALVARADO, ANZOATEGUI,  

 PALOCABILDO  
 

 
Entre las labores sociales, solidarias y voluntaria, algunos nodos han realizado actividades de 
recolección de residuos sólidos, reforestación, capacitación en educación ambiental, participación en 
eventos ambientales, etc.    

                        
                                          
 
 

 
Participación del nodo de Ibagué en el Tercer festival de Aves del Tolima, en 

donde la RJA conto con un stand para socializar el proyecto dirigido a los 
jóvenes que trabajan voluntariamente por el ambiente, el evento se llevó a cabo 

en el mes de octubre en el Panóptico de la ciudad de Ibagué, con la participación 
activa de los coordinadores del nodo de Ibagué. 

Jornada de limpieza realizada por la Red de Jóvenes de 
Ambiente – Nodo Carmen de Apicala. 
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El mayor evento realizado a nivel departamental fue la I Asamblea Departamental de la Red de 
Jóvenes de Ambiente, en la cual contamos con la participación de más de 300 jóvenes de todo el 
departamento  del Tolima los nodos de la Red, siendo una jornada que fortaleció los lazos de 
amistad, compromiso y lealtad hacia al ambiente. Igualmente se contó con la capacitación de los 
jóvenes en impacto ambiental teniendo una receptividad de 60 jóvenes de ambiente como incentivo 
a su labor y reconocimiento de una mejor calidad de  educación para su vida personal y colectiva.  

 
 
2. Adición convenio 395 de 2016 con ASOPORMAS para el fortalecimiento de la RED ambiental en 
12 instituciones educativas nuestra biodiversidad nuestra fortaleza de los municipios de: 
 
Municipio de Cajamarca: 
 

1.  Institución educativa Ismael Perdomo. 
2.  Institución educativa Agroindustrial Cajamarca. 
3. Institución educativa Nuestra Señora del Rosario. 

• Municipio de Ortega 
4.  Institución educativa Nicolás Ramírez 
5. Institución educativa Jhon F. Kennedy 

• Municipio de Venadillo 
6.  Institución educativa Francisco Hurtado 
7. Institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento 

• Municipio de Chaparral: 
8. Institución educativa Soledad Medina  
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           9. Institución educativa Nuestra señora del Rosario 
 

• Municipio del Líbano 
10. Institución educativa Nuestra Señora de Lourdes 

             11. Institución educativa Alfonso Arango Arango  
• Municipio de Anzoátegui 

12. Institución educativa General Anzoátegui                    
 

  
    I.E  Agroindustrial de Cajamarca                                                    I.E   Nuestra Señora del Rosario                     

 
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: 3618 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. Es dos semestrales: 1 (uno) sobre “Tasa de Uso del Agua” y 2 (dos) 

Información sobre POT. 
5. Boletines de prensa, la entrega es semanal: 189 enviados y publicados 
6. Actualización del Portal Web (www.cortolima.gov.co):  201 actualizaciones (boletines, 

murales, videos, programas y coleccionables) 
7. Actualización Redes Sociales   (Facebook y el Twitter Institucional): 180  actualizaciones 
8. Secciones Ambientales en Video: 48 videos de un minuto y medio. 
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9. Actualización grupos Whatsapp: 204 actualizaciones  
10. Murales Divulgativos Digitales: 36 publicados 
11. Diseño de plegables informativos: 2 diseñados: Delimitación de Páramos y Reglamentación 

de Corrientes y Turismo de Naturaleza y Ecoturismo y a Educación Ambiental en Siglas. 
(Proceda, Cidea, Prae). 

12. Diseño de Material Informativo: 179 elementos diseñados y entregados a los interesados 
13. Seguimiento Artículos de prensa digital y físico:  593 en archivo 
14. Boletines internos Intranet “CORTOLIMA AL Día”: 48 enviados 
15. Atención al Chat interactivo: 419 usuarios atendidos 
16. Apoyo a eventos: 74 eventos apoyados 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 7 : GESTIÓN INSTITUCIONAL 
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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. 

 
Se ha contrato el personal  para formulación de proyectos y   en la estructuración, formulación y 
seguimiento de proyectos de inversión. 
	

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

 
Se ejecutó en un 100% la adición del convenio 415 de 2016 firmado entre Cortolima y la Cámara de 
Comercio de Ibagué cuyo objeto era “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.” El valor de la adición fue de $ 17.940.959 quedando el convenio con un 
valor total de $ 53.822.877,73, donde Cortolima Aporto 29.880.477,73 y el cooperante 23.942.400 
 
Entre las principales actividades ejecutadas tenemos: 
 
-Talleres de sensibilización y orientación en trámites medio ambientales dirigidos a nuevos 
matriculados a la cámara de Comercio de Ibagué 
 
- Asesoría personalizada en los centros de atención empresarial a través de la ventanilla Única de 
Orientación ambiental y de negocios Verdes (VUA) 
 
- Talleres de sensibilización dirigidos a empresarios y emprendedores que comprenden las 
siguientes temáticas: 
Definición y categorías de negocios verdes 
Criterios de evaluación de un negocio verde 
Incentivos tributarios para la gestión ambiental 
 
-Ejecución del premio a los ganadores del Concurso-Asistencia técnica 
 
-Campaña de reembolsale al planeta como iniciativa de concientizar sobre el uso racional de las 
bolsas para los asociados. 
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- Fortalecimiento del sistema de cobro predial y actualización catastral (Depuración 
cartera, Instalación de herramientas de apoyo, actualización catastro). 

 
Se capacitó a 29 municipios en el software IPUSA para la liquidación en el año 2017. Contrato para 
apoyo a los municipios como Help Desk para el manejo del impuesto Predial y Complementarios y la 
Sobretasa Ambiental. Los municipios de Saldaña y Purificación contrataron con el banco de 
occidente para los procesos de cobros del municipio, el cual incluye predial y complementarios),  
industria y comercio, reteica, etc. 
 
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. 
 
Se compró una licencia corporativa del antivirus GDATA. 
 
Contrato el servicio de hosting para Cortolima y canales de datos para la sede central  y las 4 
territoriales, se compraron 2 estaciones de trabajo, compra de computadores , licencias, scanner e 
impresoras. 
 

- Apoyo a la visibilización y divulgación de la gestión institucional. 
 
A 30 de diciembre se realizaron 4 eventos como apoyo a la visibilización y divulgación de la gestión 
institucional, 1er evento para la socialización del Plan de Acción 2016-2019 a las ONGs y sector 



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2017  222 
 

educativo realizado el día 14 de Marzo en el auditorio central en la Universidad de Ibagué; 2do 
evento para la socialización del Plan de Acción 2016-2019 a los gremios económicos realizado el día 
24 de Marzo en la Universidad de Ibagué; 3er evento “Audiencia Pública” realizada el día 8 de Abril 
en el municipio de Cunday; 4to evento socialización de proyecto de presupuesto para la vigencia 
2018 realizada el día 27 de noviembre en instalaciones de FEDEARROZ. 
 
 
Proyecto No. 7.3. Consolidación y  sostenimiento del Sistema de Gestión Integrado 
 

- Mantenimiento y evaluación del Sistema de Gestión Integrado. 
 
Durante la vigencia se realizaron se realizaron 11 reuniones de carácter ordinario y 4 de carácter 
extraordinario del el  23 de Enero, el 13 de Febrero, el 13  de Marzo, el 24 de Marzo, el  24 de Abril,  
el 15 de Mayo y el 13 de Junio, el 17 de julio, el 22 de Agosto el 11 y 25 de septiembre,  9 de 
octubre, 23 de octubre, 11 de noviembre,  21 de diciembre, con el objetivo de revisar, evaluar y 
aprobar los cambios realizados al Sistema de Gestión Integrado.  
 
Dentro de los cambios efectuados se describen los siguientes: 
 

• Se aprobaron los nuevos procedimientos: 1) Reglamentación De Corrientes Hídricas 
Superficiales Y/O Cuencas Hidrográficas, 2) Levantamiento Parcial De Veda Regional De 
Especímenes Forestales, 3) Reconocimiento A Las Empresas Forestales De Transformación 
Y Comercialización De Productos Forestales. 
 

• Se aprobaron los nuevos instructivos: 1) Exámenes De Ingreso, Periódicos, Retiro, 
Reubicación, 2) Gestión Del Cambio, 3) Solicitud Y Uso De Teléfono Satelital, 4) Trabajo 
Comunitario Proceso Sancionatorio Infractores, 5) Reconocimiento A Las Empresas 
Forestales De Transformación Y Comercialización De Productos Forestales, 6) Revisión Y 
Evaluación De Planes De Manejo De Aprovechamiento Forestal Persistente De Guadua, 
Bambú Y Cañabrava Tipo II, 7) Visitas De Evaluación Y Seguimiento A PMF Para 
Aprovechamiento Forestal Persistente Guadua, Bambú Y Cañabrava Tipo, 8) 
Reconocimiento A La Procedencia Legal Y Manejo Forestal Sostenible En 
Aprovechamientos Persistentes De Guaduales Y Bambusales,  9) Administración De 
Predios, 10) Revisión Y Evaluación De Planes De Manejo De Aprovechamiento Forestal 
Persistente De Guadua, Bambú Y Cañabrava Tipo II, 11) Visitas De Evaluación Y 
Seguimiento A PMF Para Aprovechamiento Forestal Persistente Guadua, Bambú Y 
Cañabrava Tipo, 12) Reconocimiento A La Procedencia Legal Y Manejo Forestal Sostenible 
En Aprovechamientos Persistentes De Guaduales Y Bambusales, 13) Administración De 
Predios.  
 

• Se aprobaron los nuevos formatos: 1) Solicitud Permiso Aprovechamiento Forestal 
Persistente De Bosque Natural  De Guadua, Bosques Protectores Productores De Guadua, 
Caña Brava Y Bambú, 2) Gestión Del Cambio, 3) Horas Auditores Internos, 4) Calificación 
General De Industrias O Empresas Forestales,  5) Calificación General De 
Aprovechamientos Forestales Persistentes De Guadua, 6) Encuesta Requerimientos 
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Capacitaciones Y Reinducciones Vigencia____, 7) Evaluación De Efectividad De La 
Reinducción/Capacitación, 8) Plan Institucional De Capacitación, 9) Calificación General De 
Industrias O Empresas Forestales, 10) Calificación General De Aprovechamientos 
Forestales Persistentes De Guadua, 11) Encuesta Requerimientos Capacitaciones Y 
Reinducciones Vigencia____”, 12 Evaluación De Efectividad De La 
Reinducción/Capacitación, 13) Plan Institucional De Capacitación, 14) Tramite De 
Exploración De Aguas Subterráneas. 
 

• Se aprobaron las actualizaciones a los siguientes procedimientos 1) Liquidación Y Cobro De 
Tarifas De Evaluación Y Seguimiento Ambiental”,  2) Aprovechamiento De Arboles Aislados, 
3) Auditorías Internas, 4) Comunicaciones, 5) Control Y Aprobación De Documentos Y 
Registro, 6) Tramite De Concesión, Aumento, Partición Y Traspaso De Aguas Subterráneas, 
7) Evaluación Y Seguimiento Gestión Socioambiental A La Permisividad Ambiental, 8) 
Centro de Documentos, 9) Adquisición de Predios, 10) Aprovechamiento Forestal Único, 
Domestico Y Guadua, 11) Exploración De Aguas Subterráneas, 12) Operativos Para 
Contrarrestar El Tráfico Ilegal De Flora Y Fauna Silvestre, 13) Visita De Control Y 
Seguimiento A Empresas Forestales, 14) Aprovechamiento Forestal Único, Domestico Y 
Guadua, 15) Distribución De Documentos Internos, 16) Organización De Archivo De 
Gestion, Transferencia Al Archivo Central Y Transferencia Al Histórico, 17) Elaboración Y 
Actualización De Las Tablas De Retención Documental, 18) Inducción, Reinducción Y 
Capacitación, 19) Creación De Usuario, Liquidación, Facturación Y Recaudo Tasas Uso De 
Agua, 20) Elaboración, Ejecución Y Evaluación Del Plan De Bienestar, 21) Aprovechamiento 
Forestal Único, Domestico, Guadua Y De Plantaciones Forestales Protectoras Productoras, 
22) Registro De Plantaciones Protectoras O Protectoras – Productoras, 23) Recaudo De 
Sobretasa Ambiental, 24) Preparación, Elaboración Y Control Del Presupuesto Con 
Recursos Propios, 25) Permiso De Recolección De Especímenes De Especies Silvestres De 
La Diversidad Biológica, 26) Seguimiento Ambiental, 27) Sancionatorio. 

 
• Se aprobó la actualización de los siguientes formatos: 1) Historia Biológica Fauna Silvestre, 

2) Historia Clínica Fauna Silvestre, 3) Acta De Liberación Fauna Silvestre, 4) Consolidado 
De Competencias Auditores Internos, 5) Concepto Técnico De Evaluación Y/O Seguimiento, 
6) Acta De Visita Para Arboles Aislados, 7) Evaluación De Árbol Aislado, 8) Lista De 
Chequeo Para Elaboración De Contratos De Prestación De Servicios, 9) Lista De 
Verificación Al Terminar La Vinculación Con La Corporación, 10) Concepto Técnico De 
Evaluación Y/O Seguimiento, 11) Concepto Técnico, 12) Informe De Visita, 13) Evaluación 
Del Predio A Reforestar, 14) Peligros Y Riesgos, 15) Gestión del Cambio. 14) Inspección Pre 
operacional Vehículos Livianos, 15) Inspección De Vehículos Rutinaria, 16) Acta De 
Revisión Gerencial, 17) Inspección Pre operacional Vehículos Livianos, 18) Inspección De 
Vehículos Rutinaria, 19) Acta De Revisión Gerencial, 20) Registro Copias De Seguridad, 20) 
Préstamo De Documentos Gestión Documental, 21) Plan De Bienestar E Incentivos.  
 

• Se aprobó la actualización de los siguientes instructivos: 1) Programa Para La Selección, 
Uso Y Mantenimiento De Los Elementos De Protección Personal, 2) Reporte, Investigación 
De Incidentes Y Accidentes De Trabajo Y Lecciones Aprendidas, 3) Operación Y De 
Funcionamiento Del Centro De Atención Y Valoración De Fauna Silvestre (CAV), 4) Gestión 
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Del Cambio, 5) Identificación Y Determinación De Significancia De Riesgos Y Peligros, 6) 
Operativos Para Contrarrestar El Tráfico Ilegal De Flora Y Fauna Silvestre, 6) Visita De 
Control Y Seguimiento A Empresas Forestales, 7) Justificación De Oportunidad Y 
Conveniencia, 8) Recaudo De Sobretasa Ambiental, 9) Preparación, Elaboración Y Control 
Del Presupuesto Con Recursos Propios, 10) Justificación De Oportunidad Y Conveniencia, 
11) Instructivo Para La Inducción Y Reinducción De Los Funcionarios De Cortolima.  
 

De igual manera, se realizó capacitación de inducción y reinducción a los funcionarios de la entidad 
en temas del sistema de gestión integrado y la formulación del formato de los planes de acción 
individual y a los líderes de procesos/subprocesos del plan de acción por procesos.  
 
Se realizó la visita de auditoria externa de seguimiento No. 02 por parte del ente certificador Bureau 
Veritas. Producto de la visita la auditoria líder del ente certificador Luisa Ramirez recomendó para se 
mantengan los certificados otorgados. 

 
 

 
 
              
En el marco de la implementación de la ISO 27001, Sistema de Seguridad de la Información, Se 
realizaron cuatro comités de seguridad de la información para aprobar los procedimientos, 
instructivos y formatos del SGSI. Se realizó visita de auditoria externa de certificación por parte de 
ICONTEC. Producto de la visita el auditor del ente certificador recomendó para que se certificara el 
Sistema de Seguridad de la Información bajo los lineamientos de la ISO 27001. 
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- Fortalecimiento para la optimización e implementación del Plan de Gestión  
Institucional Ambiental-PIGA 

 
Durante el de año 2017 se realizaron las siguientes actividades hasta el 31 de Diciembre de 2017: 
 
Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 
Se realizaron las capacitaciones en grupo e individual al personal nuevo y de planta, sobre la 
separación en la fuente de los residuos sólidos, haciendo énfasis en las campañas: Campaña 
“Basura a su lugar” y “Cero papel “. 
 
Se generaron en total 9300.6 Kg de residuo biodegradable (Bolsa verde), de los cuales 4442.5 
(47.77 %), provenientes de la sede principal con un promedio de 370.2 kg /mes y 4858.1(52.23%)  
Kg provenientes del CAV-Llanitos con un promedio de 539.78 kg/mes ; los cuales se dispusieron 
adecuadamente en el relleno sanitario La Miel.  Se realizaron las siguientes entregas de residuos 
reciclables en la sede principal : 7 entregas de papel reciclable un total de 1348.8  Kg de material 
reciclado, 8 entrega de cartón  para un total de  628 Kg , 5 entrega de Tonner para un total de 42 Kg 
, 1 entrega de tapas de plástico de 160 Kg, 1 entregas de lámparas fluorescentes 36 Kg y 2 entregas 
de Pilas de 24.5 Kg y 1 entrega reciclable CAV de 186.11 , para un total de  material reciclable de 
2897.6 Kg ( 2.9Ton) . 
  
 
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 2017 
fue de 289 M3/mes, presentándose un aumento del 47.7 % respecto al año 2016, como se observa 
en la  
tabla No 1. No se cumplió la meta establecida del 5%, debido especialmente al cambio de grifería 
automática y limpieza del edificio.  
 

Tabla No 1 Variación Consumo Agua sede Principal Año 2017 

TRIMESTRE CORTE 
CONSUMO M3 

 PROMEDIO MES REDUCCION 
2016 31/12/2016 2347 196 ************* 

I - 2017 31/03/2017 848 283 -44.4 
II - 2017 30/06/2017 1722 287 -46-4 
III - 2017 30/09/2017 2597 289 -47.4 
IV-2017 31/12/2017 3468 291 -47.76 

 
La variación del consumo de agua en la sede principal se puede observar en la Gráfica No 2. 



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2017  226 
 

 
 

Grafica No 1 –Variación Consumo Agua Sede Principal Ibagué 2017  
 
 
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 100 lámparas fluorescente por Tipo LED.  El promedio 
mensual de consumo de energía a 31 de Diciembre de 2017 fue de 13592  Kw/mes, presentándose 
una reducción del 4.22 % respecto al año 2016, como se observa en la Tabla No 2, cumpliéndose en 
un 98.5% de la meta establecida del 5% anual.   
 
                                            Tabla No 2 Variación Consumo Energía 2017 

TRIMESTRE CORTE 
CONSUMO Kw 

 PROMEDIO MES REDUCCION 
2016 31/12/2016 170280 14190 ************** 

I – 2017 31/03/2017 37320 12440 12.3 
II – 2017 30/06/2017 77640 12940 8.8 
III - 2017 30/09/2017 120000 13333 6.0 

IV- 31/12/2017 163100 13592 4.22 
 
La variación del consumo de energía en la sede principal se puede observar en la Gráfica No 2  
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Grafica No 2 –Variación Consumo Energía Sede Principal Ibagué 2017  
 
Programa Gestión Integral del Aire  
 
Se realizó la capacitación en grupo e individual del   personal de planta y nuevo sobre los operativos 
de certificado de gases al, personal que usa vehículos y motocicletas para el cumplimiento de sus 
funciones. Se realizaron ( 2 ) operativos de certificado de gases. Se cumplido el 100% de la meta 
establecida  
 
Programa Gestión Integral del Residuos Peligrosos 

 
Se realizó la capacitación en grupo e individual del   personal de planta y nuevo sobre residuos 
peligrosos (RESPEL). Se realizaron las respectivas recolecciones de RESPEL por parte de la 
empresa receptora Proyectos Ambientales S.A, en la sede CAV-Llanitos, para un total de 617.9 Kg 
de Respel generados, de los cuales 555.41 Kg se generaron en el CAV (Ver Grafica 3) y 60.5 Kg de 
Respel generados en la sede administrativa (10.5 Pilas y 35 Kg Lámparas Fluorescentes), con un 
promedio mensual de 60.82 Kg/mes, continuando como pequeño generador. Se renovó el contrato 
de prestación de servicios con la empresa receptora Proyectos Ambientales S.A. Se ha cumplido 
solamente con el 100% de la meta para RESPEL (Contrato receptor y Actualización PGIRHS CAV) 
establecida. La variación de la generación de RESPEL en la sede CAV-Llanitos se puede observar 
en la Gráfica No 3.                                                                          
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Grafica No 2 –Variación Generación RESPEL CAV 2017  
 
INDICADORES – INDICES AMBIENTALES 
Los principales INDICES AMBIENTALES fueron asi: 
Índice de destinación relleno Sanitario (IDRS) – 76.70 % 
Indice de Reciclaje (IDR) ……………………….- 18.71 % 
Indice de desactivación (IDD)……………………- 00.30 % 
Indice de Incineración (IDI ……………………. …04.28 % 
 
Los Índices Ambientales determinan que se generaron 12,126 kg de residuos, discriminados un 
76.75 % de residuos Biodegradables, 18.71 %   residuos reciclables y 4.58 % de residuos peligrosos 
considerándose CORTOLIMA como un pequeño generador de RESPEL (Ver Tabla No 4) 
 
                                                                Tabla 4 . Índices Ambientales CORTOLIMA 2017 

TIPO DE RESIDUOS KGS INDICE VALOR-% 
BIODEGRADABLES 9.300,55 IDRS 76,70 

RECICABLES 

CARTON 628,00 

IDR 18,71 

PAPEL 1.348,80 
TONNER 42,00 
TAPAS 160,00 
LAMPARAS 36,00 
PILAS 24,51 
CHATARRA 29,00 
TOTAL 2.268,31 

PELIGROSOS 

BIOSANITARIO 35,02 IDD 0,30 CORTOPUNZANTE 1,90 
ANATOMOPATOLOGICO 519,29 IDI 4,28 MEDICAMENTOS 1,20 
TOTAL 557,41     

TOTAL   12.126   100,00 
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OTROS INFORMES 
 
INFORME DE CONTROL INTERNO 
 
1. Auditorías Internas y Externas: La Oficina de Control Interno a la Gestión ejecuto durante los 
meses de mayo, junio y julio las Auditorías Internas Integrales a todos los procesos de la 
Corporación. 
 
La Auditoria Regular Fiscal que periódicamente adelanta la Contraloría General de la Republica-
CGR a la Corporación se está desarrollando en la actualidad – inicio en la primer semana del mes 
de octubre del 2017 y termina en la última semana del mes de marzo de 2018, la Oficina de Control 
Interno a la Gestión como en todas las vigencias es 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, cuando la CGR genere el informe final de Auditoria la OCIG asesora a la Corporación 
para generar las acciones de Mejora y se suscribe el Plan de Mejoramiento con la CGR mediante el 
aplicativo SIRECI,   la Auditoria de certificación de la ISO 27001 se desarrolló en el mes de julio de 
2017, la auditoria de seguimiento a la certificación que tiene la Corporación en las normas NTC 
GP:1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 140001:2004 y OHSAS 18001:2007 se realizó en la primer y 
segunda semana del mes de noviembre de 2017 – Genero dos no Conformidades menores las 
cuales generaron las acciones de Mejora respectivas, a la fecha la Corporación ya cumplió con esta 
Acciones propuestas.  
 
Desarrollo de la Auditoria Fiscal - Contraloría General de la República CGR vigencia 2017 
 
La Auditoría Fiscal que adelanta la Contraloría General de la Republica CGR en la Corporación inicio 
oficialmente el día 30/10/2017, en este último trimestre de 2017 es la etapa de Planeación y análisis 
según información financiera que entrega la Corporación, para el primer trimestre de 2018 la CGR 
continuara con la Auditoria verificando los cumplimientos financieros de la Corporación.   
 
 
EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 
 
1. Auditorías Internas adelantadas por la Oficina de Control Interno a la Gestión OCIG 
 
La Oficina de Control Interno a la Gestión OCIG realizo en los meses de mayo y junio del presente 
año la Auditoria Interna a todos los procesos y procedimientos de la Corporación en los que se 
generó el siguiente resultado – veintitrés (23) Hallazgos administrativos, los cuales se reflejaron en el 
Plan de Mejoramiento. 
 
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 
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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 a la Gestión OCIG 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 tres Acciones de mejora pendientes para cierre del Plan de 
Mejoramiento de la Contraloría General de la Republica CGR este seguimiento se realiza con corte a 
31/12/2017 y se relaciona en el aplicativo SIRECI el avance o cumplimiento. 
 
3. Administración del Riesgo: Para el cumplimiento de las actividades de este procedimiento, la 
Oficina de Control Interno a la Gestión, realizo en el cuarto trimestre del 2017 el seguimiento al Mapa 
de Riesgos, asesoro y acompaño la actualización del mismo, además del Contexto Estratégico que 
incluye el tema de procesos, objetivos y Anticorrupción, en el seguimiento a los riesgos se analizo 
especialmente - (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, 
para las Auditorías realizadas en los meses de mayo y junio se basó en los 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, 
Subprocesos 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. 
 
4.1 Auditorias Visibles: 
 
Dando cumplimiento a la 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 
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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. 
 
 

AUDITORIAS VISIBLES PARA LOS PROGRAMAS Y EJECUCIONES DE OBRAS DE LA 
CORPORACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA – LEY 850 DE 2003 

N° Contrato N° Valor $ Municipio Objeto Avance % 
1 convenio de Cooperación Nro 

624 del 26 de Diciembre de 
2014 

$ 194´380.396 Ibague - barrio 
tolima grande 

Recuperación Paisajística Y Control De 
Erosión En Sectores Del Casco Urbano 
Del Municipio De Ibagué Tolima. 

100 
 

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

$ 194´380.396 Ibague - barrio 
Alamos 

Recuperación Paisajística Y Control De 
Erosión En Sectores Del Casco Urbano 
Del Municipio De Ibagué Tolima. 

100 

3 convenio  Interadministrativo 
608 31 de diciembre del 2013 

$  679´746.504,43 Fresno Realizar la construcción del colector-
interceptor de la quebrada hospital, en el 
municipio de Fresno departamento del 
Tolima. 

100 

4 Contrato de Cooperación  Nro 
192 de 2013 

$  179´997.204,96 Saldaña - Vereda 
Santa Ines 

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

100 

5 Contrato de obra 657 de 2014 $  496´350.693,00 Rovira Construcción colector quebrada los 
muertos municipio de Rovira  
 

100 

6 convenio de Cooperación Nro 
381 del 23 de junio 2015 

$ 147.967.382,85 Coyaima - 
Resguardo Indigena 
Lomas de 
Guaguarco  
 

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

100 

7 Proyecto Ojos verdes  
Contrato Nro 588  del 9 de 
diciembre 2014 

$ 6´524.107 Mariquita - 
Quebrada el Peñon 
 

Organización y sensibilización ambiental 
comunitaria para minimizar los impactos 
generados sobre las cuencas urbanas 
departamento  Tolima  

100 

8 Proyecto Ojos verdes  
Contrato Nro 579  del 5 de 
diciembre 2014 

$     4,000,150.00  
 

Ibague - Quebradas 
los Sapos Ambala  
 

Organización, sensibilización ambiental 
comunitaria para minimizar los impactos 
generados sobre las cuencas urbanas 
departamento Tolima  

100 

9 Proyecto Ojos verdes  
Contrato Nro 582  del 5 de 
diciembre 2014 

$     6,906,232.00  
 

Ibague - Quebradas 
Chicha Barrio 
Chicha 
 

Organización y sensibilización ambiental 
comunitaria para minimizar los impactos 
generados sobre las cuencas urbanas, 
departamento Tolima  

100 

10 Proyecto Ojos verdes  
Contrato Nro 629  del 30 de 
diciembre 2014 

$   10,221,456.00  
 

Melgar  - Quebrada 
Melgara- barrio 
Galan las brisas  
 

Organización y sensibilización ambiental 
comunitaria para minimizar los impactos 
generados sobre las cuencas urbanas, 
departamento Tolima  

100 

11 Proyecto Ojos verdes  
Contrato Nro 588  del 9 de 
diciembre 2014  
 

$     6,524,107.00  
 

Mariquita - 
Quebrada Peñon- 
barrio Honorio 
Moreno  
 

Sensibilización ambiental comunitaria 
para minimizar los impactos generados 
sobre las cuencas urbanas del 
departamento del Tolima  
 

100 

12 Proyecto Ojos verdes  
Contrato Nro 576  del 5 de 
diciembre 2014  
 

$     6,596,950.00  
 

Ibague - Quebrada 
Hato la Virgen 
barrio Ciudadela 
Simon Bolivar  

Sensibilización ambiental comunitaria 
para minimizar los impactos generados 
sobre las cuencas urbanas del 
departamento del Tolima  

100 

13 Proyecto Ojos verdes  
Contrato Nro 580  del 5 de 
diciembre 2014  
 

$     4,103,375.00  
 

Natagaima - 
Quebrada Naturco 
barrio Las Brisas    

Organización y sensibilización ambiental 
comunitaria para minimizar los impactos 
generados sobre las cuencas urbanas del 
departamento del Tolima 

100 



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2017  232 
 

N° Contrato N° Valor $ Municipio Objeto Avance % 
14 Proyecto Ojos verdes  

Contrato Nro 602  del 17 de 
diciembre 2014  
 

$     4,912,446.00  
 

Ibague - Quebrada 
panelas barrio 
Arkala II    

Organización y sensibilización ambiental 
comunitaria para minimizar los impactos 
generados sobre las cuencas urbanas del 
departamento del Tolima  

100 

15 Proyecto Ojos verdes  
Contrato Nro 578  del 5 de 
diciembre 2014  
 

$     2,787,641.00  
 

Ibague - Quebrada 
Ambala barrio 
Bellavista    

Organización y sensibilización ambiental 
comunitaria para minimizar los impactos 
generados sobre las cuencas urbanas del 
departamento del Tolima  

100 

16 Proyecto Ojos verdes  
Contrato Nro 577  del 5 de 
diciembre 2014  
 

$     4,319,412.00  
 

Mariquita - 
Quebrada el Peñon 
barrio Bellavista    

Organización y sensibilización ambiental 
comunitaria para minimizar los impactos 
generados sobre las cuencas urbanas del 
departamento del Tolima  

100 

17 Convenio  Nro 403  del 28 de 
agosto 2015  

$ 122,387,768.92  
 

Murillo- Vereda 
Canaan  

Realización del sistema de Pozos 
sépticos vereda Canaan 

100 

18 Contrato Nro 637  del  2014  
 

$  241.555.576,25     
 

Municipio de 
Natagaima  
 

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

100 

19 Contrato de obra  Nro 470  del  
2014  
 

$  531.247.614,87 + $  
264.384.910,23 
 

Municipio de 
Alpujarra  
 

Recostrucción y optimización lagunas de 
tratamiento de aguas residuales en los 
municipios de Alpujarra- Tolima 

100 

20 Contrato de obra  Nro 355 
2015 
 

$ 13,679,441.48  
 

Municipio de Santa 
Isabel vereda Colon  
 

Anuar esfuerzos tecnicos administrativos 
y financieros para la impelmentación del 
proyecto denominado 
organización,sensibilación y 
recurperación ambiental comunitaria en el 
area de influencia 

100 

21 Contrato de Cooperación  Nº  
507 de 7 de septiembre 2015 
entre la Junta de Acción 
Comunal de la Urbanizacion 
Lady Di  y CORTOLIMA 

$ 13,948,649.29  
 

Ibagué-
Urbanización Ladi 
Di  
 

Impelmentación del proyecto 
organización, sensibilización y 
recurperación ambiental comunitaria para 
minimizar los impactos y riesgos 
generados por la población asentada en 
las areas aledañas de la cuenca en la 
Urbanización Lady Di en  Ibagué, Tolima, 
en el area de influencia del Rio Alvarado, 
cuenca del Rio Totare.  

100 

22 Contrato de Cooperación  Nº 
510 de 7 de septiembre 2015 
entre la Junta de Accion 
Comunal de la Inspeccion de 
Juntas  y CORTOLIMA 

$ 107,550,425.71  
 

Ibagué-Inspección 
de Juntas 
 

Impelmentación del proyecto denominado 
organización, sensibilización y 
recurperación ambiental comunitaria, en 
el area de influencia dela fuente hirica de 
la Quebrada el Guamal-Rio Combeima, 
en la Inspección de Juntas del Municipio 
de Ibagué  

65 

23 Convenio Nro. 20 del 23 de 
julio del año 2015 entre el 
Municipio de Alvarado y 
CORTOLIMA 

$407.866.449,9 
 

Municipio de 
Alvarado 
 

Abonar esfuerzos para optimizar el 
Colector emisario combinado sector del 
Diamante del municipio de Alvarado 
Tolima 

100 

24 Contrato deObra 
No.621/2015. entre el 
ingeniero Mario Gabriel 
Jimenez y CORTOLIMA  
 

$575.184.334,25  
 

MUNICIPIO DE 
BAGUE 
 

Realizar la construcción de las obras de 
conexión de los vertimientos de aguas 
residuales ubicado en la comuna 11 en la 
calle 24 bis sur, hasta la zona aledaña al 
rio Combeima, entre carrea 4i y 4l  
colindando con los barrios villa del rio, 
urbanización la Martinica, el refugio y la 
comuna12, así mismo se encuentra en el 
suroccidente de la ciudad de Ibagué. 

100 

25 Convenio 589 del 27/11/2105. 
Entre Asohermosas y 
CORTOLIMA 
 

$ 158,580,083.11  
 

MUNICIPIO DE 
CHAPARRAL 
 

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. 

40 
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N° Contrato N° Valor $ Municipio Objeto Avance % 
26 Contrato de Obra 945/2016 

 
169,270,693 
 

MUNICIPIO DE 
Coyaima 
 

Construccion de Reservorio de aguas 
lluvias del resguardo indigena Santa 
Marta del Palmar 

20 

27 Contrato 650/2016 
 

159,757,112 
 

Cerros 
Noroccidentales de 
Ibague  
 

limpieza de basura y especies invasoras 
(rastrojo, pastos y arbustos) 12,448 M2, 
limpieza de todo sedimento de arena 
1.264 M3 limpieza de  sedimentos diques 
312 M3, limpieza de desarenadores 
488M3, retiro material vegetal 502 M3, 
retiro material arena, lodo 875 M3 y obras 
de biomecánica 246 MI 

100 

28 Convenio 624/2016 159,757,112 
 

Ibague barrio Los 
Mandarinos 

Manejo, control de  erosión 10 

29 Convenio 621/2016 36,980,000 
 

Ibague 
Coregimiento Villa 
Restrepo 

Manejo, control de  erosión 20 

30 Convenio 625/2016 10,377,820 
 

Ibague Barrio Villa 
Pinzon 

Manejo, control de  erosión 10 

31 Convenio 620/2016 16,166,064 
 

Ibague Urb. Palma 
del Rio 

Manejo, control de  erosión 10 

32 Convenio 626/2016 24,193,854 
 

Ibague Barrio Las 
Delicias 

Manejo, control de  erosión 10 

33 Convenio 619/2016 7,350,901 
 

Ubague Los 
Ciruelos 

Manejo, control de  erosión 10 

34 Convenio 622/2016 15,199,001 
 

Ibague Urb. Fuente 
del Salado 
 

Manejo, control de  erosión 20 

35 Convenio 623/2016 24,754,600 
 

Ibague Urb. 
Pedregal 

Manejo, control de  erosión 20 

36 Convenio 659/2016 9,632,554 
 

Libano Barrio 
Primero de Mayo 

Manejo, control de  erosión 20 

37 Convenio 635/2016 10,095,648 
 

Mariquita Barrio 
Buena Vista 

Manejo, control de  erosión 20 

38 Convenio 618/2016 23,151,930 
 

Venadillo Barrio 
Protecho 

Manejo, control de  erosión 30 

      
      
      
 
También se diligenciaron a través del aplicativo SIRECI los siguientes informes: 
 
- Informe de la Gestión Contractual.       
- Informe avance Plan de Mejoramiento CGR. 
- Informe de Regalías 
- 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. 
 
4.2  Articulación entre la Corporación y los Entes de Control. 
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REPORTE DE CORRESPONDENCIA – SOLICITUDES DE LOS ENTES DE CONTROL “IAS” A 
LA CORPORACIÓN – VIGENCIA 2017 

 
 

Solicitudes en trámite en la primer semana del 2018 

 
 
 
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 
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 en las Audiencias Públicas - Rendición de Cuentas Informe de 
Gestión vigencia 2016 presentado en el  municipio de Cunday el día sábado 08/04/2017, y 
presentación del proyecto de presupuesto para la vigencia 2018 el día 27/11/2017.   
 
5. Evaluación al Sistema de Control Interno: El objetivo es evaluar el cumplimiento de objetivos y 
metas de la Corporación aplicando la metodología y los instrumentos emitidos por el Consejo Asesor 
en materia de Control Interno y por el DAFP. El Alcance del procedimiento inicia con la consulta y 
revisión de la metodología emitida por el DAFP hasta la elaboración del Informe de Evaluación del 
Sistema de Control Interno. 
   
Con la realización del informe del Sistema de Control Interno, desde la implementación del Modelo 
Estándar de Control Interno en el año 2008 y su respectiva actualización en el año 2014 mediante 
Resolución No. 2788 del 18/11/14, ha permitido controlar y generar un 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.  
 

N° ENTE DE CONTROL INFORMATIVOS CON RESPUESTA PENDIENTE RESPUESTA TOTAL
1 CONTRALORIA GENERAL 34 59 2 95
2 CONTRALORIA  5 10 1 16
3 PROCURADURIA 64 142 6 212
4 FISCALIA 135 73 1 209
5 OTRAS IAS 8 107 2 117
6 OTROS 4 32 1 37

686TOTAL

ENTE CONTROL PENDIENTE INFORME RAD ENTRADA FECHA RAD SALIDA FECHA RESPONSABLE
CGR 1 13938 17/08/2017 20378 25/08/2017 JURIDICA
CONTRALORIA 0 N/A N/A N/A N/A N/A

8566 19/05/2017 12151 25/05/2017 CALIDAD
11010 30/06/2017 15550 10/07/2017 JURIDICA
15522 07/09/2017 22047 11/09/2017 JURIDICA
16695 26/09/2017 DTN 2300 27/09/2017 LERIDA

FISCALIA 0 N/A N/A N/A N/A N/A
9640 05-jun-17 13594 12-jun-17 JURIDICA DEFENSORIA DEL PUEBLO

10629 22-jun-17 14855 29-jun-17
JURIDICA 
LERIDA DEFENSORIA DEL PUEBLO

11658 11-jul-17 16165 17-jul-17 JURIDICA PERSONERIA MPAL DE IBAGUE
12225 24-jul-17 17254 27-jul-17  SCA DEFENSORIA DEL PUEBLO
14163 22-ago-17 20644 29-ago-17 JURIDICA DEFENSORIA DEL PUEBLO
15219 04-sep-17 22270 12-sep-17 SCA PERSONERIA MPAL DE IBAGUE
15288 05-sep-17 22087 11-sep-17 JURIDICA, SCA PERSONERIA MPAL DE IBAGUE
15465 07-sep-17 22450 14-sep-17 JURIDICA PERSONERIA MPAL DE SALDAÑA
16520 22-sep-17 24016 28-sep-17 JURIDICA PERSONERIA MPAL DE IBAGUE
19391 08-nov-17 28046 14-nov-17 JURIDICA, SCA PERSONERIA MPAL DE IBAGUE

PROCURADURIA

4

OTRAS IAS

10
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Como soporte de lo anterior la Corporación cuenta con los respectivos certificados de cumplimento 
emitidos por el DAFP para el mes de noviembre con el cumplimiento con el informe del FURAG II, 
“Informe Ejecutivo de Control Interno el SIPG 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, OSHAS 18001:2007 y la ISO 27001:2013 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 2017, 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 – 
Mensualmente para 12 campañas en el año 2017. 
 
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, Conciliación entre otros. 

 
- Acompañamiento en la instalación y seguimiento a las auditorias Visibles en cumplimiento al 

Programa Presidencial de la Lucha contra la Corrupción. 
 

- Ejercer la secretaría del Comité Coordinador de Control Interno y elaborar las respectivas 
actas.   
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- 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 2017 

A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2017 
PROCESO ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

 
Meta Avance % 

1.  Auditorías Internas. Informes de Auditoria 30 30 100% 
2. Acciones Correctivas Y 
Preventivas (Plan De Mejoramiento). 

Informes de Cumplimiento a las 
Acciones de Mejora de los Planes 
de Mejoramiento. 

4 4 100% 

3. Administración Del Riesgo. Informe anual de Administración 
del Riesgo. 

1 1 100% 

4. Asesoría Y Acompañamiento Informes Varios.  30 32 106% 
5. Evaluación Del Sistema De Control 
Interno. 

Informes de Cumplimiento con el 
SCI 

5 5 100% 

6. Fomento De La Cultura Del 
Autocontrol. 

Actividades de Fomento de la 
Cultura del Autocontrol. 

12 12 100% 

7. a. Articulación con los entes de 
Control (IAS).- Respuesta dentro de 
términos y Calidad de Respuesta. 

Solicitudes de IAS 100% 100% 100% 

7.b. Informes SIRECI Certificación de Cumplimiento. 11 11 100% 
7. c. Certificación eKOGUI. Certificación de Cumplimiento. 2 2 100% 
7. d. Certificación SIGEP. Certificación de Cumplimiento. El DAFP no ha activado 

plataforma  
El DAFP no 
ha activado 
plataforma. 

El DAFP 
no ha 

activado 
plataforma. 

 
 
  



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2017  237 
 

DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE 
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DIRECCIÓN TERRITORIAL SUR 
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DIRECCIÓN TERRITORIAL ORIENTE 
 

 

 

 



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2017  242 
 

 

 

 



	
 
	
	

Informe de Gestión Vigencia 2017  243 
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DIRECCIÓN TERRITORIAL SURORIENTE 
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INFORME EJECUTIVO SOBRE LAS SOCIEDADES, ASOCIACIONES Y FUNDACIONES EN LAS 
CUALES  CORTOLIMA CUENTA CON PARTICIPACIÓN 
 
La Corporacion por distintos motivos tiene participacion en organos colegiados y directivos de 
diferentes Entidades, durante la vigencia 2017 se destaca el trabajo adelantado por ellas de la 
siguiente manera: 
 

I. CORPORACION DE DESARROLLO Y PAZ DEL TOLIMA - TOLIPAZ 
Existen muchas actividades realizada durante la vigencia 2017, por lo tanto se ha hecho un resumen 
de la gestion realizada enmarcandola en seis (6) estrategias o procesos que se han venido 
desarrollando a lo largo del periodo: 
 

1) Normalización de la situación de TOLIPAZ 
Desde el 2015 se trabajó en resolver de manera satisfactoria las diferentes situaciónes con relacion 
a las acreencias de diferentes indoles contraidas por la Entidad en el ejercicio de sus funciones.  
 

2) Participación en la Redprodepaz 
TOLIPAZ participa del Comité Estratégico de la Redprodepaz, escenario en el que viene 
participando de manera bimensual. Este espacio es fundamental para fortalecer el trabajo en red y 
avanzar en la articulación de los PDPs. Como parte de este proceso, el Nodo del Alto Magdalena se 
amplió creando el Nodo Centro, en el cual se articulan los programas de desarrollo y paz del Huila, 
Magdalena Centro, Paz y Competitividad, Caquetá y Tolima.  
 

3) Gestión de Recursos 
TOLIPAZ culminó exitosamente las actividades referidas al proyecto de Alistamiento Territorial en los 
municipios de Chaparral, Ataco, Planadas, Ríoblanco, Natagaima y Villarrica. En la línea de 
generación de espacios de diálogo, se trabajó el tema del conflicto por la tierra y la propuesta de la 
creación de una Zona de Reserva Campesina en unión con la Oficina del Alto Comisionado para la 
Paz -OACP- y las organizaciones campesinas de los municipios de Chaparral y San Antonio. 

 
Se culminó la ejecución del proyecto Fortalecimiento y apoyo a acciones de incidencia política de las 
Mesas de Participación de Víctimas y Mesas de Concertación Indígena presentes en los municipios 
de Ataco, Chaparral y Planadas, del departamento del Tolima, financiado con recursos de USAID 
administrados por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES. 
 
Se construyó y ejecuto el proyecto denominado Fortalecimiento Organizacional en los Municipios de 
Cajamarca, Roncesvalles, Rovira y San Antonio -Fase I- cuyo objeto fue el diseñar e implementar 
participativamente un plan de fortalecimiento organizacional con la metodología OSPE de TOLIPAZ1, 
a 32 organizaciones, 8 en cada uno de los municipios referidos con recursos de la GIZ. 
 
Durante el 2017, tambien se ejecutaron otros proyectos con diferentes Entidades como APP GICA e 
ISAGEN. Por otra parte, se presentaron iniciativas a diferentes aliados estrategicos como: 
																																																								
1 	Es	 la	 metodología	 multidimensional	 que	 se	 enfoque	 en:	 la	 Dimensión	 de	 Orientación	 Estratégica,	
Dimensión	 Social,	Dimensión	Política	 y	Dimensión	 Económica	de	 la	 organización,	 creada	por	 TOLIPAZ	 a	 la	
cual	se	hace	mención	
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Management Systems International –MSI (USAID), Gobernación del Tolima, Alcaldia de Ibagué, APS 
PAR002 de ACDI/VOCA (USAID) y el Fondo FOS. 
 

4) Apoyo de estudiantes de pasantías 
TOLIPAZ en el marco del Programa Manos a la Paz del PNUD, durante el 2017 recibió el apoyo de 
con cinco (5) pasantes que se incorporaron a los procesos sociales que acompañamos en el sur del 
Tolima, como productos de este, se construyó un plan estratégico de comunicaciones, del cual 
resultó la reactivación de la página web www.tolipaz.org , una estrategia de redes sociales y la 
generación de un espacio radial en emisoras de Chaparral, Planadas y Rioblanco.  
 
Así mismo, se inició un proceso de caracterización de organizaciones estratégicas en el municipio de 
Chaparral, se diseñó un sistema de información para fortalecer proceso de la Corporación en temas 
de seguimiento a la ejecución de proyectos, bases de datos de participantes, impactos generados, 
que faciliten la toma de decisiones y la realización de ajustes a los mismos, cuando sea requerido.  
 

5) Participación en eventos regionales estratégicos  
Si bien existen diferentes eventos durante la vigencia 2017, se resaltan los siguientes: 
 
Durante los días 1, 2 y 3 de marzo de 2017 se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Aprendizajes 
Administrativos y la Asamblea General de la Redprodepaz en la ciudad de Ibagué, con la 
participación de 27 PDPs de diferentes regiones del país y varías de las instituciones de apoyo de la 
Redprodepaz como ISAGEN, AVINA, ECOPETROL, ISA, entre otros. Esta Asamblea fue un éxito y 
permitió posicionar a TOLIPAZ en la Red como un PDP que ha venido resolviendo sus dificultades. 
 
La Macrorrueda para reconciliación realizada el 28 de Noviembre de 2017, un evento realizado por 
segunda vez en el país (este año la sede fue Bogotá), con el propósito de presentar y gestionar 
recursos para la implementación de una propuesta de educación en Derechos Humanos y 
convivencia. 
 

6) Plan de mejoramiento. 
Se aplicaron los procesos de las Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF- y del 
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo -SGSST-, dando así cumplimiento a la 
normatividad colombiana. De igual manera, como parte de la estrategia de fortalecimiento de la 
Corporación, se gestionó el Registro Único de Proponentes -RUP- ante la Cámara de Comercio, con 
el fin de tener la posibilidad de participar en licitaciones y realizar contratos con entidades públicas 
por medio de la prestación de servicios. Asi mismo, se realizó el proceso de sistematización de dos 
proyectos ejecutados durante el 2017, cumpliendo con las mestas propuestas en el plan de 
mejoramiento para este periodo. 
 

II. TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUÉ S.A  
Dentro de las muchas labores realizadas por la Entidad en la vigencia 2017 se hace un especial 
enfasis en algunos aspectos que se mencionan a continuacion. 
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1) Avance del proyecto para el nuevo terminal de transportes de Ibagué. 
Se procedió a iniciar los respectivos tramites de conceptos, certificaciones y determinantes 
urbanísticas ante la entidad competente como lo es la Secretaria de Planeación Municipal, este 
último, insumo fundamental para realizar los diferentes diseños. 
 
Con estas determinantes los contratistas de la consultoría de diseños ajustaron el proyecto y 
presentaron en el mes de Marzo un primer anteproyecto de diseños, el cual se ha venido trabajando 
y ajustando con el apoyo de la Junta Directiva, la Gerencia, la Interventoría y haciendo las 
respectivas socializaciones con las diferentes dependencias de la Administración municipal, 
Cortolima como Autoridad Ambiental, la ANI.  Por otra parte, se realizaron otros estudios como lo es 
la caracterización ambiental, requisito que exige el POT y que debe ser avalado por dicha 
corporación. 
 
Para la disponibilidad del servicio de acueducto, y por sugerencia de la misma Administración 
Municipal, se realizó la modelación hídrica que permitiera determinar el punto de conexión y 
encontrar la viabilidad hídrica del Proyecto en conjunto con los gestores del Plan Parcial Cauchitos, 
que colinda con el lote del Terminal de Transportes en su costado Norte.  
 
Por otra parte, antes de presentar el Plan de Implementación, con todos los requerimientos, se está 
socializando con la dependencia de Ordenamiento Territorial de la Oficina de Planeación Municipal, 
aspectos relacionados con la conectividad futura del proyecto, a través del Plan Parcial Cauchitos. 
 
De igual manera, con los diseños definitivos y detalladamente presupuestados, se revisará 
nuevamente la Estructuración Financiera, para realizar el respectivo cierre Financiero del Proyecto y 
proceder así con total seguridad a su ejecución. 
 

2) Celebración 30 años de la Terminal de Transportes. 
El lunes 27 de Noviembre de 2017, se cumplieron 30 años de funcionamiento de las instalaciones 
del terminal de transportes de Ibagué. Para conmemorar este acontecimiento, se realizó un evento 
de celebración en la plazoleta de banderas al que fueron invitados, las autoridades Eclesiásticas, 
Civiles y Militares de la ciudad, los Accionistas, los Copropietarios, los Gerentes y Representantes 
de las empresas de Transporte y los comerciantes.  
 
Por otra parte, se hizo un reconocimiento póstumo por parte de la Junta Directiva a don Pedro Pablo 
Contreras y a don Alfonso Parra, por la trayectoria y aportes al Transporte Intermunicipal de 
Pasajeros y en especial por el apoyo que siempre demostraron al crecimiento y fortalecimiento 
operativo y económico de la terminal. 
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3) Movimiento de pasajeros y vehiculos en el  2017 
 

MOVIMIENTO DE PASAJEROS 2016-2017 

  
 

     2016  2017 VAR. ABS VAR % 
ORIGEN 4.508.411  4.544.266 35.855 0,80% 
TRANSITO 1.160.393  1.303.100 142.707 12,30% 
TOTAL    5.668.804      5.847.366         178.562  3,15% 

       
 

 

 

 
 

 Como se evidencia en la tabla anterior, desde este terminal se movilizaron hacia los distintos destino 
de la geografía nacional 35.888 pasajeros por carretera más que en el año 2016, reflejando un 
incremento del 0.80%. Así mismo hubo un crecimiento positivo en el número de pasajeros 
movilizados en vehículos que hicieron tránsito por este Terminal, equivalente a 142.745 pasajeros, lo 
que corresponde a un 12.30% frente al mismo periodo del año anterior. Esto último en gran parte 
como consecuencia del paro de una de las aerolíneas más importantes del país en el segundo 
semestre del presente año. 
 
Una vez analizada la movilidad de pasajeros por ruta, encontramos que el destino con mayor 
movilización en el año 2017 continua siendo la ciudad de Bogotá con un crecimiento del 5.47%, 
representado en 1`547.186 pasajeros. La anterior cifra es seguida por los 600.724 pasajeros 
movilizados hacia la ciudad de Girardot, la que es una cifra importante pese a su sutil decrecimiento 
reflejado en un 0.23%, frente al año anterior. En tercer lugar encontramos la ciudad de Cali, destino 
que representa un crecimiento del 3.98% con una cifra de 21.054 pasajeros más, frente a los 
movilizados que en el 2016. Seguidamente encontramos destinos como Fresno, Pereira, Neiva, 
Dorada, Medellín y otras ciudades. 
 

III. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - 
CORMAGDALENA 

 
CORMAGDALENA, en desarrollo de su labor misional, ejecuto diferentes acciones en la vigencia 
2017 entre las que destacamos las siguientes: 
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1) Recuperación de la navegabilidad del Rio Magdalena 
El Contrato de APP No. 001 de 2014 se terminó anticipadamente por la declaratoria de caducidad el 
día 17 de abril de 2017 mediante Resolución No. 00102 de 2017 confirmando lo decidido mediante 
Resolución No. 00078 de 2017 “Por la cual declaró incumplimiento definitivo caducidad por no 
acreditar el cierre financiero conforme a las cláusulas del contrato”   
 
El 12 de octubre de 2017, se suscribió el Acta de Liquidación Bilateral por parte de Navelena y 
Cormagdalena, en la cual se estableció el monto de la Compensación por terminación anticipada en 
la Etapa de Construcción.   
 
Se decidio formular una nueva APP cuyo proposito es el sguiente: 
 
 

 
 

2) Mantenimiento canal navegable entre Barrancabermeja  y Pinillos 
Los trabajos de dragado y la actividad de remoción mecánica para el mantenimiento del canal 
navegable en el río Magdalena se desarrollan en el sector comprendido entre Barrancabermeja 
(Santander) y Pinillos (Bolívar), en los sitios que de acuerdo a la dinámica del río evidencien 
acumulaciones de sedimentos que disminuyan la profundidad requerida y dificulten la navegación en 
este sector. Son alrededor de 336 Km, desde la población de Barrancabermeja (k630) en el 
Departamento de Santander hasta la población de Pinillos (k294) en el Departamento de Bolívar.  
 
La actividad de remoción mecánica consiste en el retiro de sedimentos mediante la utilización de un 
convoy compuesto de una excavadora, la cual se instalará sobre un bote adaptado con puntales de 
tal forma que se pueda garantizar su estabilidad, los equipos serán conducidos mediante un 
remolcador que permita su desplazamiento, hacia los sitios previamente determinados donde se 
identifique que se presentan pequeñas barras sobre el canal navegable que restringen o dificultan la 
navegación.  
 

3) Mantenimiento canal navegable en canal de acceso al puerto de Barranquilla 
Los trabajos de mantenimiento se localizan entre la desembocadura de Bocas de Ceniza (K0) hasta 
el Puente Pumarejo (K22). En este sector se localiza el Puerto de Barranquilla, el Puente Pumarejo, 
la Isla Rondón (K22+500), la Isla Cabica (K31), y Parque Industrial de Malambo SA - PIMSA (K38).  
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4) Mantenimiento canal navegable en canal de acceso al puerto de Barranquilla 
El tribunal superior del distrito judicial de Cartagena, sala civil especializada en restitución de tierras, 
notificó fallo de tutela a favor de la comunidad de Pasacaballos.  Luego de iniciar la cuarta campaña 
de dragado, el 22 de mayo de 2017 los pescadores de pasacaballos con vías de hecho impiden el 
dragado, por el cual fue necesario suspender las operaciones de dragado en el sector. Esto 
posteriormente generó la suspensión del Contrato por un periodo aproximado de 2.5 meses.  
 

5) Generación de Ingresos 
 

 
 
Tal y como se observa en la anterior tabla se presenta una disminución del 18% de los ingresos por 
concepto de Actividad Portuaria para el año 2017 con respecto al 2016, sin embargo, al hacerse el 
desglose de los pagos se puede evidenciar que:  
Los ingresos por el pago de la anualidad correspondiente a la vigencia si aumentaron en un 2%. Y 
es que para el año 2017, el 95% de los ingresos por concepto de Concesiones Marítimas y Fluviales 
hicieron referencia al pago de la anualidad vigente mientras que para el 2016 este porcentaje era del 
76%, mejorando así 19 puntos porcentuales en cuanto al pago de la contraprestación esperada para 
la vigencia.  
 
Con respecto al año anterior, se ve reflejado una disminución notable en el pago de intereses de 
mora (47%) IPC (85%) y en el pago de anualidades vencidas (96%). Lo anterior evidencia que 
hemos mejorado en temas de recaudo, a pesar de que se presentan moras por el incumplimiento de 
los pagos, estos retrasos han disminuido notablemente en comparación de años anteriores.  
 

IV. ASOCIACION DE CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES Y DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE - ASOCARS 

En atención a lo establecido por los estatutos de ASOCARS, para el cumplimiento y desarrollo del 
objeto asociativo, se cuenta con el Plan Estratégico Cuatrienal (PLES), aprobado por la Asamblea 
General, en la sesión ordinaria de Noviembre de 2015, con vigencia entre el 2016 y el 2019 y que se 
ha denominado “ Por un Ambiente bien contado”. 
 
Este instrumento establece los programas estratégicos para desarrollar en los 4 años de la vigencia, 
estableciendo de manera particular los objetivos misionales. A continuacion se mencionaran las 
actividades mas relevantes para 2017: 
 

1. Gestionar el mejoramiento de la imagen de las CAR 
Durante el primer semestre se cumplió con la construcción del Arquetipo, que obedece a resaltar la 
gestión de las CAR asociándola a la simbología de los héroes. 
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Durante el segundo semestre se definieron temas claves para desarrollar mediante la estrategia de 
comunicaciones, dentro de los cuales se destaca el pronunciamiento de Asocars frente a las 
declaraciones del Sr PGN cuestionando su gestión y la posición de las CAR respecto al recorte del 
presupuesto para el año 2018 para el sector ambiental, la utilización del arquetipo en el contenido 
del discurso de Asocars para el concurso de provisión de empleos con la CNSC, la difusión y 
acompañamiento de medios en el Diálogo Intersectorial y en Bioexpo 2017, y las campañas frente la 
temporada de lluvias, así como la invitación a disfrutar una navidad en paz con la naturaleza.  
 

2. Salvaguardar el régimen constitucional y legal de las CAR 
A través de este proyecto se presta asistencia jurídica a las CAR en el marco de su régimen 
constitucional y legal, respecto de temas prioritarios de interés general, desde tres enfoques macro 
como son, la gestión legislativa, a partir del seguimiento a las iniciativas legislativas consideradas de 
interés para las CAR, en atención a su régimen de autonomía, y como entidades integrantes de la 
administración pública del Estado Colombiano; así como, de aquellas reformas normativas para la 
implementación de los acuerdos de paz que afecten de manera directa a las CAR e indirecta en el 
trámite legislativo ordinario. 
 
El segundo enfoque hace referencia a continuar y fortalecer la gestión jurídica, integrada para tales 
efectos por los siguientes componentes: la atención de consultas a las CAR, la promoción en la 
unificación de criterios a través del Foro Jurídico y la actualización jurídica.  
 
El tercer enfoque denominado gestión de temas de interés general, consiste en brindar 
acompañamiento en temas generales solicitados por las CAR, por medio del análisis  e impulso de 
dichos temas ante instancias o entidades del orden nacional, o con otras Corporaciones. 
 

3. Ejercer la vocería de las CAR en temas de interés 
Desde el direccionamiento del PLOP, se manejan las relaciones interinstitucionales públicas y 
privadas, previstas y priorizadas en los programas estratégicos, algunas alianzas estratégicas 
buscan el posicionamiento de la gestión de las CAR a través de la asistencia a espacios 
académicos, técnicos y  políticos; otras alianzas buscan la cooperación técnica, financiera y humana, 
para el fortalecimiento de las asociadas. 
 
En el marco de gestión general ASOCARS  asistió a 72  eventos de los cuales 54 son priorizados 
como muy importantes para el presente informe, para velar por los intereses y la vocería de los 
asociados.  
 

4. Potencializar la capacidad técnica de las CAR, contribuyendo en la ejecución regional 
de las políticas ambientales. 

A finales del 2017 a BanCO2 se encuentran vinculadas, mediante convenio 24 autoridades 
ambientales regionales, incluyendo el Área Metropolitana de Medellín, 21 de las cuales ya están 
implementando el programa con usuarios o beneficiarios que  ya están recibiendo pagos, 
beneficiados y tres se encuentran en proceso de implementar el programa. Además se avanza en el 
proceso de nuevos convenios para la consolidación del esquema con la Corporación Autónoma 
Regional del Canal del Dique CARDIQUE y la Corporación para la Defensa de la Meseta de 
Bucaramanga CDMB. 
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BanCO2 reporta los siguientes Indicadores en el panorama nacional: 6.500 familias recibiendo 
pagos, 105 empresas vinculadas, 45 mil hectáreas de bosque nativo siendo protegidas, 27 
Autoridades Ambientales, 2.795.000 toneladas de CO2 compensadas aproximadamente. 
 

V. CORPORACIÓN DE CUENCAS DEL TOLIMA - CORCUENCAS  
 
La Corporación de Cuencas del Tolima “CORCUENCAS”, es una entidad sin ánimo de lucro, creada 
con fines de interés público y social para desarrollar programas, proyectos, actividades y acciones 
de protección, conservación y fomento de los Recursos Naturales renovables. El objeto social de 
Corcuencas es “…servir como instrumento de promoción, planeación, participación, fomento, 
financiación, ejecutor de políticas, planes, programas, proyectos, obras y/o acciones de protección 
de los recursos naturales, el medio ambiente, las cuencas hidrográficas y en general todo aquello 
que sea de beneficio de este, enmarcado en el desarrollo social económico sostenible y convivencia 
pacífica, en todo el territorio nacional, en especial el departamento del Tolima”. 
 
En este sentido la misión de Corcuencas es servir como mecanismo de apoyo a las entidades 
públicas y privadas de la gestión ambiental, mediante la promoción, planeación, participación, 
fomento y financiación de planes y programas de protección y manejo de las cuencas hidrográficas 
en todo el territorio nacional, en especial el departamento del Tolima. 
 
En cumplimiento de lo mencionado anteriormente Corcuencas ha aunado esfuerzos con diferentes 
entidades tanto del sector público como del sector privado, con el fin de cumplir con su objeto social. 
A continuación se menciona las principales actividades de índole ambiental que ha desarrollado. 
 

1. Laboratorio Ambiental  
Actualmente Corcuencas opera el Laboratorio Ambiental del Tolima, de propiedad de Cortolima, el 
cual logró obtener la acreditación ante el IDEAM para emitir información en las variables agua y aire, 
la cual se obtuvo desde el año 2007 y  continua vigente según lo acredita las Resoluciones N° 1112 
de junio 25 de 2015 y 0878 de 11 de mayo de 2016 emitidas por el IDEAM.  
 
Junto con la Autoridad Ambiental, Corcuencas ha realizado alianzas estratégicas para “realizar los 
análisis físico-químico y microbiológico a las aguas del departamento del Tolima, que permita 
establecer su calidad, a través de monitoreos en los sitios establecidos por Cortolima”, durante el 
año 2017 se analizaron aproximadamente 1426 muestras de agua tanto para Cortolima como para 
otros clientes particulares e institucionales. 
 
Cabe resaltar que la operación del laboratorio, no solo ha permitido prestarle el servicio tanto a 
clientes particulares como a clientes institucionales sino que también ha permitido que Corcuencas 
desarrolle proyectos tales como la elaboración y actualización de los Mapas de Riesgo de los 
Acueductos Municipales de los municipios de Anzoátegui, Armero Guayabal, Falan, Icononzo, 
Mariquita, Palocabildo, Piedras, Rioblanco, Suarez, Venadillo y Villarica, en el Departamento del 
Tolima. 
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Otro de los proyectos importantes para Corcuencas en conjunto con Cortolima, ha sido el apoyo al 
desarrollo de los proyectos: - Desarrollo de la etapa de consulta previa del POMCA del Rio Luisa, 
donde se trabaja con comunidades indígenas asentadas en los municipios de El Espinal, Guamo y 
San Luis. – Desarrollo de la fase de aprestamiento del POMCA del Rio Sumapaz donde se 
involucraron las comunidades de los municipios de Icononzo, Carmen de Apicalá y Melgar, a través 
de talleres de socialización, y el – Desarrollo de la fase de la reglamentación del Rio Venadillo, 
efectuando acercamientos con las comunidades de los municipios de Santa Isabel, Venadillo y 
Ambalema. 
 
 

2. Proyectos 
Corcuencas de igual manera cuenta con la una unidad de proyectos de bosque y suelo, dentro de 
los cuales con el apoyo de Cortolima y la Gobernación del Tolima se realizó el Proyecto de 
Reforestación Comercial del Tolima PRCT, el cual se operó desde el año 2004 hasta el año 2010, 
con el establecimiento de aproximadamente 1103 hectáreas de reforestación comercial en 
municipios de los núcleos denominados Norte, Valles y Terrazas del Magdalena y Sur y Norte del 
Tolima. En la actualidad la mayoría están listas para realizar entresacas. Este proyecto permitió 
además obtener una donación de la USAID y con recursos de la donación del Programas MIDAS se 
apalanco el establecimiento de 1480 hectáreas de reforestaciones; beneficiando 434 familias y 
generando 929 empleos directos e indirectos.  
 
 
En los municipios de Coyaima, Chaparral y Natagaima en el año 2017 se realizó en conjunto entre 
Cortolima y Corcuencas la evaluación de la implementación de estrategias de sostenibilidad, el 
seguimiento, monitoreo y divulgación a las actividades y acciones desarrolladas contra la 
deforestación de los bosques en los municipios antes mencionados, en el marco del convenio 1-
0013-2016 (044) suscrito entre CORMAGDALENA-CORTOLIMA. 
 
Actualmente se adelanta el proyecto interadministrativo entre Cortolima y Corcuencas, relacionado 
con el Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP Tolima) con área de influencia de los 47 
municipios del Departamento del Tolima, se han desarrollado actividades concretas de visita, 
capacitación, socialización y acompañamiento en los municipios de Ibagué, Lérida, Chaparral, 
Purificación, Melgar, Falan, Prado, Murillo e Icononzo, capacitando aproximadamente a 150 
personas en temas relacionados con las Áreas Protegidas y la Conservación del Medio Ambiente, 
adicionalmente se han llevado a cabo giras con miembros del SIDAP Tolima a las ciudades de 
Pereira y Bogotá. 
 
 

VI. ICONTEC – INTERNACIONAL 
 
ICONTEC Internacional es una organización privada sin ánimo de lucro que nació en Colombia, 
hace 54 años, con el n de responder a las necesidades de los diferentes sectores económicos del 
país. Con el paso de los años se transformó en una empresa multinacional de servicios, con 
presencia en todo el territorio nacional y a nivel mundial, con sedes en algunos países de 
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Latinoamérica, que contribuye a la generación de confianza en la sociedad y al desarrollo sostenible 
de las organizaciones.  
 
De las diferentes actividades realizadas por ICONTEC en el año 2017 es necesario destacar: 
 

1. Innovación 
Reconocimiento al grupo de investigación de ICONTEC Internacional, por parte de COLCIENCIAS, 
en la categoría C y la asignación de un incentivo tributario por el desarrollo del Modelo de Evaluación 
Complementario a la Norma ISO 9001 para el sector educativo.   
 
Continuidad del proyecto SINERGIA, puesto en marcha en ICONTEC Internacional, enfocado en la 
actualización de su portafolio con relación a la nueva versión de las normas ISO 9001 e ISO 14001.   
 
Inicio de la ampliación y acreditación completa del laboratorio de metrología, con énfasis en la 
ampliación de magnitudes orientadas al sector biomédico.   
 
Publicación y desarrollo de la investigación “Normalización: aporte a la competitividad de las 
organizaciones colombianas.   
 

2. Normalización 
Como parte de su plan anual de normalización, se realizó durante el año 2017, las primeras Normas 
Técnicas Colombianas con este enfoque, para cumplir con el objetivo planteado por el Gobierno 
nacional.  
 
En este mismo contexto, se trabajo en el ámbito internacional de la normalización para fortalecer el 
posicionamiento en los dos principales organismos de normalización a nivel mundial: ISO 
(Organización Internacional de Normalización) e IEC (Comisión Electrotécnica Internacional).  
 
En ISO se asumieron roles de gobernanza en varios comités, subcomités y grupos de trabajo; es así 
como la vicepresidencia de uno de los comités más importantes: gestión ambiental, en el que se 
estudia la norma ISO 14001 y otros documentos de relevancia para el medio ambiente.  
 

3. Laboratorios 
Para 2017, además de conservar la acreditación que  otorgó el Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia (ONAC) para equipos en la magnitud de longitud, haremos las inversiones necesarias 
en equipos patrón y auxiliares, formaciones e intercomparaciones, lo cual permitirá obtener la 
mencionada acreditación para las magnitudes de temperatura, masa, humedad, presión y volumen, 
tomando como referencia las necesidades del sector salud frente al alcance de la acreditación en 
cada una de ellas. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1: Matriz de Seguimiento Plan de Acción Institucional 
 
Ver archivo “Anexo 1 2017 CORTOLIMA.pdf” 
 
ANEXO 2: Ejecución de Ingresos 2017 
 
Ver archivo “Anexo 2 Ejecución de ingresos 2017 CORTOLIMA.pdf” 
 
ANEXO 3: Ejecución de Gastos 2017 
 
Ver archivo “Anexo 3 Ejecución de gastos 2017 CORTOLIMA.pdf” 
 
ANEXO 4: Indicadores Mínimos de Gestión 
 
Ver archivo “Anexo 4 Indicadores mínimos 2017 CORTOLIMA.pdf” 
 
ANEXO 5: Fortalecimiento Económico y Sectorial 
 
Ver archivo “Anexo 5 FES 2017 CORTOLIMA.pdf” 
 
ANEXO 6: Fortalecimiento de la Capacidad Operativa y Funcional 
 
Ver archivo “Anexo 6 FCO 2017 CORTOLIMA.pdf” 
 
ANEXO 7: Matriz Resúmen Metodología Cálculo IED 
 
Ver archivo “Anexo 7 Matriz Metodológica Ca ́lculo IED 2017 CORTOLIMA.pdf” 


