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INFORME DE GESTIÓN PRIMER SEMESTRE DE 2013 
 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
Las inversiones programadas y contenidas en los proyectos para la vigencia 2013, están acordes a 
los planteados en el PGAR 2013 - 2023, en el Plan de Acción Institucional 2012 - 2015 y en el 
Presupuesto Anual de Inversión aprobado el 14 de diciembre de 2012, mediante Acuerdo del 
Consejo Directivo número 24, para el año 2013. 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA No 1: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO 
 
PROGRAMA No. 1 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ORDENACIÓN DEL RECURSO HIDRICO 
SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO 
 
OBJETIVO: Articular los instrumentos de planificación en torno a los recursos hídricos superficiales 
y subterráneos, a través del mejoramiento del conocimiento de la línea base en torno al agua  y la 
ordenación del recurso hídrico, con la finalidad de reducir los conflictos asociados al acceso por el 
agua y garantizar el uso sostenible. 
 
Proyecto No. 1.1. Consolidación del conocimiento de oferta y demanda del agua 
 

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

 
Se encuentra en ejecución el contrato interadministrativo numero 1500 de 2012, suscrito entre el 
Instituto Nacional de Vías - INVIAS y la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, 
cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para la "implementación de la red de monitoreo etapa I, del 
proyecto cruce de la cordillera central: Túneles del II Centenario - Túnel de La Línea y segunda 
calzada Calarcá - Cajamarca, dentro del Plan de Acción Ambiental y Social - PAAS - CAF, 
departamento del Tolima", en desarrollo del cual CORTOLIMA se encuentra coordinando acciones 
para ubicar los sitios de instalación de las dieciocho (18) estaciones propuestas por la Universidad 
Nacional, evaluar la viabilidad jurídica de cada uno de los predios, y obtener los permisos de los 
propietarios de cada uno de ellos. 
 

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

Esta actividad se está desarrollando en el proceso de ordenación de la cuenca hidrográfica del Rio 
Gualí, convenio ASOCARS, CORTOLIMA, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los 
Países Bajo y el Banco Mundial. 
 
En el proceso de ordenación del recurso hídrico en la cuenca hidrográfica del Rio Cucuana también 
se levantará información relacionada con el censo de usuarios de esta cuenca hidrográfica. 
 

• Monitoreo de caudales y caracterización del recurso hídrico del departamento. 
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En cuanto al monitoreo de caudales y caracterización del recurso hídrico del departamento se realizó 
convenio con CORCUENCAS con recursos de la presente vigencia; para realizar la toma de 
muestras y análisis físico-químicos, bacteriológicos y elementos pesados, a fuentes receptoras de 
lixiviados de Residuos Sólidos en el departamento del Tolima. 
 
 
Proyecto No. 1.2. Ordenación y manejo del recurso hídrico 
 

• Formulación o ajuste de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas 
 
 
CORTOLIMA, suscribió convenio con el Fondo de Adaptación y el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible para realizar el  ajuste de 11 Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 
para el departamento del Tolima, en las cuencas hidrográficas de los Ríos Alto Saldaña, Amoyá, 
Anamichú, Coello, Lagunilla, Prado, Recio, Totare, Lagunilla, Guarinó y Sumpaz. 
 
 

• Formulación de planes de manejo de acuíferos. 
 
Dentro de la formulación de planes de manejo de acuíferos, se tiene el certificado de disponibilidad  
por valor de 200 millones como contrapartida para la realización de un convenio interadministrativo 
con el Municipio de Ibagué y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué – IBAL por valor 
de 450 millones, con el propósito de identificar la potencialidad y vulnerabilidad del recurso hídrico 
subterráneo existente en el acuífero de la meseta de Ibagué. 
 

• Determinación de objetivos de calidad de las cuencas hidrográficas. 
 
Esta actividad se va a realizar en la Cuenca Hidrográfica del Rio Guarinó con el apoyo del Gobierno 
de Holanda, Banco Mundial, CORTOLIMA, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
Asocars, tiene como finalidad ajustar los vertimientos que realizan los entes territoriales y los 
sectores productivos a los parámetros requeridos para garantizar los recursos hidrobiológicos en la 
cuenca hidrográfica y el aprovechamiento del agua en estándares de calidad óptima para el 
consumo humano y los sectores productivos. 
  

• Formulación proyecto piloto de la política hídrica cuenca Gualí (Contrapartida MVDS – 
ASOCARS). 
 

La Corporación viene realizando la implementación la política de la gestión integral del recurso 
hídrico –GIRH, en convenio con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la 
Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible – ASOCARS y con 
el auspicio del Gobierno de los Países Bajos, en la cuenca hidrográfica del rio Gualí, para lo cual se 
está tramitando el respectivo certificado de Disponibilidad, con la finalidad de adicionar el contrato de 
Cooperación No. 486 del 2012, suscrito entre CORTOLIMA y ASOCARS, para garantizar los 
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recursos económicos correspondientes al año 2013 y así finalizar las actividades propuestas en el 
marco de la GIRH.  
 
PROGRAMA No. 2 ADMINISTRACION DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL Y 
SUBTERRANEO 
 
OBJETIVO: Promover la administración coordinada y eficiente del agua, a través del fortalecimiento 
de una cultura y gobernanza del agua, del sistema de concesiones y permisos en torno al agua, de 
los instrumentos económicos, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera 
equitativa, acorde a la capacidad de los ecosistemas y en beneficio de las generaciones actuales y 
futuras. 
 
Proyecto No. 2.1 Fomento a la organización social para la administración y manejo del agua 
 

• Fomento para la consolidación y constitución de Consejos de Cuencas Hidrográficas. 
 
Con el propósito de mejorar la gobernanza sobre los recursos hídricos en la región y propiciar la 
participación de la sociedad civil, los gremios de la producción y el sector educativo en las 
decisiones relacionadas con el agua, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante 
Resolución No. 509 del 21 de Mayo de 2013, definió los lineamientos para la conformación de los 
Consejos de Cuencas y su participación en las fases del Plan del Ordenación de la Cuenca, por lo 
anterior la Corporación está realizando las actividades tendientes a crear el Consejo de Cuencas del 
rio Gualí y en la socialización de esta normatividad en las cuencas de los ríos Coello y Totare con 
fines de constituir estas instancias de concertación y participación en las cuencas hidrográficas 
mencionadas. 
 

• Implementación del programa regional de Cultura y Gobernanza del Agua.  
 
Se ejecutó el contrato de Cooperación suscrito entre la Asociación para el Desarrollo del Tolima – 
ADT, la Universidad de Ibagué, y CORTOLIMA, con la realización del foro sobre el manejo eficaz del 
agua, en invierno y en verano, el cual tuvo como propósito examinar con la participación de 
reconocidos expertos en recursos hídricos y sostenibilidad ambiental, nacionales y extranjeros, de 
los sectores gubernamental, académico, y privado, las alternativas para la regulación de los ciclos de 
inundaciones y sequias y en donde se evaluó desde diversos puntos de vista la pertinencia de 
comenzar a pensar en obras civiles como embalses pequeños que permitan disipar y almacenar los 
caudales generados por las grandes lluvias de las épocas de alta precipitación, y servir como 
reservorios en épocas de verano, pensado como un sistema de muchos embalses de tamaño 
pequeño a mediano, en lugar de unos pocos embalses grandes. 
 

• Desarrollo de proyectos comunitarios de protección a microcuencas urbanas. 
 
En cuanto a la actividad denominada desarrollo de proyectos comunitarios de protección a 
microcuencas urbanas se han desarrollado las siguiente acciones: 
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- Diagnóstico a las fuentes hídricas urbanas y rurales del municipio de Fresno, Tolima, donde 
se evaluaron los siguientes sectores: Paseo Real, Santo Domingo, Alto de la Cruz,  Santa 
Águeda, San Luis, Las Chapoleras, San Ana, Alto del Cielo entre otros; se recomendó el 
manejo de las aguas lluvias y de escorrentía, reubicación de viviendas y obras de mitigación 
en sectores inestables. 

- Se realizó visita técnica del municipio de Cunday Tolima en los puntos de la Quebrada El 
Sexto en la vereda San Francisco, Aguas Blancas, Río Vichia en la vereda san Vicente y 
vereda Santa Ana vía Cunday – Villarrica, Quebrada La Enramada en los Barrios Teatino y 
Santander. 

- Se realizó el diagnostico en la zona protectora de las fuentes hídricas urbanas del municipio 
de Chaparral en las quebradas: El Chocho, La Pioja, Los Ángeles o el Rocío, Los 
Algodones, La Zanjita, La Sapera, Barrio el Edén, Colegio. 

- Se realizó la limpieza del Humedal del Barrio el Bosque en Melgar Tolima, y se le hizo 
seguimiento a las  obras realizadas por el proyecto en la zona de protección de la Quebrada 
la Melgara. 

- Se realizó visita de evaluación y recorrido fuentes hídricas del municipio de Purificación, 
afluentes de la Represa de Prado. 

- Se realizó el diagnóstico y evaluación de las fuentes hídricas urbanas y rurales del municipio 
de Prado, afluentes de la Represa de Prado. Se realizó recorrido en la Quebrada La 
Tortuga, Corprado (Isla del sol, Tomogo; otras).  

- Se realizó la evaluación y diagnóstico de la cuenca Rio Combeima, sector comprendido 
entre los Barrios  Libertador al Barrio Villa del Rio. 

- Se realizó la evaluación y diagnóstico de la cuenca Rio Chípalo, sector comprendido entre 
los Barrios Viveros al Barrio Topacio. 

- Se realizó visita de control para verificar estado de colmatación del dique de la Quebrada La 
Sierra, corregimiento No. 08, Villarestrepo, Municipio de Ibagué  

- Se realizó la evaluación, diagnóstico de la cuenca del Rio Alvarado, sector comprendido en 
la finca La Alsacia al Barrio Urbanización Pacande. 

- Se realizó el diagnóstico de una cárcava ubicada en la vereda Ambala parte Alta y se 
hicieron las recomendaciones sobre manejo de aguas lluvias.  

- Saldaña: Diagnostico, formulación del proyecto y socialización proyecto Ojos Verdes, para la 
ejecución del contrato de aislamiento y recuperación del Humedal al Garcera;  Municipio de 
Saldaña, vereda Santa Inés. 

- Supervisión a la ejecución del contrato 010 de 2012, Resguardo Indígena la Sortija, 
Municipio de Ortega, Tolima. 

- Sensibilización ambiental  y capacitación en el municipio de Ibagué, Ortega, Melgar y 
Guamo. 

- En el Municipio de Ibagué se han realizado capacitaciones en 18 barrios, contando con un 
total 453 personas capacitadas y sensibilizadas sobre temas como: manejo de los residuos 
sólidos, uso eficiente y ahorro del agua, ahorro en el consumo de energía y manejo de flora 
urbana reforestación y revegetalización. 

- Igualmente en los Municipios de Melgar, Ortega y Guamo se han realizado sensibilizaciones 
ambientales y capacitaciones contando con 179 personas capacitadas en los temas: Manejo 
de los residuos sólidos, derechos y deberes ambientales, respeto por el medio ambiente, 
sensibilización ambiental en el cuidado de los humedales como ecosistemas estratégicos 



	  
CORTOLIMA VISIBLE 
	  
	  

Informe de Gestión – Primer Semestre 2013  11 
 

Proyecto No. 2.2. Administración del  recurso hídrico 
 

• Identificación, delimitación y reglamentación de las áreas que 
conforman la estructura ecológica principal del departamento del 
Tolima – Fase 1 (Cuencas). 

 
En desarrollo de la actividad relacionada con la identificación, delimitación y reglamentación de las 
áreas que conforman la estructura Ecológica principal del departamento del Tolima  - FASE 
1(Cuencas), se viene tramitando un convenio con la Alcaldía Municipal de Ibagué, para ello se tienen 
los certificados de disponibilidad de CORTOLIMA por valor de 130 millones y de la Administración 
Municipal de Ibagué por valor de 130 millones, para un valor total del convenio interadministrativo de 
230 millones, con el propósito delimitar, alinderar las zonas de protección ambiental asociadas a los 
drenajes, acorde con lo establecido en el artículo 206 de la Ley 1450 del 2010. 
 

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

 
Se viene tramitando un convenio interadministrativo con la Alcaldía de Ibagué y Cortolima, para la 
delimitación, alinderamiento y reglamentación de las zonas de protección de las fuentes hídricas 
acorde con lo establecido en el artículo 206 del Plan Nacional de Desarrollo y los lineamientos 
provisionales establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en un sector del 
área urbana de Ibagué. 
 

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

 
Se reglamentará el acceso al recurso hídrico con la finalidad de evitar conflictos sociales mayores a 
los existentes en la cuenca hidrográfica del Rio Opia, para lo cual se están elaborando los términos 
de referencia para realizar la respectiva contratación. 
 
Proyecto No. 2.3  Apoyo a la construcción de sistemas de abastecimiento de agua a las 
comunidades indígenas  
 

• Construcción y/o mantenimiento de jagüeyes. 
 

Una vez realizados los estudios de suelos, los levantamientos topográficos y los permisos 
correspondientes, se seleccionaron los sitios para la construcción de los reservorios ubicados en los 
Resguardos Indígenas de Velú Centro en el Municipio de Natagaima y Guaipá Centro en el 
Municipio de Ortega, y la ampliación del reservorio construido en el Resguardo Indígena de 
Chicuambe – Las Brisas del Municipio de Ortega. En la actualidad estos reservorios se encuentran 
en proceso de contratación a través de una licitación pública. 
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• Construcción de sistemas de acueducto veredales comunidades indígenas. 
 
En el mes de abril del 2013 se dío inició al último contrato que tiene un valor de 194 millones de 
pesos, para la construcción de siete ramales y de siete cámaras de quiebre de presión, para con ello 
lograr que 150 familias del Resguardo indígena Nasa Páez del corregimiento de Gaitania del 
municipio de Planadas, tengan el preciado líquido en sus hogares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Sitio seleccionado para la 
construcción de un Reservorio, 
Resguardo Indígena Rincón 
Velú,	  Municipio Natagaima 

Sitio seleccionado para la 
construcción de un Reservorio, 
Resguardo Indígena Guaipa 
Centro, Municipio Ortega 

Reservorio para ampliación 
Resguardo Indígena Chicuambe las 
Brisas, Municipio Ortega 
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LÍNEA ESTRATÉGICA No 2: PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA 
BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS 
 
PROGRAMA No. 3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ORDENACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, 
ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS 
 
OBJETIVO: Buscar la articulación de los instrumentos de planificación en torno a la biodiversidad, 
ecosistemas estratégicos y áreas protegidas, con el propósito de mejorar el conocimiento de la línea 
base, con el fin de lograr la sostenibilidad de los procesos naturales, sociales y económicos. 
 
Proyecto No 3.1. Diagnóstico y planificación sobre la Biodiversidad del Departamento  
 

• Revisión y compilación de la información de línea base sobre Biodiversidad. 
 
A la fecha se ha revisado, validado y compilado la información de 103 de 324 documentos, de los 
cuales se han generado matrices con información de fauna y flora, ordenada por cuencas 
hidrográficas, taxonomía validada, estado de conservación, factor de amenaza, endemismo y 
apéndices CITES. Paralelo a la revisión de los 324 documentos que reposan en la Corporación, se 
están preparando los talleres con actores regionales para socializar el Plan de Acción Regional en 
Biodiversidad y obtener información que contribuya con el diagnóstico de la biodiversidad del Tolima. 
 

• Formulación del Plan de Acción de la Biodiversidad 
 
Una vez se compile la información que reposa en la Corporación se realizaran unos talleres con 
comunidades locales para la recopilación de información de línea base para el plan de acción de 
biodiversidad los cuales se llevaran a cabo en el mes de septiembre, para ello se identificaron los 
actores regionales a participar durante los talleres, agrupándolos por ejes temáticos de la política de 
biodiversidad. 
 
Proyecto No 3.2.  Formulación de los estudios del estado actual y planes de manejo de los 
ecosistemas estratégicos  
 

• Redelimitación de paramos según lineamientos nacionales y regionales. 
 
En cuanto a la redelimitación de páramos según lineamientos nacionales y regionales se está 
ejecutando con CORPOICA el convenio de cooperación por valor 153 millones de pesos, de los 
cuales CORTOLIMA aporta la suma de 99 millones de pesos y CORPOICA la suma de 54 millones 
de pesos, dentro del convenio de cooperación suscrito entre el IAVH y CORTOLIMA, a la fecha se 
han desarrollado las siguientes actividades:  Elaboración del documento de Contexto Regional, 
dentro del cual se tienen los siguientes resultados: Caracterización entorno regional para el ajuste de 
estudios técnicos y caracterizaciones económicas, biofísicas y tecnológicas de los páramos de la 
zona central y Sur del Departamento del Tolima; Diseño y elaboración de bases de datos según 
variables climatológicas, edafológicas e hidrográficas, como fuentes de información para ajuste a 
estudios técnicos a escala regional 1:100.000 y 1:25.000; Realización de estudio de suelos: 
identificación, clasificación de suelos según unidades cartográficas;  clasificación de suelos según 
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propiedades físicas y químicas, según perfiles de suelos, presentes en zonas en altitudes superiores 
a 2500 m. ; Estudio: Dinámica poblacional para los municipios de Ibagué, Cajamarca, Roncesvalles, 
San Antonio, Rovira y Roncesvalles; Aplicación del Sistema de Información Geográfico, para la 
delimitación de la zona de estudio, según municipios y cota de delimitación a partir de línea 2500 m; 
delimitación de unidades hidrográficas; unidades cartográficas de suelos y variables climáticas 
(obtención de polígonos de Thiessen);  se viene desarrollando el proceso de contexto local a través 
del componente social. 
 
De igual manera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entregó observaciones al  
documento de plan de manejo de páramos en lo relacionado con los páramos de Ibagué – Anaime – 
Chili;  del cual se realizaron los ajustes respectivos en un documento que se está presentando al 
MADS,  para la adopción del límite de los páramos del departamento por parte de ésta institución. 
 
 

• Delimitación de humedales según lineamientos nacionales y regionales. 
 
Se viene trabajando una propuesta con la Universidad del Tolima para la realización la delimitación  
diez (10) humedales de la zona baja del valle del Magdalena. Dicho convenio incluye el ajuste y 
formulación de los planes de manejo de humedales. 
 

• Revisión, ajuste y formulación de planes de manejo de ecosistemas de paramos. 
 
Una vez se culmine la redelimitación de páramos según lineamientos nacionales y regionales que se 
está ejecutando con CORPOICA, esta misma entidad realizará la revisión y ajuste al plan de manejo 
formulado y adoptado en el año 2009 por el Consejo Directivo de la Corporación. 
 

• Revisión, ajuste y formulación de planes de manejo de ecosistemas de humedales. 
 
Para la delimitación de los humedales y la formulación de los planes de manejo de los mismos se 
han realizado los tramites respectivos con el fin de suscribir un convenio la Universidad del Tolima – 
Facultad de Ciencias, por valor 187 millones de los cuales 159 millones aporta CORTOLIMA y 28 
millones aporta la Universidad del Tolima. 
 

• Zonificación y ordenación de nuevas zonas secas en el Norte y Oriente del Tolima. 
 
Con respecto a la zonificación y ordenación de nuevas zonas secas en el Norte y Oriente del Tolima, 
se preparó y entregó el perfil del proyecto denominado “Zonificación y ordenación de nuevas zonas 
secas en el Norte y Oriente del Tolima”, con el propósito de gestionar los recursos necesarios para 
su implementación. 
 
De otra parte se han venido realizando reuniones de socialización del proyecto de Conservación de 
Bosques Secos con la comunidad indígena y campesina de la vereda Yaví, en el municipio de 
Natagaima, el proyecto fue presentado por el MADS, el PNUD y las CARS, continúa la fase de 
formulación ante el GEF; se espera aprobación en agosto para ejecutar a partir de 2014. 
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• Evaluación del crecimiento y rendimiento en los bosques naturales del Tolima en las 
parcelas permanentes de investigación en las unidades de ordenación forestal. 
 

Con recursos de la presente vigencia se suscribió convenio interadministrativo con la 
Universidad del Tolima – Facultad de Ingeniería Forestal, para realizar la evaluación del 
crecimiento diamétrico y el estudio fenológico para 20 especies forestales de alto valor 
comercial y ecosistémico, localizadas en 16 parcelas permanentes de investigación dentro 
de los bosques naturales del Departamento del Tolima - FASE III. 
 

• Diseño de corredores de conectividad ecológica en ecosistemas estratégicos. 
 

En la presente vigencia se suscribió convenio con la Universidad del Tolima – Facultad de 
Ingeniería Forestal, para realizar la caracterización de los relictos de bosques con el fin de 
proponer estrategias de conectividad y un modelo de restauración ecológica para los 
fragmentos de bosque seco tropical ubicados cerca de la ronda hídrica del rio Magdalena 
entre las veredas Palmarosa, Los Limones y Vile, del municipio de Venadillo. 

 
Proyecto No. 3.3. Consolidación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas 
 

• Dinamización del SIDAP Tolima. 
 

Dentro del contrato de cooperación con el Fondo Mundial para la Naturleza – WWF (por sus siglas 
en Ingles) para la dinamización el SIDAP Tolima, se han realizado las siguientes actividades: Taller 
de  capacitación sobre el tema de contextualización de áreas protegidas a los funcionarios de las 
Direcciones Territoriales de Cortolima, levantamiento de la línea base de áreas protegidas en el 
Tolima, Programación de talleres con otros actores en cada una de las territoriales (Programación 
mesas departamentales y la Revisión y análisis concepto RUNAP-áreas protegidas Cortolima, para 
las áreas protegidas homologadas y registradas ante el  RUNAP.  
 

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

 
Con el fin de cumplir con la meta de áreas protegidas, se tiene previsto la declaratoria de un Distrito 
de Manejo Integrado - DMI (Municipio Ibagué), dentro de este proceso  se han realizado las 
siguientes actividades: 

• Recopilación de información secundaria 
• Reuniones de socialización de la propuesta con comunas 6, 7 y 8 e integrantes del 

Corregimiento 10 
• Taller para la elaboración del Documento del Plan de Trabajo, mediante la elaboración de 

una Agenda Conjunta entre los diferentes actores involucrados (CORTOLIMA; Comunas  6,7 
y 8;).  

• Se elaboró la cartografía correspondiente a delimitación del área, mapa veredal,  cobertura 
de la tierra 

• Se tiene proyectado continuar realizando reunión de socialización de avances con 
comunidades el día 31 de mayo 
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• Se inició proceso contractual con el Municipio de Ibagué para iniciar la Fase I (Diagnóstico 
del área). 

 
Al igual  se inició la  revisión de los siguientes núcleos de predios  para declaratoria bajo la categoría 
de Reserva Forestal Protectora Regional:  
1. Núcleo 1 Cerros Noroccidentales con un área de:187,2 has (Municipio de Ibagué) 
2.  Núcleo 1 Cerros Noroccidentales con un área de: 35,76 has (Municipio de Ibagué) 
3. Núcleo Meridiano (Hereje) con un área de: 2899.86 has (Municipio de Rioblanco) 
4. Propuesta de Ampliación RFPR Humedal  y Palmar,  que incluye 14 predios, con un área de 
5.700 Has aprox. (Municipio de Ibagué) 
 

• Identificación y caracterización de zonas de influencia amortiguadora a los PNN.  
 
Se han desarrollado dos reuniones con los Parques Nacionales Naturales Las Hermosas y Nevado 
del Huila, con el fin de socializar la ruta metodológica para definición de las zonas con función 
amortiguadora, elaborando un plan de trabajo conjunto; Se definió conjuntamente un polígono de la 
zona aledaña para cada parque, se definió una cota de trabajo y se tomó a partir de la cota 2400  la 
zona de conectividad (páramo del Meridiano) entre los dos parques; con los recursos de la 
Corporación se propuso adquirir la cartografía predial del polígono y destinar unos recursos para 
apoyar el proceso social con los municipios. 
 

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

 
Se complementó el estudio técnicos de los 3 núcleos de predios de la cuenca Totare en proceso de 
declaratoria como áreas protegidas: Se realizó visita técnica para la formulación de los planes de 
manejo de ocho predios Urbanos en la Ciudad de Ibagué, Se realizó visita el día 17 de mayo de 
2013; se viene recopilando la información necesaria para elaborar el estudio técnico para la 
ampliación de RFPR Humedal  y Palmar. 
 
Ajuste al Plan de Manejo – Reserva forestal protectora natural - Quebradas San Juan y El 
Peñón, Municipio de Mariquita:  Análisis, depuración y organización de la información existente; 
Levantamiento información primaria (directamente en campo) complementaria para el ajuste del 
documento; Complementación información línea base y alimentación cartografía existente; 
Zonificación ambiental de la reserva, acorde a los parámetros establecidos por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo MADS; 5. Diseño Plan de Manejo Ambiental PMA - Programas y proyectos a 
corto, mediano y largo plazo; se realizaron reuniones de socializaciones con comunidades, el 
Concejo Municipal y MADS, de las cuales salieron observaciones que fueron ajustadas 
debidamente. 
 
 
 

• Fortalecimiento a las Ecoregiones del Eje Cafetero, Valle del Cauca y Tolima, y Macizo 
Colombiano. 
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Se suscribió convenio marco entre CAM, CRC, CVC, CORTOLIMA, CORPONARIÑO  y 
CORPOAMAZONÍA No. el 102 de 2013;  En proceso la firma del convenio específico para la 
ejecución de los recursos del  SIRAP Macizo del año 2013; Se lideró el comité técnico del SIRAP, 
donde se estableció  la propuesta reglamentaria para la elección de representante del SIRAP ante el 
CONAP y se hicieron los ajustes al proyecto Mosaicos de Conservación para su ejecución 
conjuntamente con Parques Nacionales y Patrimonio Natural y GEF Macizo. Se viene asistiendo a 
las reuniones del SIRAP Eje Cafetero y Ecorregión del Eje Cafetero, donde se ha proyectado realizar 
actividades y estudios en forma conjunta. 
 
PROGRAMA No. 4. MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS 
 
OBJETIVO: Establecer mecanismos de manejo y administración de la biodiversidad, ecosistemas 
estratégicos y áreas protegidas, a través de la administración e implementación del Plan de Acción 
de la Biodiversidad y de planes de manejo de especies de fauna y flora silvestre, el manejo de los 
ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y bosques y la administración de los ecosistemas 
estratégicos, áreas protegidas y predios adquiridos. 
 
Proyecto No. 4.1.  Administración e implementación del Plan de Acción de la Biodiversidad y 
de planes de manejo de especies de fauna y flora silvestre 
 

• Determinar distribución, estado del hábitat y densidad, de las poblaciones en el 
Tolima: Danta de Paramo, Felinos, Ostra de Agua Dulce, Oso Andino, Perico Cadillero, 
Titi Gris, Tucan Piquinegro, Guagua Loba, Tucan Pechigris, Cotorra Montañera, Perico 
Paramuno y Mono Aullador. 
 

Se está tramitando un contrato de cooperación con la Wildlife Conservation Society - WCS, con el 
propósito  de avanzar en la caracterización genética de las poblaciones de Saguinus leucopus y 
evaluar el estado sanitario de al menos dos poblaciones en vida libre en el departamento del Tolima, 
por valor de 64 millones de pesos  de los cuales CORTOLIMA aporta 39.8 millones y la WCS aporta 
la suma de 24.2 millones de pesos. 
 
De igual forma se está tramitando un contrato de cooperación con la Wildlife Conservation Society - 
WCS, con el propósito de realizar la evaluación del efecto del conflicto de Oso – Comunidad, sobre 
la ocupación del oso andino en áreas del departamento del Tolima, por valor de 57 millones de 
pesos, de los cuales CORTOLIMA aporta $39 millones de pesos y la WCS aporta la suma de 18 
millones de pesos. 
 

• Control de tráfico de especies (Fauna, flora y maderables). 
 

En cuanto a la fauna silvestre se han realizado las siguientes acciones: 
 
La recepción de un total de 513 individuos de la fauna silvestre durante el primer semestre de 2013 
en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre - CAV de CORTOLIMA como se describe 
en el siguiente cuadro: 
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CONSOLIDADO PRIMER SEMESTRE 2012 (HASTA 30 JUNIO) 

CLASE INCAUTACION ENTREGA 
VOLUNTARIA TOTAL 

     
AVES 20 219 239 

     MAMIFEROS 0 26 26 
     REPTILES 0 130 130 
     INVERTEBRADOS 0 117 117 
     SUBPRODUCTOS 1 0 1 
     OTROS 0 0 0 
     TOTAL 21 492 513 

     CLASE LIBERACIÓN C.A.V. MURIO REUBICACION EUTANASI
A R.H. ESCAPE TOTAL 

AVES 85 113 30 0 1 10 0 239 

MAMIFEROS 20 5 1 0 0 0 0 26 

REPTILES 116 9 5 0 0 0 0 130 

INVERTEBRADOS 1 0 0 0 0 116 0 117 

SUBPRODUCTOS 0 0 0 0 0 1 0 1 

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 222 127 36 0 1 127 0 513 

 
En cuanto a los operativos de control y vigilancia a los recursos naturales, en el recurso FAUNA se 
hacen conjunto con los operativos para el recurso FLORA, por tal motivo las estadísticas son 
conjuntas.  
 
Se han realizado ocho visitas por tenencia ilegal de fauna silvestre en cautiverio, asimismo se ha 
dado respuesta a solicitud de información y permisos acerca de fauna silvestre 
 
Se ha realizado según lo proyectado, un total de ochenta y tres (83) puestos de control ambiental y 
operativos móviles en ejes viales, plazas de mercado y terminal de transportes de la sede centro,  
sensibilizando a aproximadamente 3.000 personas, informando sobre la normativa ambiental e 
invitándolos a que  se abstengan de apoyar, fomentar o realizar el tráfico ilegal de flora y fauna 
silvestre. 
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• Fortalecimiento y desarrollo de acciones para la atención y valoración de la fauna 

silvestre decomisada y/o entregada voluntariamente (CAV). 
 
Se han adquirido elementos necesarios para el normal desarrollo del Centro de Atención y 
Valoración de la Fauna Silvestre, así como la contratación del personal de apoyo necesario. 
 
Se han realizado socializaciones de normatividad ambiental referente al recurso FAUNA a las cuatro 
Direcciones Territoriales, a la Policía Ambiental y Ecológica DETOL y METIB y Carabineros. Al igual 
que algunos funcionarios de alcaldías y estudiantes. 

 
• Posicionamiento de la Gobernanza Forestal para el Tolima: Seguimiento y control a 

aprovechamientos forestales. 
 

En cuanto al proyecto de posicionamiento de la gobernanza forestal está encaminado a las acciones 
de prevención, seguimiento, control y vigilancia para garantizar la aplicación de las normas y el 
manejo sostenible de los bosques; en tal sentido resulta fundamental la ejecución de acciones como 
control, seguimiento y registro de las empresas forestales (depósitos de madera, ebanisterías, 
viveros), instalación de puestos de control para contrarrestar el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre 
sobre ejes viales, terminales de transporte, plazas de mercado en labor conjunta con la policía 
Nacional, CTI, Fiscalía, así como con otras corporaciones autónomas; igualmente se desarrolla entre 
otras actividades, la extensión forestal enfocada a la socialización  y divulgación de la normativa 
ambiental en temas de flora, fauna, agua  y de directrices de la política ambiental nacional como la 
Estrategia Nacional de prevención, seguimiento, control y vigilancia forestal y el pacto intersectorial 
por la madera legal. 
 
En este periodo de enero a junio se ha realizado el registro de ocho (8) empresas forestales y se han 
efectuado en total cien (100) visitas de seguimiento a las empresas que ya se encuentran 
registradas o identificadas. 
 

 
 

• Posicionamiento de la Gobernanza Forestal para el Tolima: Extensión Forestal. 

Liberación de psitaciformes como loras, 
perico, guacamayas entre otros 
individuos después de su recuperación en 
el C.A.V. 

Socialización de normatividad ambiental 
referente al recurso FAUNA funcionarios 
de la Policía Ambiental y Ecológica 
DETOL y METIB. 
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En la actividad de extensión forestal se han efectuado veinte y cuatro (24) eventos de  
sensibilización y capacitación en normatividad ambiental, procedimientos para manejo post 
decomiso de fauna silvestre, procedimientos de decomiso de flora silvestre, infracciones forestales, 
decomisos, estrategia nacional de prevención, seguimiento, control y vigilancia forestal y acuerdo 
intersectorial por la madera legal en el departamento del Tolima 
 

 
Operativos de control sobre ejes viales 

 
Proyecto No. 4.2.  Manejo de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y bosques 
 

• Restauración y rehabilitación de ecosistemas áreas protegidas y cuencas 
hidrográficas priorizadas, con fines de protección mediante actividades de 
reforestación, aislamientos, revegetalización, regeneración natural y corredores 
biológicos. 

 
Con relación a la 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, con recursos de la 
vigencia 2012 se establecieron en la presente vigencia un total de 176 hectáreas distribuidas de la 
siguiente manera: Ciento diez y ocho (118) hectáreas en Convenio de Cortolima - Tolipaz  y 
Convenio Cortolima – Contreebute y dos  (2) contratos de cooperación para establecimiento y 
aislamiento de Reforestaciones Protectoras con usuarios en los Municipios de Chaparral (37 has) y 
Purificación (21 Has), con recursos de la vigencia 2013. 
 

 
              Predio: Espejo-Meseta, Lote 1, Vereda : Guadualito-Rodeo, Municipio: Venadillo, Propietario: Cortolima - Asovenadillo  
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• Mantenimiento de plantaciones forestales protectoras establecidas. 
 
En cuanto al mantenimiento de plantaciones forestales protectoras establecidas, éste se realizó en 
888 hectáreas distribuidas así: 310 hectáreas para el tercer año de mantenimiento del Programa 
Sina II  Convenio 2f, en el manejo del paisaje, y el segundo año de mantenimiento  de 122.7  
hectáreas de Reforestación  Protectora del Convenio de Cooperación Cortolima-Contreebute y a 455 
hectáreas de Reforestaciones Protectoras con Juntas de Acción Comunal - JAC y personas 
naturales, usuarios del proyecto Sina II en los Municipio de Purificación, Chaparral y Rioblanco , 
representados en 23 contratos de cooperación. 
 

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

 
Con relación a la actividad denominada aislamiento de nacimientos, humedales y rondas hídricas  en 
cuencas mayores ordenadas con plan de ordenación y manejo formulado y adoptado por la 
Corporación, en convenio con Isagen se está realizando el aislamiento de 13.000 metros lineales 
con recursos de la vigencia 2012.  
 
Asimismo, con recursos de la presente vigencia se está realizando el aislamiento de 8.682 metros 
lineales en La Garcera en el Municipio de Saldaña, en el convenio entre Cortolima y la Comunidad 
Indígena Lulomoy.  
 

• Adquisición y/o producción de material forestal para actividades de fomento. 
 
Para la actividad relacionada con la adquisición y/o producción de material forestal para actividades 
de fomento, se compraron 25.000 plántulas de Palma areca que fueron entregadas a las 
comunidades durante la Campaña de Semana Santa. 
 

 
                                                       PALMA ARECA, VIVERO SOFOR                  RECIBO DE LA PALMA ARECA 
 
Para la producción de material vegetal se suscribió  el convenio de cooperación con la Alcaldía de 
Ibagué, y en marco de este convenio, se firmó contrato de cooperación con la Fundación Caribe, 
para la producción de 200.000 plántulas de Guadua, el cual se encuentra en ejecución 
 
Proyecto No. 4.3.  Administración de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, predios 
adquiridos 
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• Administración, adecuación y recuperación de los predios adquiridos por la 

Corporación y de áreas protegidas declaradas por la entidad. 
 
Se han realizado visita a las reservas forestales y/o  de los predios de propiedad de Cortolima 
localizados en los municipios de Alvarado, Anzoátegui, Guamo,  Ibagué,  Lérida, Murillo, 
Palocabildo,  Piedras, Prado, Purificación, Rovira, Venadillo  y Villahermosa. 
 
Por otro lado se está realizando el levantamiento altimétrico de los predios adquiridos por la 
Corporación para su posterior actualización catastral.  
 
Con relación a la administración, adecuación y recuperación de los predios adquiridos por la 
Corporación y de áreas protegidas declaradas por la entidad de las cuales se tienen 51 que abarcan 
una extensión superficiaria de 12.857,26 hectáreas. De las áreas visitadas se identificaron las 
siguientes acciones: Aislamiento de 73.291,98 metros lineales, instalación de 72 vallas, reforestación 
de 91,5 hectáreas y el mantenimiento de 19 hectáreas de reforestación. 
 
Acciones de manejo en predios de propiedad de Cortolima  
 
A finales de diciembre de 2012 se suscribió contrato de cooperación con la Asociación de Usuarios 
de los ríos Totare y La China – Asototare, para implementar acciones de manejo de los predios  
Corazón California, La Palma Lote No. 5, La Soledad Potosí, Maupaz Altamira, Valle Largo, Cima I, 
Cima II, Bellavista; La Arabia, La Argentina y la Morena (propiedad de Cortolima) y La Gloria 
(propiedad de Cortolima y Asototare), localizados en los municipios de Ibagué y Anzoátegui.   
 
 
 
 
 
 Las cantidades de obra ejecutada en el primer semestre de 2013 se relacionan a continuación. 

 
Descripción Nombre del 

Predio 
Unidad de 

Medida 
Cantidad Observaciones 

Establecimiento de 
cerco perimetral 

La Gloria  Metros 
Lineales 

6.690 Ejecutado 

Mantenimiento de 
reforestación 

Maupaz Altamira Hectáreas  10 Ejecutado. Buen  desarrollo del material 
vegetal. se realizó recorrido por las 10 
hectáreas de reforestación de la 
especie Urapan (Fraxinus chinensis), 
árboles en buen estado fitosanitario con 
alturas promedio  superiores a los 60 
centímetros que recibieron  
mantenimiento.  

Establecimiento de 
cerco perimetral 

 
 

Metros 
Lineales 

2.105 Ejecutado 
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Descripción Nombre del 
Predio 

Unidad de 
Medida 

Cantidad Observaciones 

Mantenimiento de 
reforestación  

Corazón – 
California La 
Palma y Soledad 
Potosí  

Hectáreas  5 Ejecutado, especies: Urapan (Fraxinus 
chinensis), Acacia Negra (Acacia 
melanoxylon) y japonesa (Sophora 
japónica)  establecidas en tres lotes: 
Lote 1, 3.000 árboles el lote 2, 
aproximadamente 2.000 árboles y en el 
lote 3, 1.300 árboles, presentan buen 
desarrollo y fueron plateados y 
fertilizados  

 
Seguidamente se presentan los mapas bases donde se reseña la línea de cerco debidamente geo 
referenciada 
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Registro Fotográfico 
 

 
 

Punto de inicio de la servidumbre que atraviesa 
los predios El Corazón – California, La Soledad – 
Potosí I & II, La Palma, La Soledad  

Posteria del cerco perimetral  

 

 
Servidumbre de paso, que atraviesa los predios 
El Corazón – California, La Soledad – Potosí I & 
II, La Palma, La Soledad, y el aislamiento 
establecido en sus márgenes 

Panorámica del predio Altamira-Maupaz, y su 
reforestación de Pino Ciprés (Cupressus 
lusitanica), y Acacia Negra (Acacia 
Melanoxylum). 

 
De igual forma en diciembre 2012, se suscribió contrato de cooperación con la Asociación de 
Usuarios del rio Venadillo – Asovenadillo, para implementar acciones de manejo de los predios Olla 
Grande, La Esmeralda, El Nahir; Purace – Porvenir-Violeta, Porvenir I, Porvenir II y las Damas 
localizados en el municipio de Venadillo. 
 
A continuación se presentan los mapas bases donde se reseña la línea de cerco y las vallas 
debidamente georeferenciadas  

 



	  
CORTOLIMA VISIBLE 
	  
	  

Informe de Gestión – Primer Semestre 2013  26 
 

 
 

Las cantidades de obra ejecutada en el primer semestre 2013 se relacionan a continuación: 
 

Descripción Nombre Predio Unidad de 
Medida Cantidad Observación  

Mantenimiento de 
reforestación Protectora 

Purace Porvenir I y II y Las Violetas y  Hectáreas 10  Ejecutado  
Las Damas Hectáreas 10  Recibido el 80% 

Aislamiento Perimetral 
Reserva Olla Grande, La 
Esmeralda y Nahir 

Olla Grande, La Esmeralda y Nahir 
Metros lineales          2,350  

 Ejecutado – ver 
mapa 

Establecimiento de vallas 
informativas 

Purace Porvenir I y II y Las Violetas. 
Aguas abajo del rio Venadillo, costado 
izquierdo Unidad 1  Ejecutado  
Olla Grande  Unidad 1  Ejecutado 
Nahir  Unidad 1  Ejecutado 
Las Esmeralda Unidad 1  Ejecutado 

 
Registro Fotográfico. 

 

 
Posteria anclada en el punto de inicio del 
recorrido por el sector del predio La 
Esmeralda y valla 

Broche ubicado sobre la carretera existente en el 
predio Olla Grande 

 



	  
CORTOLIMA VISIBLE 
	  
	  

Informe de Gestión – Primer Semestre 2013  27 
 

 
Asimismo en diciembre de 2012 se suscribió Contrato de Cooperación con la  Empresa Asociativa 
de Trabajo de Bienes y Servicios Integrales, para implementar acciones de manejo de la reserva 
forestal ubicada en los predios La Cascada, Mesalina, El Raizal, La Isla-El Durazno, El Mantel, La 
Mesa, La Meseta, El Retiro, localizados en el municipio de Villahermosa-Tolima.  

 
En la  siguiente tabla  presenta una descripción de los predios objeto del contrato de aislamiento, las 
distancias en metros lineales, la ubicación espacial en coordenadas planas, así como su 
representación porcentual por ejecutar y ejecutado: 
 

Predio Aislamiento (ml) Coordenadas % Ejecutado/total  

El Mantel-La Mesa-La 
Meseta, La Isla-El 

Durazno, La 
Cascada. 

1250 

X: 881895 Y: 1038635 hasta X: 
882016 Y: 1038562 con una longitud 

de 250 metros lineales y X: 882049 Y: 
1038607  hasta X: 881952 Y: 1039231 

con una longitud de 1000 metros 
lineales 

32 

El Retiro 1000 
X: 880275 Y: 1039776 hasta X: 

880838 Y: 1040579 con una longitud 
de 1000 metros lineales. 

26 

El Raizal-Mesalina 1650 

X: 882779 Y: 1042878 hasta X: 
883051 Y: 1042357 con una longitud 

de 900 metros lineales y X: 882955 Y: 
1042053 hasta X: 882648 Y: 1041895 

con una longitud de 750 metros 
lineales. 

42 

Total Aislamiento 3900   100 
 
Seguidamente se presentan los mapas bases donde se reseña la línea de cerco debidamente geo 
referenciada  
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Registro Fotográfico 
 

 
 

Panorámica de la posteria anclada, predio la 
Cascada, primer tramo de 250 metros.  

. 
 

Panorámica del predio El Retiro en el sector del 
aislamiento y donde se encuentra su respectiva 
valla. 

 
 

 
 

Aislamiento de las márgenes en la servidumbre existente a lo 
largo de los predios Raizal – Mesalina 

 
CORTOLIMA  y  el  IBAL, adquirieron el predio EI Palmar, el cual cuenta con un área de 1.859 
hectáreas, declarado como reserva forestal protectora productora, ubicado en la inspección de 
Juntas en el Municipio de Ibagué, que estratégicamente es de significativa importancia por la riqueza 
de sus bosques y en general de la biodiversidad presente en el predio. 
 
Que para conservar el predio  El Palmar, es necesario realizar monitoreo al bien inmueble, en aras 
de evitar acceso al mismo de semovientes, invasores, talas, quemas, plantaciones ilícitas u otras 
actividades que deterioren el bien adquirido y por el cual fue declarado Reserva Natural Protectora, 
por tal razón, las partes suscribieron el contrato de cooperación para el manejo de este predio.  
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• Adquisición de predios para la protección de ecosistemas estratégicos. 

  
Durante el primer semestre se adquirió el predio El Venado, localizado la microcuenca de la 
quebrada El Guamal, vereda Juntas, en el municipio de Ibagué con una extensión superficiaria de 16 
hectáreas por valor de 18.9 millones de pesos. 
 
Por concepto de inversión del 1% la empresa  Interoil Colombia Exploration And Production confirmó 
que el viernes 28 de junio del presente año se firmó la escritura pública de compraventa del predio 
Toqui-Toqui, localizado en la vereda Camao del municipio de Piedras, con  una extensión 
superficiaria de 7 hectáreas. Las cuáles serán entregadas a Cortolima mediante la figura de cesión 
real de dominio. 
 
Se hace lo propio con la Concesionaria San Rafael para adquirir con recursos de inversión del 1% 
los predios ubicados en la microcuenca de la quebrada las Perlas en el municipio de Ibagué. 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA No 3:  GESTIÓN DEL RIESGO Y  DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL 
PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO   
 
PROGRAMA No. 5.   GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL CONOCIMIENTO Y LA REDUCCIÓN DE 
LOS RIESGOS DE DESASTRES  
 
OBJETIVO: La gestión del riesgo para la prevención y atención de desastres, tiene como proposito 
fortalecer las acciones propias de la prevención, a partir de los siguientes principios: a) Aumentando 
el conocimiento, análisis y evaluación de las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo, y el monitoreo 
de las mismas, b) Mejorando la información y su divulgación, c) Incrementando las medidas para la 
prevención y mitigación del riesgo, d) Fortaleciendo institucionalmente el Sistema Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres y e) aumentando la capacidad de respuesta financiera, no solo 
ante la ocurrencia de un evento adverso sino en acciones de prevención de los mismos. 
 
Proyecto No 5.1. Fortalecimiento del conocimiento y de las estrategias de reducción de los  
Riesgos de desastres  
 

• Análisis regional y urbano de las amenazas y riesgos por movimientos en masa e 
inundación en áreas con mayor susceptibilidad. 

 
La Ley 1523 de 2012 estableció que las Corporaciones Autónomas Regionales deben de enfocar las 
actividades de Gestión del riesgo en el conocimiento y en la reducción del mismo a nivel regional y 
local.  
 
De otra parte Cortolima ha realizado estudios temáticos relacionados con las  amenazas naturales 
en las cuencas en forma general; pero esta información debe incluir la vulnerabilidad y el riesgo 
especialmente de los centros poblados que presentan algún nivel de riesgo dentro de las cuencas de 
su jurisdicción, para lo cual se deben determinar acciones que permitan tener un plan de gestión del 
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riesgo de dichas cuencas que involucren alertas tempranas, comunicaciones, sensibilización y 
educación ambiental. 
 
Para el plan de acción de la Corporación se estableció que se debe iniciar este proceso en las 
cuencas principales Coello y Totare para ampliar el conocimiento sobre las amenazas y riesgo en 
estas cuencas. 
 

• Apoyo con estudios para la vulnerabilidad sísmica en infraestructura y líneas vitales 
en los municipios considerados como de amenaza sísmica alta en el departamento del 
Tolima. 

 
Con relación a los estudios para la  vulnerabilidad sísmica en infraestructura y líneas vitales  en los 
municipios considerados como de amenaza sísmica alta en el departamento del Tolima, se está 
realizando un convenio con el municipio de Villarrica, para realizar el estudio de vulnerabilidad 
sísmica  para infraestructuras vitales como son colegios, escuelas, alcaldía y organismo de socorro. 
 
De igual forma para la realización de estos mismos estudios se seleccionaron los municipios de 
Ortega, Coyaima y Natagaima para las mismas infraestructuras.  
 
Proyecto No 5.2. Organización y  Planificación para la mitigación de las amenazas del riesgo 
de desastres 
 

• Fortalecimiento de la organización institucional y comunitaria para la gestión del 
riesgo de desastres (Consejos Departamentales y Municipales, Comités Técnicos de 
conocimiento, reducción y manejo de desastres). 

 
Con relación a los municipios fortalecidos en la organización institucional y comunitaria para la 
gestión del riesgo de desastres, se realizaron talleres de capacitación en 12 municipios (Coello, 
Cajamarca, Falan, Palocabildo, Casabianca, Líbano, Villahermosa, Rovira., Anzoátegui. Santa 
Isabel, Fresno  y Herveo, actividad que se desarrolló conjuntamente con la Cruz Roja del 
Departamento. 
 

 
                                                 Capacitación en Cajamarca 
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Igualmente se capacitó a las comunidades en el fortalecimiento de la preparación familiar y 
comunitaria, con sentido humanitario y solidario de las comunidades  donde se presentan procesos 
de fenómenos de remoción en masa, así  como el afrontar situaciones de urgencias, emergencias y 
desastres, mediante la continuación del programa AVC   “Análisis-Vulnerabilidad-Capacidad” propia 
de la federación internacional de sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para la 
participación, organización, autogestión y apropiación de su realidad. 
 
 

• Asesoramiento a los municipios en la formulación de planes de gestión del riesgo de 
desastres  incorporación del riesgo en los planes de ordenamiento territorial. 

 
En desarrollo de esta actividad se llevaron a cabo tres talleres en los cuales participaron 33 
representantes de las administraciones municipales con el propósito de asesorarlos para que en la 
revisión y ajuste de los planes de ordenamiento territorial se incluya la gestión integral del riesgo, los 
municipios participantes fueron Mariquita, Icononzo, Ortega, Valle de San Juan, Dolores, Melgar, 
Natagaima, Coello, Villarrica, Villahermosa, Ibagué, Saldaña, Rovira, Suarez, Guamo, Palocabildo, 
Líbano, San Luis, Piedras, Carmen de Apicala, Cajamarca, Espinal, Venadillo, Anzoátegui, Alvarado, 
Murillo, Rioblanco, Ataco, Planadas, Chaparral, Purificación, Coyaima y Lérida. 
 

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

En febrero de 2013, Cortolima recibió el  estudio realizado mediante el contrato 525 de 2011, estos 
documentos   responden  a las necesidades de la primera  estrategia  establecida en el documento 
CONPES 3570 de 2009; correspondiente a la realización de los estudios de amenaza, vulnerabilidad 
y riesgos de Cuenca del Combeima, donde el objetivo principal es garantizar el abastecimiento de 
agua en la ciudad de Ibagué través de unas estrategias de mitigación del riesgo en la cuenca del río 
Combeima. 
 
El estudio   estableció,   los escenarios de riesgos generados por  fenómenos naturales ( inundación, 
remoción en masa y flujos torrenciales) estableciendo las perdidas esperadas en los centros 
poblados y en las bocatomas del acueducto de Ibagué ( rio Combeima y Quebrada Cay), para 
plantear y diagramar las medidas de mitigación. 
 
El estudio de amenaza vulnerabilidad y escenarios de riesgo del Combeima (2012) se realizó 
cumpliendo con los siguientes requerimientos: 
 
Escala centros poblados 1:500 (temas amenaza, vulnerabilidad, riesgo, mitigación) 
Escala  zona rural 1:10.000 ( amenazas, cobertura vegetal..) 
 
Actualmente, se está trabajando en la realización de los diseños de las obras de mitigación 
estructurales recomendada en el estudio para la cuenca y la realización de medidas no 
estructurales.  
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• Apoyo a los municipios en la prevención y atención de incendios forestales y 

elaboración de los planes de emergencia y contingencia. 
 
En cuanto a los municipios asesorados en la  prevención, atención de incendios forestales y 
elaboración de los planes de emergencia y contingencia, se apoyaron 19 Municipios del 
Departamento así: Falan, Coello, Villarrica, Guamo, Espinal, Valle de San Juan, Saldaña, San Luis, 
Alvarado, Mariquita, Alpujarra, Casabianca, Honda, Anzoátegui, Ortega, Líbano, Fresno, Ambalema 
y Murillo, actividad desarrollada por el Grupo de Gestión del Riesgo de la Corporación apoyado por 
el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ibagué. 
 
Se creó una brigada para atención de Emergencias e Incendios Forestales, asimismo se adquirieron 
5 kit  de Equipos y herramientas para la atención de Incendios forestales  los cuales fueron donados 
a Municipios del Valle de San Juan, Líbano, Honda, Villarrica. Por otro lado se dio en comodato 
Motobombas y Motosierras al municipio de Ambalema. 
 

 
                                              Entrega de Kit para Atención de Incendios Forestales en Honda 
 
Proyecto No 5.3. Control de amenazas y manejo de desastres naturales y antrópicos 
 

• Implementación de acciones para el control y manejo de la erosión y las inundaciones 
en el Departamento. 

 
Se realizó una inversión en los cerros noroccidentales en la zona urbana del municipio de Ibagué, 
por valor de 191 Millones de pesos para el mantenimiento y limpieza de la obras construidas. 
 
Se está ejecutando el contrato de cooperación con el Resguardo Indígena La Sortija en el Municipio 
de Ortega con la construcción de un muro en gaviones de protección lateral de inundación sector de 
acceso al puente, en el área de influencia de la fuente hídrica del río Tetuán, por valor de 64.4 
millones de pesos y se encuentra en un porcentaje de  ejecución del 70%. 
 
Asimismo se está ejecutando un contrato por valor de 155.3 millones de pesos para la realización de 
actividades de limpieza y  construcción de obras civiles, de bioingeniería en las obras construidas 
por la corporación en los cerros noroccidentales zona  rural del municipio de  Ibagué. 
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          Limpieza de Box Coulvert Barrio             Limpieza Realizada Canal Abierto  
         Santa Bárbara 
 
En la vereda Colon del Municipio de Santa Isabel se ejecutó un contrato por valor de 51.2 millones 
de pesos mediante la construcción de obras de manejo de aguas de escorrentía superficial. 
 
En la presente vigencia se encuentra en procesos de contratación la construcción de un muro en 
concreto ciclópeo de protección lateral de inundación en la Quebrada la Platina, desembocadura Río 
Cucuana, Centro Poblado de Playarrica - San Antonio, por un valor de   337.3 millones de pesos. 
 

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

 
La Corporación ha venido participando activamente en el comité departamental de gestión del riesgo 
y a través de las direcciones territoriales en los comités municipales de gestión del riesgo. Así 
mismo, ha respondido a atención de emergencias en el caso de derrames de combustible que 
pueden afectar las fuentes hídricas.  
 
PROGRAMA No. 6. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO   
 
OBJETIVO: Identificar las áreas y/o ecosistemas susceptibles a los efectos del cambio climático y la 
variabilidad climática en el Departamento del Tolima, con la finalidad de direccionar las estrategias 
regionales de mitigación y adaptación de manera eficiente, oportuna y veraz, garantizando la 
adaptación y sostenibilidad de los ecosistemas, los bienes y servicios ambientales y la gestión del 
riesgo, a los efectos del cambio climático y variabilidad climática. 
 
Proyecto No. 6.1.  Identificación de escenarios  de cambio climático y desarrollo de 
estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático 
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• Identificación y delimitación de las áreas más vulnerables a efectos del cambio 
climático y la variabilidad climática con fines de adaptación – FASE I (Cuenca Art 217). 

 
Se está realizando el trámite para la suscripción de un convenio interadministrativo con la 
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá, por valor de 150 millones de los cuales 
CORTOLIMA aporta la suma de 140 millones y la Universidad Nacional la suma de 10 millones, con 
el fin de identificar los efectos del cambio climático y la variabilidad climática de los ecosistemas de 
la cuenca hidrográfica del rio Saldaña con fines de establecer una estrategia de adaptación frente al 
cambio climático. 
 

• Formulación de una estrategia regional para la adaptación al cambio climático en el 
marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático – PNACC; La estrategia 
Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono – ECDBC, la estrategia de Educación, 
formación y sensibilización de públicos sobre cambio climático – MDL y ENREDD. 

 
En el convenio a suscribirse con la Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá se tiene 
previsto establecer estrategias para la adaptación al cambio climático. 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA No 4: PROMOCIÓN DE UN DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE  
 
PROGRAMA No. 7. DIAGNÓSTICOS SECTORIALES  Y  FOMENTO A LAS AGENDAS DE 
PRODUCCIÓN LIMPIA Y CONSUMO SOSTENIBLE 
 
OBJETIVO:  La política de Producción Mas Limpia y consumo sostenible, tiene como objetivo 
principal , contribuir a la sostenibilidad en el área de jurisdicción de CORTOLIMA, a través del 
mejoramiento del desempeño ambiental y competitividad de los sectores productivos, mediante la 
promoción de acciones preventivas que optimicen sus procesos productos y servicios, utilizando 
como estrategia principal el estimulo al desarrollo e implementación de alternativas de producción 
Mas Limpia, por medio de programas de asesoría, formulación de proyectos, desarrollo tecnológico y 
tecnologías de uso eficiente y aprovechamiento de recursos y residuos. 
 
Proyecto No. 7.1. Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores productivos con 
alto impacto ambiental 
 

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

 
Esta actividad se viene desarrollando a través de la consolidación e implementación de los 
convenios de producción más limpia con los sectores productivos del departamento.  
 

• Estructuración y puesta en marcha de la ventanilla ambiental y de la estrategia de 
mercados verdes y ecoturismo del departamento del Tolima. 
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Para el segundo semestre se tiene previsto la estructuración y puesta en marcha de la ventanilla 
ambiental, conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Camara de 
Comercio de Ibagué y la Corporación. 

 
• Consolidación e implementación de convenios y proyectos piloto de producción mas 

limpia sector agrícola y pecuario. 
 
PORCICOLA 
 
Con recursos de la vigencia 2012 provenientes del convenio suscrito con la Alcaldía de Ibagué y 
CORTOLIMA se implementaron tres (3) lombricultivos, tres (3) composteras de mortalidad, se 
realizaron giras de transferencias de tecnología, capacitaciones y se están instalando 12 
biodigestores, en las veredas Ramos Astilleros, Cay, Chucuní, Martinica, La Palmilla y Cauchos 
Bajos. 

 

 
Capacitaciones buenas practicas porcícolas 

 
Lombricultivos     Composteras 

 
Se ejecutó el convenio con la Corporación Sol y Luna donde se implementaron dos (2) granjas piloto 
en los Municipios del Guamo y El Espinal, con la instalación de sistemas como: biodigestores de 
flujo continuo, composteras y lombricultivos.  
 
Se está gestionando con la Alcaldía de Ibagué un nuevo convenio para la transferencia de 
tecnología en el sector porcícola, para ello se tiene disponibilidad presupuestal por valor de 30 
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millones de pesos y por la Alcaldía la suma de 50 millones de pesos, para la instalación de 12 
biodigestores de flujo continuo, 5 lombricultivos,  5 composteras de mortalidad y giras de 
transferencia de tecnología.  
 
GANADERO 
 
En convenio con el Comité de Ganaderos de Tolima, CORTOLIMA y La Granja Brasilia en Alvarado 
Tolima, se vienen implementando el establecimiento de  2 hectáreas en sistema silvopastoril 
intensivo y un corredor biológico, su ejecución se encuentra en un 35%. 

 
Granja Brasilia – Vereda Hatico Tamarindo 
 

En la presente vigencia se suscribió convenio con la Alcaldía de Ibagué, Comité de Ganaderos del 
Tolima – Fedegan y CORTOLIMA, por valor de 212.6 millones, de los cuales la Alcaldía aporta la 
suma de 99.6 millones de pesos, el Comité de Ganaderos – Fedegan la suma de 68.2 millones y 
CORTOLIMA la suma de 44.8 millones de pesos, para la instalación de 26 Banco mixtos de forrajes 
y 4 sistemas de cercas vivas como implementación de arreglos silvopastoriles en la zona rural del 
municipio de Ibagué. 

 
ENVASES DE AGROQUIMICOS 
 
En la presente vigencia se encuentra en trámite la suscripción de un nuevo convenio de cooperación 
que con Fedearroz, Distritos de riego de Recio, Totare y las Asociaciones de Combeima, El Coso y 
Asucoras, para el manejo y disposición final adecuada de los envases de agroquímicos. 
  
Con FEDEARROZ se suscribió en la presente vigencia convenio de cooperación para continuar con 
las actividades realizadas de investigación y transferencia de tecnología a través del establecimiento 
de parcelas demostrativas, y la realización de los montajes necesarios a nivel de parcelas cubriendo 
los temas de uso eficiente y ahorro de agua, mejoramiento genético, conservación y manejo de 
suelos, manejo integrado del cultivo, etc.   
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Parcelas de investigación en arroz 
 
Con el Centro Regional de Productividad y tecnológico del Tolima – CPT, se suscribió convenio de 
cooperación, con el propósito de identificar y diseñar un set de indicadores de impacto ambiental 
generado por la industria molinera del arroz en el departamento del Tolima, por un valor de 28.4 
millones de pesos, de los cuales CORTOLIMA aporta la suma de 19.9 millones de pesos y el CPT la 
suma de 8.5 millones de pesos.      
     
De igual manera con recursos de la presente vigencia se está ejecutando contrato de cooperación 
con Aloe Tolima y CORTOLIMA, para el desarrollo del fortalecimiento y consolidación de 
asociaciones de mujeres cabeza de familia y comunidades indígenas cultivadoras de Aloe (Sábila), 
en El Paraíso de la Asociación Mujeres Cabeza de Familias de Alvarado en la Vereda Cruce de los 
Guayabos de Alvarado, Predio la Pradera de la Asociación de Sabileros de la Vereda Chucuní en 
Ibagué, Predio la Cumbre en la Vereda El Cedral de Cajamarca, Predio el Cajón de la Asociación de 
mujeres unidas por Coello en la Vereda Barrialoza de Coello y Predio La Jagua en la Vereda La 
Jagua Flor del Municipio de San Luis. Su ejecución está en un 57%. 
 

 
Cultivo de Sábila en la Vereda El Cedral – Cajamarca y Vereda La Jagua Flor en San Luis 
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PROYECTO CONSERVACION DE AGUA Y SUELOS 
 
En la vigencia 2013 se están ejecutando 23 contratos interadministrativos suscritos con igual número 
de municipios del Departamento, que corresponden a El Líbano, Anzoátegui, Santa Isabel, 
Venadillo, Falan, Palocabildo, Fresno, Armero Guayabal, Cajamarca, Rovira, Guamo, Purificación, 
Chaparral, Rioblanco, San Antonio, Roncesvalles, Icononzo, Herveo, Murillo, Casabianca, Coello, 
Piedras y Alvarado, con miras a fortalecer el proceso de trasferencia de tecnología en el marco de la 
implementación de una producción más limpia en las explotaciones agrícolas, con actividades como 
el establecimiento y manejo de huertas caseras, coberturas vegetales, parcelas demostrativas de 
cultivos de arveja, maíz, fríjol, fertilizados con abonos líquidos preparados en las bio-fabricas a partir 
de materiales vegetales de la misma finca y enriquecidos con fuentes minerales, para suplir los 
requerimientos nutricionales de cada cultivo y complementado con capacitaciones, días de campo y 
giras de intercambio de experiencias. 
 
Las actividades ejecutadas en el desarrollo de los contratos en el segundo  trimestre de 2013 en los 
11 municipios del norte del Tolima, son las siguientes:  Noventa y ocho (98) eventos de socialización 
del proyecto PROCAS y capacitaciones en preparación de biofertilizantes líquidos, captura y 
reproducción de microorganismos nativos y microorganismos eficientes, elaboración de trampas 
para control biológico de plagas, interpretación de análisis de suelos, elaboración de pilas de 
compostaje, entre otras, contando con la participación de 801 agricultores.  
 
De igual manera se realizaron 49 visitas técnicas de asesoría a los usuarios. Se procedió a la 
entrega total de semillas de hortalizas, semillas especies agrícolas, minerales, canecas plásticas de 
capacidad de 220 Litros, 120 litros y 20 litros,  plástico agrolene negro y polisombra, requeridos para 
el desarrollo de las actividades del proyecto PROCAS relacionadas con la instalación de las bio-
fabricas, huertas caseras y siembra de parcelas demostrativas.  
  
Asimismo se viene realizando la supervisión de los 13 contratos interadministrativos suscritos con 
igual número de municipios del Norte del Tolima,  con la reactivación de  las bio-fábricas instaladas 
en el contrato anterior,  reuniones de capacitación y  talleres prácticos sobre la captura y 
multiplicación de microorganismos nativos, multiplicación de microorganismos eficientes, nueva 
metodología de preparación de bio-fertilizantes para utilizar en los cultivos y huerta casera, 
reactivando los lombricultivos existentes, entre otras actividades. En resumen se realizaron 161 
reuniones y capacitaciones con la participación de 1.426 agricultores y 114 visitas técnicas en el 
primer semestre de 2013. 
 

• Promoción de acciones de postconsumo sostenible (RESPEL, RAEE, etc.)  
 
Con GAIA – VITARE LTDA – INGENIEROS AMBIENTALES DE COLOMBIA y CORTOLIMA se está 
gestionando un convenio de cooperación para la disposición final adecuada de residuos de aparatos 
eléctricos, electrónicos y de telecomunicaciones (RAEE), valor de 30 millones de pesos, de los 
cuales CORTOLIMA aporta la suma de 20 millones de pesos y GAIA – VITARE LTDA la suma de 10 
millones de pesos. 
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Con ANDI – CAMARA DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA y CORTOLIMA se está gestionando un 
convenio de cooperación para la disposición final adecuada de los medicamentos vencidos, por valor 
de 20 millones de pesos, de los cuales CORTOLIMA aporta la suma de 10 millones de pesos y la 
ANDI – CAMARA DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA aporta la suma de 10 millones de pesos.  
 
PROGRAMA No. 8. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE DETERIORO 
AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO 
 
OBJETIVO: Promover el uso de tecnologías y practicas mas amigables con el medio ambiente en 
los sectores productivos y propender por los sistemas de prevención, control y monitoreo de la 
contaminación. 
 
Proyecto No. 8.1. Sistematización de la información de contaminación y calidad de los 
recursos naturales y el ambiente  
 

• Diseñar la red de calidad de aire de acuerdo al protocolo de control y vigilancia de 
calidad de aire.( Adquisición de equipos y mantenimiento y calibración de los 
mismos). 

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

• Realizar un modelo de dispersión para determinar la influencia de la actividad 
industrial en su emisión de gases industriales a la atmosfera para el municipio de 
Ibagué. (Realizar el inventario de fuentes fijas). 

• Monitoreo de fuentes móviles, acorde al Decreto 948 de 2005. 
 
Mediante Contrato de  cooperación suscrito con la empresa COORDEVIS, con recursos de la 
vigencia 2012, se ha realizado el monitoreo, mediciones y análisis para determinar la medidas de los 
niveles de emisión de ruido generado por fuentes fijas en el departamento del Tolima.  
 
A continuación representa el consolidado de las visitas de Monitoreo de emisión de ruido realizado 
por la empresa CORDEVIS, relacionadas por quejas presentadas por las comunidades,  algunas 
veces en compañía de agentes de la policía ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoreo de Emisión de Ruido Realizado en el 
Departamento del Tolima Contrato CORDEVIS  

Municipios No. visitas 
Ibagué 14 
Espinal 14 
Melgar 9 
Fresno 6 
Líbano 5 
Honda 4 

Cajamarca 3 
Casabianca 3 

Carmen de Apicala 2 
Prado  2 

Purificación 2 
Planadas 1 

Total  65 
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Como Autoridad Ambiental CORTOLIMA apoyó el ejercicio de la Administración Municipal de 
Ibagué, con fundamento en la Normatividad del Código de los Recurso Naturales, la Ley 99 de 1993 
y Normatividad aplicable (Decreto 948 de 1995, Resolución 610 de 2010, Resolución 627 de 2006 y 
Resolución 910 de 2008) 
 
Con base en dichas competencias se suscribió el convenio interadministrativo No. 2 de 2013 con la 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR para ejecutar las actividades del “Día sin 
Carro y sin Moto”, los días 5, 6 y 7 de Febrero de 2013 y la emisión de la Resolución 154 del 31 de 
enero mediante la cual se valida y se adoptan los resultados,  
 
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, son los siguientes: 
 
I. Monitoreo de Ruido Ambiental  
 
La Corporación de Vida Sana CORDEVIS mediante convenio de cooperación suscrito con 
CORTOLIMA fue la encargada de realizar el respectivo monitoreo, para lo cual utilizó la técnica del 
muestreo establecida en la Resolución No. 627 del 7 de Abril de 2006, en intervalos temporales 
pertinentes, cubriendo periodos diurnos.  
 
Con el fin de establecer un punto de comparación, se  consideró realizar las mediciones un día con 
características normales de tránsito (Día 5 de Febrero de 2013) y el día de No Carro (día 6 de 
Febrero de 2013), con el fin de establecer los posibles beneficios ambientales que derivan de este 
tipo de jornadas. 
 
Los resultados de estas mediciones se relacionan en la siguiente tabla: 
 
Niveles de ruido y aforo vehicular Jornada sin carro Punto 1. 

 

   

PUNTO 1 ZONA CENTRO DE IBAGUE CR 1° CALLE 15 

  HORA 
7:00 - 
8:00 

8:00-
9:00 

9:00-
10:00 

10:00-
11:00 

11:00-
12:00 

12:00-
13:00 

13:00-
14:00 

14:00-
15:00 

15:00-
16:00 

16:00-
17:00 

17:00-
18:00 

18:00-
19:00 

19:00-
20:00 

AFORO VEHICULAR 
DIA DE NO CARRO 1296 1272 1840 1329 1767 1076 1263 1522 1406 1200 1180 1350 975 
LAReq db DIA DE 

NO CARRO 70,5 70,8 72,1 77,5 79,9 72,7 77,8 74,8 74,2 77 77,5 77,9 76,6 

PUNTO 1 ZONA CENTRO DE IBAGUE CR 1° CALLE 15  

  HORA 7:00-8:00 
8:00-
9:00 

9:00-
10:00 

10:00-
11:00 

11:00-
12:00 

12:00-
13:00 

13:00-
14:00 

14:00-
15:00 

15:00-
16:00 

16:00-
17:00 

17:00-
18:00 

18:00-
19:00 

19:00-
20:00 
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Niveles de ruido y aforo vehicular día de tráfico normal Punto 1. 

 
 

Gráfico comparativo entre los niveles de ruido de la jornada sin carro y los niveles de ruido de un día 
de tráfico normal para el Punto 1. 
Fuente: CORTOLIMA – CORDEVIS. 

 
Niveles de ruido y aforo vehicular Jornada sin carro Punto 2. 

Fuente: CORTOLIMA – CORDEVIS. 

 
Niveles de ruido y aforo vehicular día de tráfico normal Punto 2. 

PUNTO 2 SECTOR MULTICENTRO  CALLE 60 CR 5° 

  HORA 
7:00-
8:00 

8:00-
9:00 

9:00-
10:00 

10:00-
11:00 

11:00-
12:00 

12:00-
13:00 

13:00-
14:00 

14:00-
15:00 

15:00-
16:00 

16:00-
17:00 

17:00-
18:00 

18:00-
19:00 

19:00-
20:00 

AFORO 
VEHICULA
R DIA DE 

NO CARRO 1573 1649 1621 1692 2043 2181 1643 1669 1568 1745 1692 1554 1592 
LAReq db 
DIA DE NO 

CARRO 71 71,3 70,1 73,6 70,9 74,7 70,5 71,1 72,1 71,9 70,3 70,4 69 

Fuente: CORTOLIMA – CORDEVIS. 
 

AFORO 
VEHICULAR DIA 

NORMAL  1651 2056 2089 2133 2106 1985 1651 2498 2631 2245 2215 2559 1857 
LAR eq db DIA 

NORMAL 73,7 77,2 76,9 76,7 73,6 76,9 73,9 77,7 73,7 77,6 75,4 75,1 79,6 

PUNTO 2 SECTOR MULTICENTRO  CALLE 60 CR 5° 

  HORA 

7:00 
-

8:00 

8:00
-

9:00 
9:00-
10:00 

10:00-
11:00 

11:00-
12:00 

12:00-
13:00 

13:00-
14:00 

14:00-
15:00 

15:00-
16:00 

16:00-
17:00 

17:00-
18:00 

18:00-
19:00 

19:00-
20:00 

AFORO 
VEHICULA
R DIA 
NORMAL 

524
0 

441
2 3781 3493 4767 5911 3599 3775 3522 3632 3568 3890 3197 

LAReq db 
DIA 
NORMAL 71,4 73,5 71,1 72 71,8 72,1 73,6 73,2 72,3 71,9 71,5 71,1 71,3 
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Gráfico comparativo entre los niveles de ruido de la jornada sin carro y los niveles de ruido de 
un día de tráfico normal para el Punto 2. 
Fuente: CORTOLIMA – CORDEVIS. 

 
Composición vehicular total obtenida en un día de tráfico normal en el Punto 1. 

 
7:00-
8:00 

8:00-
9:00 

9:00-
10:00 

10:00-
11:00 

11:00-
12:00 

12:00-
13:00 

13:00-
14:00 

14:00-
15:00 

15:00-
16:00 

16:00-
17:00 

17:00-
18:00 

18:00
-

19:00 
19:00-
20:00 

N° DE 
Automotores 

TRANS. 
PUBLICO 968 1092 1127 1086 1119 912 717 1312 1450 1503 1376 1501 1326 15489 
TRANS. 

PARTICULA
R 683 964 962 1047 987 1073 934 1186 1181 742 839 1058 531 12187 

TOTAL 
165
1 2056 2089 2133 2106 1985 1651 2498 2631 2245 2215 2559 1857  

Fuente: CORTOLIMA – CORDEVIS. 

 
Análisis de correlación entre el aforo vehicular y los niveles de ruido para el Punto 1. 
Fuente: CORTOLIMA – CORDEVIS. 

Composición vehicular total obtenida en un día de tráfico normal en el Punto 2. 
Fuente: CORTOLIMA – CORDEVIS. 

 

 
7:00-
8:00 8:00-9:00 

9:00-
10:00 

10:00-
11:00 

11:00-
12:00 

12:00-
13:00 

13:00-
14:00 

14:00-
15:00 

15:00-
16:00 

16:00-
17:00 

17:00-
18:00 

18:00-
19:00 

19:00-
20:00 

N° 
Automotores   

TRANS. PUBLICO 1271 1223 1795 1289 1719 1029 1239 1486 1381 1177 1145 1302 941 16997 
TRANS.PARTICU

LAR 25 49 45 40 48 47 24 36 25 23 35 48 34 479 

TOTAL 1296 1272 1840 1329 1767 1076 1263 1522 1406 1200 1180 1350 975   
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Análisis de correlación entre el aforo vehicular y los niveles de ruido para el Punto 2. 
Fuente: CORTOLIMA – CORDEVIS. 

 
Se observa niveles altos de ruido en ambos puntos donde se realizaron las mediciones, sin 
embargo, debido a la baja correlación existente entre los aforos vehiculares y los datos de niveles de 
ruido, no se puede establecer que el tráfico vehicular proporcione un aporte mayoritario al ruido en 
los dos puntos de medición de presión sonora. 
 
II. Monitoreo Material Particulado y Gases 
 
Para la medición de material particulado PM10 y gases, CORDEVIS dispuso dos equipos de 
monitoreo Hi-Vol  PM10  junto con dos Racks de gases en los mismos puntos donde se realizaron las 
mediciones de ruido, además CORTOLIMA dispuso de un equipo PM10 semiautomático el cual se 
instaló en la azotea de la sede central de la Corporación. Todos los procedimientos de medición se 
llevaron a cabo bajo los lineamientos de la resolución 610 de 2010 la cual establece los límites 
máximos para este tipo de contaminantes y adopta los protocolos de medición de los mismos. 

 
Se  seleccionaron los días Martes 5 y Jueves 7, representativo de días Normales y Miércoles 6 de 
Febrero, día de No Carro.  Respecto  a  los  horarios,  se  consideró  la  jornada del día de No Carro 
desde las 06:00 a las 20:00 horas para obtener  muestras  en horario de mayor actividad vehicular. 
 

Resultados. 

 
       Fuente: CORTOLIMA – CORDEVIS. 

 
Concentraciones de material particulado PM10 y comparación con la normatividad para el  Punto 1. 

 
 
 

Material Particulado Punto 1 

Zona centro Ibagué Cra. 1 Calle 15 

Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Promedio Día 
normal (*) 

Diferencia  el 
Promedio  Día 

normal y el día sin 
carro 

Aforo vehicular promedio/ Día 27676 17476 27050 27363 9887 
concentraciones PM10 µg/m3 74.32 63.3 72.22 73.26 9.96 
Límite máximo 24hr legal vigente Res 610 de 
2010 100 
Límite máximo 24hr GCA de la OMS 50 

Variación con la norma 25.68 36.7 27.78 26.74   
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SO2 Punto 1 

Zona centro Ibagué Cra. 1 Calle 15 

Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Promedio Día 
normal 

Diferencia  el 
Promedio  Día 

normal y el día sin 
carro 

Aforo vehicular promedio/ Día 52787 22222 58380 55583.5 33361.5 
concentraciones SO2 µg/m3 9.29 4.36 6.98 8.05 3.69 
Límite máximo 24hr legal vigente Res 610 de 2010 250 
Límite máximo 24hr GCA de la OMS 20 
Variación con la norma 90.71 95.64 93.02 91.95   

Fuente: CORTOLIMA – CORDEVIS 

 
Concentraciones de Dióxido de azufre y comparación con la normatividad para el  Punto 1. 

. 
 

 

NO2 Punto 1 

Zona centro Ibagué Cra. 1 Calle 15 

Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Promedio Día 
normal 

Diferencia  el Promedio  
Día normal y el día sin 

carro 
Aforo vehicular promedio/ Día 52787 22222 58380 55583.5 33361.5 
concentraciones SO2 µg/m3 1.1 0.8 6.98 2.77 1.97 

Límite máximo 24hr legal vigente 
Res 610 de 2010 150 

Límite máximo 24 hr GCA de la 
OMS - 

Variación con la norma 98.9 99.2 93.02 97.23 
 Fuente: CORTOLIMA – CORDEVIS 

Concentraciones de Dióxido de nitrógeno y comparación con la normatividad para el  Punto 1. 
. 

 
Material Particulado Punto 2 

Zona Multicentro Ibagué Cll. 60 Cra. 5 

Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Promedio Día 
normal 

Diferencia  el Promedio  Día 
normal y el día sin carro 

Aforo vehicular promedio/ Día 52787 22222 58380 55583.5 33361.5 
concentraciones PM10 µg/m3 52.94 47.51 72.42 61.92 14.41 

Límite máximo 24hr legal 
vigente Res 610 de 2010 100 

Límite máximo 24hr GCA de la 
OMS 50 

Variación con la norma 47.06 52.49 27.58 38.08 
 Fuente: CORTOLIMA – CORDEVIS 

Concentraciones de material particulado PM10 y comparación con la normatividad para el  Punto 2. 
. 

 

SO2 Punto 2 

Zona Multicentro Ibagué Cll. 60 Cra. 5 

Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Promedio Día 
normal 

Diferencia  el Promedio  
Día normal y el día sin 

carro 
Aforo vehicular promedio/ Día 52787 22222 58380 55583.5 33361.5 
concentraciones SO2 µg/m3 8.7 4.51 7.16 7.89 3.38 
Límite máximo 24hr legal 
vigente Res 610 de 2010 250 
Límite máximo 24hr GCA de la 
OMS 20 
Variación con la norma 91.3 95.49 92.84 92.11   

Fuente: CORTOLIMA – CORDEVIS 
Concentraciones de Dióxido de azufre y comparación con la normatividad para el  Punto 2. 

. 
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Fuente: CORTOLIMA – CORDEVIS 
Concentraciones de Dióxido de nitrógeno y comparación con la normatividad para el  Punto 2. 

. 
 

Fuente: CORTOLIMA – CORDEVIS 
Concentraciones de material particulado PM10 y comparación con la normatividad para la estación 

ubicada en la azotea de la sede central de la Corporación. 
 
En contraste con la medición de ruido, los resultados de material particulado y gases muestran 
una correlación directa con la cantidad de vehículos que transitan en la ciudad, por lo que se 
concluye que el impacto del tráfico en las cantidades que se encuentran en la atmósfera de 
dichos contaminantes es alto. 
 

III. Operativo para Fuentes Móviles. 
 

1. Generalidades. 
 

En virtud del principio de coordinación y colaboración contenido en la Ley 489 de 1998, 
ARTICULO 6o. CORTOLIMA solicita la colaboración de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR mediante el convenio de interadministrativo con el fin de llevar a cabo las 
mediciones de emisión de fuentes móviles durante la jornada del “Día sin Carro y sin Moto” en la 
ciudad de Ibagué mediante el apoyo de tres de las unidades  móviles de medición de emisiones 
vehiculares de la CAR. 
 
Para dar sustento legal a las mediciones realizadas por los funcionarios de la CAR en el 
departamento del Tolima, CORTOLIMA emite la Resolución No. 154 del 31 de enero mediante la 
cual se adoptan y se validan dichos procedimientos en su jurisdicción. 

 
Los parámetros que se contemplaron para las mediciones se encuentran  establecidos en la 
Resolución 910 de 2008, mediciones de (Gasolina, Diesel,  Motocicletas 2 y 4 Tiempos). 

 
 

NO2 Punto 2 
Zona Multicentro Ibagué Cll. 60 Cra. 5 

Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Promedio Día 
normal 

Diferencia  el Promedio  Día 
normal y el día sin carro 

Aforo vehicular promedio/ Día 52787 22222 58380 55583.5 33361.5 
concentraciones SO2 µg/m3 0.67 0.54 0.55 0.61 0.07 
Límite máximo 24hr legal 
vigente Res 610 de 2010 150 
Límite máximo 24 hr GCA de 
la OMS - 
Variación con la norma 99.33 99.46 99.45 99.39   

Material Particulado Azotea 
Cortolima 

Azotea Cortolima Ibagué Av. Ferrocarril Cll. 44 Esquina 

Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Promedio Día 
normal 

Diferencia  el Promedio  Día 
normal y el día sin carro 

concentraciones PM10 µg/m3 28.4 17.62 26.24 27.30 9.68 
Límite máximo 24hr legal 
vigente Res 610 de 2010 100 
Límite máximo 24hr GCA de la 
OMS 50 
Variación con la norma 71.6 82.38 73.76 72.70   
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Resultados. 
 

  
Resultados del operativo a vehículos de transporte público realizado el “Día sin Carro y Sin Moto”. 
Fuente: CORTOLIMA – CAR. 
 

 
Resultados del operativo a vehículos  realizado el 7 de febrero de 2013. 
Fuente: CORTOLIMA – CAR. 

 

  
Resultados del operativo a motocicletas el 7 de febrero de 2013. 
Fuente: CORTOLIMA – CAR. 

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

Información Primer Semestre de 2013. 
 

Motocicletas 
Revisadas 

 Aprobadas Rechazadas Vehículos 
revisados 
Gasolina 

 

Aprobados 
Vehículos 
Gasolina 

Rechazados 
Vehículos 
Gasolina 

Vehículos 
Revisados 

Diésel 

Aprobados 
Diésel 

Rechazados 
Diésel 

786 657 129 4235 3998 237 2135 2022 113 

INFORME DE REVISIONES DE VEHICULOS 
DEL DIA 6 DE FEBRERO DE 2013 
3 APROBADO- DIESEL 
2 RECHAZADO-DIESEL 
2 APROBADO - GASOLINA 
12 RECHAZADO-GASOLINA 
19 TOTAL DE REVISIONES  

INFORME DE REVISIONES DE VEHICULOS  
DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2013 
5 APROBADO - DIESEL 
2 RECHAZADO-  - DIESEL 
12 APROBADO - GASOLINA 
16 RECHAZADO-GASOLINA 
35 TOTAL DE REVISIONES  

INFORME DE REVISIONES DE 
MOTOCICLETAS DEL DIA 7 DE FEBRERO 
DE 2013 
11 2 T- APROBADA 
11 4T-APROBAD 
7 2T- RECHAZADO 
12 4T- RECHAZADO 
41 TOTAL DE REVISIONES  
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Consolidado total de información allegada de los CDA’s Mayo 2013. 
 

 
PERIODO DE 
REVISIONES 

No TOTAL DE 
MOTOCICLETAS 

REVISADAS 

No TOTAL DE 
PRUEBAS 

APROBADAS Motos 

No TOTAL DE 
PRUEBAS 

RECHAZADAS Motos 
Enero – Mayo 

2013 
786 657 129 

 
Consolidado total de información suministrada mediante radicados desde Enero a Mayo  de 2013.  
Revisiones técnico mecánicas de automóviles en CDA’s Tolima 

 
PERIODO DE 
REVISIONES 

VEHICULOS REVISADOS  APROBADOS RECHAZADOS 

Enero –  Mayo 2013 6371 6020 351 
 
IV. Medición Continua de Material Particulado. 
 
Para el mes de Febrero del presente año en apoyo a la actividad del “Día sin carro y sin moto” 
desarrollada por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Ibagué, se reactivó la estación de material 
particulado en la azotea de la sede central de la Corporación, la cual ya había funcionado allí en el año 
2010 y parte del 2011. La estación se encuentra funcionando de manera continua hasta la fecha y en el 
mes de marzo se le adicionó una estación meteorológica la cual reporta también de manera continua 
desde el mes de abril y la que permitirá un análisis más profundo sobre las concentraciones material 
particulado. 

 
Continuando con la tendencia de años pasados, las concentraciones de material particulado se han 
mantenido muy por debajo del límite nacional para dicho contaminante de 100 µg/m3, ni el límite 
establecido por la Organización Mundial de la Salud de 50µg/m3. Este comportamiento en las 
concentraciones de material particulado se debe a varios factores, entre ellos la brisa que 
continuamente barre la ciudad y el hecho que Ibagué no es una ciudad fuertemente industrializada. 
De igual manera a junio de 2013 la media geométrica se encuentra por debajo de 50µg/m3 que es el 
límite máximo anual para dicho contaminante. 

 
A continuación los gráficos de las concentraciones diarias obtenidas y el índice de calidad del aire. 
 

Diagrama de cajas de promedios mensuales de las concentraciones diarias (µg/m3). 
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Captura de pantalla de la información cargada a Sisaire. 

 
Día sin carro                                                        Estaciones de monitoreo de calidad de aire 

  
 
Operativo a fuentes móviles 
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Proyecto No. 8.2. Estrategia para la prevención y reducción por el impacto por la actividad 
minera en el departamento 
 

• Campaña de prevención y promoción informativa sobre la normatividad de la 
actividad minera. 

 
En desarrollo de las campaña de prevención y promoción informativa sobre la Normatividad de la 
actividad minera, la Corporación ha ejecutado en la presente vigencia las siguientes acciones: 
 

• Tres (3) capacitaciones sobre normatividad ambiental  a personal de la policía nacional  del 
departamento. 

• Cinco (5) reuniones interinstitucionales con la policía departamental y área metropolitana, en 
torno a los avances frente al control de la minería ilegal y los procedimientos de seguimiento 
en el departamento. 

• Cinco (5) eventos capacitación en el tema de normatividad minera y legalidad en torno al 
proceso de formalización realizados de la siguiente manera:  

ü En Ibagué, los días 6,7 y 8 de marzo de 2013 en conjunto con Ministerio de Minas y 
Energía, con la participación de 350 asistentes. 

ü En El Espinal, el día 22 de abril de 2013,  con la participación de 120 asistentes de los 
municipios de Coello, Saldaña y El Espinal. 

ü En Ataco el día 29 de abril de 2013, con la participación de 610 asistentes de los municipios 
de Ataco, Coyaima y Chaparral. 

ü En Saldaña el dia 2 de mayo de 2013, con la participación de 42 asistentes. 
ü En Ibagué en el Barrio Santofinio del 03 de julio de 2013, con la participación de 24 

asistentes. 
 

• Construcción del inventario de contexto minero (Base de datos) activo y vigente 
(Actualización). 
 

En la reuniones realizadas se diligenciaron las fichas de caracterización de familias mineras 
artesanales, como parte de la consolidación de la línea base para el convenio interadministrativo se 
encuentra en proceso de firma con el Ministerio de Minas y Energía, con el cual se busca formalizar 
a Doce (12) organizaciones que abarcan 600 familias de mineros artesanales tradicionales 
aproximadamente en el departamento del Tolima. 
 
De igual forma  se han realizado siete reuniones de acompañamiento para realizar la caracterización 
de la población minera tradicional en el departamento como gestión preliminar para el inicio del 
convenio con el Ministerio de Minas y Energía, las cuales se referencian de la siguiente forma: 
 

1. El día 06 de junio, en el municipio de Ataco con la alcaldía municipal a quien se  delego para 
el ajuste y diligenciamiento de las fichas teniendo en cuenta el censo preliminar de minero 
artesanales que dicha institución ha realizado, toda vez que en la zona hay varias 
asociaciones que aun no se encuentran caracterizadas. 

2. El día 11 de junio de 2013 en el municipio de Coello se realizó la caracterización preliminar 
de 26 familias. 



	  
CORTOLIMA VISIBLE 
	  
	  

Informe de Gestión – Primer Semestre 2013  50 
 

3. En el Municipio de San Luis corregimiento de Payande, el día 14 de junio de 2013, se realizó 
una reunión en la cual participaron 22 asistentes, los cuales fueron caracterizadas de 
manera preliminar. 

4. El día 16 de junio de 2013 se realizó la caracterización de 16 familias  de mineros 
artesanales en el sector de Ambala en el municipio de Ibagué. 

5. El día 03 de julio de 2013 se realizó la caracterización de 24 familias de mineros artesanales 
en el sector de Santofimio – Combeima del municipio de Ibagué. 

6. Asimismo se realizó el acompañamiento en la conformación de cuatro asociaciones de 
mineros artesanales para  la ciudad  de Ibagué. 
 

Adicional a lo anterior de realizo el diligenciamiento y acompañamiento para la solicitud de 48 pines, 
durante los días 06 al 10 de mayo de 2013, para igual numero de mineros tradicionales artesanales 
en el municipio de Ibagué y 17 pines para otros municipios del departamento para un total de 65 
solicitudes, realizando de igual la asesoría y el acompañamiento vía email para la solicitud en varios 
municipios. 
 
De igual manera se ha adelantado el acompañamiento de las familias en el proceso de asociatividad 
con el fin de consolidar la línea base para la ejecución del convenio de formalización minera en el 
departamento del Tolima. 
 
Se ha realizado una reunión de manera interinstitucional con la Gobernación del Tolima y la Agencia 
“Partners of the Americas”, con el fin de trazar un estrategia de acción dentro de un proyecto para 
tratar el tema del niño trabajador en las actividades mineras. 
 

   
 
 
En cuanto al control y vigilancia se han realizado Doce (12) operativos conjuntos con la Policía 
Nacional en varios sitios del departamento del Tolima para contrarrestar la actividad de minería 
ilegal.   
 
 
 
 

Predio Potrerito, vereda El Viso Municipio de Ataco  Vereda Talura, Rio Magdalena, Municipio de Espinal 
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• Instructivo – manual para los procesos de evaluación y seguimiento en temas minero 
– energético. 

 
El instructivo – manual para los procesos de evaluación y seguimiento en temas minero – 
energético, se ha venido estructurando y para el segundo semestre se tiene prevista su terminación. 
 

• Implementación de la unidad de gestión minero – energética de acción prioritaria 
regional. 

 
La unidad de gestión minero – energética de acción prioritaria regional propuesta en el Plan de 
Acción Institucional, es una actividad que se tiene previsto consolidarla en el segundo semestre del 
presente año. 

 
 

Proyecto No. 8.3. Control y seguimiento de la contaminación y la calidad de los recursos 
naturales por actividades productivas 
 

• Control y vigilancia de los recursos naturales y el medio ambiente (Ruido y calidad de 
aire, vertimientos, disposición de residuos).  

 
Para conceptuar permisos de aprovechamientos forestales de árboles aislados por riesgo o conflicto 
permanente  se realizaron 23 visitas.  

 
Asimismo se realizaron 24 visitas de seguimientos a medidas compensatorias impartidas por la 
Oficina Jurídica como obligaciones dentro expedientes sancionatorios. 

 
Con relación al seguimiento a expedientes sancionatorios se realizaron 164 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 quemas para producción de carbón, suspensión de 
vertimientos e implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, suspensión de 
actividad  porcícola o avícola, insonorización de establecimientos comerciales, individualización de 
presuntos infractores y tasación de multas.  

 
En cuanto al control y vigilancia de los recursos naturales se realizaron 320 visitas en las cuales se 
determinaron infracciones ambientales por daños a los recursos naturales y al medio ambiente que 
corresponden a los siguientes tipos de infracciones:  

 
Infracción forestal por tala, quema y rocería con 91 visitas; Quejas por vertimiento de aguas 
residuales con 33 visitas;  Minería ilegal con 13 visitas; Material de arrastre 8 visitas; Decomisos de 
productos maderables y no maderables en cantidad de 13; Quejas por captación ilegal de aguas con 
4 visitas; Quejas por ocupación de cauces 4 visitas; Quejas por emisiones atmosféricas 11 visitas; 
Disposición de residuos sólidos 28 visitas; Operativos y visitas por contaminación sonora 29 visitas; 
Otras visitas de control y vigilancia con 35 inspecciones entre estas se encuentran socavación de 
taludes por construcciones, afectación ambiental por criadero de  animales, acciones populares, 
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traslado de maderas al CAV entre otras; y visitas donde no se constató daño ambiental con un total 
de 51 inspecciones oculares. 
 

• Evaluación y seguimiento a proyectos de desarrollo en la región. 
• Investigaciones y sanciones por infracciones a los recursos naturales y al medio 

ambiente. 
• Promoción y control de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos 

(Implementación del Plan de Acción). 
 
A 30 de junio se han recibido 277 actualizaciones del periodo de balance 2012 de 528 usuarios 
inscritos (esto representa un 52% de índice de actualización) las cuales se han revisado y 
transmitido al IDEAM en un 100%. 
 
Para este periodo de balance los usuarios registraron un total de 11’803.486,74 kg de residuos o 
desechos peligrosos y las estadísticas de dicha información se presentan a continuación. 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA No 5: ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANO Y REGIONAL 
 
PROGRAMA No. 9. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE EVALUACIONES ESTRATEGICAS Y DE 
DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y REGIONAL 
 
OBJETIVO: Establecer directrices para el desarrollo y promoción de evaluaciones estratégicas y de 
determinantes ambientales para el ordenamiento territorial y regional, teniendo como base la 
consolidación y divulgación de los determinantes ambientales para el ordenamiento, asi como la 
participación en evaluaciones estratégicas ambientales de procesos regionales de desarrollo y 
ordenamiento territorial. 
 
Proyecto No. 9.1.  Construcción de la Línea base ambiental urbana 
 

• Elaborar la caracterización regional del sistema de asentamientos humanos. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima, es la responsable de liderar los procesos de 
planificación Ambiental Territorial, en cumplimiento a la Ley 99 de 1993 y Ley 388 de 1997, por lo 
tanto sus mecanismos de planificación, ejecución y control deben ser armónicos, coherentes y 
homogéneos entre sí, de tal forma que permita hacer el reconocimiento urbano regional. 
 
Sí bien las áreas urbanas son vistas como expresión de oportunidades de desarrollo económico y 
social, también es cierto que la conformación del sistema urbano Tolimense se ha dado con una 
escasa planificación ambiental o de consideraciones ambientales, lo que ha derivado innegables 
costos para el medio ambiente, tanto por los desordenados procesos de ocupación, como por las 
fuertes demandas de recursos que conllevan. La Política de Gestión Ambiental Urbana se 
desarrollará en el marco de la Política de Desarrollo Urbano contribuyendo, desde lo ambiental, con 
directrices y gestión que aporten al logro de los objetivos de política urbana, los cuales se orientan a 
la consolidación de ciudades más compactas, más sostenibles y más equitativas. Para este logro, 
así como para la ejecución de las actividades del plan de acción de la Corporación, se identifica 
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claramente la responsabilidad de CORTOLIMA, en la definición de directrices que faciliten y orienten 
la gestión, así como la responsabilidad compartida de las autoridades locales; razón por la cual se 
contratará el estudio de caracterización ambiental regional del sistema de los asentamiento urbanos  
y la consolidación de la línea base ambiental  urbano regional cualificada y actualizada como un 
proyecto piloto para incorporarla a los POT de los municipio que hacen parte del territorio de la sede 
Centro de La Corporación (Ibagué, Anzoátegui, Cajamarca, Rovira, Valle de San Juan, San Luís, 
Piedras, Coello, Alvarado y Espinal) y más adelante replicar el ejercicio, para el resto del 
departamento.  
 
Este estudio permitirá a su vez facilitar la gestión de los entes territoriales, consolidar espacios de 
concertación y trabajo conjunto entre la autoridad ambiental y entes territoriales y aunar recursos 
para la gestión ambiental urbana. 
 
Dichos lineamientos constituyen el primer documento explícito de Política Ambiental para el contexto 
urbano y responden a las prioridades de gestión que en su momento fueron identificadas como ejes 
de la gestión ambiental urbana en el Tolima. En ese documento, se aborda la gestión del medio 
ambiente en el perímetro urbano con una mirada de región, el centro urbano se concibe asociado y 
relacionado con una región circundante y bajo una aproximación integral de los diferentes elementos 
o factores que tienen que ver con la calidad ambiental urbana. 
 

• Consolidación de la línea base ambiental urbano regional cualificada y actualizada 
para incorporarla a los instrumentos de planificación. 

 
Para efectos de lograr lo propuesto y minimizar esfuerzos se unirán las actividades relacionadas con 
elaborar la caracterización regional del sistema de asentamientos humanos y la consolidación de la 
línea base ambiental urbano regional cualificada y actualizada para incorporarla a los instrumentos 
de planificación, para lo cual se elaboró conjuntamente con la oficina de contratos los pliegos o 
términos de referencia para iniciar el trámite de contratación de estos estudios. 
 

• Formulación, adopción e implementación de un plan de monitoreo y seguimiento de 
los recursos naturales renovables urbanos regionales a partir del Observatorio 
ambiental. 

 
En cuanto a la formulación, adopción e implementación de un plan de monitoreo y seguimiento de 
los recursos naturales renovables urbano regionales a partir del observatorio ambiental se han 
realizado las siguientes acciones: 
 

1. Revisión de documentos de seguimiento y evaluación del POT de los municipios de 
Anzoátegui, Coello, Cajamarca, Piedras, Rovira, San Luis y Valle de San Juan,  información 
existente en la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA. 

2. Revisión matriz de indicadores presentes en los documentos de seguimiento y control de los 
Planes de Ordenamiento de los municipios de Anzoátegui, Coello, Cajamarca, Piedras, 
Rovira, San Luis y Valle de San Juan. 

3. Revisión  base de datos de indicadores mínimos de referencia adoptados por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible para el cálculo del Índice de Calidad Ambiental Urbano. 
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4. Elaboración ficha metodológica para el manejo y presentación de los indicadores que harán 
parte del ICAU (Índice de Calidad Ambiental Urbano) en cada municipio del centro del 
Tolima. 

5. Definición indicadores ambientales directos e indirectos para la formulación del índice, 
basados en los objetivos y metas de la política de Gestión Ambiental Urbana, tal como se 
presentan en la siguiente tabla: 

 
INDICADORES DIRECTOS 

TEMA SUBTEMA No INDICADOR 

Ag
ua

 S
up

er
fic

ial
 

Calidad del Agua 

1 Demanda Bioquímica de oxigeno en Masas de Agua 
(DBO5) 

2 Sólidos Suspendidos Totales 
3 Coliformes Totales y Fecales 
4 Oxígenos disueltos 
5 Demanda química de oxigeno 
6 INDICE DE CALIDAD DEL AGUA 

Co
nt

am
in

ac
ió

n 
at

m
os

fé
ric

a Calidad del Aire 

7 Concentración Media Anual de Partículas de Polvo en 
10 Micras (PM10) 

8 Concentración Media Anual de Partículas de Polvo 
(PST) 

9 Índice de Calidad del Aire (ICA). 

Ruido 10 
Porcentaje de población urbana afectada por ruido 
(Número de contravenciones medidas por infringir las 
normas de Ruido) 

Se rv
i ci os
 

Pú bl
i

co s y
 

Sa ne a m
i

en to
 

Bá sic o Residuos 11 Porcentaje residuos sólidos aprovechados 

Es
pa

cio
 

Pú
bl

ico
 Área Verde 12 Disponibilidad de Área Verde (Superficie de zonas 

verdes perímetro urbano por habitantes) 

Áreas Protegidas 13 Porcentaje de áreas protegidas urbanas incluidas en 
el POT y con Plan de Manejo Ambiental 

Suelo 14 Disponibilidad de espacio público efectivo 

Ge
st

i
ón

 

Gestión 15 Porcentaje de población urbana que participa en 
Gestión Ambiental Urbana  

Di na m
i

ca
 

Po bl ac
i

on al Población 16 Total población 

Vi vie nd a Reubicación 17 Población Urbana localizada en zona de alto riesgo 

Co
ns

tru
cc

i
ón

 

Construcción 18 Porcentaje de edificaciones construidas con criterios 
ambientales 

INDICADORES INDIRECTOS 

Ag
ua

 
Su

pe
rfi

ci
al Disponibilidad y Consumo 

19 Consumo domestico de agua percápita 

20 Disponibilidad de Agua potable percápita (Porcentaje 
Población total con servicio de acueducto municipal) 

Se
rv

ici
o

s 
Pú

bl
ico

s 
y 

Sa
ne

am
i

en
to

 
Bá

sic
o 

Energía 
21 Porcentaje población total con servicio de energía 

eléctrica 
22 Consumo de energía eléctrica percápita 

Tr
an

sit
o 

y 
Tr

an
sp

or
te

 Movilidad 23 Tasa de crecimiento anual del parque automotor 
(Motocicletas y vehículos) 

Vías 24 Porcentaje de área Municipal Pavimentada 

Se rv
i ci os
 

Pú bl
i

co s y
 

Sa ne a m
i

en to
 

Bá sic o Residuos 25 Producción Percápita de Residuos Solidos 

 
6. Diseño estrategia de divulgación del ICAU a los municipios participantes, por medio de un 

folleto informativo donde se presenta el objetivo principal de la corporación con esta 
implementación 

7. Elaboración fichas metodológicas del indicador de dinámica poblacional para los diez 
municipios del centro del Tolima.  

8. Presentación del Índice de Calidad Ambiental Urbano en el municipio de Anzoátegui y 
obtención de los valores de los siguientes indicadores para conformar el índice: 
- Porcentaje de residuos sólidos aprovechados 
- Porcentaje de áreas protegidas incluidas en el POT y con plan de manejo ambiental. 
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- Consumo residencial de agua 
- Producción percápita de residuos sólidos 
- Morbilidad por IRA 
- Porcentaje de área municipal pavimentada 
- Densidad Poblacional 

9. Presentación del Índice de Calidad Ambiental Urbano en el municipio de Cajamarca y 
obtención de los valores de los siguientes indicadores: 
- Porcentaje de residuos sólidos aprovechados 
- Porcentaje de edificaciones construidas con criterios ambientales 
- Porcentaje de población urbana afectada por ruido 
- Producción percápita de residuos sólidos 
- Porcentaje de área municipal pavimentada 

10. Presentación del Índice de Calidad Ambiental Urbano en el municipio de San Luis y 
obtención de los valores de los siguientes indicadores: 
- Porcentaje de residuos solidos aprovechados 
- Consumo residencial de agua 
- Consumo No residencial de agua 
- Producción percápita de residuos sólidos 
- Densidad Población Urbana 

11. Presentación del Índice de Calidad Ambiental Urbano en el municipio de Alvarado y 
recopilación de los valores de los siguientes indicadores para conformar el índice: 
- Porcentaje de residuos sólidos aprovechados 
- Porcentaje de edificaciones construidas con criterios ambientales 
- Población urbana localizada en zonas de alto riesgo 
- Consumo residencial de agua 
- Producción percápita de residuos sólidos 
- Morbilidad por IRA 
- Porcentaje de área municipal pavimentada 
- Dinámica Poblacional 

12. Presentación del Índice de Calidad Ambiental Urbano en el municipio de Coello y recopilación 
de los valores de los siguientes indicadores para conformar el índice: 

- Porcentaje de residuos sólidos aprovechados 
- Porcentaje de población urbana afectada por ruido 
- Porcentaje de población urbana que participa en Gestión Ambiental Urbana 
- Consumo residencial de agua 
- Producción percápita de residuos sólidos 
- Morbilidad por IRA 
- Dinámica Poblacional 

13. Presentación del Índice de Calidad Ambiental Urbano en el municipio de Rovira y obtención de 
los valores de los siguientes indicadores: 

- Porcentaje de residuos sólidos aprovechados 
- Porcentaje de edificaciones construidas con criterios ambientales 
- Consumo residencial de agua 
- Producción percápita de residuos sólidos 
- Morbilidad por IRA 



	  
CORTOLIMA VISIBLE 
	  
	  

Informe de Gestión – Primer Semestre 2013  56 
 

- Porcentaje de área municipal pavimentada 
- Dinámica Poblacional 

14. Presentación del Índice de Calidad Ambiental Urbano en el municipio de Piedras y obtención 
de los valores de los siguientes indicadores: 

- Porcentaje de residuos sólidos aprovechados 
- Porcentaje de edificaciones construidas con criterios ambientales 
- Población urbana localizada en zonas de alto riesgo 
- Producción percápita de residuos sólidos 
- Dinámica Poblacional 

15. Presentación del Índice de Calidad Ambiental Urbano en el municipio de Valle de San Juan y 
recopilación de los valores de los siguientes indicadores: 

- Porcentaje de residuos sólidos aprovechados 
- Porcentaje de edificaciones construidas con criterios ambientales 
- Porcentaje de Población urbana afectada por ruido 
- Porcentaje de población urbana que participa en Gestión Ambiental Urbana 
- Consumo residencial de agua 
- Producción percápita de residuos sólidos 
- Porcentaje de área municipal pavimentada 
- Dinámica Poblacional 

16. Presentación del Índice de Calidad Ambiental Urbano en el municipio de Espinal y recopilación 
de los valores de los siguientes indicadores: 

- Porcentaje de residuos sólidos aprovechados 
- Consumo residencial de agua 
- Consumo No residencial de agua 
- Producción percápita de residuos sólidos 
- Porcentaje de área municipal pavimentada 
- Morbilidad por IRA 
- Dinámica Poblacional 

17. Recopilación de los valores de los siguientes indicadores para la ciudad de Ibagué: 
- Tasa de crecimiento anual del parque automotor 
- Porcentaje de edificaciones construidas con criterios ambientales 
- Calidad del aire 

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

• Definición y actualización de los determinantes ambientales para el ordenamiento 
ambiental del territorio. 

 
En el territorio municipal interactúan una serie de ecosistemas naturales y elementos como el aire, el 
clima, el suelo, el subsuelo, el agua, la vegetación, la fauna, el paisaje, entre otros, los cuales en su 
conjunto, conforman lo que podemos denominar “LA OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES “o” BASE NATURAL DE SUSTENTACION”; oferta que es necesario conocer para 
lograr una utilización sostenible de la misma.  
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También se presentan formas de aprovechamiento de esa oferta natural, que conocemos como la 
“DEMANDA SOCIAL DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES”, expresada en las diferentes 
actividades que el hombre desarrolla sobre el territorio, transformándolo y estructurándolo a lo largo 
de toda su evolución cultural, social, económica y tecnológica.  
 
De acuerdo con el Art. 10 de la Ley 388/97, los determinantes ambientales son condiciones bióticas, 
físicas (riesgo y amenaza), socio-económicos y culturales que constituyen el origen de “Normas de 
superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las 
Leyes”. En la Ley son de tres tipos:  
 
- Relacionados con conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales,  
 
- Las determinaciones dadas para las áreas expuestas a amenazas y riesgos naturales, no 
mitigables, para la ubicación de asentamientos humanos, y  
 
- El señalamiento y la localización de las infraestructuras para el aprovisionamiento de servicios 
públicos domiciliarios y la disposición final de residuos.  
 
Para definir las Determinantes Ambientales del departamento del Tolima y que se integren al 
proceso de revisión y ajuste de los planes de Ordenamiento Territorial, La Corporación ha elaborado 
un documento que debe ser actualizado y complementado para su edición y resolución, a través de 
un acto administrativo. 
 
En este sentido se adelantó la actualización y complementar las determinantes ambientales ya 
adelantadas por La Corporación y se han desarrollado las siguientes actividades: 
 

• Participación en un taller que realizo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre 
el tema de Determinantes Ambientales en la ciudad de Bogotá. 

• Evaluación del documento existente de caracterización y determinantes ambientales. 
• Se realizó un taller con un grupo de técnicos de la Corporación para evaluar los conceptos 

técnicos, sobre determinantes y asuntos ambientales y proponer los temas de las 
determinantes; este fue realizado el día 16 de Abril del presente año con la participación de 
25 funcionarios de: Oficina de Planeación, Calidad Ambiental y Desarrollo Ambiental. 
  

El tema de determinantes ambientales  se unió con el tema de lineamientos ambientales del espacio 
público, en un solo contrato y se entregará en el segundo semestre del presente año.  
 
De igual manera los talleres de socialización, se realizaran una vez se termine el documento de 
determinantes ambientales con talleres en cada una de las territoriales. 
 
Proyecto No. 9.3. Lineamientos ambientales que contribuyan al mejoramiento de la calidad del 
hábitat 
 

• Definición de directrices ambientales para el manejo del espacio público. 
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La estrategia de “Vivienda y Ciudades Amables” del PND 2010-2014: “Prosperidad para Todos” 
determinó la necesidad de “expedir e implementar la Política Nacional de Espacio Público, mediante 
la cual se apoyará a las entidades territoriales en el fortalecimiento de su capacidad institucional y 
administrativa para la planeación, gestión, financiación, información y sostenibilidad del espacio 
público; se generarán instrumentos para regular su aprovechamiento económico; se promoverán 
estándares adecuados de accesibilidad para toda la población y se fortalecerá el control urbano”. 
 
El espacio público debe entenderse como un espacio de comunicación, intercambio de bienes, 
valores e información; como lugar de encuentro y reunión ciudadana, como receptor y amortiguador 
ambiental, lugar para la conservación de la biodiversidad, como escenario de la vida colectiva y 
como un todo conformado por elementos interdependientes y articuladores de la estructura urbana, 
pero también debe entenderse que el espacio público contiene elementos naturales que abarcan 
competencias y límites establecidos por la legislación ambiental (Ley 99 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios).  
 
Para la interpretación del espacio público se debe tener en cuenta varios elementos, como el valor 
ambiental, amortiguador de impactos ambientales, regulador climático, disminuye los impactos sobre 
la salud humana, reduce y controla el ruido; como protector de flora y fauna urbana, como protector 
de los cuerpos de agua urbanos, como receptor de desechos, para mantener la calidad visual y 
paisajística de la ciudad, como mitigador del riesgo natural y como espacio seguro para la 
ciudadanía. 
 
En cumplimiento de tales disposiciones, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  MVCT y el 
DNP formularon el CONPES 3718 Política Nacional de Espacio Público, la cual fija las acciones de 
corto, mediano y largo plazo, que orientan el accionar de municipios, distritos y autoridades 
ambientales, en cuanto a la planeación, diseño, gestión, financiación, y control del espacio público; y 
establece los escenarios de articulación intersectorial e interinstitucional que se requieren para 
garantizar su sostenibilidad. 
 
Según estas normativas, la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, ha tomado la 
iniciativa para fortalecer la debilidad de los municipios en el conocimiento de las normas y 
competencias ambientales en la gestión ambiental del espacio público. Por lo anterior, se hace 
necesario que se elaboren los lineamientos para el manejo ambiental del espacio público y las 
Determinantes Ambientales para los procesos de Revisión y Ajuste de los Planes de Ordenamiento 
Territorial. 
 
De esta manera se realizó un contrato de prestación de servicios para atender tanto el tema de 
determinantes ambientales como el tema de espacio público, para ello se han realizado las 
siguientes actividades: 
 

• Recorridos de campo por cada una de las cabeceras municipales de nueve municipios de 
los diez definidos para esta actividad; en donde se levantó una ficha para cada espacio 
público identificado. 

• En la actividad tres, se realizaron tres talleres con las administraciones municipales para que 
ellos lograran incorporar los instrumentos de planificación ambiental en los Planes de 
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Ordenamiento Territorial, uno al norte, uno al sur y uno en la parte central; como se 
evidencias en las fotografías de los talleres de Armonización. 

 
Este documento se realiza conjuntamente con el contrato de determinantes ambientales y debe ser 
entregado en el segundo semestre del presente año. 
 
De los diez municipios, solo falta recorrer el municipio de Ibagué; para proceder a armar los 
lineamientos ambientales del espacio público. 
 

 
Cajamarca                                                                                       Coello 
 

 
Rovira                                                                                       Anzoátegui 
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Valle de San Juan                                                                              San Luis 
 
Proyecto No. 9.4.  Participación en Evaluaciones Estratégicas Ambientales de Procesos 
Regionales de desarrollo y Ordenamiento Territorial  
 

• Seguimiento ambiental a los planes de ordenamiento territorial. 
 
En desarrollo de esta actividad se han realizado las siguientes acciones: 
 
1.    Revisión de los documentos físicos (Actos administrativos, informes técnicos, oficios) archivados 

en la Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, correspondientes a los 
Esquemas de Ordenamiento Territorial de los Municipios de Armero Guayabal, Fresno y 
Herveo. 

 
2.    Revisión de los documentos digitales (Matrices, documento de revisión y seguimiento al P.O.T.)  

archivados en la Corporación Autónoma Regional  del Tolima - CORTOLIMA, correspondientes 
a los Esquemas de Ordenamiento Territorial de los mismos municipios. 

 
3.   Diligenciamiento de las fichas de campo correspondientes a los mismos municipios; en esta ficha 

se consignó la información (datos generales y observaciones) recopilada durante el trabajo 
realizado en terreno. 

 
4. Revisión de los documentos físicos (Actos administrativos) archivados en las alcaldías 

municipales, correspondientes a los Esquemas de Ordenamiento Territorial de los municipios 
mencionados. 

 
• Apoyo y realización en evaluaciones estratégicas ambientales de procesos regionales 

de desarrollo y ordenamiento territorial (Contrato Plan – Proyectos Regionales). 
 
En el marco del Contrato Plan para el Sur del departamento del Tolima suscrito entre el Gobierno 
Nacional, el Departamento Nacional de Planeación – DNP, la Gobernación del Tolima, CORTOLIMA 
y los nueve municipios del Sur del Tolima, la Corporación se comprometió con el aporte de 2.000 
millones de pesos anuales en inversiones ambientales representadas en el apoyo a la construcción 
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de sistemas de abastecimiento del agua a las comunidades indígenas, apoyo a la implementación 
de planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV), formulación de los estudios del estado 
actual y planes de manejo de los ecosistemas estratégicos, manejo de ecosistemas estratégicos, 
áreas protegidas y bosques, estrategia para la prevención y reducción por el impacto por la actividad 
minera en el departamento, fortalecimiento del conocimiento y de las estrategias de reducción de los 
riesgos de desastres, fortalecimiento del conocimiento y de las estrategias de reducción de los 
riesgos de desastres, organización y planificación para la mitigación de las amenazas del riesgo de 
desastres, control de amenazas y manejo de desastres naturales y antrópicos, y la incorporación de 
la dimensión ambiental en el sector no formal. 
 
PROGRAMA No. 10.  APOYO A LA  GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 
EN CENTROS URBANOS 
 
OBJETIVO: Apoyo a la gestión integral de residuos solidos y líquidos en centros urbanos, a través 
del seguimiento a los Planes de gestión integral de residuos solidos y a la implementación de los 
planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV). 
 
Proyecto No. 10.1. Apoyo y seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 

• Seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS y cierre de 
botaderos. 

 
En la siguiente tabla se presenta la relación de fechas en las cuales se han realizado los 
seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos en los años 2010, 2011, 2012 y lo 
que va del 2013. 
 

No. Municipio Expedientes SEGUIMIENTO 
AÑO 2013 

SEGUIMIENTO 
AÑO 2012 

SEGUIMIENTO 
AÑO 2011 

SEGUIMIENTO 
AÑO 2010 

1 Alpujarra 14281 09/05/2013 22-ago-12 24-ene-11 10-jun-10 
2 Alvarado 14299 13/02/2013 30-jul-12 17-jun-11 28-abr-10 
3 Ambalema 14379 20/02/2013 11-jul-12 14-jun-11 04-jun-10 
4 Anzoátegui 14288 19-mar-13 24-ago-12 30-dic-11 07-abr-10 
5 Armero Guay. 14423 25-abr-13 15-jun-12 11-feb-11 28-abr-10 
6 Ataco 14275 18/05/2013 30-jul-12 26-may-11 22-abr-10 
7 Cajamarca 14424 21-mar-13 22-ago-12 23-mar-11 13-abr-10 
8 Carmen de Apicalá 14303 09-abr-13 07-sep-12 18-mar-11 21-abr-10 
9 Casabianca 14284 11/04/2013 02-feb-12 01-oct-11 22-feb-10 

10 Chaparral 14373 22/02/2013 11-sep-12 29-mar-11 19-oct-10 
11 Coello 14304 23-abr-13 21-ago-12 12-dic-11 12-abr-10 
12 Coyaima 14381 19/02/2013 09-ago-12 12-may-11 16-feb-10 
13 Cunday 14294 03-jul-13 29-ago-12 11-abr-11 13-may-10 
14 Dolores 14371 04-jul-13 22-ago-12 24-ene-11 27-abr-10 
15 Espinal 14300 30-may-13 21-ago-12 05-ago-11 23-jun-10 
16 Fálan 14286 12/04/2013 17-ago-12 13-abr-11 26-abr-10 
17 Flandes 14306   02-feb-12 05-ago-11 25-oct-10 
18 Fresno 14297 11-abr-13 09-oct-12 05-may-11 06-dic-10 
19 Guamo 14291 27/02/2013 30-ago-12 16-feb-11 16-feb-10 
20 Herveo 14278 16/01/2013 08-ago-12 04-may-11 03-may-10 
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No. Municipio Expedientes SEGUIMIENTO 
AÑO 2013 

SEGUIMIENTO 
AÑO 2012 

SEGUIMIENTO 
AÑO 2011 

SEGUIMIENTO 
AÑO 2010 

21 Honda 14296 01/03/2013 23-ago-12 30-ene-11 27-abr-10 
22 Ibagué 14276 28/02/2013 08-nov-12 13-dic-11 01-jul-10 
23 Icononzo 14293 03-jul-13 20-abr-12 01-jul-11 22-feb-10 
24 Lérida 14279 31/05/2013 15-jun-12 12-jul-11   
25 Líbano 14295 21/03/2013 19-jun-12 19-sep-11 24-abr-10 
26 Mariquita 14277 16-abr-13 3/5/12 y 23-8-12 05-may-11 21-abr-10 
27 Melgar 14305 19-abr-13 02-feb-12 04-ago-11 28-abr-10 
28 Murillo 14422 10/04/2013 15-ago-12 18-abr-11 13-abr-10 
29 Natagaima 14370 19/02/2013 08-sep-12 11-feb-11   

30 Ortega 14292   11-sep-12 
19/01/2011 / 

1/4/11 
16-feb-10 

31 Palocabildo 14376 12/04/2013 17-ago-12 18-abr-11 22-feb-10 
32 Piedras 14282 05/02/2013 31-jul-12 31-may-11 26-oct-10 
33 Planadas 14298 17/05/2013 02-ago-12 09-ago-11 30-abr-10 
34 Prado 14289 04-jul-13 28-ago-12 30-may-11 27-ene-10 
35 Purificación 14372 30-abr-13 28-sep-12 04-may-11 21-jun-10 
36 Rioblanco 14301 22/02/2013 31-ago-12 25-may-11 29-abr-10 

37 Roncesvalles 14380 23/05/2013 
12/04/2012 y 28-

6-12 
30-jun-11 20-abr-10 

38 Rovira 14290 28-may-13 15-may-12 10-ago-11 23-abr-10 
39 Saldaña 14375 04-jul-13 30-ago-12 17-feb-11 01-feb-10 
40 San Antonio 14386 05/04/2013 11-abr-12 06-oct-11 15-mar-10 
41 San Luis 14280 14/02/2013 28-ago-12 23-ago-11 03-may-10 
42 Santa Isabel 14287 20/03/2013 21-ago-12 20-abr-11 12-abr-10 
43 Suárez 14285   07-sep-12 11-ago-11 12-abr-10 
44 Valle de san Juan 14302 07/05/2013 07-sep-12 10-ago-11 07-abr-10 
45 Venadillo 14307 13/02/2013 21-ago-12 14-jun-11 27-abr-10 
46 Villahermosa 14283 10/04/2013 16-ago-12 30-sep-11 07-abr-10 
47 Villarrica 14374 04-abr-13 29-ago-12 18-jul-11 21-abr-10 

 
• Seguimiento a los sitios de disposición final de residuos sólidos. 

 
A continuación se relaciona la disposición final por municipio de los residuos sólidos en el 
departamento del Tolima: 
 

No. MUNICIPIO FECHA DE 
VISITA  

Expediente LUGAR DONDE DISPONE 
ACTUALMENTE 

Observación 

1 Alpujarra 09-may-13 13179 Celda disposición Final 
(Alpujarra) - Vda. Achiral. 

La celda de contingencia en el momento de la 
visita presentaba buena operación, presenta 
problemas de manejo de escorrentía en la zona 
interna ocasionando erosión de los taludes con 
arrastre de material de cobertura 

2 Alvarado 13-feb-13 12682 Parque Industrial La Miel 
(Ibagué) 

El sitio se abandono desde el año 2008, 
presenta cerramiento perimetral, no obstante se 
observan residuos volátiles en las 
inmediaciones al talud, en la zona del talud se 
aprecia la recuperación natural del sitio, en la 
vía se presenta disposición de basuras de 
manera inadecuada, ya que no existe valla 
informativa en el sitio 

3 Ambalema 20-feb-13 716 Celda de Disposición Final - 
Vereda Playa Verde 

La celda a pesar de su cierre en el año 2011, 
continua operando, se observan quema de 
residuos, se viene realizando la adecuación de 
una nueva celda y no cuentan con permiso para 
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No. MUNICIPIO FECHA DE 
VISITA  

Expediente LUGAR DONDE DISPONE 
ACTUALMENTE 

Observación 

ello, en la zona circundante se aprecian 
residuos volátiles 

4 Armero/guayabal 25-abr-13 767 Relleno Sanitario Praderas de 
la Magdalena. Girardot.  

Se observan algunos residuos volátiles sobre el 
terreno, sin embargo este presenta 
revegetalización natural.  

 Armero/guayabal  13766 Relleno en construcción no 
operando 

A la fecha no opera, no se ha terminado la 
infraestructura, se encuentra pendiente la 
terminación de obras ya que el municipio no 
quiere asumir la responsabilidad e Interaseo 
pretende operarlo.    

5 Anzoátegui 19-mar-13  Celda disposición Final 
(Venadillo) 

El antiguo botadero se encuentra totalmente 
revegetalizado naturalmente, no se presenta 
ningún tipo de residuos. 

6 Ataco 18-may-13 2037 Botadero a cielo abierto - km 1 
vía a Coyaima rural, Vda. San 
Rafael. 

No presenta manejo técnico, se observan 
demasiados residuos expuestos, no se tienen 
controles de las aguas de escorrentía, 
demasiados vectores y olores 

7 Cajamarca 21-mar-13 226 Parque Industrial La Miel 
(Ibagué). 

La antigua Planta de reciclaje está totalmente 
deshabilitada para tal fin, no se observan 
vestigios de residuos solidos, el predio es 
utilizado como patio de taller de la maquinaria 
que realiza actividades propias de mejoramiento 
del municipio de Cajamarca, además es usado 
como depósito de materiales. 

8 Carmen de Apicalá 09-abr-13  Parque Ecológico Praderas del 
Magdalena (Girardot). 

El predio presenta algunos residuos volátiles. 

9 Casabianca 11-abr-13 892 Botadero a cielo abierto km 2 
vía Palocabildo loma el 
Chivato. Tienen una celda en 
el Predio la Ranera pero no 
funciono. 

Se observa que se realizó el cierre del botadero 
sobre la vía Palocabildo – Casabianca, se 
instaló valla informativa del proceso de 
abandono, se realizo cerramiento perimetral y 
se están desarrollando los estudios para el plan 
de abandono. En total se generan 42 toneladas 
por mes las cuales se disponen en el relleno La 
Doradita. La Planta de reciclaje a la fecha no 
opera.   

10 Coello 23-abr-13 938 Parque Ecológico Praderas del 
Magdalena (Girardot) 

Se observa una revegetalización natural del 
terreno, se realiza actividad de instalación de 
cerca perimetral. 

11 Coyaima 19-feb-13 2044 Botadero a cielo abierto km 2 
vía a castilla, rural 

Se presenta inadecuada disposición, a pesar de 
tener celdas medianamente adecuadas se 
deposita a cielo abierto, se presenta reciclaje, 
vectores y olores. 

12 Cunday  520 Parque Ecológico Praderas del 
Magdalena (Girardot) 

El predio presenta una total revegetalización 
natural. 

13 Chaparral 22-abr-13 751 Celda Mpal de Chaparral - km 
6 vía Vereda Pipini 

Se presenta mal manejo de la celda, no se 
cubren los residuos los sistemas de tratamiento 
de lixiviados no son adecuados, muchos 
vectores y olores, hay reciclaje, la situación se 
repite en las dos visitas realizadas 

14 Dolores 04-jul-13 377 Celda disposición Final 
(Dolores). Parque Ecológico 
Praderas del Magdalena 
(Girardot). 

El predio presenta una revegetalización natural 
importante, aún se aprecian residuos volátiles 
sobre el terreno. 

15 Espinal 30-may-13 12782 Relleno Sanitario Praderas de 
la Magdalena - Girardot 

Tiene Plan de abandono aprobado. Vda. Hato 
Viejo. Relleno con plan de manejo 
implementado. 

16 Falan 12-abr-13 2033 Relleno sanitario la Doradita y 
como contingencia celda 
disposición Final (Honda) 

No presenta operación, el sitio presenta un 
proceso de recuperación natural, a la fecha 
existe la valla informativa, se destaca que no se 
realiza mantenimiento a la vegetación existente 
en el predio y se perdieron las condiciones de 
cerramiento del sitio 

17 Flandes   Parque Ecológico Praderas del 
Magdalena (Girardot) 

Nunca ha dispuesto residuos sólidos en el 
municipio. 

18 Fresno 11-abr-13 13626 Dispone en Relleno La El predio presenta una revegetalización natural 
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No. MUNICIPIO FECHA DE 
VISITA  

Expediente LUGAR DONDE DISPONE 
ACTUALMENTE 

Observación 

Esmeralda Manizales o La 
Doradita en Dorada cuando 
hay problemas de vía. 

importante, aún se aprecian residuos volátiles y 
mala disposición de residuos en uno de los 
taludes de la vía de ingreso. 

19 Guamo 28/02/2013; 
09/02/2013 

2027 Celda disposición Final 
(Guamo). Parque Ecológico 
Praderas del Magdalena 
(Girardot) 

A la celda no se le ha implementado el Plan de 
abandono aprobado por CORTOLIMA en el año 
2012, se disponen los residuos en el relleno 
Praderas del Magdalena en Girardot, se llevan 
los lixiviados a la Planta de tratamietno de 
agauas residuales Lemaya 

20 Herveo 16-ene-13 2041 Dispone en Relleno La 
Esmeralda Manizales o La 
Doradita en Dorada cuando 
hay problemas de vía 

No se ha dado cumplimiento al plan de 
abandono aprobado, existe recuperacion natural 
del terreno  

21 Honda 01-mar-13 612 Dispone en Relleno La 
Doradita en Dorada.  
Celda disposición Final 
(Honda). Vda. Mesa de los 
Palacios. 
Relleno regional. 

A la fecha de la ultima visita se mantenia la 
orden de suspensión,  se amplio el tiempo de 
disposición por periodo de 4 meses, se presento 
afectación por hurto del teado de la zona de 
lixiviados.  

 Honda  14480 Relleno en construcción no 
operando 

A la fecha no opera  

22 Ibagué 08/03/2013; 
08/05/2013; 
12/06/2013 

13439 Parque Industrial La Miel 
(Ibagué) 

A la fecha se presenta operación de relleno, se 
han ampliado las celdas, se observa manejo de 
afloracies del lixiviado inadecuado no obstante 
se controla, la ptar opera adeuadamente 

 Ibagué  25 Relleno Combeima A la fecha se encuentra en fase de posclausura, 
se han tenido dificultades en la restitución de 
daños 

 Ibagué  13438 Planta de separación. La planta no opera, se realiza la gestión para su 
funcinamiento, se tiene infraestrcutura en 
manejo inadecuado  

23 Icononzo 03-jul-13 731 Relleno Sanitario Praderas de 
la Magdalena - Girardot 

El predio se encuentra revegetalizado 
naturalmente en su totalidad. 

24 Lérida  2042 Relleno Sanitario Praderas de 
la Magdalena - Girardot 

La antigua celda de Lérida se encuentra en 
proceso de abandono, se presenta fugas de 
lixiviados, los residuos de la antigua celda se 
erosionaron y se descargan al cauce cercano, 
no se ha presentado el plan de abandono y 
posclausura. 

25 Líbano 22-mar-13 921 Relleno sanitario la Doradita y 
como contingencia Parque 
Ecológico Praderas del 
Magdalena (Girardot ) 

En el sitio no se disponen residuos desde el año 
2009, presenta recuperación natural, se 
observan algunas obras para su recuperación 
tales como cunetas, no cuenta con sistema de 
manejo de lixiviados y gases 

 Líbano  13447 Planta de separación El proyecto regional no se realizo, se establece 
que se opera un sitio para la transforación de 
organicos el cual presenta adecuado manejo 

26 Mariquita 16-abr-13  Relleno sanitario la Doradita y 
como contingencia celda 
disposición Final (Honda) 

Se observan residuos volátiles sobre talud al 
interior de la antigua escombrera. 

27 Melgar 19-abr-13 1457 Relleno Sanitario Praderas de 
la Magdalena - Girardot 

En la actualidad el predio ya se encuentra 
habitado, se observa contrucción de viviendas, 
sin embargo se presentan vestigios de residuos 
en talud de la vía de ingreso a las viviendas. 

28 Murillo   Relleno Sanitario la Esmeralda 
EMAS (Manizales) 

No dispone en el municipio tiene una caseta 
para reciclar algunos elementos. 

29 Natagaima 19-feb-13 2043 Celda de disposición final km 1 
vía Castilla, Botadero a cielo 
abierto actualmente. 

Se dejo de disponer residuos en el sitio, a la 
fecha no se ha dado ejecucción al plan de 
abandono del sitio, se presentan impactos 
paisajisticos y por olores y vectores 

 Natagaima 19-feb-13 13754 Relleno en construcción no 
operando 

El relleno presento operación en el mes de 
febrero, se presentan dificultades con el 
cubrimiento, existe daño de geomembrana que 
se repararo, se evidencian vectores y olores  
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No. MUNICIPIO FECHA DE 
VISITA  

Expediente LUGAR DONDE DISPONE 
ACTUALMENTE 

Observación 

30 Ortega  13181 Celda disposición final 
(Ortega). Planta de 
clasificación y separación 

Celda disposición final (Ortega). Planta de 
clasificación y separación. Tienen plan de 
abandono aprobado. 

31 Palocabildo 12-abr-13 12683 Relleno sanitario la Doradita y 
como contingencia Celda 
disposición Final (Honda) 

No presenta operación, el sitio se emplea como 
COSO Municipal, las instalaciones se observan 
limpias y ordenadas. 

32 Piedras 05-feb-13 13449 Parque Industrial La Miel 
(Ibagué) 

Botadero: El sitio fue abandonado, presenta 
cobertura de los residuos sólidos, se presentan 
algunos residuos volátiles sin cobertura, el sitio 
viene recuperándose naturalmente, cuenta con 
cerramiento perimetral en buen estado. 
Planta: El sitio no presenta operación, no 
obstante se observa acumulación de residuos 
sólidos en el interior del predio y de algunas 
infraestructuras, se observan las camas de 
lombricompost sin la cubierta y con algunos 
residuos, se observa que el deterioro de la 
cubierta compromete el estado de los residuos 
sólidos que se localizan dentro de ella, 
requiriéndose su evacuación. 

33 Planadas 17-may-13 367 Botadero a cielo abierto - km 5 
vía a Neiva  

Se presenta botadero a cielo aberto, no se 
presenta controles tecncios, se evidencian dos 
frentes de disposición, existen vectores y olores, 
se gestiona la realización del plan de abandono  

34 Prado 04-jul-13 2045 Relleno Sanitario Praderas de 
la Magdalena - Girardot 

A pesar que el terreno presenta revegetalización 
natural, se observan residuos volátiles en la 
antigua celda de disposición y sobre la vía de 
acceso. 

35 Purificación 30-abr-13 564 Relleno Sanitario Praderas de 
la Magdalena - Girardot 

Se observa una disposición desorganizada de 
los residuos, no se realiza cubrimiento oportuno 
de los residuos sólidos. 

36 Rioblanco 22-feb-13 13891 Planta de separación del 
municipio de Rioblanco, vereda 
La Marmaja 

La planta de reciclaje presenta inadecuado 
manejo, se realiza acumulación de residuos 
inservibes, el compost presenta plasticos no se 
ha realizado evaución de vidrios, se perciben 
pocos olores y vectores  

37 Rovira  12506 Parque Industrial La Miel 
(Ibagué) 

El sitio cuenta con plan de abandono adecuado. 

38 Roncesvalles 23-may-13 2032 Celda disposición final con 
planta de aprovechamiento en 
la vereda Cucuanita a 1 km del 
casco urbano  

La planta opera, se manejan 8 toneladas por 
semana de residuos sólidos, se realiza 
recuperación del material pero se tienen 
inconvenientes con el espacio, se cuenta con 
celda para la disposición final y celda de 
seguridad para almacenar los huesos, se 
observa la necesidad de evacuar 
permanentemente los residuos reciclados, el 
manejo de los lixiviados es a través de 
recirculación. Se aprobó plan de abandono del 
sitio 

39 Saldaña 04-jul-13 516 Relleno Sanitario Praderas de 
la Magdalena - Girardot 

No se puede ingresar al predio, de igual manera 
se observa una total revegetalización natural del 
terreno. 

40 San Antonio 05-abr-13 12957 Relleno Sanitario Praderas de 
la Magdalena - Girardot 

La panta no presenta operación, los residuos 
depositads en dicho sitio se evacuan 
paulatinamente, se presenta acumulación de 
reciclables y organicos, la infraestrutura 
continua en proceso de deterioro.  

41 San Luis 14-feb-13 13628 Parque Industrial La Miel 
(Ibagué) 

A la fecha no se dispone en el municipio el 
antiguo botadero fue abandonado tecnicamente, 
el botadero no presenta plan de abandono 

42 Santa Isabel 21-mar-13 935 Relleno Sanitario Praderas de 
la Magdalena - Girardot 

La celda fue abandonada desde el año 2008,  a 
la fecha presenta recuperación natural del sitio, 
se observa proceso erosivo que puede 
comprometer los residuos dispuesto el cual 
requiere de obras de estabilización. 



	  
CORTOLIMA VISIBLE 
	  
	  

Informe de Gestión – Primer Semestre 2013  66 
 

No. MUNICIPIO FECHA DE 
VISITA  

Expediente LUGAR DONDE DISPONE 
ACTUALMENTE 

Observación 

43 Suarez  884 Relleno Sanitario Praderas de 
la Magdalena - Girardot 

Plan de cierre y abandono aprobado. 

44 Valle de San Juan 07-may-13 893 Parque Industrial La Miel 
(Ibagué) 

Se suspendio el manejo de la planta,se han 
retirado los residuos mitigando el impacto 
ambiental generado   

45 Venadillo 13-feb-13 319 Celda disposición Final 
(Venadillo) 

La celda se viene operando, se presenta 
cubrimiento cada 2 dias de las basuras, se 
observa poca vida util del sitio, se establece que 
se rebombea lixiviado y se tiene reciclaje, se 
observan vectores  

46 Villahermosa 10-abr-13 646 Celda local en la Antigua 
Granja Municipal - 
Villahermosa 

El botadero no presenta implementación de plan 
de abandono, se observan residuos sin 
cobertura.                      .                                      
La planta presenta operación, se viene 
realizando cubrimiento de residuos y se instalan 
chimeneas, no se presenta buen manejo de 
lixiviados . 

47 Villarrica 04-abr-13 2039 Relleno Sanitario Praderas de 
la Magdalena - Girardot 

El predio se encuentra totalmente 
revegetalizado, no se observan vestigios de 
residuo alguno. 

 
 
Proyecto No. 10.2. Apoyo a la formulación e implementación de los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos (PSMV) y proyectos de saneamiento básico 
 

• Acompañamiento en la formulación y seguimiento a los Planes de Seguimiento y 
Manejo de Vertimientos – PSMV. 

 
A continuación se presenta el seguimiento realizado a los PSMV aprobados:   
 
SEGUIMIENTO ANUAL A PSMV APROBADOS 

    No. EXPEDIENTE MUNICIPIO VISITA 
2013 

VISITA 
2012 

VISITA 
2011 

VISITA 
2010 

PSMV 
APROB 

1 13866 ALPUJARRA   22-ago-12 13-jun-11 21-jun-10 1 
2 13905 ALVARADO   08-ago-12 23-mar-11 10-may-10 2 
3 13976 AMBALEMA   18-jul-12 14-jun-11   3 
4 14128 ANZOATEGUI 03-may-13 07-dic-12 04-mar-11 14-ene-10 4 
5 14127 ARMERO-GUAYABAL   27-mar-12 22-ago-11   

 
6 13852 ATACO   30-jul-12 26-may-11 11-may-10 5 
7 14018 CAJAMARCA         

 
8 14020 CARMEN DE APICALÁ 15-may-13 07-may-12 18-mar-11   6 
9 13934 CASABIANCA         

 
10 13958 CHAPARRAL         

 
11 13831 COELLO   06-jul-12 01-nov-11   7 
12 13978 COYAIMA   08-sep-12 12-may-11 11-may-10 8 
13 13945 CUNDAY 15-may-13 29-ago-12 09-may-11 07-may-10 9 
14 13901 DOLORES         

 
15 13865 ESPINAL         

 
16 13870 FALAN   27-ago-12 12-jul-11 21-jun-10 10 
17 13929 FLANDES   17-ago-12 30-ago-11 21-jun-10 11 
18 13907 FRESNO 23-abr-13 09-ago-12 20-dic-11 25-ene-10 12 
19 13874 GUAMO   30-ago-12 16-feb-11   13 
20 13840 HERVEO 18-abr-13 04-dic-12 17-may-11 25-may-10 14 
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SEGUIMIENTO ANUAL A PSMV APROBADOS 
    No. EXPEDIENTE MUNICIPIO VISITA 

2013 
VISITA 
2012 

VISITA 
2011 

VISITA 
2010 

PSMV 
APROB 

21 13843 HONDA   23-ago-12 23-ago-11   15 

22 13926 
IBAGUE - IBAL - 

URBANO 
  27-nov-12 16-ago-11 02-feb-10 16 

23 13923 IBAGUE - RURAL   19-dic-12 23-feb-11 11-mar-10 17 
24 14126 ICONONZO 25-abr-13 07-sep-12 27-may-11 08-may-10 18 

 
La siguiente tabla muestra la información del estado actual de los Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos del Departamento del Tolima: 
 

Municipios Población 
(Habitantes) 

Municipios con 
PSMV presentado 

Municipios con PSMV 
Aprobado 

Municipios con 
PSMV en 

seguimiento 

1. ALPUJARRA 1,857 SI Resolución 1641 del 29 de 
junio de 2010 

EN SEGUIMIENTO 

2. ALVARADO 3,316 SI 
Resolución 1364 del 3 de 

Septiembre de 2008 

REQUERIMIENTO 
INFORME 
SEMESTRAL 

3. AMBALEMA 5,467 SI 
Resolución No. 666 del 26 

de febrero de 2010 
EN SEGUIMIENTO 

4. ANZOATEGUI 2,093 SI Resolución No. 1796 del 
24 de julio de 2009 

EN SEGUIMIENTO 

5. ARMERO-GUAYABAL 8,646 SI NO 
RES SANCION DIC 
2009 

6. ATACO 4,921 SI 
Resolución 1333 del 29 de 

Agosto de 2008 
EN SEGUIMIENTO 

7. CAJAMARCA 9,801 SI NO 
INICIO PROCESO 
SANCIONATORIO 

8. CARMEN DE APICALA 6,655 SI 
Resolución No. 1794 del 

24 de julio de 2009 
EN SEGUIMIENTO 

9. CASABIANCA 1,480 SI NO 
RES 364 SANCION 
FEB 2010 

10. CHAPARRAL 26,187 SI NO 
RES SANCION DIC 
2009 

11. COELLO 1,747 SI 
Resolución No. 2113 del 

24 de mayo de 2011 
EN SEGUIMIENTO 

12. COYAIMA 4,569 SI 
Resolución No. 1282 del 

22 de Agosto de 2008 
EN SEGUIMIENTO 

13. CUNDAY 2,295 SI 
Resolución No. 1214 del 

21 de Enero de 2009 
EN SEGUIMIENTO 

14. DOLORES 3,412 SI NO RES 165 SANCION  
ENE 10 

15. ESPINAL 57,752 SI NO 

Se aprobó el 
documento. En 
proceso de 
elaboración 
Resolución de 
aprobación 

16.FALAN 1,668 SI 
Resolución No.1607 del 21 

de Junio de 2010 
EN SEGUIMIENTO 
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Municipios Población 
(Habitantes) 

Municipios con 
PSMV presentado 

Municipios con PSMV 
Aprobado 

Municipios con 
PSMV en 

seguimiento 

17. FLANDES 24,583 SI Resolución No.1642 deL 
21 de Junio de 2010 

EN SEGUIMIENTO 

18. FRESNO 14,764 SI 
Resolución No. 2557 del 
16 de octubre de 2009 

EN SEGUIMIENTO 

19.GUAMO 16,601 SI 
Resolución No. 1795 del 

24 de julio de 2009 
EN SEGUIMIENTO 

20.HERVEO 2,150 SI 
Resolución No. 1420 del 

25 de mayo de 2010 EN SEGUIMIENTO 

21. HONDA 24,947 SI 
Resolución No. 1382 del 8 

de Septiembre de 2008 
EN SEGUIMIENTO 

22. IBAGUÉ  - RURAL 30,050 SI 

Resolución No. 2159 del 
24 de Noviembre de 2008, 
ACLARACION RES 446 

FEB 2010 

EN SEGUIMIENTO 

22. IBAGUE - IBAL - 
URBANO 

501,984 SI 

Resoluciones Nos. 3351 
del 15 de diciembre de 
2009 y 446 del 16 de 

febrero de 2010 

EN SEGUIMIENTO 

23. ICONONZO 3,395 SI 
Resolución No. 1797 del 

24 de julio de 2009 
EN SEGUIMIENTO 

24. LERIDA 14,738 SI 
Resolución No.1422 del 15 

de Septiembre de 2008 
EN SEGUIMIENTO 

25. LIBANO 25,604 SI 
Resolución No 1849 del 24 

de Octubre de 2008 
EN SEGUIMIENTO 

26. MARIQUITA 24,011 SI 
Resolución No. 5802 el 22 

de diciembre de 2011 
EN SEGUIMIENTO 

27.MELGAR 28,716 SI Resolución 1383 del 8 de 
Septiembre de 2008 

EN SEGUIMIENTO 

28. MURILLO 1,530 SI NO 
RES 53 SANCION 
ENE 2010 

29.NATAGAIMA 14,687 SI 
Resolución No. 5572 del 
12 de diciembre de 2011 

EN SEGUIMIENTO 

30.ORTEGA 7,946 SI 
Resolución 2094 del 21 de 

Noviembre de 2008 EN SEGUIMIENTO 

31. PALOCABILDO 2,810 SI NO 
RES 2760 SANCION 
NOV 2009 

32. PIEDRAS 1,710 SI 
Resolución No 1283 del 22 

de Agosto de 2008 
EN SEGUIMIENTO 

33. PLANADAS 7,475 SI NO 
RES 2759 SANCION 
NOV20 09 

34. PRADO 3,376 SI NO 
RES 2513 SANCION 
DIC 2009 

35. PURIFICACION 17,010 SI 
Resolución 2228 agosto 

04/2010 
EN SEGUIMIENTO 

36. RIO BLANCO 4,589 SI 
Resolución No 1283 del 22 

de Agosto de 2008 
EN SEGUIMIENTO 

37. RONCESVALLES 1,611 SI Resolución 1638 de Junio 
21 de 2010 

EN SEGUIMIENTO 

38. ROVIRA 9,802 SI 
Resolución No 1850 del 24 

de Octubre de 2008 
EN SEGUIMIENTO 



	  
CORTOLIMA VISIBLE 
	  
	  

Informe de Gestión – Primer Semestre 2013  69 
 

Municipios Población 
(Habitantes) 

Municipios con 
PSMV presentado 

Municipios con PSMV 
Aprobado 

Municipios con 
PSMV en 

seguimiento 

39.SALDAÑA 8,540 SI Resolución 1597 de junio 
16 de 2010 

EN SEGUIMIENTO 

40.SAN ANTONIO 4,319 SI NO 
RES 369 SANCION 
FEB 2010 

41. SAN LUIS 3,706 SI NO 
RES 2756 SANCION 
NOV/09 

42. SANTA ISABEL 2,276 SI 
Resolución No 1200 de 12 

de Agosto de 2008 EN SEGUIMIENTO 

43. SUAREZ 2,096 SI 
Resolución No. 1663 del 

13 de julio de 2009 
EN SEGUIMIENTO 

44. VALLE DE SAN JUAN 2,758 SI 
Resolución No. 1592 del 

15 de Junio de 2010 
EN SEGUIMIENTO 

45.VENADILLO 13,948 SI 
Resolución No 691 de 14 

de Mayo de 2008 
EN SEGUIMIENTO 

46.VILLAHERMOSA 3,620 SI 
Resolución 2952 

noviembre 18 de 2009 
EN SEGUIMIENTO 

47. VILLARICA 2,278 SI 
Resolución No. 3542 de 
diciembre 23 de 2009 

EN SEGUIMIENTO 

TOTAL 969,496 48 Sí=36/No=12   
 

• Apoyo al proyecto de reuso de aguas residuales domesticas en el municipio de 
Ibagué. 

 
Conjuntamente con la Alcaldía de Ibagué, el Ibal, Asocombeima y CORTOLIMA se viene explorando 
la formulación y ejecución de una planta piloto de tratamiento de aguas residuales domésticas con 
fines de reuso.  
 

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

 
En cuanto al apoyo a la implementación y/ optimización de proyectos: 
 
Con recursos de la vigencia 2012 se está ejecutando contrato Interadministrativo de Cooperación 
con la Corporación Tolimense de Cuencas Hidrográficas y del Medio Ambiente – CORCUENCAS, 
ASOCOMBEIMA y CORTOLIMA se realizando la  construcción de la Fase III del Emisario Final 
Colector Chípalo Sur, a la fecha se han instalado 1.314 metros lineales de tubería sanitaria y 14 
cámaras de inspección. 
 
Mediante contrato de Obra de la vigencia 2012, se realizó la optimización y adecuación del colector 
de aguas residuales de la Urbanización el Portal Medina – El Encanto No 2 de la Ciudad de Ibagué- 
Tolima por un valor de $ 140 millones de pesos. 
 
Con recursos del 2012 se está ejecutando contrato Interadministrativo con el IBAL, mediante la 
construcción del colector y el saneamiento hídrico de la quebrada Cristales Sector de Calambeo 
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Parte Baja,  en el municipio de Ibagué, por un valor de $ 536,5 millones de pesos, donde el aporte 
de CORTOLIMA fue de 375,5 millones de pesos y su ejecución está en un 10% 
 
Se realizaron visitas para la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el 
municipio de Fresno para la viabilización de 21 sistemas de tratamiento de aguas residuales en las 
veredas de Fátima, Pavas y Portugal. 
 
De igual forma se realizó la valoración de 60 sistemas sépticos los cuales fueron monitoreados para 
dar cumplimiento a lo exigido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Auto 
1331 del 2011, en cumplimiento al Convenio suscrito entre CORTOLIMA y FONADE. 
 
Con recursos de la presente vigencia se suscribió contrato de cooperación, con la Corporación para 
la Gestión Emprender en el cual se está realizando la instalación individual de casetas y sistemas 
sépticos para el manejo de las aguas residuales y capacitación a familias beneficiadas en el 
municipio del Fresno, cuenca Guarinó por un valor de $145.9 millones de pesos.  
 
PROGRAMA No. 11.  FOMENTO AL DESARROLLO DE ESPACIO PÚBLICO VERDE Y DE 
PROTECCIÓN EN LOS CENTROS URBANOS 
 
OBJETIVO: Profundizar la agricultura urbana mediante el establecimiento de la iniciativa productiva 
de elaboración de abonos orgánicos con énfasis en reciclaje de residuos ogánicos, instalación de 
Biofábricas y comercialización de productos y el diseño paisajístico del sistema de espacio publico, 
con la consolidación del Plan de Silvicultura Urbana en municipios del Departamento. 
 
Proyecto No. 11.1. Establecimiento proyectos piloto de agricultura urbana  
 

• Formulación, implementación y seguimiento de proyectos piloto de agricultura 
urbana. Procesos de Agricultura Urbana en Ibagué y otros municipios. 

 
En la presente vigencia se suscribió contrato de cooperación con la ONG Corporación Ambiente y 
Desarrollo teniendo como objeto desarrollar acciones orientadas a la implementación de huertas 
caseras con los habitantes de los sectores más vulnerables de los municipios de Natagaima, Ortega 
y Coyaima, con la práctica de la agricultura urbana, la instalación de biofábricas urbanas y la 
capacitación en manejo pos cosecha, empaque, asociatividad, el emprendimiento y mercadeo. 
 
Las acciones desarrolladas son las siguientes: tres reuniones de socialización, seis talleres de 
Agricultura Urbana. Se han entregado los insumos necesarios para el establecimiento de las 120 
huertas. Se han realizado 25 visitas de asistencia técnica y entrega de insumos. 
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MUNICIPIO DE COYAIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto No 11.2. Diseño paisajístico del sistema de espacio publico (Consolidación del Plan 
de Silvicultura Urbana en municipios del Departamento 
 

• Censo del arbolado urbano en el municipio de Ibagué – Plan de Silvicultura Urbana de 
Ibagué. 

 
La Universidad del Tolima – Facultad de Ingeniería Forestal y el Jardín Botánico San Jorge con el 
auspicio de la Alcaldía de Ibagué y CORTOLIMA, presentaron a instituciones públicas y empresas 
privadas el proyecto denominado “Censo del arbolado Urbano y Plan Maestro de Silvicultura para la 
ciudad de Ibagué”. Dicho censo del arbolado urbano y plan maestro de silvicultura para su 
realización tendrá el apoyo económico de la empresa privada, para ello se está adelantando el 

Barrio	   La	   Vega,	   huerta	   casera	   de	   45	   días	   de	  
desarrollo,	   las	   especies	   que	   se	   observan	   son	  
habichuela,	   tomate,	   repollo,	   pimentón,	   apio	   y	  
acelga.	  

	  

Barrio	   Las	   Brisas,	   huerta	   casera	   de30	   días	   de	  
desarrollo,	   las	   especies	   que	   se	   observan	   son	  
habichuela,	   tomate,	  repollo,	  rábano,	  apio,	  	  acelga	  y	  
pepino	  cohombro.	  

	  

	  
Barrio	   Ferrocarril,	   huerta	   casera	   de	   50	   	   días	   de	  
desarrollo,	   las	   especies	   que	   se	   observan	   son	  	  
tomate,	   cilantro,	   rábano,	   lechuga	   Batavia,	   	   apio,	  
acelga,	  	  pimentón	  y	  	  pepino	  cohombro.	  

	  

Barrio	   El	   Carmen,	   huerta	   casera	   de	   70	   	   días	   de	  
desarrollo,	  estado	  producción	  de	  la	  especie	  pepino	  
cohombro,	   acelga	   y	   rábano,	   además	   hay	   especies	  
en	   desarrollo	   como	   el	   repollo,	   tomate,	   cilantro,	  
habichuela.	  
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respectivo convenio interinstitucional para la realización de la primera fase, la cual comprende las 
comunas 10, 11, 12, y 13 de la ciudad de Ibagué. 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA No 6: CONSOLIDACIÓN DE UNA  CULTURA AMBIENTAL 
COMPROMETIDA 
 
PROGRAMA No. 12. EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL SECTOR FORMAL Y NO FORMAL EN 
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
 
OBJETIVO: Contribuir a la formación de una Cultura Ambiental en la comunidad tolimense que este 
acorde con las vías del desarrollo sostenible, a través de procesos dinámicos y participativos, que 
propendan por la formación de personas críticas y reflexivas, con la suficiente capacidad para 
comprender las problemáticas ambientales de sus contextos locales, y regionales, y para poder 
participar activamente en la construcción de apuestas integrales (técnicas, políticas, pedagógicas y 
otras), que apunten a la transformación de su realidad, en función del propósito de construcción de 
sociedades ambientalmente sustentables y socialmente justas. 
 
Proyecto No. 12.1  Incorporación de la Dimensión Ambiental en el sector formal 
 

• Asesoría y acompañamiento de proyectos ambientales escolares (PRAE). 
 
Con recursos de la vigencia 2012 se suscribió convenio entre la Gobernación del Tolima, y 
CORTOLIMA, para la asesoría de 44 dinamizadores PRAE en los municipios de Alvarado, 
Ambalema, Anzoátegui, Armero Guayabal, Ataco,  Cajamarca, Chaparral, Coello, Coyaima, Cunday, 
Dolores, Espinal, Flandes, Fresno, Guamo, Icononzo, Lérida, Líbano, Natagaima, Ortega, 
Palocabildo, Planadas, Purificación, Roncesvalles, Rovira, San Luis, Santa Isabel, Suarez, valle del 
San Juan, Venadillo y Villarrica del departamento del Tolima, su ejecución se terminó en el primer 
semestre de 2013. 
 
Con la Alcaldía de Ibagué y CORTOLIMA se suscribió un convenio de cooperación para la asesoría 
y formación de docentes dinamizadores PRAE y la consolidación del programa Patrullero Ecológico 
en el Municipio de Ibagué. Como resultado se tiene la asesoría y formación de nueve (9) 
dinamizadores PRAE, de las Instituciones Educativas Luis Carlos Galán Sarmiento, Ciudad Luz, Fe 
y Alegría, Ismael Santofimio Trujillo, José Joaquín Flórez Hernández, Juan Lozano y Lozano, 
Maximiliano Neira Lamus, Nueva Esperanza – La Palma, Raíces del Futuro, y Técnica Empresarial 
Alberto Castilla. 
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• Implementación de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). 
 

Está en proceso de firma del convenio de cooperación para la  implementación de Proyectos 
Educativos Ambientales PRAES en 16 municipios de la cuenca del Rio Prado y cuencas ordenadas 
del departamento en los municipios de: Prado, Purificación, Cunday, Icononzo, Villarrica, Dolores, 
Alpujarra, Santa Isabel, Ambalema, Líbano, Casabianca, Murillo, Mariquita, Palocabildo, Chaparral, 
Melgar. 
 
Proyecto No. 12.2  Incorporación de la Dimensión Ambiental en el sector no formal 
 

• Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Departamental – 
CIDEA 

 
Se encuentra en proceso de firma el convenio interadministrativo a suscribirse entre 
Gobernación del Tolima - Secretaria de Educación Departamental y CORTOLIMA,  para el 
fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Departamental (CIDEA), 
para la socialización de la política de educación ambiental departamental y la elaboración y 
ejecución del plan de acción del comité. 
 
• Creación y/o fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educacion Ambiental 

Municipal – CIDEA Municipal. 
 
Con personal de la Corporación se apoyará la creación y/o fortalecimiento de los Comités 
Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipales (CIDEAs), en donde se realizará la 
asesoría, fortalecimiento y dinamización de los comités municipales del departamento del Tolima, 
para el desarrollo de la educación ambiental en los territorios. 
 

• Asesoría y acompañamiento de proyectos comunitarios de educación ambiental – 
PROCEDA 

 
Con recursos de la vigencia 2012 se suscribió convenio de cooperación entre PETROBRAS 
Colombia Limited y CORTOLIMA para la formulación de 15 Proyectos Ciudadanos Ambientales 
PROCEDAS en el municipio de Purificación zona influencia PPF y campo matachines del 
departamento del Tolima, su ejecución se terminó en el primer semestre de 2013. 
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Formulación de proyectos ciudadanos ambientales  - Procedas 

 
 

• Implementación de proyecto comunitarios de educación ambiental – PROCEDA. 
 
Se está en proceso de suscribir un convenio de cooperación entre PETROBRAS Colombia Limited y 
CORTOLIMA, para ejecutar en el municipio de Purificación zona de influencia PPF y campo 
Matachines en el departamento del Tolima, para la implementación de quince (15) proyectos 
comunitarios de educación ambiental que fueron formulados en la primera fase. 
 
 

• Formación de promotores y gestores ambientales. 
 
En cuanto a la formación de promotores y gestores ambiental se suscribió un convenio de 
cooperación con recursos de la vigencia 2013, para la formación de 30 promotores ambientales en 
los municipios de Ibagué, Cajamarca y Roncesvalles el cual se encuentra en ejecución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Está en proceso de firma de convenio de cooperación entre CEMEX y CORTOLIMA, en formación 
de promotores y gestores ambientales en la categoría de Patrulleros Ambientales en las 
Instituciones Educativas del municipio de San Luis y el Corregimiento Payande, para la realización 
de capacitaciones y formación a los escolares en la preservación y conservación de los recursos 
naturales para que a su vez estos sean multiplicadores en su territorio. 

Taller 1. Socialización del proyecto – Taller 2. Contextualización sobre el medio ambiente y 
desarrollo local – Municipio de Cajamarca. 
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• Fortalecimiento del componente ambiental con minorías étnicas. 

 
Se encuentra en proceso de firma de un convenio de cooperación entre ECOPETROL y 
CORTOLIMA, para el fortalecimiento del componente ambiental con minorías étnicas a través de 
sensibilización y capacitación a los diferentes grupos generacionales; realizar la formulación e 
implementación de Proyectos Ciudadanos Ambientales PROCEDAS, así como apoyar las iniciativas 
educativo ambientales de las instituciones educativas y/u organizaciones sociales del departamento 
a través de diferentes actividades enmarcadas en la cosmovisión indígena de las comunidades de 
los municipios de Ortega e Ibagué. 
 

• Implementación de la estrategia de democratización de la Administración Publica. 
 

Se encuentra en trámite un convenio de cooperación para la implementación de la estrategia de 
democratización de la Administración Pública, en el cual se desarrollaran procesos de sensibilización 
en preservación y conservación del medio ambiente en el municipio de Melgar. 
 

• Implementación de  redes ambientales para fomento de la cultura ambiental. 
 
 
Se está tramitando un convenio de cooperación para la implementación de redes ambientales para 
fomento de la cultura ambiental en el cual se realizara el fortalecimiento de dos redes ambientales 
como son los Proyectos Educativos Ambientales PRAES con las instituciones educativas de los 
municipio de Prado, Purificación, Cunday, Icononzo, Villarrica, Dolores, Alpujarra, Santa Isabel, 
Ambalema, Líbano, Lérida, Casabianca, Murillo y con los Comité Técnicos Interinstitucionales de 
Educación Ambiental Municipal CIDEA de los municipios de Mariquita, Palocabildo, Chaparral, 
Líbano, Melgar, Rovira, Ibagué, Espinal, Coello, Purificación, Cajamarca, Planadas, Flandes, Ataco y 
Fresno. 
 
PROGRAMA No. 13. IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y 
REALIZACIÓN DE EVENTOS DE FOMENTO PARA LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA 
AMBIENTAL 
 
OBJETIVO: Establecer los criterios y las responsabilidades para la comunicación interna y externa 
entre los diversos niveles  de la Corporación en ejercicio de las  funciones del Sistema de Gestión 
integrado “CAMEDA”  (SGI), así como regular y asegurar la comunicación externa entre la entidad y 
las partes interesadas en materia medioambiental. 
 
Proyecto 13.1. Desarrollo de la estrategia de comunicación institucional 
 

• Implementar acciones de divulgación de la gestión ambiental en medios de 
comunicación masiva. 

 
Los medios para realizar la divulgación de la gestión ambiental corresponden a los escritos, radiales 
y televisivos con los cuales la Corporación realiza esta actividad. 
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• Implementar las estrategias de comunicación internas y externas. 

 
 
Mensualmente se desarrollan las actividades planteadas desde la oficina de comunicaciones y en el 
plan de medios de la entidad, siguiendo los lineamientos de la Dirección General a través del Comité 
Editorial, así: 
 
 
 
Externos 
*Programa Radial “Acciones Verdes”. Cuatro programas mensuales (Total 24 programas) 
*Boletines de Prensa (145) 
*Sitio Web (193) 
*Redes sociales (240 Actualizaciones en el Facebook y 180 Twitter Institucional) 
*Avances Radiales especiales en Entusiasmo Estereo (28) 
*Minutos Ambientales (120) 
*Envío de mensajes por WhatsApp y PIN. Mínimo dos mensuales (12) 
*Planeación y justificación Programa de Televisión: a mediados de julio se inicia la emisión de dos 
programas.  
*Planeación, diseño y justificación del coleccionable: A partir de Julio se imprimirán 7mil 
coleccionables cada dos meses. Por un plazo de ocho meses. (Para un total de 4 con temas de 
educación ambiental). 
 
Internos 
*Plegables (Uno mensual sobre: Reciclaje, Agua, Medio Ambiente, SIRAP Macizo, Oso de Anteojos 
y Volcanes). Total: 6 
 *Mural Cuatro murales mensuales (Total 24 murales) 
*Boletín territorial. Se realizan dos mensuales (12) 
* Intranet. (6) 
*Seguimiento a Medios (120 días entregando informes) 
*Registro Fotográfico (más de 120 carpetas de fotografías) 
*Diseño y revisión de 60 elementos comunicativos para la impresión o publicación. 
Aprobación y publicación del Manual de Imagen Corporativa 
 
Proyecto 13.2.  Realización de eventos de fomento a la formación de una cultura ambiental 
 

• Desarrollo y apoyo de eventos de fomento a la formación de una cultura ambiental. 
 
Para la ejecución de esta actividad se realizó una jornada de sensibilización teórico – práctica, para 
40 personas en la cual se abordaron temas relacionados con valores y actitudes favorables a la 
conservación del medio ambiente y participación ciudadana, en búsqueda de mecanismos de 
organización que permita gestionar y comunicar los lineamientos inmersos en el plan de acción de 
CORTOLIMA, actividad realizada en la Reserva Santa Fe de los Guaduales en el municipio de 
Ibagué. 
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Para desarrollar esta actividad se encuentra en trámite un convenio de cooperación para el 
desarrollo y apoyo de eventos de fomento a la formación de una cultura ambiental. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA No 7: GESTIÓN  INSTITUCIONAL  TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE 
CALIDAD 
 
PROGRAMA 14. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE, 
TRANSPARENTE Y DE CALIDAD 
 
OBJETIVO: Promover la transformación institucional para garantizar la transparencia, la eficiencia y 
la calidad en la gestión de la entidad, mediante la implementación de las políticas nacionales de 
sistemas integrados de gestión publica, la estrategia de Gobierno en Línea, la ley anticorrupción, la 
optimización de control interno, el fortalecimiento del talento humano y la racionalización y 
sistematización de tramites y la implementación de sistemas de información ambiental, asi como las 
directrices para implementar rendición de cuentas publicas y un seguimiento y evaluación con el 
enfoque de mejora continua institucional. 
 
Proyecto No. 14.1. Sistematización y racionalización de tramites y gestión de proyectos 
 

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

 
Se implementó un sistema de información que permite entiempo real hacerle seguimiento a toda la 
gestión documental desde la intranet y consulta de esta tastado por internet. 
 

 
 
 
 
 

• Implementación de un plan Corporativo para la racionalización y sistematización de 
trámites. 
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El trámite para el aprovechamiento forestal paso de demorarse 5 meses a ser realizado en tiempo 
real en el caso de que se encuentre en un lugar de riesgo. 

 
• Optimización de los sistemas de información Corporativos y pagos electrónicos en él 

se incluye el pago vitalicio. 
 

Se contrató un profesional con alta experiencia para mantenimiento de un Software denominado 
COVIRENA, diseñar y desarrollar sistemas de información para la administración y seguimiento de 
las hojas de vida, para banco de proyectos y  el Centro de Atención de Veterinaria de Fauna 
silvestre de la Corporación. 

 

 
 

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

 
En cuanto al diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema de Banco de proyectos 
institucional se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 048 de 2013, por medio del cual 
con el apoyo de un profesional. En este contrato se han presentado 9 proyectos buscando recursos 
para su financiación ante entidades como el MADS, Sistema General de Regalías,  Ministerio del 
Interior y de justicia y la FAO. Además, a través del Banco de Proyectos se ha logrado la 
cofinanciación de 17 Proyectos. 
 
Fortalecimiento del sistema de cobro predial y actualización catastral (Depuración de cartera, 
instalación de herramientas de apoyo y actualización de catastro) 
 
Se inició el trámite para la compra de 47 computadores y 30 impresoras para apoyo en la gestión de 
cobro predial a los 47 computadores son para los 47 municipios y estas 30 impresoras son para los 
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municipios que cuentan con el programa CORPOR, los restantes 17 tienen sistemas de información 
propios. 
 
Se suscribió contrato interadministrativo No. 001 de Junio 7 de 2013, entre el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi – IGAC y CORTOLIMA, para adelantar y finalizar las etapas y actividades del 
proceso de actualización de la formación catastral para la zona urbana de los municipios de Honda y 
Líbano, en los términos de la Ley 14 de 1983, su Decreto Reglamentario 3496, la Resolución 070 de 
2011 – IGAC y las demás normas complementarias, concordantes y vigentes. 
 
Proyecto No. 14.2.  Implementación de herramientas para TICs y Consolidación de la 
Estrategia de Gobierno en línea 
 
 

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

 
En cuanto al Desarrollo, Apoyo y puesta en marcha de la implementación del Sistema de 
Información Ambiental regional, priorizando los subsistemas de Gestión Ambiental Municipal -SIGAM 
y el Sistema de información del recurso hídrico, se realizaron las siguientes actividades: 
 
Se realizó la Migración a un servidor dedicado del Software del Observatorio Ambiental V1.0. 
Se contrató el Mantenimiento y Actualización del Software del Observatorio Ambiental V2.0 
Se contrató el administrador del Observatorio Ambiental. 
Se inició a generar el raster de fondo (raster orthofotomosaico Rapideye) para uso del Observatorio 
en Intranet. 
 
Además, la versión 2.0 del software Observatorio Ambiental, ya es estable, para la terminación del 
Contrato solo falta la realización de la capacitación a usuarios, la cual se pospuso de junio a Julio del 
año en curso. 
 
Observatorio Versión 1.0 

 
 
Observatorio Versión 2.0 
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• Optimización del portal institucional cumpliendo fases y requerimientos de Gobierno 
en Línea. 

 
En este momento se encuentra en términos definitivos la contratación del diseño, montaje y 
parametrización de sitio web y servicios sobre IPV6 entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Adquisición y actualización de hardware y software institucional. 
 
Se inició el proceso de compra de computadores, impresoras y otros accesorios para mejorar el 
servicio y la oportunidad en la atención al público. 
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• Instalación y optimización de infraestructura de redes y de comunicación (Canales de 
datos, regulación eléctrica, seguridad y auditoria, telefonía IP). 
 

Se inició el proceso de compra de teléfonos IP para reponer por obsolescencia lo que actualmente 
se posee y se cambiara el sistema de conexión con las direcciones territoriales para la telefonía 
interna. 

 
Se obtuvo el apoyo para la atención de primer nivel para el Área de Recursos Tecnológicos la cual 
está encargada de darle la asistencia en el sitio a todos los usuarios que utilizan los servicios 
tecnológicos de la entidad. 

 
 

• Implementación de una estrategia de visibilizarían y divulgación de la gestión 
institucional (CORTOLIMA VISIBLE: Rendición publica de cuentas, informes de 
gestión, índices de desempeño, tableros de control, entre otros).  

 
En desarrollo de la implementación de una estrategia de visibilizacion y divulgación de la gestión 
institucional se realizaron las siguientes actividades: 
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Se realizó la mesa ciudadana ambiental sobre mega - minería en la ciudad de Ibagué, evento  
reconocido como el primer ejercicio de participación abierta en el Tolima para conocer sobre el 
proyecto de gran minería que se desarrolla en Cajamarca denominado “La Colosa”, que en éste 
momento se encuentra en su etapa de exploración. Se contó con la participación activa de la 
comunidad, asistiendo un total de 657 personas, entre los cuales se destacan el Gobernador del 
Tolima; el  Vicepresidente de Anglogold Ashanti Colombia; el Contralor delegado para el medio 
ambiente; el Director de participación ciudadana del Ministerio de Minas; Vicepresidente de 
Hidrocarburos de la ANDI; FEDEARROZ; Director general Ordenamiento Ambiental Territorial del 
MADS y Coordinador del Sistema Nacional Ambiental del SINA; la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales ANLA y la Agencia Nacional Minera, la Procuraduría Regional Ambiental y Agraria del 
Tolima, el Comité Ambiental, la Alcaldía de Piedras, el Consejo Regional Indígena del Tolima -CRIT-, 
la Asociación de Usuarios del Triángulo del Sur del Tolima -UTRITOL-, representantes de la marcha 
social indígena, campesina y la Universidad y demás actores regionales. 

El objetivo del evento se cumplió en la medida en que se logró en un sólo espacio convocar a las 
entidades locales, regionales, nacionales y multinacionales, públicas y privadas, relacionadas con el 
tema de la gran minería en el Tolima. 

 
 

 
Se realizó una mesa ciudadana del día del agua con el fin de sensibilizar a la comunidad en el uso 
adecuado y eficiente del agua en la ciudad de Ibagué. 
 
En este evento se contó con la participación activa de la comunidad en general del Barrio la Gaviota 
y la comunidad estudiantil, donde participaron 106 personas. El propósito fue sensibilizar a los 
asistentes sobre el uso adecuado y eficiente del agua, y se llevó a cabo una jornada de 
enriquecimiento forestal por medio de la plantación de guadua (600 plántulas) en los alrededores de 
la quebrada la Tusa. Además, se realizó la entrega de camisetas y manillas a los asistentes con un 
slogan que invitaba a la protección del recurso hídrico “Porque todos somos agua, yo tengo derecho 
al agua  yo la cuido.. y tú?.  
 
En una jornada musical y lúdica, los espectadores recibieron información sobre el quehacer de las 
instituciones que en Ibagué y el Tolima trabajan por el recurso hídrico, el medio ambiente y la 
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seguridad. Se logró sensibilizar a los asistentes alrededor en temas como la conservación, el ahorro 
y uso eficiente del agua.   
 

 
 
 
Se realizó una mesa ciudadana para la presentación de la propuesta sobre el censo del arbolado 
urbano y plan maestro de silvicultura urbana para la ciudad de Ibagué. 
 
Se contó con la participación de 46 personas, representantes de las Entidades públicas y privadas, 
la Universidad del Tolima, el Jardín Botánico San Jorge, Cortolima, el alcalde de Ibagué, la 
Secretaria de Desarrollo Rural de Ibagué, Gobernación del Tolima, Policía Nacional, Interaseo, 
Cemex, Concejales, periodistas y miembros del Consejo directivo de Cortolima.  
 
En esta mesa se presentó el estado actual del arbolado urbano de la ciudad de Ibagué y la 
propuesta de trabajo sobre “El censo de arbolado urbano y plan maestro de Silvicultura urbana de 
Ibagué”. El objetivo de esta iniciativa fue la consecución de recursos para la puesta en marcha y 
ejecución del proyecto. 
 

 
 

Se realizaron cinco (5) audiencias Públicas de rendición de cuentas (Informe de Gestión 2012), en 
los municipios de Ibagué, Honda, Icononzo, Saldaña y Roncesvalles, donde participaron 592 
personas de la comunidad, las instituciones y los sectores productivos. 
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Audiencias públicas de rendición de cuentas 

 
 

 
Se realizó una mesa ciudadana del día de la tierra con el fin de sensibilizar a la comunidad en el 
cuidado del suelo, fauna y conservación del medio ambiente.  

 
Se realizó un conversatorio sobre el uso del suelo y fauna, se utilizó una ventanilla ambiental donde 
se brindaba información sobre tramites y licencias ambientales, concesiones y quejas, así mismo, se 
desarrollaron actividades lúdicas que promueven en la comunidad la conservación y cuidado de la 
tierra. Se entregaron semillas de Ocobo para que fueran sembrados en el municipio y se contó con 
la participación activa de la comunidad estudiantil, en total asistieron 138 personas.  
 

 
 
En desarrollo de estas mesas ciudadanas se entregaron los siguientes materiales:  

 
Impresión de la ficha de preguntas y aportes “mesa ciudadana ambiental-estrategia Cortolima-
Visible”, así como documentos soportes de cada taller. 

 
Ficha denominada “La tierra ¡NO! nos pertenece nosotros pertenecemos ¡a ella! 
Folleto de invitación a la jornada de mascotas domésticas y entrega voluntaria de fauna silvestre. 

 
Folleto “Bienvenidos al cañón del Combeima-fuente hídrica de nuestra capital”. 

 
Ficha denominada “Vivamos la semana santa en paz con la naturaleza”. Conservación de flora. 
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Folleto denominado “El tráfico de flora y fauna silvestre es un delito ambiental”. 

 
Folleto denominado “No al tráfico de fauna silvestre”. 

 
Plegable denominado “Vamos a cuidar el medio ambiente”. Con énfasis a la protección y 
conservación de activos ambientales del Tolima. 
 
Proyecto No. 14.3. Consolidación y  sostenimiento del sistema integrado de Gestión  
 

• Mantenimiento y evaluación del sistema integrado de gestión. 
 
Se llevó a cabo la revisión de los procedimientos que integran el Sistema de Gestión. El trabajo se 
realizó bajo el acompañamiento de la Asesora Externa y desarrolló por grupos de trabajo de acuerdo 
a los procesos del Sistema de Gestión. En las jornadas de trabajo se dieron los lineamientos para 
realizar los ajustes y su posterior aprobación en el grupo  CAMEDA.  
 
Se han realizado 6 reuniones del Grupo CAMEDA, con el objetivo de revisar, evaluar y  aprobar los 
cambios realizados al Sistema de Gestión Integrado. Dentro de los cambios efectuados se resaltan 
los siguientes: 

• Modificación y aprobación del nuevo Mapa de Procesos (versión 3) 
• Actualización de los procedimientos de Ingresos y Pagos (Cobro Persuasivo, Tasa Uso 

de Aguas, Tasa Retributiva, Recaudo Ingresos por Caja y Bancos, Colocación 
Renovación o Liquidación de Inversiones) y  Presupuesto (Elaboración Presupuesto 
con Aportes de la Nación, Modificaciones Presupuestales, Cancelación de Reservas 
Presupuestales, Ejecución de Gastos y Presentación de Informe, y Preparación 
Elaboración y Control del Presupuesto). 

• Actualización de los procedimientos (Licencia Ambiental, Permiso de Vertimientos 
Líquidos, Centros de Diagnóstico Automotriz, Concesión de Aguas Subterráneas, 
Permiso de Emisiones Atmosféricas, Permiso de Imposición de Medidas Ambientales, 
Seguimiento Ambiental, Aprovechamiento Forestal Único y Aprovechamiento de 
Árboles Aislados y en Riesgo)  y los formatos del proceso de Autorizaciones 
Ambientales 

• Actualización del procedimiento de PQR. 
• Actualización de los procedimientos de Gestión Jurídica. 
• Aprobación del nuevo Manual de Identidad Corporativa. 
• Actualización del procedimiento de Auditorías Internas. 
• Migración de la documentación del link de CAMEDA al nuevo link. 

 
Se capacito y certifico a 11 funcionarios de planta como auditores internos HSEQ. 
 
Se han realizado 15 capacitaciones y socializaciones en temas como redacción de hallazgos, 
análisis de causas, matriz de peligros y riesgos de las OHSAS 18001, mapa de procesos versión 3 y 
nueva misión y visión de la entidad.  
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Se actualizaron las matrices de peligros y riesgos de la norma OHSAS 18001, de acuerdo a la nueva 
metodología. 
 

      
 

 
• Fortalecimiento para la optimización e implementación del Plan de Gestión 

Institucional – PIGA 
 
En cuanto al fortalecimiento para la optimización e implementación del Plan de Gestión Institucional 
Ambiental-PIGA, se realizaron dos (2) reuniones del Comité PÍGA, en las cuales se aprobó el Plan 
de inversión, la actualización del documento PIGA versión No. 3 año 2013 y  se aprobaron las metas 
ambientales para la vigencia 2013, las cuales quedaron así: 
 
 
COMPONENTE META 
RESIDUOS 
SOLIDOS 

Reducción  5  %  del papel de oficina en cada una de  las sedes 
administrativas. 

AGUA Reducción del  5 % del consumo del agua en sede administrativas 

AIRE 
Realización de dos (2 ) Inspecciones sobre mantenimiento técnico 
mecánicos de los vehículos de CORTOLIMA 

ENERGIA 
Reducción del  5 % del consumo del energía en las sedes administrativa. 
Elaboración línea Base del CAV y Ojos Verdes. 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Actualizar el PGIRHS y presentarlo al Secretaria de Salud Publica 
Departamental 

 
 
Se capacitó al personal de la sede principal mediante cuatro (4) charlas del tema “ PIGA 2013 –ISO 
14001” en las diferentes áreas de trabajo y una (1) charla en la sede territorial Suroriente, 
exponiendo las metas e indicadores de los cinco (5) programa del PIGA.  
 
El resumen general de los programas del PIGA fueron.: 
 

• Programa Gestión Integral de Residuos Solidos- Se continuo con la campaña” Basura a 
su Lugar”  para todo el personal nuevo y contratista y se dieron nuevas indicaciones de la 
campaña “Cero papel”. 

REUNIÓN DEL GRUPO CAMEDA 
18/01/2013 

REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS-
AUTORIZACIONES AMBIENTALES Y CONROL Y 

VIGILANCIA 

GRADUACIÓN AUDITORIES INTERNOS 
HSEQ 
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• Programa Ahorro  y Uso eficiente del agua: Se iniciaron las acciones para la reducción 
del consumo de agua mediante la campaña “ Cierra La llave” y a la fecha se va cumpliendo 
la meta de reducción del 5 % 

• Programa Uso Racional de energía: Se iniciaron las acciones para la reducción del 
consumo de energía y a la fecha se va cumpliendo la meta de reducción del 5 % 

• Programa Gestión Integral del aire: A la fecha no se han realizado los  operativos sobre el 
certificado de gases de los vehículos de CORTOLIMA  y del personal .  

• Programa Gestión Integral de residuos peligrosos : Se realizo la recolección y 
disposición adecuada de 174.12 Kgs de residuos peligrosos generados, incluidos los 
residuos peligrosos hospitalarios del Centro de atención y valoración de la fauna silvestre 
CAV y los residuos peligrosos (Lámparas, Pilas, Tonner y cartuchos )de la sede principal. 

 
A la fecha de 30 de Junio de 2013, se ha ejecutado el 35 % de la meta física del PIGA , asociadas a 
las actividades del PIGA. 
 

 
VARIACION CONSUMO AGUA SEDE PRINCIPAL SEMESTRE A 2013 

 
 

COMITE PIGA 
VARIACION CONSUMO AGUA (M3/MES)
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GRAFICA VARIACION CONSUMO ENERGIA SEDE PRINCIPAL SEMESTRE A 2013 

 
GRAFICA CONSUMO RESIDUOS NO PELIGROSOS SEDES TERRITORIALES 

 
 

COMITE PIGA 
VARIACION CONSUMO ENERGIA ( KW/MES)
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GRAFICA GENERQACION RESIDUOS  PELIGROSOS SEDES PRINCIPAL-CAV 2013 

 
Proyecto No. 14.4  Fortalecimiento y formación del talento Humano   
 

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

 
Esta actividad se tiene programada realizarla el segundo semestre.  

COMITE PIGA  
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OTROS INFORMES 
 
INFORME DE CONTROL INTERNO 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”, cumpliendo con los compromisos 
adquiridos con los diferentes usuarios y prestando un servicio con eficiencia, eficacia y efectividad, 
ha logrado que la comunidad y usuarios en general queden satisfechos con la gestión adelantada 
durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2013. 
 
La Oficina de Control Interno, durante el primer semestre del año 2013 cumplió con los compromisos 
adquiridos en el Plan de Acción por Procesos, lo que ha permitido que se fortalezca el Modelo 
Estándar de Control Interno MECI, lo anterior con la participación del 100% de los funcionarios, 
incluyendo Contratistas, Judicantes y Pasantes, generando sentido de pertenencia entre ellos por la 
Corporación.   
 
Proceso: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Procedimientos:  
 
1. Auditorias Internas. 
2. Acciones Correctivas y Preventivas. 
3. Administración del Riesgo. 
4. Asesoría y Acompañamiento. 
5. Evaluación al Sistema de Control Interno. 
6. Fomento de la Cultura del Auto Control. 
 
Complementando lo anterior, el proceso Evaluación Institucional, tiene responsabilidad compartida 
con otros procesos ya que es la responsable de hacer el seguimiento al cumplimiento con lo 
estipulado en los procedimientos: 
 

a) Producto no conforme. 
b) Seguimiento al cumplimiento de la normatividad que aplica a la Corporación. 

 
1. Auditorias Internas: La Oficina de Control Interno tiene programado la Auditoria Interna para el 
segundo semestre del año, al igual que la Contraloría General de la Republica CGR y la Auditoria 
del ente certificador Burea Veritas quienes adelantaran las Auditorias “Fiscal e Integral” a la vigencia 
2012, y será la Oficina de Control Interno la encargada de consolidar la información para ser 
entregada al Ente de Control. 
 
2. Acciones Correctivas y Preventivas: Estas acciones son el resultante de las auditorias internas, 
el seguimiento a la administración del riesgo, el análisis de los informes de asesoria y 
acompañamiento, el Producto No Conforme, auditoria del ente certificador, cumplimiento en las 
respuestas a los P.Q.R., así como el seguimiento en general que se hace a la eficacia, eficiencia y 
efectividad del Sistema de Control Interno, para una mejora continua, que se ve reflejada en los 
cuatro (4) Planes de Mejoramiento de la Corporación, para el periodo comprendido entre enero a 
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junio de 2013, se analizaron los informes y estos sirvieron como insumo para alimentar el Plan de 
Mejoramiento por Procesos, generando acciones correctivas y preventivas. 
  
La Oficina de Control Interno realizo el seguimiento para el cumplimiento de las acciones propuesta 
en los Planes de Mejoramiento por Procesos, Individual, CGR y BVQI durante el primer semestre del 
2013, lo cual se refleja en los informes de cierre al cumplimiento de las acciones propuestas. 
Además del seguimiento y análisis del Mapa de Riesgos y Contexto Estratégico entre otras fuentes. 
 
Para el Plan de Mejoramiento resultante de la auditoria anual, que realiza la Contraloría General de 
la Republica CGR, la oficina de Control Interno realizó seguimiento al cumplimiento de las acciones 
de mejora propuestas con corte a diciembre 30, marzo 30 y junio 30, realizando informe de avance 
al cumplimiento en el mes de julio para ser entregados con sus respectivos soportes a la Contraloría 
General de la Republica CGR, y los avances del mismo en el aplicativo SIRECI. 
 
3. Administración del Riesgo: Para el cumplimiento de las actividades de este procedimiento, la 
Oficina de Control Interno con el apoyo de la alta Dirección, realizo para el primer semestre del año 
2013, capacitaciones por cada proceso incluyendo las direcciones territoriales, dando como 
resultado un total de 10 capacitaciones para todos los funcionarios de la Corporación,  de acuerdo al 
cronograma establecido para ello, con el objetivo de actualizar el Mapa de Riesgos y Contexto 
Estratégico de cada dependencia, además se socializó la Actualización de la Política de Operación 
por Procesos, sensibilizando a todo el personal de la Corporación. 
 
La Corporación, actualmente (vigencia 2012), tiene Mapa de Riesgo, que incluye los riesgos por 
procesos, áreas, riesgos institucionales y anticorrupción, como lo exige la ley 1474 de 2011. En el 
mes de enero y febrero, se realizó el análisis y seguimiento lo que generó el informe de 
Administración del Riesgo, el cual mide el cumplimiento y efectividad de las Acciones de Control 
 
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 de Control 
Interno, para que los asesoren en las diferentes actividades o circunstancias en cumplimiento de 
metas de los procesos y procedimientos, para lo cual se genera un informe de cada 
acompañamiento y asesoría que realiza la Oficina de Control Interno. 
 
También se diligenciaron a través del SIRECI los siguientes informes: 
 
- Informe de la contratación.       
- Informe avance Plan de Mejoramiento CGR. 
- Cuenta Anual Consolidada. 
- Informe de Acta Gestión al culminar el periodo. 
 
Además de toda la información que solicitan los entes externos a la Corporación. 
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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, ha permitido, controlar el adecuado funcionamiento de 
los tres subsistemas “1. Control Estratégico, 2. Control de Gestión, 3. Control de Evaluación”, 9 
componentes y 29 elementos que conforman el MECI, además del cumplimiento con los Sistemas 
de Calidad. 
 
Como soporte de lo anterior la Corporación cuenta con los respectivos certificados de cumplimento 
emitidos por el DAFP.     
 
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 
“CAMEDA”, que incluye el MECI, el SISTEDA, la ISO 9001, NTCGP 1000, ISO 14001 y OSHAS 
18001, que contribuye con el mejoramiento continuo en la institución, basado en la normatividad 
vigente y en los principios y valores institucionales. 
 
Este procedimiento es incorporado en la Corporación, a partir de la vigencia 2008, cuando se 
implementa el MECI.  
 
Las principales actividades contenidas en este procedimiento son: Generar escritos de estimulo a los 
funcionarios para un auto control y mejora continua.  Los resultados de tipo cualitativo en la 
corporación se miden con la mejor prestación del servicio y satisfacción de los usuarios. Como 
soporte de este procedimiento la Oficina de Control Interno durante el primer semestre del 2013, ha 
realizado divulgaciones de material audiovisual en el mural, ascensor y a través del correo interno 
corporativo, dirigido a todos los funcionarios de la Corporación, de manera semanal. 
 
Otras actividades que realiza La Oficina de Control Interno 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 a actas de Iniciación, parciales, de finalización y de liquidación. 
- Acompañamiento a los Comités de Cortolima como PQR y Conciliación.  
- Acompañamiento en la instalación y seguimiento a las auditorias Visibles en cumplimiento al 

Programa Presidencial de la Lucha contra la Corrupción 
- Ejercer la secretaría del Comité Coordinador de Control Interno y elaborar las respectivas 

actas.   
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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 de la oficina de control interno.  
- Cuando la comunidad y/o usuarios en general lo necesiten. 
- Seguimiento al cumplimiento de los Planes de Acción Individual y por Procesos. 
- Seguimiento al cumplimiento con los términos de las actas de Liquidación. 

 
Mecanismos de verificación y evaluación. 
La Oficina de Control Interno realiza seguimiento al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento 
Individual, por Procesos, de la Contraloría General y Ente Certificador, en la sede principal y las 
cuatro (4) territoriales.  
 
Documentación 
En el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno reposan los soportes de los informes de 
Auditorias Internas, Acciones Correctivas y Preventivas “Planes de Mejoramiento”, Administración 
del Riesgo, Evaluación del Sistema de Control interno, Informes de Asesoría y Acompañamiento, 
soportes de divulgación de la Cultura del Autocontrol y demás para lo pertinente. 
 
 
INFORMES DE DIRECCIONES TERRRITORIALES 
 
Territorial Norte 
 

ACTIVIDAD INDICADOR 
META FISICA 

Proyectada Ejecutada % 
Ejecución 

Evaluar Solicitudes de Aprovechamiento 
Forestal recepcionados en la Corporación y 
viabilizar la solicitud por medio de visitas de  a 
través de visitas de inspección ocular y 
emisión de conceptos técnicos 

Número de Actuaciones 
realizadas / Número de 

Actuaciones Meta 
276 192 70% 

Evaluar Solicitudes de Aprovechamiento 
Forestal recepcionados en la Corporación y 
viabilizar la solicitud por medio de Actos 
Administrativos 

Número de Actos 
Administrativos emitidos 

/ Número de Actos 
administrativos Meta 

240 42 18% 

Recibir oportunamente y cumpliendo con los 
requerimientos establecidos por la corporación 
solicitudes de aprovechamientos forestales, 
abrir expedientes  de aprovechamientos 
forestales 

Número de expedientes 
abiertos / 

Correspondencia 
recibida 

60 44 73% 

Establecer  y  determinar   el procedimiento , 
los  requisitos  para  otorgar  la concesión  de  
aguas   para  el uso y   aprovechamiento  
óptimo  del  recurso   hídrico , teniendo  en 
cuenta  las  condiciones  técnicas  de  

Número de Actuaciones 
realizadas / Número de 

Actuaciones Meta 
156 98 63% 
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ACTIVIDAD INDICADOR 
META FISICA 

Proyectada Ejecutada % 
Ejecución 

disponibilidad,  demanda, y  propósito  del 
recurso  a través de visitas de inspección 
ocular y emisión de conceptos técnicos 
Establecer  y  determinar   el procedimiento, 
los  requisitos  para  otorgar  la concesión  de  
aguas   para  el uso y   aprovechamiento  
óptimo  del  recurso   hídrico , teniendo  en 
cuenta  las  condiciones  técnicas  de  
disponibilidad,  demanda, y  propósito  del 
recurso por medio de actos administrativos 

Número de Actos 
Administrativos emitidos 

/ Número de Actos 
administrativos Meta 

144 16 11% 

Recibir oportunamente y cumpliendo con los 
requerimientos establecidos por la corporación 
solicitudes de concesiones, renovaciones y 
traspasos de agua; Abrir Expedientes 

Número de expedientes 
abiertos / 

Correspondencia 
recibida 

24 11 46% 

Prevenir, resarcir y sancionar el daño 
ambiental ocasionado por la inobservancia de 
la normatividad ambiental existente, 
estableciendo el grado  de  responsabilidad de 
los infractores a través de visitas de 
inspección ocular y emisión de conceptos 
técnicos 

Número de Actuaciones 
realizadas / Número de 

Actuaciones Meta 
486 326 67% 

Sancionar  el daño  ambiental ocasionado  por 
la  inobservancia  de la normatividad  
ambiental existente, estableciendo el grado de  
responsabilidad de los infractores por medio 
de Actos Administrativos 

Número de Actos 
Administrativos emitidos 

/ Número de Actos 
administrativos Meta 

240 109 45% 

Recibir oportunamente y cumpliendo con los 
requerimientos establecidos por la corporación 
quejas de la comunidad, realizar seguimientos 
de las mismas (pqr) abrir expedientes 
sancionatorios 

Número de expedientes 
abiertos / 

Correspondencia 
recibida 

132 81 61% 

Liberar en su hábitat la fauna en buenas 
condiciones que sea entregada 
voluntariamente y dejada a disposición de la 
Corporación 

Fauna Liberada / Fauna 
Entregada 

4 6 150% 

Realizar Seguimiento a depósitos de madera y 
diligenciar libros de operación a empresas 
forestales 

Número de Actuaciones 
realizadas / Número de 

Actuaciones Meta 
24 4 17% 

Realizar Seguimiento a las Sanciones y 
Autorizaciones emitidos por la Corporación 

Número de Actuaciones 
realizadas / Número de 

Actuaciones Meta 
648 263 41% 

Recibir correspondencia, de solicitudes Correspondencia 1320 820 62% 
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ACTIVIDAD INDICADOR 
META FISICA 

Proyectada Ejecutada % 
Ejecución 

realizadas por los usuarios y asignar a los 
funcionarios 

Recibida 

Enviar correspondencia correspondiente a 
respuestas, notificaciones etc. emitida por la 
Dirección Territorial Norte 

Correspondencia 
Enviada 1560 684 44% 

Escanear la totalidad de la correspondencia 
recibida y enviada de la territorial norte 

Correspondencia 
Enviada y/o Recibida / 

Correspondencia 
Escaneada 

2880 1504 52% 

Escanear la totalidad de los actos 
administrativos emitidos por la dirección 
territorial norte 

Actos Administrativos 
emitidos / Actos 
Administrativos  

escaneados 

600 165 28% 

Seguimiento a Concesiones de Aguas 
Visitas de Seguimiento 

realizadas 
80 54 67,5% 

Descongestión de Expedientes 
Autos de Archivo, 10% 

de los Expedientes 
Activos 

10% 3% 29,8% 

 
Se han realizado actuaciones en atención a cada una de las solicitudes de Permisos de 
Aprovechamiento Forestal, Concesiones de Aguas y Quejas radicados en la Territorial Norte o 
remitidos de la sede Central a esta dependencia, entre visitas, respuestas, trámites abiertos, 
resoluciones, entre otras. 
 
Ese estableció como compromiso en Descongestión de Expedientes el Archivo del 10% de los 
expedientes activos en la territorial, se ha archivado el 3 % correspondiente al 29.8% del 
compromiso establecido. 
 
Foto N° 1  - Aforo realizado al canal que conduce el agua al predio Valle del Jaguar para determinar 
la funcionalidad de la obra de captación. 
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Fotos N° 2 y 3 - Panorámica del área donde se encuentran emplazados los arboles objeto de 
aprovechamiento forestal único, en el predio de la empresa ALIMENTOS FRIKO S.A.S del municipio 
de Fresno 

 
 
 
Territorial Sur 
 
La jurisdicción Territorial Sur comprende siete (7) municipios (Ver Figura No.1): Chaparral, Ataco, 
Ortega, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles y San Antonio, los cuales presentan una extensión 
aproximada de 895.500 Has equivalente al 38% del área total del departamento del Tolima; de la 
misma manera contiene una población estimada de 190.459 habitantes, equivalente al 13.12% a de 
la población del departamento  del  Tolima. Los limites están definidos, al Norte con Sede Centro, al 
Oriente con la Dirección Territorial Oriente, al Sur con el Departamento  del Huila, y al Occidente con 
el Valle del Cauca.  
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Fig. 1 Distribución de los Municipios del Departamento del Tolima de acuerdo a la Dirección 
Territorial correspondiente.  

 
                                           Fuente: Cortolima 

 
De acuerdo a la caracterización biofísica de la jurisdicción de la DTS, esta se destaca por la 
representativa diversidad  biológica, paisajística y climática, presentando amplio rango altitudinal 
(desde hasta los  450  m.s.n.m hasta  los  5700 m.s.n.m) predominando fuertes pendiente e 
importante riqueza hídrica manifiesto en las numerosas cuencas que nacen, recorren e irrigan 
grandes extensiones del territorio, dentro de las cuales cabe mencionar la  cuenca Mayor  del  Río  
Saldaña, y  las  cuencas    de los ríos  Ata, Siquila, Cambrin, Hereje, Anamichu, Mendarco, Amoya,   
Cucuana y   Ortega. La vocación de suelo es fundamentalmente agrícola, por lo que  la economía 
local de los municipios que conforman la territorial, está sustentada en el desarrollo de sistemas 
agrícolas tradicionales (cultivos de café, cacao principalmente) y pecuarios (ganado bovino).  
 
El componente social se encuentra enmarcado en la diversidad étnica con la presencia de 
numerosos cabildos y resguardos indígenas que hacen presencia en los municipios de Ortega, San 
Antonio, Planadas y Chaparral. 
 
De acuerdo al sistema de Gestión pública la DTS adelanta actividades dentro del Macroproceso 
denominado Autoridad Ambiental que a su vez contiene los procesos Autorizaciones Ambiental y 
Control y Vigilancia. A continuación se describen los avances con relación a cada uno de los 
procedimientos que se ejecutan en la DTS: 
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 AUTORIDAD AMBIENTAL 
 

I. PROCESO DE AUTORIZACIONES  AMBIENTALES 
• Trámite de concesión, aumento, partición y traspaso de aguas superficiales y subterráneas 

 
II. CONTROL Y VIGILANCIA 
• Permiso de aprovechamientos forestal doméstico de bosque natural (guadua y maderables) 
• Registro de libro de operaciones en las empresas forestales. 
• Seguimiento. 

 
III. PROCESO DE  GESTIÓN JURÍDICA  
• Sancionatorios 

  
 

 Cuadro No. 1 Relación de los trámites adelantados en la DTS. Semestre I de 2013 
 

TRAMITE CANTIDAD VALOR 
(%) 

Solicitud Aprovechamiento 
Forestal 

44 12 

Solicitud concesión aguas 
superficiales 

8 2 

Infracción Forestal  96 26 
Derechos de petición 3 1 
Otros (recursos, capacitaciones, 
etc.-) 

215 59 

TOTAL 366 100 
 
 Fuente: Cortolima – DTS 
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                    Fuente: Cortolima - DTS 
 

• El cuadro No. 1 presenta la relación de los trámites  adelantados en la DTS; de acuerdo a la 
fig. 2 la mayor proporción de radicados entrantes para el periodo referenciado, corresponde 
a otros (capacitaciones, recursos, fotocopias de documentos, información, conceptos 
técnicos, aportes de documentos) con una cifra de 215, seguido de infracciones forestales 
(96) 

 .Cuadro No.2  Relación del número de resoluciones de acuerdo al  Tipo. Semestre I de 
2013. DTS 

 
TIPO DE RESOLUCION CANTIDAD SUBTOTAL VALOR % 

Aprovechamientos 45  12 
SANCIONATORIOS  323  

Inicio de tramite sancionatorios 102  28 

Pliego de cargos 60  16 
Decisiones de fondo 71  19 
Caducidad 65  18 
Desata recurso 15  4 
Legalización de medida 
preventiva 

8  2 

Cesación de procedimiento 1  0,2 
Revocatoria 1  0,2 

CONCESIONES DE AGUA 3  0,8 
TOTAL 371  100 

Fuente: Cortolima – DTS 

12%	  
2%	  

26%	  

1%	  

59%	  

fig.2	  radicados	  entrantes	  semestre	  l	  	  
Solicitud	  Aprovechamiento	  
Forestal	  

Solicitud	  concesión	  aguas	  
superficiales	  

Infracción	  Forestal	  	  

Derechos	  de	  peAción	  

Otros	  
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Fuente: Cortolima – DTS 

 
• El cuadro No. 2 presenta la relación del número de Resoluciones de acuerdo al tipo, en la 

que se destaca la cifra correspondiente a Inicio de trámites sancionatorios, posterior a dicho 
dato, se encuentran las resoluciones de decisión de fondo 

 
 

 Cuadro No. 3.- Relación de los Autos expedidos en el Primer Trimestre de 2013 en la 
D.T.S 

 
TIPO DE AUTO CANTIDAD VALOR 

% 
Avocar Conocimiento (sancionatorios) 83 31,3 
Ordena visita (aprovechamiento) 51 19,2 
Concesiones  15 5,6 
Seguimiento 30 11,3 
Archivo 39 14,7 
Otros (capacitación, concepto, abrir 
pruebas, entrega vehículo, etc.)   

47 17,7 

 
TOTAL 

 

265 100 
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fig.	  3	  	  Resoluciones	  	  APROVECHAMIENTOS	  

SANCIONATORIOS	  

INICIO	  DE	  TRAMITE	  
SANCIONATORIOS	  
PLIEGO	  DE	  CARGOS	  

DECISION	  SDE	  FONDO	  

CADUCIDAD	  

DESATA	  RECURSO	  

LEGALIZACION	  DE	  MEDIDA	  
PREVENTIVA	  
CESACION	  DE	  PROCEDIMIENTO	  

REVOCATORIA	  

CONCESIONES	  DE	  AGUA	  
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• En el cuadro No. 3 está plasmada la actividad relacionada con la expedición de los autos 
donde se destaca como mayoritario aquellos donde se avoca conocimiento (sancionatorios)  
y en seguida los de visita (aprovechamientos). 

 
• Solicitudes de Permisos de Aprovechamiento Forestal (PAF) doméstico y de árboles 

aislados: En este periodo se han realizado 51 visitas técnicas de solicitud de PAF, en las 
cuales se ha analizado la viabilidad ambiental y técnica de las diferentes solicitudes 
realizadas por la comunidad para el caso de los aprovechamientos domésticos y el de 
árboles aislados; estas visita han dado origen a la apertura de 44 expedientes. 

 
• Concesión de aguas, traspaso, renovación y  caducidad: Atendiendo las directrices se 

ha realizado 15 visitas, teniendo en cuenta la disponibilidad del recurso y los índices de 
escases para el caso de las solicitudes realizadas sobe las Cuencas Reglamentadas. 
Basados en las visitas y demás trámites se han tramitado 9 expedientes de concesión. 

 
• Quejas y reclamos: Por infracciones forestales se recibieron 96 quejas de las cuales se 

ordenó visita a 83, es de aclarar que esta actividad dio origen a la apertura de 80 
expedientes sancionatorio que están en trámite. 

 
 

 Cuadro No. 4.-  Está contenido el número de expedientes emanados de la D.T.S. 
durante el Primer semestre de 2013.- 
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19%	  6%	  
11%	  

15%	  

18%	  

TIPOS	  DE	  AUTOS	  
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TIPO DE EXPEDIENTES  CANTIDAD VALOR % 

Sancionatorios  80 60,1 
Aprovechamientos 44 33 
Concesiones 9 6,7 

  133 100 
TOTAL 

 
 

 
 

• En el cuadro No. 4 aparece el número de expedientes correspondientes al primer trimestre 
de 2013 donde se destaca en primer lugar los sancionatorios y de segundo los de 
aprovechamientos forestales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguimiento a Concesiones de Agua. DTS 

60%	  

33%	  

7%	  

TIPO	  DE	  EXPEDIENTES	  

Sancionatorios	  	  

Aprovechamientos	  

Concesiones	  
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• Socializaciones, actividades de sensibilización, y jornadas ambientales sobre manejo 
los recursos hídricos y recursos naturales (concesiones de aguas). 
 
Se dictaron las capacitaciones en la Vereda El Vergel del Municipio de Ortega, Vereda Los 
Andes de Planadas y San José de las Hermosas de Chaparral sobre el manejo de recurso 
hídricos y permisos de aprovechamiento forestal general. También la manera de tramitar las 
solicitudes de concesión de aguas y aprovechamiento forestal doméstico.  El objetivo 
principal es el de Fomentar la Conciencia ambiental de la comunidad en general de la DTS, 
mediante actividades pedagógicas y lúdicas, a fin de disminuir las afecciones ambientales. 
La metodología implementada consiste en el desarrollo de talleres participativos  teóricos y 
cuando es posible acompañados del componente práctico  (de acuerdo a las características 
de  la población beneficiada).. 
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Capacitaciones en las Veredas La Laguna y Quinta Cajón del Municipio de  San Antonio 

 
Capacitación Resguardo Indígena Las Mercedes Corregimiento de Herrera Mpio de Rioblanco 
y Vereda La Pradera del Corregimiento de Amoya del Mpio. De Chaparral 
 
 

• Campañas educativas: Todas estas actividades se desarrollaron en cada uno de los 
Municipios correspondientes a la jurisdicción de la Dirección Territorial Sur, como en 
Escuelas, Colegios, Juntas de Acción Comunal y apoyo a programas que desarrollan otras 
entidades. Estos eventos educativos buscan capacitar a la comunidad en el 
aprovechamientos sostenible de los recursos naturales, de la misma manera educar a los 
habitantes en todo lo relacionado con las diferentes normas ambientales, e informar de 
todos los servicios ambientales que la entidad presta como: aprovechamientos forestales 
domésticos, permios de concesiones de agua, también se le solicita a la comunidad apoyar 
con el suministro de información sobre los diferentes infracciones ambientales que a diario 
están ocurriendo en nuestro entorno. 
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Entrega de palmas areca en los Municipio de San Antonio y Chaparral  el domingo de ramos 

2013. 

   
Celebración día del árbol en Chaparral y Colegio Medalla Milagrosa 

 
  

• Campaña entrega de material vegetal: Esta campaña se realizó en 6 de los 7 municipios 
que conforman la Territorial Sur ya que Roncesvalles se exceptuó debido a la altura en que 
está ubicado. Se repartieron palmas areca, todo coordinado por funcionarios de la Territorial, 
esta actividad se hizo el Domingo de Ramos. 
 
Igualmente y en unión de varias Instituciones Educativas se participó en la celebración del 
Día de Árbol, evento que contó con la participación del Ejercito Nacional, la Policía Nacional, 
Colegio Murillo Toro, el Medalla Milagrosa, etc. 
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Operativo para controlar el tráfico de fauna y flora en el Municipio de Ortega y la incautacion 

de dos vehículos con madera ilegal en el Municipio de Ortega 
 

• Control de tráfico ilegal de flora y fauna e incautación de maderas: Los funcionarios de 
la Territorial Sur en coordinación con la Policía Nacional realizaron varios operativos 
tendientes a combatir el tráfico ilegal de material vegetal como también la concientización de 
la ciudadanía para que no incurrieran en afectaciones ambientales. 
 

• La Policía Nacional en coordinación con funcionarios de CORTOLIMA efectuó 7 
incautaciones de maderas junto con los vehículos que las transportaban. 
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 Cuadro No. 5.Contiene el número de actividades realizadas por funcionarios de la 
D.T.S. 
 

 
TIPO DE ACTIVIDAD CANTIDAD VALOR % 

Capacitación , legislación sobre aprovechamiento 
Forestal  

13 10,48 

Operativos contra transporte ilegal de maderas 17 13,70 

Seguimientos, cumplimientos a aprovechamientos 
forestales. 

83 66,93 

Seguimiento a concesiones de agua 11 8,87 
Total 124 100,0 

            Fuente: Cortolima – DT 
 
 

 
 

• Como podemos observar en el grafico los seguimientos se constituyeron en la mayor 
actividad relacionada con el cumplimiento de las medidas impuestas como compensación 
por infracciones ambientales. En segundo lugar destacamos los operativos contra el 
transporte ilegal de maderas. 
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Tipos	  de	  acAvidades	   Capacitación	  ,	  legislación	  
sobre	  aprovechamiento	  
Forestal	  	  
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transporte	  ilegal	  de	  
maderas	  

Seguimientos,	  
cumplimientos	  a	  
aprovechamientos	  
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 Cuadro 6. Relación del número de actuaciones secretariales de acuerdo a su 
característica. Trimestre I, 2013. DTS 

 
Actuaciones 
Secretariales 

Cantidad Valor 
(%) 

Radicados de Entrada 366 27,09 
Radicados de Salida 891 65,95 
Mensajes Internos 91 6,73 
Derechos de Petición 3 0,22 
Total 1351 100,0 
   

                                            Fuente: Cortolima – DTS 
 
 
 

 
Fuente: Cortolima – DTS 
 
 

• Es de destacar la gran cantidad de radicados que ingresaron y que hacen  que el número de 
salidas se hayan incrementado en relación con lo ocurrido en años anteriores. 
 

                    

27%	  

66%	  

7%	  

0%	  

Fig.6.	  GesAon	  documental-‐Actuaciones	  
secretariales,	  semestre	  l	  2013	  D.T.S.	  

Radicados	  de	  Entrada	  

Radicados	  de	  Salida	  

Mensajes	  Internos	  

Derechos	  de	  PeAción	  
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Reuniones de Comité Gerencial. DTS 

 
• Comités Gerenciales: En aras de coordinar las actividades programadas por la DTS, y 

optimizar el desempeño del personal, mensualmente se adelantan reuniones técnicas-
administrativas y operativas, con el equipo de funcionarios de planta y contratistas adscritos 
a la Territorial, a fin de identificar prioridades, determinar avances e reconocer amenazas y 
debilidades que puedan  eventualmente afectar el desarrollo normal de la programación, a la 
fecha, se han realizado 4 comités gerenciales presididas por Director de la Territorial Sur el 
doctor HECTOR VEGA QUIJANO.  

 
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
• En el periodo comprendido entre el 01 de Enero y 30 de Junio de 2013, la DTS, ha realizado 

la apertura de 133 expedientes, en los que se destaca los relacionados con Infracciones 
Forestales (tala, quema y rocería). Así mismo a la fecha se han expedido 371 resoluciones 
presentando la mayor cantidad las de inicio de trámite sancionatorio (102). De la misma 
manera se han expedido 71 resoluciones de fondo.  
 
 

• Se recomienda aumentar el personal de campo a fin de mejorar la atención oportuna a las 
solicitudes y requerimientos realizados por las comunidades, ya que las características y 
condiciones bio-físicas, sociales y de orden público de la Territorial, representan un 
tensionante en el desempeño de las actividades de campo. Lo anterior teniendo en cuenta 
que actualmente la cobertura por funcionario es deficiente debido a la gran densidad 
poblacional y lo extenso del territorio. 
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Territorial Oriente 
 

 
CONCESION DE AGUAS 

INICIO TRAMITE                  10 
OTORGA CONCESION  2 
NIEGA CONCESION 2 
SEGUIMIENTO 42 
APROVACIÓN PUEA 1 
NO APRUEBA PUEA 9 
REQUERIMIENTOS PUEA 8 
 

APROVECHAMIENTO FORESTAL 
TRAMITE  85 
OTORGARON 62 
SEGUIMIENTO 158 
ARCHIVADOS 42 
 
 

SANCIONATORIOS 
TENENCIA ILEGAL DE FAUNA   1 
INFRACCIONES FORESTALES 36 
DISPOSICION INADECUADA DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

6 

INFRACCIONES AL RECURSO 
HIDRICO 

19 

CONTAMINACION AUDITIVA 
(RUIDO) 

2 

 
TRAMITE SANCIONATORIO 

PRELIMINARES   
INICIA TRAMITE 29 
ELEVA PLIEGOS 12 
SANCIONATORIOS O CESACION DE 
PROCEDIMIENTO O ARCHIVO 

21 

INTERPOSICION DE RECURSOS 1 
 
 
 
Territorial Sur-Oriente 
 
La DTSO desarrolla actividades dentro de la Gestión Misional, el cual contiene los procesos 
Autorizaciones Ambientales, Control y vigilancia y Gestión Jurídica. 
 
I. PROCESO DE  CONTROL Y VIGILANCIA 

Ø Registro del libro de operaciones de empresas forestales. 
Ø Manejo Post Decomiso Fauna Silvestre. 
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II. PROCESO DE  AUTORIZACIONES AMBIENTALES 

Ø Trámite de concesión, aumento, partición y traspaso de aguas superficiales y subterráneas. 
Ø Permisos de aprovechamiento forestal general. 

 
III. PROCESO DE GESTION JURÍDICA 

Ø Sancionatorios. 
 

TRÁMITES ADELANTADOS EN LA DTSO EN EL AÑO 2013. 
 
Tabla 1. Total de Resoluciones DTSO (Periodo 1 de enero al 30 de junio de 2013) 

TIPO  Cantidad Porcentaje 
% 

Resoluciones Avoca Conocimiento 43 15 
Resoluciones Eleva Pliego de cargos 57 20 
Resoluciones Sanción 16 6 
Resoluciones Resuelve Recurso 12 4 
Resoluciones Concesiones de Aguas 39 13 
Resoluciones Multas Sucesivas 7 2 
Resoluciones Otras 9 3 
Resoluciones Archivo 54 19 
Resoluciones PAF 52 18 
TOTAL 289 100 

Fuente: CORTOLIMA – DTSO 
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Fuente: CORTOLIMA - DTSO 
 
Figura 1. Muestra el gráfico comparativo en porcentaje de los diferentes tipos de Resoluciones que 
se han realizado en el primer semestre de 2013. 
 
Tabla 2. Tipo de Resoluciones de concesiones de aguas que se han desarrollado en el primer 
semestre de 2013 en la DTSO. 
 

TIPO  Cantidad Porcentaje 
% 

Otorgadas 10 26 
Caducidad 8 21 
Acepta Renuncia 3 8 
Traspaso - Renovación 5 13 
Otros 13 33 

TOTAL 39 100 
Fuente: CORTOLIMA – DTSO 
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Fuente: CORTOLIMA - DTSO 
 
Figura 2. Porcentaje comparativo de Resoluciones para Concesiones de Aguas en la DTSO durante 
el primer semestre de 2013. 
 
Tabla 3. Actividades llevadas a cabo en la DTSO en el primer semestre de 2013 

TIPO  Cantidad 
Documentos allegados 10 
Concesiones de Aguas 11 
Requerimientos Contestados 16 
Decomiso de maderas 5 
Derechos de Petición 14 
Descargos 38 
Disposición de Escombros 0 
Entrega de Fauna 20 
Incautación Fauna - Madera 3 
Información 95 
Infracción Forestal 33 
Invitaciones 28 
Otros 54 
Permisos PAF 136 
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RESOLUCIONES	  DE	  CONCESIONES	  
DE	  AGUAS	  (1	  de	  enero	  al	  30	  de	  junio	  de	  

2013)	  
Otorgadas	   Caducidad	  

Acepta	  Renuncia	   Traspaso	  -‐	  Renovación	  

Otros	  
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TIPO  Cantidad 
Permisos Poda 30 
PUEAA 17 
Queja Infracción 29 
Queja Ocupación de Cauce 4 
Queja Ruido 11 
Queja Vertimientos 24 
Recursos de Reposición 24 
Renovación de Concesiones 3 
Solicitud de Apoyo 27 
Solicitud de Certificaciones 7 
Solicitud de Copias 36 
Solicitud de Visita Ambiental 48 
Solicitud de Información 29 
Solicitud de Prórroga 8 
Total Radicados de entrada 760 

  Radicados de Salida 1592 
Mensajes Internos 280 

 
Fuente: CORTOLIMA – DTSO 
  
Tabla 4. Relación de Expedientes archivados en el semestre A de 2013 
 

TIPO  Cantidad Porcentaje 
% 

Concesiones de Aguas 9 17 
PAF 2 4 
Sancionatorios 43 80 
TOTAL 54 100 

 Fuente: CORTOLIMA – DTSO 
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Fuente: CORTOLIMA – DTSO 
 
Figura 3. Muestra el porcentaje de los expedientes archivados en la DTSO en el primer semestre DE 
2013. 
 
Tabla 5. Relación de expedientes abiertos en el primer semestre de 2013 

MES Sancionatorios PAF Aprovechamientos 
Aislados * 

Conces. 
de Aguas 

Registro 
Libro 

Operaciones 
Total 
Mes 

Enero 11 3 
31 

5 0 50 
Febrero 6 15 4 1 26 
Marzo 7 4 5 0 16 
Abril 11 9 

38 
3 0 61 

Mayo 2 6 2 0 10 
Junio 2 2 2 0 6 
TOTAL 39 39 69 21 1 169 
 
Fuente: CORTOLIMA – DTSO 
 
* El recuento de los Aprovechamientos Forestales Aislados se cuantificaron en dos trimestres 
(Primero: Enero, Febrero, Marzo y Segundo: Abril, Mayo, Junio)  
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Fuente: CORTOLIMA – DTSO 
Figura 4. Gráfico que muestra la cantidad de expedientes abiertos en la DTSO en el primer trimestre 
de 2013 

 
 

 
Fuente: CORTOLIMA – DTSO 
Figura 5. Gráfico que muestra la cantidad y el porcentaje de aprovechamientos forestales aislados 
en la DTSO durante el primer y segundo trimestre de 2013 
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Tabla 6. Expedientes sancionatorios abiertos en el primer semestre de 2013 
 

Tipo Cantidad Porcentaje 
% 

Captación ilegal de agua 8 21 
Vertimientos 1 3 
Clasificadora 1 3 
Extracción de material 1 3 
Maderas 1 3 
Tala y Rocería 27 69 
Total 39 100 

 
Fuente: CORTOLIMA – DTSO 
 

 
Fuente: CORTOLIMA – DTSO 
Figura 6. Porcentaje de Expedientes Sancionatorios abiertos en la DTSO para el primer semestre de 
2013 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ALGUNAS ACTIVIDADES DE LA DTSO DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control sobre explotación ilegal de material        
para construcción vía Carmen de Apicalá –  
 
 
 
 
 
 
  

	   	  
Acompañamiento CORTOLIMA para la Optimización 
del Acueducto Veredal San Martín – Cunday 	  

Post Decomiso Fauna Silvestre en la DTSO 
CORTOLIMA.  	   Operativos contro tráfico de flora y fauna 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1: Matriz de Seguimiento Plan de Acción Institucional 
 
Ver archivo “Anexo 1 2013A CORTOLIMA.xls” 
 
ANEXO 2: Ejecución de Ingresos primer semestre de 2013 
 
Ver archivo “Anexo 2 Ejecución de ingresos 2013A CORTOLIMA.xls” 
 
ANEXO 3: Ejecución de Gastos primer semestre de 2013 
 
Ver archivo “Anexo 3 Ejecución de gastos 2013A CORTOLIMA.xls” 
 
ANEXO 4: Reporte de Avance de Indicadores Mínimos de Gestión 
 
Ver archivo “Reporte avance indicadores mínimos 2013A CORTOLIMA.xls” 
 
ANEXO 5: Indicadores Mínimos de Gestión 
 
Ver archivo “Indicadores mínimos 2013A CORTOLIMA.xls” 
 
 


