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1. PRESENTACIÓN 
 

 
La Dirección General de La Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, reconoce que 
los avances y resultados, del año 2008, son el fruto del  trabajo en equipo y de las alianzas 
interinstitucionales de carácter local, regional y nacional, complementado con un compromiso de 
participación social. 
 
Los logros de este año 2008, corresponden a una planificación y ejecución con sentido social, desarrollo 
de una estrategia de participación y una organización activa, para convertir en resultados positivos los 
propósitos orientadores del plan. 
 
Como resultado de los Planes Corporativos (PAT 2007-2009 y POAI 2008), en articulación con el Plan de 
Gestión Ambiental Regional-PGAR 2003-2012, el  Plan Nacional de Desarrollo y los Planes de Desarrollo 
del Departamento  y los Municipios del Tolima, se ha venido generando una sinergia que se evidencia en 
el mayor impacto y cobertura en las diferentes cuencas hidrográficas de nuestro departamento. 
 
En el desarrollo de los diferentes encuentros de la Dirección General  y su equipo de trabajo con los 
actores sociales, se han acordado pactos  en  diferentes municipios y/o sedes territoriales del 
departamento, en aras de consolidar la gestión incluyente de lo comunitario, lo público y lo privado, con 
compromisos compartidos que sustentan la verdadera Participación Social. 
 
Es importante comentar que cada avance, acción y cada paso que se dio durante este año de gestión fue 
enfocado al mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar de nuestras comunidades, en particular de 
los jóvenes y niños, pues las tareas que se emprendieron en este año, ofrecerán las condiciones de un 
futuro armónico y ambientalmente sustentable. 
 
Por lo tanto se presenta un avance físico y financiero de cada uno de los compromisos asumidos en el 
PAT, además de aquellos que hacen parte de las obligaciones propias en el ejercicio de la autoridad 
ambiental, que hoy nos llenan de satisfacción pero que también nos obliga a multiplicar esfuerzos y a 
fortalecer nuestro compromiso con el patrimonio natural de nuestras futuras generaciones de nuestro 
territorio y la sustentabilidad, desarrollo y crecimiento integral de sus habitantes. 
 
Es así como hoy  se presenta en el informe de actividades del año 2008, resultados como: Concertación 
con las comunidades aledañas a la microcuenca del río Chipalo, para generar empleo y a su vez 
recuperar el cauce de las microcuencas y así mitigar los riesgos a la comunidad aledaña; en cuanto al 
ejercicio de la autoridad ambiental está basada en la concertación y la posibilidad del desarrollo 
económico y social con responsabilidad y sostenibilidad ambiental y no con la  sola prohibición y la 
sanción. En el componente forestal,  actividades  e inversiones  de beneficio social, económico y 
ambiental  como las realizadas  en las principales cuencas hidrográficas, el apoyo al programa de 
Proyectos Productivos a las Familia Guardabosques, los cuales ofrecen la posibilidad de proteger y 
conservar las áreas boscosas y a su vez desarrollar proyectos productivos; con prácticas amigables al 
medio ambiente, enfocados en la Producción más Limpia. 
 
En el campo de las alianzas estratégicas, se consolidaron acciones conjuntas con el  Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con aportes de ambas entidades para la recuperación de 
zonas secas que contribuyen a la prevención y/o reducción de procesos de degradación de tierras y 
desertificación; se está desarrollando un convenio para disminuir la contaminación ambiental que surge 
de la actividad  porcícola en el Tolima; convenio  para realizar el seguimiento, revisión y ajuste a los 
planes básicos y esquemas de ordenamiento territorial y registro de usuarios en la cuenca del río Coello.  
 
También se suscribieron alianzas estratégicas con organizaciones como: ASOCARS, CERLALC, CIPAV, 
ANDI, con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID - (ARD ejecutora) 
del programa Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal – ADAM y sus ejecutores: Instituto interamericano 
de cooperación para la agricultura – IICA, corporaciones como: Semillas de Agua y Corpoagro; La 
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Agencia presidencial para la Acción Social y la cooperación internacional – Fondo de inversión para la 
Paz – Acción Social – FIP y La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – ONUDC, La 
Unidad Administrativa Especial Sistema Parques Nacionales Naturales, CARDER, CVC, 
CORPOCALDAS, CRQ, WORLD WILDLIFE FUND. INC (WWF), entre otros.  
 
En lo regional  se  firmaron convenios con los municipios del Tolima, Universidad del Tolima,  
Asociaciones de Usuarios, CORPOICA, SENA y CORCUENCAS, IBAL, INTERASEO, ONGs, Federación 
de Cafeteros, Fondo de ganaderos del Tolima, FEDEPANELA- ASOPAL, Asociaciones de Usuarios y/o 
distritos de riego, ANDI, FEDEARROZ, ICA, Secretaría de Salud del Tolima, AGROZ S.A., ASINFAR-
AGRO, SERVIARROZ, Juntas de Acción Comunal, Juntas administradoras de acueductos, Resguardos 
indígenas, entre otros; dirigidos a: Ordenamiento de Cuencas hidrográficas, Registro de Usuarios, 
Saneamiento Básico, Conservación de agua y Suelos, agricultura urbana, educación ambiental, manejo 
de residuos sólidos y de producción limpia, entre otros. 
 
Por lo anterior en 2008, CORTOLIMA, se consolidó en su territorio como una Entidad dada a la 
Comunidad, con una gestión transparente, participativa; donde el usuario es nuestra razón de ser para 
continuar trabajando por la conservación de nuestros recursos naturales y la formación de un nuevo 
ciudadano, con el propósito de hacer que la comunidad de nuestro departamento, sea la principal 
veedora de nuestra gestión. 
 
Finalmente agradecer a la comunidad, líderes de las entidades del orden público y privados y en general 
el apoyo incondicional dado a la gestión ambiental de nuestro departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARMEN SOFIA BONILLA MARTINEZ 
Directora General – CORTOLIMA 
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2. REPORTE DE GESTION 
 

2.1  PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Las inversiones programadas y contenidas en los proyectos para la actual vigencia, están acordes a los 
planteados en el PGAR, en el PAT y en el presupuesto aprobado el 10 de diciembre de 2007, mediante 
Acuerdo No. 031 del Consejo Directivo de CORTOLIMA, para el año 2008.  

2.1.1 LINEA No. 1 CONSERVACION Y RECUPERACION DE ECOSISTEMAS. 

Tiene como propósito un manejo adecuado de las condiciones naturales y sociales que favorezcan la 
oferta de recursos estratégicos como el agua, aire, paisaje, suelo, diversidad cultural y biodiversidad.  

2.1.1.1 PROGRAMA No. 1 ORDENACION Y PLANIFICACION  AMBIENTAL 
DEPARTAMENTAL. 

2.1.1.1.1 PROYECTO: 1.  Ordenación, implementación y manejo integral de cuencas 
hidrográficas mayores del departamento del Tolima. 

2.1.1.1.1.1 Subproyecto No. 1 Formulación e implementación del Plan de Ordenación Forestal del 
Departamento. 
 
Meta No. 1. Un (1) Plan de Ordenación Forestal Departamental formulado en implementación. 
 
Mediante Acuerdo No. 14 de Junio 10 de 2008 el Consejo Directivo de La Corporación, adoptó el Plan 
General de Ordenación Forestal para el Departamento del Tolima, definiéndose ocho (8) unidades de 
ordenación y sus respectivos lineamientos de manejo para cada una de las unidades de ordenación. Con 
estos lineamientos la corporación define el manejo de las diferentes coberturas forestales, ya sea para el 
aprovechamiento sostenible, la conservación o la restauración. 
 
A continuación se presenta la relación de las áreas de cobertura boscosa natural en las unidades de 
ordenación forestal del departamento del Tolima, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como conclusiones relevantes se tienen las siguientes: 
 
El uso indiferente de la conservación y la sostenibilidad de los bosques ha llevado a que las coberturas 
forestales del departamento presenten tamaños y formas irregulares que las hacen susceptibles a la 
fragmentación con la consiguiente pérdida de conectividad biológica, biodiversidad, estructura y función 
ecológica. 
 
No obstante la evidencia del cambio en el uso del suelo, la cobertura total de bosques del Tolima se ha 
venido manteniendo durante los últimos diez años. En algunas partes del departamento se pierden áreas 

 
Unidad 

Unidad de 
Ordenación Forestal 

Área 
(has) 

Área de la 
Cobertura 
boscosa 
natural (has) 

Área de 
Bosques 
protectores 

Ares de Bosques 
potencialmente 
productoras 

Has % has % 
I Mariquita-Armero 107.590 16.616 3.713 22 12.903 78 
II Herveo-Líbano 71.271 22.818 13.183 58 9.635 42 
III StaIsabel-Anzoátegui 64.120 25.479 15.707 62 9.772 38 
IV Venadillo-Alvarado 68.273 11.397 3.127 27 8.269 73 
V Cajamarca-Ibagué 123.197 43.330 24.446  56 18.884 44 
VI Icononzo-Villarrica 85.332 43.009 22.270 52 20.738 48 
VII San Antonio-Chaparral 176.223 49.861 32.820 63 17.040 37 
VIII Rioblanco-Planadas 128.211 83.395 38.466 46 44.929 54 
Total 824.219 295.906 153.733 52 142.173 48 
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con bosque y en otras se abandonan con la actividad agropecuaria, con la evidente dinámica de la 
sucesión vegetal. La suma de ambos casos equilibra el área de cobertura boscosa pero se reducen sus 
calidades estructurales, de biodiversidad y de conectividad biológica. 
 
La identificación y aplicación de metodologías que llevaron a delimitar ocho (8) unidades de ordenación 
con sus características y problemáticas, permitieron concluir que no se presentan condiciones adecuadas 
para el aprovechamiento forestal maderero con fines comerciales sobre la mayor parte del departamento. 
Esto es evidente por los bajos volúmenes de madera comercial que se encontraron, donde los volúmenes 
comerciales corresponden a los árboles aislados dentro del bosque que al extraerlos descompensarían y 
arriesgarían la estructura de estos ecosistemas boscosos. 
 
Meta No. 2. Diez y seis (16) Parcelas permanentes de investigación para evaluar crecimiento y 
rendimiento en los bosques naturales del Tolima. 
 
El informe presenta como resultado 16 parcelas de investigación debidamente establecidas, delimitadas y 
ubicadas dentro de las 8 unidades de ordenación Forestal del Departamento del Tolima, del tamaño de 
(50m*40m) correspondiente a 0.2 has. Dentro y fuera de cada una de las parcelas se realizó la 
marcación, identificación y medición de individuos de importancia ecológica, económica o especies 
amenazadas a  las cuales se les tomó por medio de una planilla de campo el registro de datos, que a 
largo plazo y con un mayor número de registros mediante los monitoreos que se realizaran en las 
próximas salidas se podrá evaluar los resultados de estos estudios, lo que facilitaría a la Corporación 
adquirir herramientas técnicas y científicas para la toma de decisiones en cuanto a los permisos de 
aprovechamiento forestal, los ciclos de corta de cada una de las especies en estudio y los volúmenes 
permisibles por hectárea año.  
 
Se han registrado alrededor de 255 individuos correspondientes a 26 especies en todo el Departamento del 
Tolima, de las cuales todas se encuentran en estudio y que a la vez podrán estar sujetas a cambios que se 
tomen durante el proceso de este proyecto.  
 
A continuación se relacionan cada una de las unidades de Ordenación Forestal, su municipio, No. de 
parcela, Altitud, Zona de vida y la ubicación correspondiente. 
 

Unidad de 
Ordenación 

Municipio No de 
Parcela 

Altitud 
(m) 

Zona de 
vida  

Vereda/Predio 

I Mariquita - 
Armero Armero 1 350 bs-T CURND - UT 

Mariquita 2 700 bh-T Bosque Mpal. de Mariquita
II Herveo - 
Líbano Murillo 1 3047 bmh-M Sabana Larga 

Líbano 2   La Tigrera 
III Santa Isabel 
- Anzoátegui      Anzoátegui 1 2800 bmh- M Puerto Colombia 

Ibagué 2 2750 bh- MB El Palmar –Vía el Silencio 
IV Venadillo - 
Alvarado Alvarado 1 519 bs-T Reserva Natural Bellavista

Venadillo 2 274 bs-T Limones 
V Cajamarca – 
Ibagué Ibagué 1 2400 bh-MB Ambalá 

Ibagué 2 1190 bh- PM Jardín Botánico UT 
Alejandro Von Humboldt 

VI Icononzo - 
Villarrica Villarrica 1   Alto de Bélgica 

Villarrica 2   Hacienda Villarrica 
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Unidad de 
Ordenación 

Municipio No de 
Parcela 

Altitud 
(m) 

Zona de 
vida  

Vereda/Predio 

VII San 
Antonio - 
Chaparral 

Chaparral 1 647  Buenos Aíres 

San 
Antonio 

2 2000  Las Palmeras - Resguardo 
San Antonio de Calarma 

VIII Rio blanco 
- Planadas Rioblanco 1 1600  La Herrera- Resguardo las 

Mercedes 

Rioblanco 2 2294 bmh-M La Marmaja 
Total Parcelas 16     

 
Para cada una de las parcelas de las dos (2) parcelas de crecimiento en cada una de las unidades de 
ordenación se llevo a cabo el establecimiento, las mediciones, registro de datos, recolección de muestras 
botánicas y toma de fotografías. 

 
Ubicación y georreferenciación del bosque en estudio, Delimitación y establecimiento de la parcela permanente de 
investigación (50m*40m), Árboles marcados con pintura de aceite y código sobre el fuste de cada individuo. 
 
Como conclusiones se tiene que a pesar de que el Roble (Quercus humboldtii) hace parte de una de las 
especies amenazadas del “Libro Rojo de Plantas de Colombia”, Especies maderables amenazadas I 
parte, es una de las especies del Departamento que presenta mayor número de árboles con 34 
individuos en total. 

 
Meta No. 3. Veinte (20) Especies evaluadas fenológicamente. 
 
El estudio de evaluación fenológica está dirigido a la investigación de 20 especies forestales, han sido 
registradas 26 especies de las cuales se priorizará las 20 especies finales teniendo en cuenta las 
especies que se encuentran en algún grado de amenaza según la lista roja de especies maderables 
amenazadas para Colombia, las especies de mayor comercialización para el Departamento del Tolima 
según los registros de CORTOLIMA entre 1989 y 1993, además del estudio realizado en el Plan General 
de Ordenación Forestal para el Departamento del Tolima (2007). 
 
Cada especie ha sido caracterizada con información secundaria en cuanto a distribución, descripción 
taxonómica, y usos, para las especies con algún grado de amenaza ecológica se describe la categoría de 
amenaza.  
 
Listado de especies registradas en el estudio fenológico. 
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# NOMBRE COMÚN  NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 
1 Capote Machaerium capote Tr. et Dugand PAPILIONACEAE 
2 Caña fístula Cassia fistula L. f. FABACEAE 

3 Caracoli Anacardium excelsum (Bert. & Balb. ex 
Kunth) Skeels ANACARDIACEAE 

4 Cedro negro Juglans neotropica Diels JUGLANDACEAE 
5 Cedro rosado Cedrela odorata L. MELIACEAE 

6 Ceiba menche Pseudobombax septenatum (Jacq.) 
Dugand BOMBACACEAE 

7 Chaquiro Podocarpus oleofilus  D. Don. Ex 
Lamber PODOCARPACEAE 

8 Cumula Aspidosperma polyneuron Muell Arg.ç APOCYNACEAE 
9 Diomate Astronium graveolens Jacq. ANACARDIACEAE 
10 Encenillo Weinmannia pubescens Kunth CUNONIACEAE 
11 Frijolillo Alfaroa colombiana Lozano & Espinal JUGLANDACEAE 
12 Gualanday Jacaranda caucana Pittier. BIGNONIACEAE 
13 Guayacan carrapo Bulnesia arborea Engl. ZYGOPHILACEAE 
14 Laurel amarillo Nectandra sp. LAURACEAE 

15 Laurel medio 
comino Endlicheria sp. LAURACEAE 

16 Mantequillo Tetrorchidium boyacanum Croizat EUPHORBIACEAE 
17 Quino Cinchona pubescens RUBIACEAEA 
18 Roble Quercus humboldtii Bonpl. FAGACEAE 
19 Siete cueros Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. MELASTOMATACEAE
20 Yolombo Panopsis yolombo (Posada-Ar.) Killip PROTEACEAE 
21 Candelo Hieronyma antioquensis Cuatrec. EUPHORBIACEAE 
22 Laurel baba Ocotea canaluculata LAURACEAE 
23 Laurel tuno Ocotea sp. LAURACEAE 
24 Ceiba pentandra Ceiba pentandra (L.) Gaertn BOMBACACEAE 
25 Cascarillo Chione sp. RUBIACEAE 

 
En total se realizó la evaluación fenológica para las 25 especies representadas en 267 individuos dentro 
de las 8 U.O.F establecidas para el Departamento del Tolima, los estados fenológicos de las especies se 
presentan a continuación para cada una de las especies: 
 
 
 
2.1.1.1.1.2 Subproyecto No. 2: Formulación de planes de Ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas 
 
Para el desarrollo del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas en el Departamento del 
Tolima, la Corporación Autónoma Regional “CORTOLIMA” lideró el proceso y tomó la decisión de 
realizarlo directamente apoyándose en una alianza estratégica interadministrativa  conformada con:  
CORPOICA, SENA y  la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. 
 
La metodología de trabajo se fundamenta, en el carácter participativo y activo de las comunidades, que 
conjuntamente con el conocimiento técnico permita construir un escenario concertado del territorio. 
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La  Planificación de la cuenca hidrográfica implica el desarrollo de procesos en la solución de problemas 
y necesidades para el mejoramiento en el bienestar de los pobladores y la protección del medio 
ambiente; estos procesos se inician con la realización de unas actividades preliminares que son la base 
para la consecución de programas, estrategias, metas, objetivos y alternativas de solución. 
 
 
Meta No. 1: Numero de cuencas hidrográficas mayores con plan de ordenación y manejo formulados (3) 
 
Se adopto el Plan de Ordenación y manejo de la cuenca mayor del río Totare  mediante  Acuerdo  del 
Consejo Directivo de CORTOLIMA No. 8 Marzo 11 de 2008 y se Reglamento el Uso del Suelo mediante 
Acuerdo del Consejo Directivo de CORTOLIMA No. 041 De Octubre 21 de 2008.  Estos acuerdos se 
encuentran disponibles en la Página Web de la Corporación.   
 
Continuando con el proceso de Ordenación de cuencas, se están trabajando las Cuencas mayores de los 
río Lagunilla, Saldaña (Anamichu), Recio y Saldaña (Guanábanos y Mendarco). 
 
Además de las instituciones participantes, se ha constituido comisión conjunta para las Cuenca de los 
ríos Lagunilla y Recio, con la territorial Noroccidente de la Unidad de Parques Nacionales Naturales, por 
el hecho de compartir el Parque Nacional Natural de los Nevados.  Así mismo, para el caso de la cuenca 
del río Anamichú con la territorial Suroccidente de la unidad de Parques Nacionales naturales, por 
compartir el Parque de las Hermosas. Es importante resaltar el apoyo y gestión prestado por las 
Territoriales, Norte y sur, de CORTOLIMA, en cabeza de los directores. 
 
CUENCA MAYOR RIO LAGUNILLA: En las Cuencas mayores de los río Lagunilla y  Saldaña 
(Anamichu), se encuentran en la revisión final de documentos, ya que se han desarrollado las diferentes 
fases, se han realizado la totalidad de los encuentros comunitarios y los recorridos de campo.   
 
La Cuenca Mayor del río Lagunilla posee una extensión de 82.500,07 has. El eje principal o colector es el  
Río Lagunilla, quien presenta dirección del nacimiento a la desembocadura, Oeste-Este; nace a una 
altura de 4800 m.s.n.m en la Cordillera Central (Nevado del Ruiz), entre los municipios de Villahermosa y 
murillo para desembocar en la margen izquierda aguas abajo del Río Magdalena a los 225 m.s.n.m, en el 
municipio de Ambalema, en la vereda el Danubio. En este recorrido el cauce principal alcanza una 
longitud de 91,008 Km 
 

De esta Cuenca Mayor  hacen parte ocho (8) municipios: Ambalema, Armero – Guayabal, Casabianca, 
Fálan, Lérida, Líbano, Murillo y Villahermosa, para un total de 127 Veredas, 3 Centros Poblados que se 

encuentra en el municipio de Lérida (Centro Poblado Iguacitos, Centro Poblado La Sierra, y Centro 
Poblado La Padilla) y las 5 Zonas urbanas en los municipio de Ambalema, Casabianca, Lérida, Murillo y 

Villahermosa.  
 

 



  
 

INFORME DE GESTION AÑO 2008 
 

 
Código: 
 

 
PA_OD_001 

Versión:              00 
Pag.: 16 de 196 

 

16 

Vista zona alta de la Cuenca mayor del Río Lagunilla.  Municipio de Villahermosa. 

  
           Encuentros Comunitarios. POMCH Lagunilla 
   

 

 
Mapa de Municipios que hacen parte de la cuenca del río Lagunilla 

 
 
Como resultado de este proceso se presenta la zonificación de la cuenca Hidrográfica, teniendo en 
cuenta las diferentes temáticas y asociadas en cuatro grandes categorías: Siginificancia Ambiental, 
Recuperación ambiental, Amenazas Naturales y Producción Económica.     
 
CUENCA MAYOR RIO SALDAÑA – CUENCA RIO ANAMICHU: La Cuenca Hidrográfica del Río 
Anamichú, se encuentra ubicada en el municipio de Ríoblanco al sur occidente del departamento del 
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Tolima, sobre el flanco occidental de la Cordillera Central, sus aguas fluyen a la Cuenca Hidrográfica 
Mayor del Río Saldaña, la que a su vez drena sus aguas a la Gran Cuenca del Río Magdalena 
 
La Cuenca Hidrográfica del río Anamichú nace en las estribaciones del páramo de las Hermosas, en la 
cordillera central, y desemboca en el río Saldaña, abarcando como cuenca hidrográfica  75.845,71 
hectáreas que representan el 3.22% del área total del Departamento, y con una longitud de 52,6 km. Su 
principal función es la de suministrar agua para  uso doméstico, uso agrícola y pecuario, especialmente a 
bocas de Río Blanco. 
 

 
 

 
Mapa Veredal. Cuenca Río Anamichu. 

 
De las dos anteriores cuencas (Lagunilla y Anamichú), se cuenta con la cartografía en formato digital y 
análogo de las siguientes temáticas: 
 
Localización general de cuenca, Localización cuenca mayor de la cuenca, Mapa veredal de la cuenca, 
División de cuencas de la cuenca, Pendientes,Provincias climáticas según  índice de caldas lang, 
Isolineas índice de aridez  de la cuenca, Isolineas de humedad de la cuenca, Isolineas de escorrentía de 
la cuenca, Aportes Hídricos Municipales de la cuenca, Producción u Oferta Hídrica Superficial, 
Rendimiento Hídrico, Fuentes Abastecedoras, Fisiográfica y Suelo, Geología, Amenaza Volcánica 
Potencial, Amenaza  Riesgo Por Caída de Ceniza, Amenaza Riesgo Por Flujo de Lodo, Amenaza 
Susceptibilidad a Remoción en Masa, Cobertura y Uso de la Tierra, Líneas de Vuelo, Calidad de aguas,  
Valores de Indices de Erosión Pluvial – R -, Valores Indices de Erosionabilidad del suelo – K -, Valores 
del Factor Topográfico – LS -, Valores de Factor de cultivo –C-, Sistema de Producción, Predios de 
CORTOLIMA, Erosión actual, Erosión actual por cuenca, Erosión potencial, Erosión potencial por cuenca, 
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Erosión actual por municipios, Erosión potencial por municipio, Fertilidad química de la cuenca, 
Pedregosidad de la cuenca, Profundidad efectiva de la cuenca, Capacidad de fertilidad, Disponibilidad de 
agua, Disponibilidad de oxigeno, Disponibilidad de uso de implementos agrícolas, Resistencia a la 
erosión, Penetrabilidad de la raíz, Aptitud  agropecuaria para el sistema de producción con cultivo eje 
pasto ganadería  doble propósito clima medio, Aptitud  agropecuaria para el sistema de producción con 
cultivo eje pasto ganadería doble propósito clima frió, Aptitud  agropecuaria para el sistema de 
producción con cultivo eje arroz, Aptitud  agropecuaria para el sistema de producción con cultivo eje 
algodón, Aptitud  agropecuaria para el sistema de producción con cultivo eje café, Aptitud  agropecuaria 
para el sistema de producción con cultivo eje cana, Aptitud  agropecuaria para el sistema de producción 
con cultivo eje papa, Aptitud  agropecuaria para el cultivos promisorios, Aptitud agropecuaria, Aptitud 
forestal, Unidades de Ordenación Forestal para la cuenca, Aptitud de la tierra con fines multidisciplinarios, 
Aptitud mayor de la tierra, Conflicto de uso, Propuesta de Ordenación y manejo (Zonificación ambiental y 
Económica). 
 
CUENCA MAYOR RIO RECIO 
 
 

 
 
Para el desarrollo del POMCA de los ríos Recio, Guanábano y Mendarco, se continuó con el apoyo 
interinstitucional de: CORPOICA para realizar la Identificación, especialización y caracterización de los 
Sistemas de Producción; SENA para la Consolidación de los procesos de organización, capacitación, 
extensión y participación comunitaria; la Universidad del Tolima, Facultad de Ciencias, para la 
Realización del Estudio de Biodiversidad Faunística y Florística y de Calidad de Aguas, en la Cuenca y 
en los ecosistemas de  Páramos y Humedales. 

 
La Cuenca tiene una extensión de 74.750  ha. con una longitud de 108.7 kilómetros, nace en el costado 
sur del nevado del Ruiz  a una altura sobre el nivel del mar de 4.518 metros en el municipio de Murillo en 
la vereda el Oso, ubicado este municipio en la estribación oriental de la cordillera central. El río Recio 
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desemboca en la margen derecha aguas arriba sobre el Río Grande de la Magdalena en el municipio de 
Ambalema, en la vereda Mangon Tajo Medio, aproximadamente a 210  metros sobre el nivel del mar. La 
Cuenca Mayor del Río Recio representa el 3,17 % del área total del Departamento del Tolima. 
 

Municipio Área (Ha) Porcentaje (%) 
Ambalema 5.413,98 7,28 

Venadillo 3.855,56 5,16 

Lérida 4.260,68 5,70 

Líbano 21.097,32 28,22 

Sta. Isabel 6.478,11 8,67 

Murillo 33.613,64 44,97 

Total 74.750,00 100,0 
Municipios y áreas, Cuenca Mayor del Río Recio. Departamento del Tolima. 

 
La mayor parte los municipios de la cuenca mayor del Río Recio (5 de 6) se comparten con la cuenca del 
Río Lagunilla. Esta situación debe considerarse ya que entre ambas cuencas se evidencia condiciones 
similares que permite ser trabajados como región, con la cuenca del Río Venadillo se comparten 2 
municipios (Ambalema y Venadillo) y con la cuenca Río Totare solamente el Río Venadillo.  
 

Municipio 
Área total 

del 
municipio  

(Ha) 

Área del 
municipio 

en la cuenca
Río Recio 

(Ha) 

Porcentaje (%) 
del municipio en otras Cuencas 

Mayores 
Río 

Recio 
Río 

Lagunilla 
Río 

Totare 
Río 

Venadillo 

Ambalema 23900 5413,98 22.65 34.22  43.13 

Venadillo 35800 3855,56 10.77  27.77 61.46 

Lérida 28100 4260,68 15.16 84.84   

Líbano 29100 21097,32 72.50 27.50   

Sta. Isabel 27100 6478,11 23.90 76.10   

Murillo 44300 33613,64 75.88 23.35 0.77  
Relación de área y porcentaje de los municipios ubicados sobre la Cuenca Mayor del Río Recio y otras Cuencas Mayores. 
 
Se han adelantado la fases de: Aprestamiento y Diagnóstico. 
 
Se está construyendo la fase de prospectivo basados en la definición de escenarios concertados con los 
actores sociales, basados en la definición de Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades.  
 
CUENCA MAYOR RIO SALDAÑA – CUENCAS GUANABANOS – MENDARCO: La Cuenca el Río 
Mendarco tiene una extensión de 10.544 hectáreas cuyo drenaje principal es de una longitud de 31,2 
kilómetros, este drenaje discurre en la dirección de occidente a suroriente y nace en la vereda Santa Cruz 
en el municipio de Chaparral a una altura sobre el nivel del mar de 2630 metros; ubicado este municipio 
en la estribación oriental de la cordillera central. El río desemboca en la margen derecha aguas arriba 
sobre el Río Saldaña en la vereda Mendarco-Carbonal municipio de Chaparral, aproximadamente a 590  
metros sobre el nivel del mar. La Cuenca del Río Mendarco representa el 1,07 % del área total de la 
cuenca Mayor del Río Saldaña. 
 



  
 

INFORME DE GESTION AÑO 2008 
 

 
Código: 
 

 
PA_OD_001 

Versión:              00 
Pag.: 20 de 196 

 

20 

 
 
 
La Cuenca Quebrada Guanabano tiene un área 6.779 hectáreas, el drenaje principal tiene una longitud 
de 13,0 Kilómetros, este drenaje discurre en la dirección de norte a sur,  ésta quebrada nace en el 
municipio de Chaparral en la vereda Violeta totumo a 1300 metros sobre el nivel del mar; desemboca a 
475 metros sobre el Río Saldaña entre las veredas de Copete oriente y Hato Viejo.  
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Vista del cauce del río Mendarco en la vereda la profunda, municipio de Rioblanco. 

 
La Cuenca del río Mendarco, tiene jurisdicción sobre los municipios de Rioblanco (67%) y Chaparral 
(33%).  Es de destacar que este río sirve de límite municipal.   
 
La cuenca del Río Guanábano se encuentra en su totalidad en el municipio de Chaparral.  
 

Municipio Cca. R. Mendarco Cca. Q. Guanabano 
Área Ha. Porcentaje Área Ha. Porcentaje 

Chaparral 3.492,25 33,27 6.779,31 100,00 
Rioblanco 7.016,71 66,73   

Total 10.531,28 100,00 6.779,31 100,00 
Distribución por municipio. Cuencas Guanábanos y Mendarco. 

 
Estas cuencas ubicadas en los municipios de Chaparral y Rioblanco, se han realizado dos de los cuatro 
encuentros comunitarios, que conjuntamente con las visitas de campo permiten tener un diagnóstico de 
la cuenca.  Se ha culminado la fase de Diagnostico.   
 
POMCH DE LA BALSA Y LAS PANELAS: CORTOLIMA, en convenio con la Alcaldía del Municipio de 
Ibagué y el IBAL, viene realizando el Plan de Ordenación  y Manejo de las Microcuencas de las 
quebradas las Panelas y La Balsa. 
 
Localización Microcuenca Quebrada Las Panelas: Su afluente principal, Quebrada Las Panelas, nace a 
los 2.400 m.s.n.m en la Vereda Ambalá Parte Alta y desemboca sobre el río Chipalo a los 1.010 m.s.n.m 
entre las Urbanizaciones de Villa Vanesa y Colinas del Norte, limitando al norte con los Cerros Tutelares 
de Ibagué , al sur con el río Chipalo y las Comunas 5 y 8, al oriente con la divisoria de aguas de los ríos 
Chipalo y las Quebradas Chembe y Tusa y la Comuna 7 y al occidente con el Sector de la Comuna 4 y la 
Quebrada Ambalá. 
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La extensión real de la Microcuenca de la Quebrada Las Panelas es de 1.155 Ha, de las cuales 292 Has 
6.460 m2 corresponde a la Quebrada La Balsa, 87 Has 6.211 m2 corresponde a la quebrada La Mulita y 
44 Has 4.869 m2 corresponden a la quebrada La Saposa. La Longitud total de la Quebrada Las Panelas 
es de 9.013,75 mts, y la longitud de la Quebrada La Balsa es de 5.673,6 mts. 
 
Fase de  aprestamiento: Durante esta fase se lleva a cabo la realización del inventario  de la información 
secundaria obtenida y por obtener en la entidades públicas y privadas, que tienen influencia en la zona 
de estudio, para efectuar su respectiva evaluación y conocer que tipo de información sirve y cual se debe 
recopilar para complementar la existente. Es de anotar, que adicionalmente se recoge también la 
información de todos los actores sociales presentes en las Microcuencas objeto de estudio. 
 
Durante esta fase se definen los objetivos general y específicos, se precisan los limites reales de las 
Microcuencas de las quebradas las panelas y la balsa como también las comunidades asentadas en su 
área de influencia, se identifican tanto las instituciones relacionadas, como las organizaciones de base y 
se establecen contactos con los lideres comunitarios. Paralelamente se colecta y analiza la información 
secundaria (biofísica y socioeconómica) y se realiza un reconocimiento rápido de campo, con el fin de 
realizar una caracterización preliminar de las Microcuencas (problemas y potencialidades), definiendo de 
esta forma una escala de trabajo para la cartografía básica respectiva, la cual será de 1:10.000 para el 
sector rural y 1:2.000 para el sector urbano.  
 
Como resultado final de esta fase se obtendrá una identificación de todos los actores sociales en cada 
una de las Microcuencas de las quebradas las Panelas y la Balsa, suficientemente informados  y 
motivados para la realización de las siguientes fases, cuyas actividades redunden en beneficio del 
proyecto, así como también la recolección de la información secundaria suministrada por las diferentes 
entidades públicas y privadas que servirá de base para efectuar los ajustes necesarios y complementar la 
información actualizada que se necesita, la cual contempla entre otras la siguiente: 
 

- Clasificación de Cuencas Hidrográficas del Dpto del Tolima. 
- Cobertura y Uso Actual de la Tierra del Dpto del Tolima. 
- Información Cartográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
- Información Climática e Hidrológica del IDEAM 
- Guía Metodológica de Ordenación de Cuencas del IDEAM 
- Definición de la escala de trabajo y detalle : 1:10.000 y 1:2.000 
- Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Rio Totare  
- Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué ajustado. 
- Plan Participativo de Desarrollo de la Comuna 6 
- Caracterización Ambiental de la Comuna 6 
- Plan de Saneamiento Básico Actual de la Comuna 6 (Acueducto y Alcantarillado. 

 
Identificación de actores sociales: Esta labor es de suma importancia y además definitiva para 
consolidar el proceso durante las diferentes etapas que contiene el Plan de Ordenación y Manejo de las 
Microcuencas en estudio, ya que se busca sensibilizar a la comunidad en general, a las organizaciones 
locales y a las entidades públicas y privadas con influencia en la zona. 
 
Durante esta fase se caracterizaron e identificaron los principales actores sociales, lo cual permite 
sensibilizar y  obtener en el transcurso del proceso una participación activa de la comunidad en las 
diferentes fases restantes del proyecto tales como el diagnóstico, prospectiva y formulación. 
 
Actores institucionales: Defensa Civil, Acción Social, Secretaría de Gobierno Municipal de Ibagué, 
Secretaría de Salud Municipal de Ibagué, Secretaria de Educación Municipal de Ibagué, Secretaria de 
Desarrollo Social Municipal de Ibagué, Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Ibagué, 
Gestora Urbana de Ibagué, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Comité Local de Emergencias del 
Municipio de Ibagué, Oficina de Planeación Municipal de Ibagué, IBAL. 
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Actores sociales organizativos: Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Comités de Participación 
Comunitaria (COPACOS), Asociaciones de Acueductos, Fundación Social, Asociación de Juntas 
Administradoras de Acueductos (ASACI), Mujeres Cabeza de Familia (COOPEMPRENDER), Asociación 
de Agricultores Urbanos de la Comuna 6 (APAUC), ASORIESGOS, Fundación Ambiente y Desarrollo. 
 
Actores productivos: Sector Minero, Tenderos-Comerciantes, Sector Informal, Agricultores, Jornaleros, 
Obreros. 
 
Actores académicos: Instituciones Educativas Oficiales Sedes Centrales, Ismael Santofimio Trujillo, Luis 
Carlos Galan, ciudad Arkalá, Santiago Vila, SOS; Instituciones Educativas Privadas, Universidad de 
Ibagué, Colegio San Bonifacio de las Lanzas. 

 
 

Socialización del proyecto: En la zona de influencia de las Microcuencas de las quebradas las Panelas 
y la Balsa, se han efectuado veinte (20) reuniones de Socialización donde se ha observado una amplia 
participación por parte de los habitantes tanto del sector urbano como rural.  
 
Así mismo se han efectuado visitas y reuniones a diferentes entidades tanto públicas como privadas, con 
el fin de socializar, conseguir información e integrar a estas entidades buscando en la medida de sus 
posibilidades su apoyo y participación en los diferentes programas y proyectos resultantes durante el 
proceso de elaboración del respectivo Plan de Ordenación y Manejo de las Microcuencas de las Panelas 
y la Balsa. Se han efectuado visitas y reuniones con las siguientes entidades: Fundación Social, 
Corporación Ambiente y Desarrollo, Feldespatos el Vergel, Constructora Chipalo, Defensa Civil, Colegio 
San Bonifacio de las Lanzas, S.O.S Aldea de Niños, Instituto Bienestar Familiar, Agromil S.A., Triturados 
Fit, Secretaria de Salud, Secretaria de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Planeación Municipal de 
Ibagué, Secretaria de Desarrollo Social, Universidad del Tolima, Ingeominas, Secretaria de Educación 
Municipal, IBAL, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Instituto Colombiano Bienestar Familiar, 
Corcuencas. 
 
Fase de Diagnostico: Está dirigida fundamentalmente a identificar la situación ambiental y 
socioeconómica de las Microcuencas objeto de estudio, con el fin de establecer sus potencialidades, 
conflictos y restricciones de los recursos naturales y del medio ambiente.  
 
Se han utilizado herramientas de motivación,  acercamiento,  identificación de Actores y perfil del grupo. 
Con estas herramientas se logro acercar la comunidad y actores relevantes para el desarrollo del 
presente proceso, para que se involucren, identificarlos y conocerlos,  generando un perfil del grupo, y 
desarrollando un proceso de interacción y concertación. 
 
La dinámica del trabajo participativo con las Asociaciones de acueducto ha permitido que se realicen tres 
recorridos a las microcuencas donde en el trayecto se han identificado viviendas en zonas de riesgos  y 
problemas ambientales relevantes como la falta de cultura ciudadana y  la falta de cuidado con el 
elemento agua. 
 
Para este trabajo participativo se contó con el acompañamiento de los actores sociales identificados y 
comprometidos con el proceso, especialmente con los habitantes pertenecientes a los barrios las Delicias 
(sector I y II), Cañaveral, Los Cambulos, Los Gualandayes, La Esperanza, así como también con la 
comunidad de la vereda Bellavista. 
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Viviendas en zonas de riesgo 

 
Contaminación de quebradas por disposición de residuos sólidos y líquidos (Quebradas La Balsa y Las Panelas). 
 
Organización y participación comunitaria: A través de ejercicios o talleres de carácter individual y/o 
grupal se estuvo de manera permanente con los diversos actores de los escenarios y de los sectores de 
la microcuenca, la posición de sensibilizar, confrontar, y explorar la problemática ambiental presente 
actualmente de las quebradas las panelas y la balsa, para esto se utilizo cartografía, fotografía, visitas de 
campo y relaciones temporales históricas o del pasado y tendencia o proyección de situación futura. 
 
Los eventos se han desarrollado así: 
 
Reunión con líderes y comunidad del área aledaña a las Quebradas las Panelas y la Balsa, recorrido a  
los acueductos comunitarios y a los nacimientos de las quebradas las panelas y la balsa. 
 
En el proceso de construcción del futuro deseado se parte de recopilar un análisis de las potencialidades 
de cada una de las zonas de la microcuenca, de acuerdo con su ubicación, suelos, población y 
sostenibilidad. 
 
Información fisicobiotica-ambiental y socioeconomica: Localización General, División Veredal de la 
Microcuenca, División de Microcuencas, Clima, Equipamientos, Cobertura y uso de la tierra, Fisiográfica y 
Suelos, Biodiversidad de Flora y Fauna, Residuos sólidos y líquidos, Calidad de las Aguas (en proceso), 
Estratificación, Servicios Públicos, Densidad Poblacional. 
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Sistemas de producción: Identificación de los principales sistemas de producción, Caracterización de 
los sistemas de producción y Jerarquización de los sistemas de producción. 
 
Fase de Prospectiva: Esta fase en la actualidad se encuentra en su ejecución, para lo cual se han 
efectuado reuniones y visitas de campo con la comunidad del área de influencia del proyecto del Plan De 
Ordenación y Manejo de las Microcuencas de Las quebradas Las Panelas y La Balsa, en las cuales y 
teniendo en cuenta los resultados que la fase de diagnostico ha venido arrojando, se diseñarán los 
escenarios futuros acordes a las necesidades de la comunidad pero que sean viables desde el punto de 
vista socioeconómico y ambiental para que redunden en beneficio y sostenibilidad de los recursos agua, 
suelo, flora y fauna de las Microcuencas objeto de estudio.  
 
De esta forma se han llevado a cabo cuatro (4) reuniones y visitas de campo en diferentes sitios de la 
Microcuenca y con una buena participación comunitaria, encuentros que  denominamos  “NUESTRO 
ESCENARIO FUTURO”.  
 
Dichas reuniones fueron efectuadas en los siguientes sitios: Vereda Pedregosa, Vereda Ambalá Sector el 
Triunfo, Vereda Bellavista y Vereda Ambalá parte alta. 

 
Dentro de esta fase se  procesara la información resultante del diagnostico respectivo y se efectuara una 
evaluación del área de estudio con el fin de obtener la zonificación de las Microcuencas objeto de 
estudio, desde el punto de vista Ambiental, Socioeconómico y de Sistemas de Producción. 
 
 
 

    
Visita de Campo y Reunión habitantes Vda. Ambalá          

Sector El Triunfo        
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Microcuenca Quebrada la Balsa – Panelas. Municipio de Ibagué 
 
 
Meta No. 2: Numero de consejos de cuencas hidrográficas constituidos en cuencas hidrográficas con 
plan de manejo adoptado por la Corporación (4) 
 
De acuerdo con las propuestas realizadas a nivel nacional, la normativa relacionada  con la conformación 
de los Consejos de Cuencas hidrográficas, tendrán su soporte legal, en la modificación que se le realice 
al Decreto 1729 del año 2002, mediante el cual se promulga la elaboración de los Planes de Ordenación 
y Manejo de cuencas Hidrográficas. 
 
Los usuarios y la comunidad asentada en la cuenca hidrográfica declarada en ordenación por la 
Autoridad Ambiental Competente o Comisión Conjunta según el caso, podrán intervenir en el proceso de 
ordenación y manejo de la misma, presentar sus recomendaciones y observaciones, debidamente 
sustentadas a través del respectivo Consejo de Cuenca. 
 
De esta manera, CORTOLIMA ha venido trabajando en esta labor, eligiendo conjuntamente con las 
comunidades, representantes, para que sean quienes gestionen y organicen las comunidades y estén al 
tanto de la ejecución de los Planes de ordenación de cuencas.   
 
La corporación ha destinado recursos para iniciar este proceso en la vigencia 2009, en las cuencas con 
Plan de Ordenación como lo son: Coello, Prado, Amoya y Totare. 
 
2.1.1.1.1.3 Subproyecto No. 3 Formulación de los Planes de manejo de predios adquiridos por la 
Corporación y Reserva Forestal de Mariquita. 
 
Meta No. 1: Numero de predios con planes de manejo (50) 
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Fueron formulados Diez (10) planes de manejo de los predios adquiridos por CORTOLIMA, 
conjuntamente con otras instituciones y entidades públicas y privadas, constituyéndose diez (10) globos 
de la siguiente manera:  
 

No. GLOBO MUNICIPIO PREDIOS TOTAL 
1 Combeima Ibagué Santísima Trinidad, Las Mirlas, El 

Humedal, La Esmeralda –Corazón y 
La Secreta 

5 

2 Combeima – 
Villarrestrepo 

Ibagué Dulima y La Estrella –La Cabaña 2 

3 Venadillo Venadillo Uno, Puracé – Porvenir – Las 
Violetas, Las Damas, Porvenir, El 
Nahir, Olla Grande, La Esmeralda y 
Porvenir II 

8 

4 Ibagué Totare 1 Ibagué La Argentina, El Lucero, Buenavista, 
Los Cristales, Bellavista (Alaska), El 
Silencio, Bellavista (Ambalá) 

7 

5 Ibagué Totare 2 Ibagué Porvenir, La Morena, El Recreo, El 
Diamante, El Vergel, La Suiza, 
Pinares, Pinares II y Pinares III 

9 

6 Villahermosa Villahermosa La Copa – La Copita – San José, La 
Esperanza, El  Retiro, Raizal - 
Mesalina,  La Cascada,  El Mantel – 
La Mesa – La Meseta, La Isla  - El 
Durazno, y la Gironda – El Silencio. 

8 

7 Alvarado Alvarado Vallecita 1 
8 Rovira Rovira El porvenir, Esperanza, Buenos 

Aires, San Cristóbal Alto de la 
Montañuela, San Cristóbal Alto de la 
Montañuela II  y San Cristóbal Alto 
de la Montañuela III 

6 

9 Prado Prado Soledad Las Nubes 1 
10 Murillo Murillo La Pradera, Cerrobravo y El Toro 3 

TOTAL PREDIOS 50 
 
Para llegar a la formulación de los planes de manejo, se realizaron las fases de diagnóstico, evaluación y 
formulación de los proyectos que deben ejecutarse en éstos para su conservación, recuperación, 
restauración;  fases que involucraron actividades como  recorridos de campo,  reuniones de socialización 
con administraciones municipales, encuentros comunitarios con JAC, comunidades aledañas a los 
predios. Realizándose los planes de manejo de cincuenta (50) predios. 
 
Registro fotográfico de algunos predios evaluados en la presente vigencia: 
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Predio El Vergel, Vda Ancón Tesorito                         Zona boscosa Predio Vallecita 

      
Predio El Vergel – Camino de acceso                Quebrada La Aurora, predio El Vergel 
 
Conjuntamente con el municipio de Mariquita se viene implementando un programa de control y vigilancia  
en la Reserva Forestal Protectora Quebradas San Juan y El Peñón, de ése municipio. 
 
De igual manera se suscribió con el Ministerio Ambiente Vivienda Desarrollo Territorial con el fin de 
delimitar, zonificar y reglamentar los usos y formular el Plan de manejo de las 630 hectáreas que 
conforman La Reserva Forestal Protectora Quebradas El Peñón y San Juan ubicadas en el Municipio de 
Mariquita, jurisdicción a cargo de CORTOLIMA.  
 
2.1.1.1.1.4 Subproyecto No. 4 Formulación e implementación de los planes de manejo de la Danta 
de Páramo, Felinos, Ostra de Agua Dulce, Perico Cadillero y Titi Gris  
 
Meta No. 1: Numero de especies amenazadas o en vía de extinción con planes de manejo formulados 
y/o en ejecución (4). 
 
Se continuó con el desarrollo del convenio suscrito con la Policía Nacional, con el objeto de implementar, 
orientar, evaluar y ajustar la estrategia nacional para el control del tráfico ilegal de la fauna silvestre en el 
departamento del Tolima, para continuar con la realización  de operativos de control y vigilancia, 
conforme a la programación de contingencias, al igual que realizar de manera permanente controles al 
tráfico de fauna y flora silvestre.  
 
Se contrato la elaboración del Plan de Manejo para el Lorito Cadillero (Bolborhynchus ferrugineifrins), 
realizándose en el área de distribución del perico en los Municipios de: Santa Isabel y Anzoateguí. 
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A continuación se relacionan las actividades planteadas para la implementación del Plan de Manejo: 
 

Actividad 
Tiempo 

Corto plazo 
(1 – 3 años) 

Mediano plazo (3 
– 5 años) 

Largo plazo  
(5 – 10 años) 

Control y erradicación de 
especies invasivas o exóticas  X   

Regulación de las actividades 
rurales productivas en el 
páramo 

X   

Control de agroquímicos X   
Educación con cultivadores 
de papa, ganaderos y niños X X  

Restauración de zonas 
afectadas X X  

Construcción de  
Infraestructura X X X 

Control de quemas X X X 
 
Compra de predios X X X 

 
Monitoreo de nidos 
 

X X X 

 
Monitoreo de poblaciones X X X 

 
Investigación científica X X X 

 
Se contrató con la Fundación Vida Silvestre Neotropical, el objeto de realizar el estudio de evaluación de 
la incidencia de la depredación de ganado por felinos de montaña en los municipios de Cajamarca, 
Rovira e Ibagué del departamento del Tolima; en desarrollo al programa conservación y recuperación de 
ecosistemas.  
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Se suscribió con la Fundación Nativa, contrato con el objeto de establecer e implementar una estrategia 
de monitoreo de la danta de montaña (Tapirus pinchaque), por medio de cámaras fotográficas trampas; 
en desarrollo al programa de conservación y recuperación de ecosistemas. 
 

 
 
Y por último con la Fundación Biodiversa se contrató la realización de la identificación de áreas de 
bosques que aún mantengan poblaciones de Titi Gris - Saguinus leucopus, en los municipios de Fálan, 
Mariquita y Fresno y estimar su densidad en dichas áreas, en el departamento. 
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2.1.1.1.1.5 Subproyecto No. 5 Atención y valoración de la fauna silvestre decomisada y/o 
entregada voluntariamente 
 
Meta No. 2: Numero de especímenes de fauna silvestre  atendidas y valoradas (1.000) 
 
De otra parte con COMFENALCO, se suscribió contrato para albergar, prestar asistencia técnica y 
alimentaria, a la fauna silvestre que se encuentra en depósito y que ingresa a CORTOLIMA por 
decomisos; en el Bioparque Pedagógico COMFENALCO.  A la fecha cuentan con una inventario de 123 
individuos, Durante el 2008, atendieron 49,282 visitantes en el Bioparque las cuales fueron sensibilizadas 
sobre la protección y 6 conservación de la fauna silvestre y sus ecosistemas.  
 

 

 
 
A 31 de Diciembre de 2008 se ha superado ya que han ingresado 1.611 individuos distribuidos así: 
 
 
 

CLASE 
 

PROCEDENCIA 
TOTAL

 DECOMISOS
ENTREGA 

VOLUNTARIA RESCATES
SOLICITUD 
TENENCIA 

MAMIFEROS 53 19 11 2 85 
AVES 605 36 29 90 760 
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CLASE 
 

PROCEDENCIA 
TOTAL

 DECOMISOS
ENTREGA 

VOLUNTARIA RESCATES
SOLICITUD 
TENENCIA 

REPTILES 664 33 12 0 709 
INVERTEBRADOS 57 0 0 0 57 
TOTAL 1,379 88 52 92 1,611 

 

CLASE 
DESTINO FINAL 

 
 

LIBERACIONES DEFUNCIONES CUSTODIOS TOTAL 

MAMIFEROS 17 11 57 85 
AVES 175 34 551 760 
REPTILES 79 3 627 709 

INVERTEBRADOS 57 0 0 57 
TOTAL 328 48 1,235 1,611 

 
 

DECOMISOS 
 

 
 
 

 
De los 1379 decomisos realizados durante el año 2008, el 48% corresponde al grupo de reptiles, en 
donde los quelonios son los más abundantes, dato atípico en comparación con años anteriores, la 
explicación es que en el mes de mayo Policia Nacional incautó un cargamento de tortugas Icoteas en un 
reten en el sector de aguaditas municipio del fresno. En segundo lugar se encuentran las aves con un 
44% representado en Psitásidas (pericos, guacamayas, loras) para ser utilizadas como mascota, 
seguidos por mamíferos con un 4% representado en primates (Cebus Sp, Lagothrix Sp, Saimiris y 
saguinus leucopus) y por último el grupo de invertebrados tambien con 4%, en particular los 
gasterópodos (caracoles) por su supuesto uso curativo.  
 

ENTREGAS VOLUNTARIAS 
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De las 88 entregas voluntarias realizadas en año 2008, el 40% corresponde a las aves, obedeciendo esto 
a las campañas de no tenencia de fauna silvestre adelantada en convenio con Policía Ambiental y a la 
entrega de pichones de aves que la gente encuentra en las calles; otro 38% a reptiles que corresponde a 
entrega de quelonios (tortugas) en particular por malnutrición y problemas respitarios. El 22% 
corersponde a mamíferos principalmente  primates por problemas de convivencia con el hombre. 
 

RESCATES 
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El 56% de los rescates obedece al grupo de aves, en particular pichones de rapaces que caen de sus 
nidos y algunas otras con politraumatismo, seguidos por reptiles con un 23% representados por los 
ofidios por su cercanía a casas y tambien a la presencia de babillas (Caiman crocodylus) en la cercania a 
barrios residenciales de las afueras de la ciudad principalmente en el sector de Picaleña. Por último 
mamíferos con un 21%  representado principalmente por la especie Didelphis (Zariguella).  
 

SOLICITUD TENENCIA 
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El 98% de las solicitudes de tenencia es para el grupo de aves, en particular la familia de las Psitásidas 
por ser llamativas para mascota y por los años de tenencia encontrándose loras hasta de 40 años. 
 
En menor porcentaje los mamíferos con un 2% representados por primates que llevan más de 5 años de 
mascota y que ya son portadores de enfermedades que pueden transmitir a sus poblaciones naturales si 
se liberan al medio.  
 
El destino final de los individuos ya mencionados está representado en liberaciones, entrega a custodios 
y defunciones así: 

 
LIBERACIONES 
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El grupo que ha permitido mayor número de individuos liberados son las aves con un 54% y obedece a 
casos de pericos que no llevan más de una semana de capturados y algunos toches y mirlas dandonos la 
posibilidad de realizar liberaciones duras. Seguidos por los reptiles en un 24% entre boas, tortugas e 
iguanas. Le siguen los invertebrados como caracoles de tierra que se han reincorporado a su medio con 
un 17%. Y por último encontamos a los mamíferos con un 5% representados por ardillas y zariguellas 
principalmente. 

 
CUSTODIOS 
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Los individuos que son entregados en custodia obedecen a que llevan varios años de mascota y en 
encierro y su rehabilitación no es posible o aquellas aves que han sufrido maltrato en sus alas y colas 
que deben cuidarse hasta que le crezcan para luego si ellas lo desean volar y reintegrarse a sus 
poblaciones (pocos casos, aplica generalmente para pericos barbiamarillos, cascabelitos, mirlas, toches y 
canarios silvestres), para el año 2008 el porcentaje más alto es de los reptiles con un 51% representados 
principalmente en las 501 tortugas (Icoteas) que fueron enviadas a la Corporación Autónoma regional de 
los Valles del Sinu y del San Jorge. Le siguen las aves con un 44% en donde sobresalen las Psitacidas 
como loras y guacamayas y otras aves con las plumas cotartadas. Por ultimo se encuentran los 
mamiferos principalmente los primates como el titi gris Saguinus leucopus y los monos ardilla Saimiri 
sciureus. 

 
DEFUNCIONES 
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De los 1.519 especímenes silvestres que ingresaron por diferentes motivos a CORTOLIMA (decomiso, 
entrega voluntaria, rescates) a la fecha se han presentado 48 defunciones para un porcentaje de 
mortalidad del 2.9%, de las cuales el 71% corresponden a aves que presentaban politraumatismo, 
electroccuines, infecciones entéricas y respiratorias, el 23% a mamiferos con politarumatismos y un 6% a 
reptiles con traumatismos como iguanas y serpientes. 
 

  
Aguila rescatada en la represa de Hidroprado  Apoyo a la protección de fauna de otras entidades, Municipio de Prado 
 
Se viene desarrollando el contrato interadministrativo con la Universidad del Tolima, con el fin de que los 
animales que ingresan a la corporación luego de un manejo posdecomiso a las especies silvestres que 
ingresen al CAV, que requieren atención médica que incluye exámenes clínicos de laboratorio e 
imageneologia para determinar fracturas y otras enfermedades, para verificar el estado fisiológico en que 
se encuentra el animal e identificar las diferentes patologías. Estos exámenes son importantes para 
identificar enfermedades zoonóticas que son comunes en la fauna silvestre, dependiendo del resultado 
podrá establecer si el espécimen es objeto de rehabilitación, entrega a secuestre o eutanasia. 
 
 
 



  
 

INFORME DE GESTION AÑO 2008 
 

 
Código: 
 

 
PA_OD_001 

Versión:              00 
Pag.: 39 de 196 

 

39 

 
Atención a los animales afectados en la Universidad del Tolima 
 
2.1.1.1.1.6 Subproyecto No. 6 Formulación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas. 
 
Meta No. 1. Un (1) Sistema Departamental de Áreas Protegidas formulado e implementado. 
 
Con el objeto de construir la línea base sobre el estado actual de las áreas protegidas del departamento 
del Tolima, los predios adquiridos por los entes territoriales dando aplicabilidad al artículo 111 de la Ley 
99 de 1993, y otras áreas de interés para el departamento, se celebró el contrato de cooperación con la 
WWF (Fondo Mundial para la Conservación), ésta información es la base para la expedición del acto 
administrativo de declaratoria del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Tolima. También se 
celebró un contrato con el grupo ARCO, el cual tiene como objeto aunar esfuerzos técnicos, económicos 
y humanos para fortalecer la capacidad de CORTOLIMA mediante la transferencia de ciencia y 
tecnología, en la planificación sistemática de la conservación para consolidar sus sistema regional de 
áreas protegidas; en desarrollo al programa conservación y recuperación de ecosistemas. 
 
Para la construcción de la Línea base del SIDAP Tolima, la WWF  desarrolló una Metodología para 
Evaluación y Priorización Rápidas del Manejo de Áreas Protegidas (RAPPAM), para lo cual se tomó una 
muestra en 25 municipios del departamento (uno o dos por cada cuenca mayor), ésta metodología tiene 
el objetivo de ofrecer a los tomadores de decisiones una herramienta,  pues facilita una evaluación rápida 
general de la efectividad en el manejo de las áreas protegidas de un país o región en particular. La 
metodología RAPPAM permite: Identificar las fortalezas y debilidades en el manejo; Analizar el alcance, 
severidad, prevalencia y distribución de una variedad de amenazas y presiones;   identificar áreas de alta 
importancia y vulnerabilidad en lo ecológico y lo social; Señalar la urgencia y prioridad de conservación 
para áreas protegidas individuales, y Ayudar a desarrollar y priorizar intervenciones con políticas 
apropiadas y los pasos a seguir para mejorar el manejo efectivo de las áreas. 
 
De la misma manera, la WWF desarrolla dos actividades de gran importancia para el departamento, las 
cuales son pioneras a nivel nacional, una es el diseño e implementación de una propuesta de adaptación 
al cambio climático en el páramo de Anaime, en la cuenca del río Coello,  la cual involucra la Aplicación 
de modelos de uso y restauración de ecosistemas, prácticas alternativas para proveer seguridad 
alimentaria y beneficios a comunidades locales y la Concienciación sobre el cambio climático  y el 
incremento de la presión de actuar en conservación de áreas claves.  
 
La otra actividad  es un ejercicio de Pago por servicios ambientales en la cuenca del río Combeima; Este 
PSA de la cuenca del río Combeima permite consolidar los avances de la conservación del recurso 
hídrico emprendido por los diversos actores en la   región.  Los dos procesos conllevan actividades de 
socialización, sensibilización de comunidades, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 
entre otras 
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Igualmente, y como componente fundamental del Sistema Departamental de Áreas Protegidas con 
organizaciones ambientalistas, como Jaibaná Fundación y Semillas de Agua, se desarrolló un proceso de 
socialización, sensibilización y asesoría a los Municipios que aún no cuentan con un SIMAP,  para la 
creación y adopción de los Sistemas Municipales de Áreas Protegidas  SIMAPs en 40 de los 47 
municipios del departamento, pues ya cinco municipios han firmado sus acuerdos del SIMAP (Murillo, 
Líbano, Roncesvalles, Cajamarca y San Luis) y dos municipios con asesoría directa. 
 
En cuanto a la implementación del SIDAP Tolima, conjuntamente con los municipios de Roncesvalles y 
San Luís, los cuales ya tienen creados y declarados sus Sistemas Municipales de Áreas Protegidas – 
SIMAP;  fueron desarrollados los siguientes ejercicios: implementación de un proyecto para disminuir la 
degradación y pérdida de los servicios ambientales de áreas naturales  de significancia ambiental en el 
municipio de San Luís y en  con el municipio de Roncesvalles  el fortalecimiento del SIMAP, mediante la 
participación ciudadana, involucrando actores locales, así como las diferentes organizaciones o entidades 
públicas o privadas y el conocimiento y conservación  de su Biodiversidad. 
 
2.1.1.1.1.7 Subproyecto No. 7 Fortalecimiento a los sistemas regionales de áreas protegidas de las 
Ecoregiones Eje Cafetero y Macizo Colombiano. 
 
Meta No. 1 Dos (2) ecorregiones con participación de CORTOLIMA a través de mecanismos de 
coordinación interinstitucional. 
 
Dándole continuidad a dos procesos que llevan más de 10 años de  trabajo, CORTOLIMA ha venido 
participando activamente en la conformación y fortalecimiento de los Sistemas Regionales del Eje 
Cafetero y del Macizo Colombiano. 
 
De esta manera, fue suscrito un convenio interadministrativo entre CORPOCALDAS, CARDER, CRQ y 
CORTOLIMA, con el objeto de Aunar esfuerzos para la implementación del plan de acción del año 2008, 
de la agenda de desarrollo sostenible de la ecorregión del Eje Cafetero. 
 
En la Ecorregión del Macizo Colombiano, se participó en la elaboración de un documento CONPES del 
MACIZO con el MAVDT y las demás instituciones involucradas en este SIRAP; igualmente se ejecuta el  
Plan Prospectivo diseñado para que cada entidad desarrolle anualmente, de acuerdo a su plan de Acción 
- PAT. 
 
2.1.1.1.1.8 Subproyecto No. 8 Formulación de los estudios del estado actual y planes de manejo de 
los ecosistemas de paramos y humedales 
 
Meta No. 1 Numero de ecosistemas de paramos y humedales con planes de manejo formulados (1) 
 
CORTOLIMA inició los estudios  de páramos y humedales articulados al proceso de  Ordenación de 
Cuencas Hidrográficas, como ecosistemas integrales de las mismas, además por otros factores, como  la 
extensión de sus áreas en el departamento y la optimización de los recursos humanos  económicos y  
logísticos. 
 
Es así como se cuenta con: Estudios de estado actual de los humedales de la cuenca del río Totare, en  
humedales de páramo: las lagunas de Bomboná, Las Mellizas y Corrales, y zonas de turberas localizados 
en la parte alta de la cuenca del río Totare, en el sector de Anzoátegui; igualmente en el humedal del 
municipio de Piedras, localizado en la zona baja de la cuenca. 
 
En general los Paramos  del Departamento del Tolima, tienen un área de 318.490 has (Tomando como 
referencia los terrenos ubicados a partir de los 3.300 m.s.n.m.), se encuentran distribuidos en una franja 
que recorre el departamento de norte a sur en el siguiente orden: Páramo de Letras, Páramo del parque 
Nacional Natural de Los Nevados, Páramo de los Valles,  Páramo de Barragán y Hierbabuena, Páramo 
de Las Hermosas, Páramo del Meridiano y Páramo del parque Nacional Natural Nevado del Huila;  con 
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distribución territorial dentro de 15 Municipalidades del Departamento (Herveo, Casabianca, 
Villahermosa, Murillo, Santa Isabel, Anzoátegui, Ibagué, Cajamarca, Rovira, Roncesvalles, Chaparral, 
Rioblanco, Planadas y San Antonio). 
 
Mediante contrato suscrito con CORPOICA y la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, CORTOLIMA realizó los 
estudios biofísicos (clima, suelos, hidrología), de Biodiversidad Faunística y floristica, sistemas de 
producción, socioeconómicos, evaluación y zonificación ambiental de los Páramos y humedales de 
páramos del departamento; de acuerdo a los lineamientos entregados por el MAVDT, en las 
Resoluciones No. 0769/02 Y 0839/03.  
 
Zonas de Paramo Definidas Dentro del Estudio: De acuerdo a la cartografía consultada se han 
definido tres zonas de paramo para el departamento del Tolima cuya división político – Administrativa se 
muestra a continuación. 
 
Zona Norte: Conformada por los municipios de Herveo, Casabianca, Villahermosa Murillo, Santa Isabel y 
Anzoátegui, tiene una superficie de 193.289,11 hectáreas en zona de paramo que corresponden al 23.9% 
del total de zonas de paramo en el departamento. 
 

MUNICIPIO AREA PARAMOS 
(Ha) 

% DE 
PARTICIPACION

AREA 
MUNICPIO 

% EN 
PARAMOS

HERVEO 9.705,44 12,25 32.228,40 16,67 
CASABIANCA 5.734,07 7,24 18.166,38 9,40 
VILLAHERMOSA 6.720,87 8,48 26.470,00 13,69 
MURILLO 22.323,33 28,18 41.837,48 21,65 
SANTA ISABEL 13.283,26 16,77 27.763,08 14,36 
ANZOATEGUI 21.458,11 27,08 46.823,77 24,22 
TOTAL ZONA 
NORTE 79.225,08 100,00 193.289,11 100,00 

TOTAL 
DEPARTAMENTO 331.118,92 23,93 2´356.200,00 8,20 

Distribución de los Paramos por Municipio en la Zona Norte del Departamento del Tolima. 
 
A continuación se muestra la localización de los municipios localizados en la zona norte del departamento 
del Tolima 
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Municipios que pertenecen a la Zona Norte de Paramos en el Departamento del Tolima 

 
Zona Centro: Tiene un área de 64275 hectáreas en zonas de paramo, en ella se localiza la ciudad de 
Ibagué y los municipios de Cajamarca, Rovira. 
 
En la tabla se presenta para cada municipio en orden de izquierda a derecha  el área de las zonas de 
paramo, su porcentaje de participación respecto al total de paramos en el departamento, el área total del 
municipio y el porcentaje de este en zonas de paramo respecto al total de su área. 
 

MUNICIPIO AREA ZONA  
PARAMO (Ha) 

% DE 
PARTICIPACION 

AREA 
MUNICPIO (Ha) 

% EN 
PARAMOS 

IBAGUE 14.023,47 21,82 140.341,37 9,99 
CAJAMARCA 13.881,75 21,60 51.620,80 26,89 
ROVIRA 2.455,59 3,82 73.660,01 3,33 
ROCESVALLES 33.914,99 52,76 43.349,92 78,24 
TOTAL ZONA 
CENTRO 64.275,8 100,00 308.972,10 20,80 

TOTAL 
DEPARTAMENTO 331.118,92 19,41 2.356.200,00   

Distribución de los Paramos por Municipio en la Zona Centro del Departamento del Tolima. 
 
A continuación se muestra la localización de los municipios que pertenecen a la zona centro del 
departamento del Tolima. 
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Municipios que pertenecen a la Zona Centro de Paramos en el Departamento del Tolima 

 
 
Zona Sur: Conformada por  los municipios de San Antonio, Chaparral, Rioblanco y Planadas. Presenta 
un área de 187.618 hectáreas en zonas de paramo que corresponden al 52.7% del total de paramos en 
el departamento, siendo la zona con mayor extensión en zonas de paramo del departamento. 
 

MUNICIPIO AREA (Ha) % DE 
PARTICIPACION 

AREA 
MUNICPIO 

% EN 
PARAMOS 

SAN ANTONIO 195,53 0,10 38.884,50 6,25 
CHAPARRAL 45.679,59 24,35 212.400,00 34,15 
RIOBLANCO 88.075,44 46,94 206.158,37 33,14 
PLANADAS 53.667,48 28,60 164.610,00 26,46 
TOTAL ZONA SUR 187.618,04 100,00 622.052,87 30,16 
TOTAL 
DEPARTAMENTO 331.118,92 56,66 2’356.200,00  

Distribución de los Paramos por Municipio en la Zona Sur del Departamento del Tolima. 
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Municipios que pertenecen a la Zona Sur de Paramos en el Departamento del Tolima 

 
 
Encuentros Comunitarios: Para la identificación de los componentes ambientales, físicos y biofísicos, 
económicos y sociales en las áreas de páramo, se realizaron encuentros comunitarios, con líderes 
representantes de las veredas que tienen influencia y que realizan procesos productivos sobre las zonas 
de páramo. 
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Encuentros comunitarios en los municipios de Chaparral y Anzoátegui 
 
Durante el desarrollo de estos encuentros se socializaron los alcances del proyecto así como la 
problemática de la zona por parte de la comunidad misma, en aras de obtener información primaria de 
acuerdo a dos componentes esenciales que fueron: 
 
1. Realización de “ENCUENTROS COMUNITARIOS” con los presidentes de Junta de Acción Comunal 

y líderes de las diferentes veredas de los municipios. 
 
2. Aplicación directa y personal de ENCUESTAS A FINCARIOS y pobladores de las áreas de Páramo, 

según formatos  pre establecidos.  
 
2.1.1.1.1.9 Subproyecto No. 9 Zonificación de las Zonas Secas del Departamento. 
 
Meta No. 1 Numero de hectáreas con información de línea base y zonificación de zonas secas (150.000) 
 
CORTOLIMA firmó un contrato interadministrativo entre con el  MAVDT, con el objeto de realizar la 
zonificación de 350.000 has y la ordenación de 500.000 has de zonas secas en el departamento del 
Tolima. La zonificación corresponde a 12 municipios del departamento  y la ordenación a 16 municipios 
incluyendo Alpujarra, Dolores, Coyaima y Natagaima zonificados el año anterior; el cual fue ejecutado a 
través de CORPOICA, con el objeto de identificar y delinear unidades naturales en zonas secas, 
identificar áreas en proceso de desertificación y determinar las potencialidades, limitaciones biofísicas y 
socioeconómicas de cada unidad a escala 1:25.000. 
 
Las zonas secas son complejos ecosistemas con suficiente potencial natural para suministrar una buena 
calidad de vida a sus pobladores, proporcionándoles bienes y servicios ambientales para su desarrollo.  
 
Las zonas secas en el departamento del Tolima se localizan en una franja longitudinal en sentido sur-
norte, partiendo desde el sur - oriente  en los municipios de Alpujarra y Natagaima, hasta el municipio de 
Honda en el norte del Tolima. Las condiciones climáticas de estas unidades de paisaje se caracterizan 
por poseer temperaturas medias superiores a los 27 grados centígrados, precipitaciones medias anuales 
inferiores a los 1500 mm, sus elevaciones pueden estar entre los 300 y 400 metros sobre el nivel del mar.  
No obstante, considerar un régimen bimodal de lluvias, su distribución irregular característica para estas 
zonas y sus altos valores de evapotranspiración potencial en el año (1400 - 2000 mm), deduce un alto 
déficit hídrico predominante en el 90% del área. 
 
Localización y Área de Estudio. El área de estudio comprende los municipios de Saldaña, Guamo, 
Suárez, Espinal, Flandes, Coello, Prado, Purificación,  Ortega, San Luis, Rovira y Valle de San Juan. 
Como características generales la zona de estudio  presenta  una topografía de planicies y elevaciones 
de baja a media pendiente.  La unidad  de clasificación de zonas de vida de Holdridge, corresponde  a la 
formación de bosque seco tropical (Bs.-T). Estas áreas corresponden  a la depresión del Magdalena y 
hace parte de las llamadas Megacuencas de sedimentación de Colombia. Se presenta como una 
depresión alargada de dirección Noreste y separa la cordillera oriental de la central en la parte meridional 
de Colombia. 
 
Provincias climáticas zonas áridas según clasificación de Caldas Lang. 
 

PROVINCIAS CLIMATICAS ZONAS ARIDAS SEGÚN CLASIFICACION DE CALDAS LANG 
PROVINCIA SIMBOLO AREA (HAS) 

Cálido Árido CA 20013,73
Cálido Semiárido Csa 179657,9
Cálido Semihúmedo Csh 169606,95
AREA TOTAL DE LA CUENCA 372921,12

         Fuente: Corpoica - Cortolima 
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Actividades en el proceso de participación comunitaria:  
 

- Comunicación con las autoridades locales y municipales con el fin de presentar el proyecto y 
sus objetivos. 

- Identificación de líderes veredales y de presidentes de Juntas de Acción comunal de cada 
una de las veredas. 

- Identificación de autoridades según resguardos indígenas  y parcelaciones. 
- Elaboración y entrega de cartas de invitación a líderes comunales, autoridades de 

resguardos indígenas, parcelaciones y autoridades municipales, con el objeto de participar en 
los encuentros comunitarios previstos. 

- Elaboración de formatos de encuestas componentes ambientales, sociales y económicos 
- Planificación y organización de las herramientas participativas a utilizar en encuentros 

comunitarios. 
 
Una vez identificada la base social del proyecto y con la coordinación de las autoridades municipales, se 
curso invitación para ser participes del proceso, en esta instancia se realizaron 17 eventos comunitarios y 
5 recorridos de campo. Los eventos, tienen por objeto realizar la presentación, socialización del proyecto 
a los líderes veredales e identificar la línea base ambiental, física, biofísica y socioeconómica de las 
zonas secas. 
 
2.1.1.1.1.10 Subproyecto No. 10 Determinación del índice de escasez en las cuencas hidrográficas 
mayores no compartidas 
 
Meta No. 1 Numero de cuencas hidrográficas no compartidas con índice de escasez calculado (6). 
 
Se realizó el estudio de la Oferta hídrica y Cálculo de los Índices de Escasez de aguas superficiales, que 
permiten conocer el índice de escasez de las cuencas hidrográficas mayores  de los ríos Recio, Guali, 
Sabandija, Venadillo, Opia  y Cucuana. 
 
El Índice de Escasez representa la demanda de agua que ejercen en su conjunto las actividades 
económicas  y sociales para su uso y aprovechamiento frente a la oferta hídrica disponible (neta). El 
índice de escasez se define como la relación porcentual entre la demanda de agua del conjunto de 
actividades sociales y económicas con la oferta hídrica disponible, luego de aplicar factores de reducción 
por calidad del agua y caudal ecológico. 
 
Las Naciones Unidas proponen las siguientes categorías para la  clasificación del Índice de Escasez:      
 

Categoría Índice de   Escasez Características 

No Significativo < 0.01 Demanda no significativa respecto a la oferta 
Mínimo 0,01 - 0,10 Demanda muy baja respecto a la oferta 
Medio 0,11 - 0,20 Demanda baja respecto a la oferta 

Medio Alto 0,21 - 0,50 Demanda apreciable 
Alto > 0.50 Demanda alta respecto a la oferta 

 
Para efectos del cálculo del índice de escasez, la oferta hídrica disponible y la demanda se tomaron en 
millones de metros cúbicos/año.  
 
 
 
 
 
 



  
 

INFORME DE GESTION AÑO 2008 
 

 
Código: 
 

 
PA_OD_001 

Versión:              00 
Pag.: 47 de 196 

 

47 

Las cuencas sobre las cuales se calculará el índice de escasez tienen las siguientes áreas: 
 

CUENCA MAYOR AREA (has) Indice de Escasez 
Río Recio 75.288,7 0.51 
Río Guali 80.568,0 En proceso 
Río Sabandija 52.558,6 En proceso 
Río Venadillo 17.534,0 0.47 
Río Opia 32.101,1 2.22 
Río Saldaña (Río  Cucuana) 187.662,3 En proceso 

 
Se ha hecho entrega por parte de la Corporación de la siguiente información cartográfica y análoga: 
 
Planillas de las estaciones climáticas de influencia, suministradas por el IDEAM, dentro del convenio 
marco con la CORTOLIMA. 
  
Entrega de Cartografía digital a escala 1:25.000,  correspondientes a las cuenca mayores de los ríos 
Recio, Venadillo y Opia.  Las temáticas entregadas son las siguientes: límite de la cuenca hidrográfica, 
División de cuencas, mapa de cobertura vegetal, suelos y división veredal. 
 
2.1.1.1.1.11 Subproyecto No. 11 Censo de usuarios del recurso hídrico en cuencas hidrográficas 
mayores con plan de ordenación y manejo formulado y adoptado por la Corporación 
 
Meta No. 1 Numero de cuencas hidrográficas priorizadas con censo de usuarios (1)  
 
Para la actual vigencia la Corporación ha destinado recursos para realizar el registro de usuarios del 
recurso hídrico en la Cuenca mayor del Río Coello.   
 
Pero después de la evaluación de las Corporaciones a nivel Nacional, por parte del Grupo del recurso 
hídrico del MAVDT, éste decidió unirse a la Corporación y tomar como área piloto la Cuenca del Río 
Coello aportando recursos para el mismo proceso. 
 
Es importante destacar que la Cuenca Mayor del Río Coello, que posee un área de 184.257,1 hectáreas 
y presenta un índice de escasez de  0.77, lo que permite concluir que existe  una presión bastante grande 
sobre del recurso hídrico superficial en esta cuenca hidrográfica, la cual debe ser evaluada a través de la 
realización de un censo de usuarios del agua, que permita conocer la realidad del uso y presión del 
recurso hídrico en esta cuenca. 
 
De la cuenca mayor del río Coello hacen parte siete municipios: Ibagué, Cajamarca, Rovira, San Luis, 
Espinal, Coello y Flandes, con las zonas urbanas de Ibagué, Cajamarca y Coello.  El municipio de 
Cajamarca tiene la totalidad del área dentro de la cuenca.  Se estiman un número total de 171 veredas; 
cuyo mayor número se encuentra en Ibagué. 
 
Dentro de las principales corrientes que se identifican en la cuenca están: Río Combeima, Río Gallego, 
Río Cocora, Bermellón y Toche, también se destacan las fuentes de abastecimiento urbano como son: 
Río Combeima- Cay (Ibagué), Quebradas Chorros Blancos y dos quebradas (Cajamarca) y Río Coello 
directamente  municipios de Espinal y Coelllo.   
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Dentro de las cuencas priorizadas para los recorridos están: 
 

- Qda. Chorros Blancos 
- Río Anaime 
- Río Bermellón 
- Río Coello alto Medio (Desde la Unión Toche y Tochecito  hasta desembocadura río 

Combeima) 
- Río Combeima 
- Qda Guaguir 
- Qda. Chaguala 
- Coello Medio Bajo ( Desde la desembocadura del río Combeima al Coello hasta la 

Desembocadura del Coello al Magdalena) 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA suscribió con el Ministerio de Ambiente y  
Desarrollo  Territorial (MAVDT) el Contrato de Cooperación Administrativa, técnica, y financiera, el cual 
tiene como objeto Aunar esfuerzos, para la realización del registro de usuarios del recurso hídrico  en la 
Cuenca Piloto del río Coello, en el marco de la implementación del Sistema de Información del Recurso 
Hídrico.  
Las metas pactadas son: Realización de (15) talleres de los cuales seis (6) talleres  corresponderían a la 
presentación del proyecto  dirigido a las comunidades asentadas en la Cuenca del río Coello, (6) talleres  
de capacitación dirigidos a encuestadores de la región y al equipo técnico y  tres (3) talleres dirigidos a 
los actores sociales  y usuarios de la cuenca en los cuales se presenten los resultados finales del registro 
de usuarios del recurso hídrico. 
 
En la vigencia del 2008,  se realizaron: Cuatro (4) talleres de presentación del proyecto  de los cuales  
Tres (3)  se realizaron en el Municipio de Ibagué. (Zona Norte, zona Centro y zona Sur) capacitando un 
total de 131  actores sociales   y uno (1) en el municipio de Cajamarca, capacitando un total de 58 
actores sociales.    
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MUNICIPIO DE CAJAMARCA  
 

 
 

 
 

MUNICIPIO DE IBAGUE  
 
Los talleres de socialización ejecutados en el municipio de Ibagué se realizaron por zonas identificando 
los corregimientos con las respectivas veredas que lo conforman (Norte, Centro, Sur) con el propósito de 
socializar  el proyecto a mayor cantidad de comunidades asentadas en el área de la cuenca. 
 
ZONA NORTE: Corregimientos de Dantas, Laureles, Coello-Cocora, Gamboa, Tapias y Toche. 
 
ZONA CENTRO: Corregimientos de Juntas, Villa Restrepo, Cay y  Buenos Aires.  
 
ZONA CENTRO: Corregimientos de Carmen de Bulira ,El Totumo y Florida.  

 
En el siguiente cuadro se relacionan los  tres (3)  talleres ejecutados en el municipio de Ibagué al  asistió  
un total de 131 personas de la comunidad, (Presidentes de Junta de Acción Comunal, Asociación de 
Usuarios  fontaneros y comunidad en general). 

 
En cuanto al avance de las 30.000 encuestas a diligenciar en el área de influencia de la Cuenca del río 
Coello; en el año 2008, en el mes de diciembre  se diligenciaron, procesaron y validaron un total   de 466 
encuestas  de usuarios de la Cuenca del río Bermellon la cual se identifica con el Código 2121-02  en las 
cuales se georeferenciaron los puntos del predio, captación y vertimientos los cuales se descargaron en 
la extensión SHAPE en cartografía  escala 1:25000. La información se encuentra  en medio digital.  
 
Otro aspecto importante de desatacar es que en el proceso se han recorrido: 38 veredas y se han 
encontrado 25 acueductos y 1 minidistrito. 
 
2.1.1.1.1.12 Subproyecto No. 12 Implementación de planes de manejo de predios adquiridos. 
 
Meta No. 1 Numero de metros aislados (8.000). 
 
Se realizó el aislamiento de 1.000 metros lineales de aislamiento protector en el predio Soledad Las 
Nubes, municipio de Prado; el  establecimiento de 1.500 metros lineales de cerco perimetral en el predio 
Vallecita, municipio de Alvarado y el aislamiento  de 1.800 metros lineales de cerco perimetral en el 
predio Espejo Meseta, ubicado en la vereda Guadualito Rodeo, del municipio de Venadillo, actividad 
desarrollada conjuntamente con Asovenadillo, para un total de 4.300 metros lineales. 
 
Meta No. 2 Áreas y/o zonas recuperadas, adquiridos, administrados y adecuadas (10). 
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Conjuntamente con la alcaldía de Prado se ejecutó un contrato tendiente a la recuperación y 
restablecimiento de áreas degradadas del predio Soledad Las Nubes, ubicado en el municipio de Prado, 
mediante el aislamiento protector de  1.000 metros lineales, el establecimiento de 10 has de 
enriquecimiento  protector  y recuperación de las microcuencas de las quebradas Papayal y El 
Corcovado; así mismo para un área aproximada de cuarenta (40) hectáreas, conjuntamente con el IBAL 
se realiza la administración y manejo de la reserva Forestal Protectora Productora El Palmar, vereda 
Juntas, Departamento del Tolima; para un total de 50 has, aproximadamente. 
 
Meta No. 3 Caminos y/o senderos adecuados (0). 
 
Fue realizado el acondicionamiento y construcción de  710 metros lineales de camino y/o sendero 
ecológico  en  la microcuenca de la quebrada Papayal, predio Soledad - Las Nubes del municipio de 
Prado. De la misma manera, parte del aislamiento que se realizó en el predio Vallecita, se constituye en 
camino o servidumbre utilizada por los habitantes de la vereda La Pedregosa, para comunicarse de la 
parte más baja, hasta la escuela y predios vecinos. 
 
2.1.1.1.1.13 Subproyecto No. 13 Proyecto de Conservación de Agua y Suelos 
 
Meta No. 1 Numero de hectáreas de suelos con estrategias implementadas para su recuperación y 
manejo priorizando en las cuencas hidrográficas con plan de manejo formulado y adoptado por la 
Corporación (200 has.). 
 
Se realizaron las gestiones de cofinanciación con los Alcaldes del Departamento, para la continuidad o 
implementación del proyecto PROCAS y finalmente se suscribieron 20 contratos interadministrativos; la 
inversión de CORTOLIMA ascendió a 164 millones y la de los municipios a 116.5 millones. 
Adicionalmente CORTOLIMA aportó el apoyo técnico con sus funcionarios en los procesos de 
capacitación a los agricultores y en la logística del proyecto. De igual manera se efectúo la Interventoría 
de 18 contratos de comodato suscritos con igual número de municipios para el manejo de la maquinaria 
que se entregó para el servicio de los beneficiarios del proyecto PROCAS.  
 
En el año 2008 se realizó la terminación de las actividades de los contratos interadministrativos suscritos 
con 18 municipios para implementar el proyecto PROCAS, la cuales correspondieron a la realización de 
21 eventos de socialización del proyecto y capacitación técnica en los que participaron 372 agricultores y 
se establecieron 367 parcelas demostrativas en 377.55 hectáreas en cultivos de maíz, fríjol, habichuela, 
arveja, cacao, mango y plátano.   
 
En los contratos suscritos con los 20 municipios con recursos del 2008, se realizaron 41 eventos de 
socialización y capacitación contando con la asistencia de 963 agricultores. A raíz de la declaratoria de 
desierta de la invitación pública con la que se pretendía adquirir la totalidad de los recursos necesarios 
para la implementación de las parcelas demostrativas utilizadas como herramienta en el proceso de 
transferencia de tecnología, se rediseñó la estrategia y se contrataron con las Asociaciones de 
productores el montaje de las biofábricas como estructuras en las que se producirán los abonos 
orgánicos que servirán para la fertilización de los cultivos y las huertas caseras, las giras con agricultores 
y la compra de las semillas de abonos verdes.   
 
La maquinaria correspondiente a las 51 fumigadoras manuales, para la aplicación de los fertilizantes 
foliares a los cultivos y el renovador de praderas de tracción animal se adquirió a través de contrato. Esta 
maquinaria se entregará en comodato a los respectivos municipios que vienen implementando el 
proyecto PROCAS. 
 
Las semillas para el proyecto, se adquirieron a través de la Bolsa Nacional Agropecuaria: 1.095 kilos de 
semilla de maíz blanco ICA V 156, 3.855 kilos de semilla de maíz ICA V 305, 420 kilos de semilla de maíz 
ICA V 109, 950 kilos de semilla de arveja Santa Isabel, 4.680 kilos de semilla de fríjol Calima, 825 kilos de 
fríjol Cargamanto y 480 semillas de fríjol Caupi.  Estas semillas se entregarán en el mes de febrero de 
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2009, directamente a los almacenes de los 20 municipios, del área de jurisdicción del proyecto PROCAS; 
para el establecimiento de las parcelas demostrativas en éstos cultivos con la implementación de los 
principios de agricultura de conservación como estrategia de transferencia de tecnología bajo el principio 
de “Aprender Haciendo”. 
 
A continuación se relacionan los municipios que han venido implementando o implementaron el proyecto 
PROCAS en la vigencia del 2008. 
 

No. CTO. 
INTE/No. CONTRATISTA OBJETO 

1 14-14/05/08 Fresno Continuar Proyecto PROCAS 
2 11-09/05/08 Rovira Continuar Proyecto PROCAS 
3 13-09/05/08 Suárez Continuar Proyecto PROCAS 
4 12-09/05/08 Líbano Continuar Proyecto PROCAS 
5 15-14/05/08 Rioblanco Continuar Proyecto PROCAS 
6 02-28/04/08 Anzoátegui Continuar Proyecto PROCAS 
7 03-28/04/08 Chaparral Continuar Proyecto PROCAS 
8 04-28/04/08 Santa Isabel Continuar Proyecto PROCAS 
9 05-28/04/08 Palocabildo Continuar Proyecto PROCAS 

10 06-28/04/08 Cunday Implementar Proyecto PROCAS 
11 07-28/04/08 Murillo Continuar Proyecto PROCAS 
12 08-28/04/08 Roncesvalles Continuar Proyecto PROCAS 
13 22-29/05/08 Guamo Implementar Proyecto PROCAS 
14 21-27/05/08 Melgar Continuar Proyecto PROCAS 
15 20-27/05/08 Casabianca Implementar Proyecto PROCAS 
16 19-27/05/08 Icononzo Continuar Proyecto PROCAS 
17 16-19/05/08 Venadillo Implementar Proyecto PROCAS 
18 29-07/07/08 Piedras Implementar Proyecto PROCAS 
19 28-07/07/08 Alvarado Implementar Proyecto PROCAS 
20 31-14-07/08 Ibagué Continuar Proyecto PROCAS 

 

 
Parcela demostrativa en habichuela. Cajamarca.   Capacitación agricultores en calibración de fumigadora en Icononzo 

Así mismo; mirando la necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos artificiales en los 
distintos cultivos, está obligando a la búsqueda de alternativas fiables y sostenibles. En la agricultura 
ecológica, se le da gran importancia a este tipo de abonos, y cada vez más, se están utilizando en 
cultivos intensivos; es por esto que no podemos olvidarnos la importancia que tiene mejorar diversas 
características físicas, químicas y biológicas del suelo, y en este sentido, este tipo de abonos juega un 
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papel fundamental.  Con estos abonos, aumentamos la capacidad que posee el suelo de absorber los 
distintos elementos nutritivos, los cuales aportaremos posteriormente con los abonos minerales o 
inorgánicos. 

Es importante saber que los abonos orgánicos tienen unas propiedades, que ejercen unos determinados 
efectos sobre el suelo, que hacen aumentar la fertilidad de este. Básicamente, actúan en el suelo sobre 
tres tipos de propiedades: Físicas: • El abono orgánico por su color oscuro, absorbe más las radiaciones 
solares, con lo que el suelo adquiere más temperatura y se pueden absorber con mayor facilidad los 
nutrientes, • El abono orgánico mejora la estructura y textura del suelo, haciendo más ligeros a los suelos 
arcillosos y más compactos a los arenosos, • Mejoran la permeabilidad del suelo, ya que influyen en el 
drenaje y aireación de éste, • Disminuyen la erosión del suelo, tanto de agua como de viento y • 
Aumentan la retención de agua en el suelo, por lo que se absorbe más el agua cuando llueve o se riega, 
y retienen durante mucho tiempo, el agua en el suelo durante el verano. Químicas: • Los abonos 
orgánicos aumentan el poder tampón del suelo, y en consecuencia reducen las oscilaciones de pH de 
éste y • Aumentan también la capacidad de intercambio catiónico del suelo, con lo que aumentamos la 
fertilidad. Biológicas: • Los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigenación del suelo, por lo que 
hay mayor actividad radicular y mayor actividad de los microorganismos aerobios y • Los abonos 
orgánicos constituyen una fuente de energía para los microorganismos, por lo que se multiplican 
rápidamente. 
Es así como se suscribieron 19 contratos de cooperación, con Asociaciones de productores y Juntas de 
Acción Comunal, para la puesta en marcha de las biofábricas para producción de abonos orgánicos 
líquidos y sólidos para fertilización de cultivos y las huertas caseras; así mismo se realizaron giras con los 
agricultores y la compra de semillas de abonos verdes. 
 
La relación de las organizaciones que de productores, en cada municipio son las siguientes: 
 
No. CONTRATISTA OBJETO 

1 COAGROSUAREZ Implementación biofábricas  huertas y gira PROCAS-Suárez 
2 ASOFRUTALES Implementación biofábrica huerta y gira PROCAS-Icononzo  
3 ARTAGRO Implementación biofábrica huerta- gira PROCAS-Venadillo 
4 ASOPAC Implementación biofábricas , huertas y gira PROCAS-Ibagué 
5 COOMPROAL Implementa. biofábrica huerta-gira PROCAS-Anzoátegui  
6 INGENI@R E.A.T. Implementación biofábricas , huertas y gira PROCAS-Líbano-Murillo 

7 

Institución Educativa 
Nuestra Señora de la 
Asunción Implementación biofábricas , huertas y gira PROCAS-Fresno 

8 
Fundación Prodesarrollo 
Casabianquense Implementación biofábricas , huertas y gira PROCAS-Casabianca 

9 AGUAFRUTH Implementación biofábricas , huertas y gira PROCAS-Palocabildo  
10 AMORYFRUTIS Implementación biofábricas , huertas y gira PROCAS-Santa Isabel 

11 
Empresa Comunitaria El 
Porvenir Implementación biofábricas , huertas y gira PROCAS-Piedras 

12 COOMPOST Implementación biofábricas , huertas y gira PROCAS-Melgar 
13 ASOAMAR Implementación biofábricas , huertas y gira PROCAS-Roncesvalles  
14 J.A.C. Vereda La Pepina Implementación biofábricas , huertas y gira PROCAS-Cunday 
15 ASOANAMICHU Implementación biofábricas , huertas y gira PROCAS-Rioblanco 
16 APROCASURT Implementación biofábricas , huertas y gira PROCAS-Chaparral 
17 APROALVARADO Implementación biofábricas , huertas y gira PROCAS-Alvarado 
18 ASOPACAO Implementación biofábricas , huertas y gira PROCAS-Rovira 

19 
Corporación Acciones 
Diferentes Implementación biofábricas , huertas y gira PROCAS-Guamo 
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Gira técnicos de 20 municipios proyecto PROCAS para la 

Construcción y puesta en marcha biofabricas nov/2008. 
 

2.1.1.1.1.14 Subproyecto No. 14 Conservación y recuperación de ecosistemas estratégicos. 
 
Meta No. 1 Numero de hectáreas establecidas para la recuperación de cobertura vegetal, bajo diferentes 
sistemas en cuencas hidrográficas, donde el 50% se ejecute en cuencas hidrográficas mayores con plan 
de ordenación y manejo formulado y adoptado por la Corporación (1.845 has.). 
 
En desarrollo del convenio interadministrativo No. 25 F de 2007, suscrito entre Cortolima y el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se realizaron 53 contratos con las juntas de acción 
comunal, resguardos indígenas, asociaciones de usuarios y personas naturales para el establecimiento 
de 420 hectáreas de bosque protector productor, 180 hectáreas de reforestación con guadua y 10 
hectáreas con enriquecimiento forestal para un total de 610 hectáreas, distribuidas en los municipios de 
Alpujarra, Alvarado, Armero Guayabal, Coyaima, Coello, Suárez, Natagaima, Mariquita, Fresno, 
Venadillo, Falan, Villarrica, Dolores, Prado, Santa Isabel, Lérida, Cunday, Purificación, Ibagué, 
Villahermosa, Palocabildo, Líbano, Rovira, Ortega, Icononzo, Rioblanco, San Luís, Cajamarca, San 
Antonio, Chaparral, Planadas, Ataco, Valle de San Juan, Carmen de Apicala y Melgar. 
 

- Cuenca abastecedoras: 13  Coello, Cabrera, Totare, Lagunillla, Saldaña, Sumapaz,  Prado, 
Recio, Guali, Lagunilla, Anchique,  Batatas, Venadillo 

- Municipios beneficiados: 35 
- Beneficiarios Directos:  252 usuarios 
- Beneficiarios Indirectos: 1.058.865 habitantes 
- Costos de la revegetalización:    $ 1.738.458  
- Acompañamiento social 

En el proyecto SINA II del convenio 25F de año 2008 se realizaron  Ochenta y tres (83) talleres en la 
zona norte y sur de participación comunitaria en 290 veredas, para un total de 1.226 participantes, los 
cuales se resumen a continuación. 
 

 
TIPO DE EVENTO 

No.  
EVENTOS 

VEREDAS 
PARTICIPANTES 

No. DE 
PARTICIPANTES 

I. Socialización 28 75 234 
II. Encuentro comunitario  

Adopción del nacimiento 
10 
 

12 157 

I. Encuentro comunitario  
Auto diagnóstico 

5 22 165 

         
II. Encuentro 

Valores 14 68 335 
Trabajo en 13 63 245 
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TIPO DE EVENTO 

No.  
EVENTOS 

VEREDAS 
PARTICIPANTES 

No. DE 
PARTICIPANTES 

Comunitario Talleres equipo 
V. Visitas y acompañamiento social 12 16 52 
VI. Encuentro Comunitario  

Giras de intercambio de experiencias 
 
1 

 
34 

 
38 

TOTAL 83 290 1.226 
 

   
Proyecto SINA II convenio 25f 49 y 7f, en el proceso de participación comunitaria 

  
Aislamiento, Vda. Trincheras – Mpio. Fresno Especie: Guayacan – Vda. Campeón Bajo – Fresno 
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Asesoría técnica a las comunidades para el establecimiento de las plantaciones. 
 
La Gobernación del Tolima y Corcuencas suscribieron convenio, con el fin de incrementar las áreas de 
bosques productores en el departamento del Tolima a través del establecimiento de 197 has. de 
reforestaciones productoras con maderas finas, con recursos del año 2007, en desarrollo del proyecto 
“Reforestación y mantenimiento de plantaciones comerciales en el departamento del Tolima”. 
 
Así mismo, con Corcuencas se suscribió contrato de adhesión, con el fin de contribuir al establecimiento 
de 55 hectáreas de bosque con maderas finas. 
 
De igual manera se suscribieron los contratos de cooperación con la Asociación de Guadua Cañón del 
Combeima y CORCUENCAS, para el establecimiento de 17 has en guadua en la cuenca del Río 
Combeima y 6 has de reforestación protectora en los cerros noroccidentales.  
 
De otra parte se gestionó a través del CIF el establecimiento de 110 has. De bosque comercial, en los 
municipios de Venadillo (100 ha.) y Natagaima (10 ha.).  
 
Para un total de 995 has. establecidas. 
 
Meta No. 2 Numero de familias con proyectos productivos en zonas de cultivo de uso ilícito (4.000). 
 
En 4 de marzo del año 2008, se suscribió contrato con el Centro Regional para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe - CERLALC y CORTOLIMA, con el fin de realizar el diseño y puesta en 
marcha de los procesos de capacitación, asistencia técnica y asesoría de las familias guardabosques y 
sus organizaciones para que formulen proyectos productivos alternativos y ambientales, que permitan 
recuperar, proteger y manejar sosteniblemente los ecosistemas estratégicos existentes en el territorio y la 
generación de ingresos a corto, mediano y largo plazo, beneficiando a 4.145 familias de los municipios de 
Ataco y Natagaima departamento del Tolima. 
 
Se suscribieron 68 contratos de prestación de servicios, (43 técnicos, 14 Promotores Sociales, 6 
profesionales, 1 administrativo, 3 digitadoras  y 1 coordinador) para implementar el programa de familias 
guardabosques productivos  que tiene por objeto: “Diseñar y poner en marcha los procesos de 
capacitación, asistencia técnica y asesoría a las familias guardabosques y sus organizaciones para el 
desarrollo de proyectos productivos alternativos y ambientales, que permitan recuperar, proteger y 
manejar sosteniblemente los ecosistemas estratégicos existentes en el territorio y la generación de 
ingreso a corto, mediano y largo plazo, beneficiando a 4.145 familias de los municipios de Ataco y 
Natagaima”. El valor total del convenio es de 931.477 millones, la contrapartida de CORTOLIMA fue de 
200 millones y de Acción Social de la Presidencia de la República es de 731.477 millones. Efectuada la 
depuración de los listados de usuarios, se estableció que los beneficiarios corresponden a 1.965 familias 
en Natagaima pertenecientes a 29 veredas y 17 resguardos indígenas y 1.956 familias en Ataco de 30 
veredas, para un total real de 3.921 familias.  
 
Como logros se obtuvieron los siguientes: 
 
Elaboración del diagnostico biofísico y socioeconómico de los municipios de Ataco y Natagaima. 
 
El equipo de acompañamiento ha realizado la recopilación de la Fuente secundaria para la elaboración 
del Diagnostico  Biofísico y Socioeconómico de los Municipios de Ataco y Natagaima. De la misma forma 
se hizo Levantamiento de cartografía social  (Mapas Veredales u orales) en las  30 veredas del municipio 
de Ataco y en las 72 comunidades del municipio de Natagaima. Para esté fin las promotoras y 
promotores sociales contextualizaron lo identificado y analizado en cada territorio por parte de los 
beneficiarios, en el que muchas comunidades aportaron relatos escritos y parte de su tradición oral. 
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En cuanto a la georreferenciación de los predios, el acompañamiento  realizó la toma de 1294 puntos en 
el municipio de Natagaima, los cuales representan el total de la comunidad del municipio, ya que allí 
encontramos cabildos y resguardos indígenas. 
 
Información secundaria recopilada (EOT, Planes de desarrollo Municipal y departamental, Plan de Acción 
Trienal de la Corporación, diagnósticos PGIRS, entre otros) y recolección de la información primaria 
utilizando la aplicación  de la encuesta y visita a cada predio.  Se aplicaron 3.921 encuestas para 
acompañamientos a la comunidad beneficiaria de los municipios de Ataco y Natagaima. Se tabulo el 
100% de las encuestas de fuente primaria. 
 
Elaboración y ejecución de manera participativa y de acuerdo a los resultados del diagnóstico y 
las estrategias planteadas, el Plan Operativo del Acompañamiento Técnico Ambiental y Social – 
PATA y S 
 
En el área social se realizaron 694 talleres, en el que se trabajo temas como la socialización  del 
Programa Familias Guardabosques Productivas, Resaltando el papel que realizaría CORTOLIMA, en el 
que se resalto las funciones del acompañamiento socioempresarial. De la misma formas se orientaron el 
diseño de los mapas veredales o cartografía social en cada uno de los territorios y de los cuales 
surgieron los planes de trabajo veredal a partir de la conformación de los comités sociales, económicos, 
ambientales e institucionales para reforzar la responsabilidad individual y colectiva, la cultura del ahorro, 
entre otros.  Se resalta que se realizaron 79 integraciones socioculturales, entre las que se incluyen las 
jornadas del Mercado Campesino y Biodiverso en el caso de Natagaima y Un Día Por Mi Vereda. 
 
En el área técnica, se realizaron 900 talleres en temas técnico ambientales como: establecimiento de 
viveros y huertas comunitarias, seguridad alimentaria, manejo y sostenibilidad de los recursos naturales, 
manejo y conservación de suelos, abonos orgánicos, repelentes y biopreparados, buenas prácticas 
agrícolas, manejo de residuos sólidos, análisis de suelos (calicatas), conservación de bosque natural, 
buenas prácticas pecuarias, mi finca como modelo empresarial, plantas medicinales y cultivos pancoger, 
manejo integrado de plagas, elaboración de proyectos productivos. De acuerdo a los soportes entregados 
por los asistentes se han realizado 5.526 visitas de asistencia técnica en el municipio de Ataco y 5991 
visitas en el municipio de Natagaima. 
 

 
Vereda la Palmita, Natagaima     

 
Identificación, Análisis y Fortalecimiento del Sistema Organizacional: Diseño del instrumento que 
permitió la identificación y evaluación de las organizaciones de tipo social, ambiental y económico 
existentes en los municipios de Ataco y Natagaima, donde se reflejo la situación legal y administrativa, 
financiera, número de miembros activos, etc. 
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Así mismo, se fortaleció la institucionalidad y la gobernabilidad al resaltar la importancia del capital social 
en cada uno de los territorios a través de las asesorías a los Comités Comunitarios de Verificación y 
Control Social (CCVCS). En que se realizaron en cada entrada a campo 673 actividades. Mientras que en 
la parte de capacitación para el fortalecimiento se realizaron 73 talleres. 
 
Diseño y Formulación De Proyectos Productivos y Auto gestionado:  El equipo de profesionales del 
acompañamiento, formuló perfiles y documentos de proyectos de café, cacao, silvopastoril, 
agroforesteria, piscicultura, caña panelera y posadas turísticas.  
 
Para esta actividad contractual el acompañamiento social, realizó 100 actividades en el que se eligieron 
los representantes a los comités de acuerdo a los proyectos productivos y autogestionados formulados 
por el área técnica ambiental.  
 
Realizar proyectos de conservación, recuperación y revegetalización  con las comunidades en las 
microcuencas de las diferentes veredas:  En coordinación con el equipo profesional del área técnica y 
ambiental se estructuraron las actividades que se desarrollaran en la ejecución del acompañamiento y 
apoyo a las comunidades en los temas de Revegetalización, recuperación, conservación  y apoyo a 
proyectos productivos; se elaboraron los modelos de viveros, huertas comunitarias, diseños 
agroforestales, sistemas silvopastoriles, adopción de nacimientos. En seguida se muestra lo obtenido 
hasta la fecha: 
 
Viveros comunitarios: 79 
Huertas comunitarias: 85 
Huertas caseras: 1.736 
Adopción de nacimientos: 162 
 
La Corporación realizó contratos de cooperación e interadministrativos con dos Juntas de  Acción 
Comunal del municipio de Ataco y 5 resguardos indígenas del municipio de Natagaima, con el fin de 
apoyar los proyectos ambientales, de conservación, recuperación, revegetalización y proyectos 
productivos. Cabe destacar que el aporte de la comunidad, fue representado en mano de obra no 
calificada. 

 

 
Seguridad alimentaria y producción de material vegetal, vereda la Virginia, Natagaima 
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Áreas de conservación y adopción de nacimientos, vereda Jesús María Oviedo, municipio de Ataco 

 
Elaboración y asesoría en ejecución de planes de inversión por finca: Se elaboraron los formatos de 
plan de inversión, de acuerdo los proyectos productivos y autogestionado. Se consolidaron 2.269 de los 
planes de inversión en una matriz diseñada por el equipo. 
 
Se realizaron los mercados Indígena Campesino y Biodiverso en los municipios de Natagaima y Ataco. 
Las jornadas contaron con la propuesta desde el área social de la integración Sociocultural  en el que se 
congregaran en los cascos urbanos de los municipios más de 4.500 asistentes y en donde se 
presentaron muestras tradicionales de las comunidades indígenas como fueron las folclóricas, 
gastronómicas, productivas, etc; también se realizó el “Reinado Guardabosques” con la participación de 
las abuelas, las más ancianas y sabias de cada comunidad.  
 

 
   Mercado indígena campesino y biodiverso, en el municipio de Natagaima 

 

 
        Mercado indígena campesino y biodiverso, en el municipio de Ataco 
 
Conformación Comité de Tierras por municipio: El equipo de acompañamiento realizó en cada 
municipio reuniones mensuales de comité de tierras.  De la misma forma, se realizaron 100 actividades 
como orientaciones y asesorías por parte del acompañamiento social para la selección del representante 
por comunidad y vereda para el comité de tierras. En esto se tuvo en cuenta las características y 
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habilidades del líder para que se llevara una continuidad en cuanto al manejo de información y la 
asistencia a las diferentes reuniones o comités. 
 
Apoyar la articulación dentro del ámbito local y regional que permita la  optimización en la 
inversión de recursos y el encadenamiento productivo 
 
Gestión para un canal de comunicación entre las diferentes instituciones que hacen presencia en 
el ámbito local, regional y nacional 
 
Se han realizado acercamientos institucionales con las Alcaldías municipales de Ataco, Natagaima, la 
Federación Nacional de Cacaoteros, Banco Agrario, el programa Midas e Incoder. 
 
Realizar Comités Locales de Acompañamiento CLA: El acompañamiento ha realizado tres Comités 
locales en cada municipio, durante los meses de Agosto, Octubre y Noviembre. 
 
Desde el área social se realizaron 46 reuniones comunitarias en el municipio de Natagaima, para 
elección del representante de cada comunidad para el Comité Local de Acompañamiento; mientras que 
en Ataco se realizaron 30 de acuerdo al número de veredas. No es de omitir que para cada comité los 
representantes consultan con el acompañamiento en general temas relacionados a la desertificación. 
 
Como resultado del programa se aprobaron dos proyectos productivos para ejecutar en los municipios del 
programa familias guardabosques, con los siguientes objetos:  
 
1) Proyecto Piscícola:  Las partes suscriben el presente convenio con el fin de implementar cultivos 
piscícolas (tilapia roja y cachama) para las familias guardabosques productivas de las veredas de La 
Molana, Guasimal Guadualejas, Tamirco y Balsillas  del municipio de Natagaima – Tolima, así como para 
proveer de equipos, herramientas, insumos y asistencia técnica necesaria para la implementación de 
cultivos piscícolas; suscrito entre CORTOLIMA y NACIONES UNIDAS, Oficina Contra la Droga y el Delito 
– UNODC. 
 
2) Proyecto Cacao:  El objeto del convenio es la constitución de un patrimonio autónomo que 
apalancado con recursos del Gobierno Nacional contribuirá a la consolidación del territorio, de la cultura 
de la legalidad, la generación de empleo e ingresos y la sostenibilidad ambiental para las familias 
guardabosques y para las familias participantes del Programa de Desarrollo Alternativo del Programa 
Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI) de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional - ACCIÓN SOCIAL, en los municipios de Ataco y Natagaima, departamento 
del Tolima. El Convenio permite establecer las directrices, condiciones y obligaciones que deben atender 
ACCIÓN SOCIAL - FIP para el desembolso, la Asociación de productores agropecuarios de Ataco - 
AGROUNIT, denominada EL BENEFICIARIO, para recibir el recurso, y CORTOLlMA, denominado EL 
EJECUTOR para llevar a cabo las actividades sostenimiento y establecimiento de cultivos de mediano y 
largo tardío, de las familias guardabosques participantes del programa de desarrollo alternativo:- 
Programa de Desarrollo Alternativo del Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos (PCI), en los 
municipios de Ataco y Natagaima, departamento del Tolima, aprobados por el Programa Presidencial 
Contra Cultivos Ilícitos. 

 
Meta No. 3 Numero de hectáreas establecidas en años anteriores con mantenimiento (2.236). 
 
En desarrollo de los convenios No. 7 F y 49 F se está realizando el mantenimiento de 1.988 hectáreas de 
bosque protector productor, de las cuales 1.137 hectáreas corresponden al convenio 7 F y 851 hectáreas 
de bosque protector productor del convenio 49 F, para lo cual se suscribieron 113 contratos con juntas de 
acción comunal, asociaciones de usuarios, cabildos indígenas y personas naturales en los municipios de 
Alpujarra, Alvarado, Armero Guayabal, Mariquita, Fresno, Venadillo, Falan, Villarrica, Dolores, Prado, 
Santa Isabel, Lérida, Cunday, Purificación, Ibagué, Villahermosa, Palocabildo, Líbano, Rovira, Ortega, 
Icononzo, Rioblanco, San Luís, Cajamarca, San Antonio, Chaparral, Planadas, Ataco, Valle de San Juan, 
Carmen de Apicala y Melgar. 
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Resultados convenio 7F: 

 Has Reforestadas: 1137 has de Bosque Protector Productor  
 Cuenca abastecedoras: 13  Gualí, Sabandija, Coello, Cabrera, Totare, Magdalena, Lagunillla, 

Saldaña, Sumapaz,  Prado, Recio, Guali, Lagunilla.   
 Municipios beneficiados: 31 
 Beneficiarios Directos:  402 usuarios 
 Beneficiarios Indirectos: 1.058.865 habitantes 

 

 
Especie: Cedro.  Predios Altamira 1 y la Muralla. Municipio de Ortega (cv. 7F) 

 
Resultados convenio 49F: 
 

 Has Reforestadas: 851 (702 de Bosque Protector Productor, 149 Guadua)  
 Cuenca abastecedoras: 13  Gualí, Sabandija, Coello, Cabrera, Totare, Magdalena, Lagunillla, 

Saldaña, Sumapaz,  Prado, Recio, Guali, Lagunilla, ,   
 Municipios beneficiados: 36 
 Beneficiarios Directos:  287 usuarios 
 Beneficiarios Indirectos: 1.058.865 habitantes 
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Plantación Igua. Municipio de Ibague   Mantenimiento guadua.  Municipio Ibagué         
 
En el proyecto SINA II de los convenios 7f y 49F, se realizaron  31 talleres en la zona norte y sur de 
participación comunitaria en 105 veredas, para un total de 251 participantes, los cuales se resumen a 
continuación. 
 
 

TIPO DE EVENTO No. De 
Eventos 

Veredas 
Participantes 

No. De 
participantes 

         
III. Encuentro 

Comunitario Talleres 
 

Valores  
14 

 
34 

 
86 

Trabajo en 
equipo 

 
9 

 
25 

 
104 

VII. Visitas y acompañamiento social  
7 

 
12 

 
23 

VIII. Encuentro Comunitario Giras de 
intercambio de experiencias 

 

 
1 

 
34 

 
38 

TOTAL  
31 

 
105 

 
251 

 
Así mismo, CORTOLIMA ha venido implementando como medida de sostenibilidad de aquellas 
plantaciones protectoras – productoras y de guadua actividades de mantenimiento a aquellas 
reforestaciones establecidas en años anteriores con recursos propios, para el mantenimiento a 256.5 
has, tanto de bosque protector- productor y guadua. 
 
Así mismo a través del convenio suscrito con la Gobernación y CORCUENCAS, se le realizó 
mantenimiento a 554 has.  
 
Meta No. 4 Numero de hectáreas con aislamiento de nacimientos en cuencas mayores ordenadas con 
plan de ordenación y manejo formulado y adoptado por la Corporación (100). 
 
Conjuntamente con las administraciones municipales de la cuenca hidrográfica del río Prado, se 
desarrolló en el municipio de Cunday el establecimiento de 3.260 metros lineales de aislamiento protector 
en el predio El Paraíso, adquirido en cumplimiento al artículo 111 de la Ley 99 de 1993, para la 
protección de las microcuencas San Pablo y La Laja, vereda Páramo, área del predio 20 has. 
 
Igualmente en el municipio de Alpujarra, se realizó el establecimiento  de 6.700 metros lineales de cerca 
nueva y recuperación de 3.200 M.L de cerco ya existente de aislamiento protector en los predios Manga 
Falsa, San Telmo y Buena Vista, adquiridos por el municipio de Alpujarra, en cumplimiento del artículo 
111 de la Ley 99/93; predios con un área de 105 has.; para un total de 125 has. 
 
Meta No. 5 Numero de plántulas producidas para fomento forestal (100.000). 
 
Como estimulo al fomento de material vegetal tanto para las comunidades  y actividades de educación 
ambiental que adelanta la Corporación se adelanto la producción y/o adquisición de  171.770  plántulas 
de especies tanto ornamentales como forestales. 
 
2.1.1.1.1.15 Subproyecto No. 15 Implementación de acciones en los ecosistemas de paramos y 
humedales. 
 
Meta No. 1 Numero de metros lineales en aislamiento en los ecosistemas de paramos y humedales 
localizados en las cuencas hidrográficas ordenadas y adoptadas por la Corporación (8.000) 
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Se contrató el establecimiento de 7.319 metros lineales de aislamiento protector en poste de concreto 
madera y torniquete en los humedales del páramo de Anaime, municipio de Cajamarca, cuenca mayor 
del río Coello y en los humedales de la laguna de Bombona, municipio de Anzoátegui, cuenca mayor del 
río Totare.  Actividad que se ha dificultado su ejecución total por las condiciones climáticas. 
 
Meta No. 2 Número de humedales recuperados en los humedales localizados en las cuencas ordenadas 
y adoptadas por la Corporación (1). 
 
Se realizaron las siguientes actividades tendientes a la recuperación de los humedales  Embalse del Río 
Prado y Laguna Las Catorce, en los municipios de Prado y Cunday respectivamente: el establecimiento 
de aislamiento protector de 1.500 metros lineales en el predio Corinto; establecimiento de 4.0 has de 
enriquecimiento protector en la quebrada Las Cauchos de la vereda Tomogó y el establecimiento de 2.4 
has de enriquecimiento protector en la quebrada Los Cauchos, en la vereda Caimán, en el municipio de 
Prado; igualmente, el establecimiento del aislamiento protector  de 3.000 metros lineales en el humedal 
Las Catorce, ubicado en la vereda Las Catorce, del municipio de Cunday. 
 
2.1.1.1.1.16 Subproyecto No. 16 Establecimiento de un proyecto piloto de Agricultura Urbana. 
 
Meta No. 1 Formulación, implementación, sostenibilidad, seguimiento y evaluación del proyecto (1) 
 
Se desarrollaron acciones orientadas a la transferencia de metodologías para la implementación de 
Huertas Caseras con habitantes de los sectores más vulnerables de las Comunas 6, 7, 8 y 13 de Ibagué, 
con el fin de realizar el establecimiento de 130 Huertas caseras y el mantenimiento de 120 ya existentes 
en la comuna 6, establecimiento de 150 huertas en la Comuna 7, 150 huertas en la Comuna 8 y 150 
huertas en la Comuna 13, además de  ofrecer a los beneficiarios Giras de transferencia de tecnologías a  
experiencias exitosas en Agroecología y contribuir al fortalecimiento de la Asociación de productoras 
Agrícolas de la Comuna 6. 
 
De igual forma se realizó la gestión ambiental participativa, en agricultura urbana en la vereda La Maria, 
del Municipio de Ibagué. 
 
Así mismo se realizó la implementación de una experiencia piloto en el municipio de Saldaña. 
 
Con una organización se realizó la gestión ambiental y establecimiento de parcelas agroforestales en el 
municipio de Purificación. 
 
Resultados: Elaboración de material divulgativo: plegables, video, cartillas, folletos: Se detalló en 
cada uno de ellos los componentes del proyecto de una manera práctica y didáctica, se constituyó en un 
elemento fundamental para promover el proyecto en las comunas.   
 
Talleres de transferencia de tecnología: Se realizó un proceso permanente de transferencia de 
tecnología y capacitación con el grupo de beneficiarios. Se desarrollaron talleres teórico-prácticos 
alrededor de los siguientes temas: Agricultura Urbana y Permacultura, Establecimiento de Huertas 
Caseras, Instrucciones de siembra de Hortalizas,  Abonos orgánicos, Verduras, manejo orgánico de 
Plagas y enfermedades, Diseños, Asociación de plantas, realización de compost, Abonos líquidos, 
prácticas culturales, entre otros.  
 
Los principales objetivos de los talleres fueron entre otros: Implementar un proceso sostenible de 
formación y sensibilización alrededor de la Agricultura Urbana, Realizar con los beneficiarios, un ejercicio 
de rediseño de solares y pequeños espacios que pueden ser aprovechados para la implementación de 
las huertas y Formar a las participantes del proyecto, en lo relativo a  los procesos y bondades de la 
Agricultura Orgánica. 
 
Enseñar a los beneficiarios el uso de los diferentes sistemas de establecimiento de huertas caseras y la 
utilización de productos reciclables en la implementación de las mismas 
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Establecimiento de huertas caseras: Una vez seleccionados los beneficiarios se procedió a realizar las 
visitas a sus residencias o predios, con el propósito de diseñar los arreglos productivos que se 
establecerían.  Se concertó con ellos la mejor opción productiva teniendo en cuenta la condición singular 
de cada caso. Se logró  promover la siembra de productos sanos que cada beneficiario pueda consumir 
en su alimentación familiar. 
 
Mantenimiento de huertas caseras: Con el fin de continuar y fortalecer el proceso se manejo de las 
huertas caseras para lograr la sostenibilidad del mismo, se realizó mantenimiento a 120 huertas que se 
habían establecido en la comuna 6 del municipio de Ibagué.  Las labores adelantadas están relacionadas 
con la resiembra, la limpia permanente de la huerta,  reparación y/o mantenimiento de la pequeña 
infraestructura adecuada para la huerta, la fabricación y conservación de abonos orgánicos, las 
deshierbas y la cosecha de los productos. 
 
Por otra parte, se fortalecieron los mecanismos de intercambio y trueque y la consolidación de 
asociaciones de productores 
 
Giras de transferencia de tecnología: Como apoyo y complemento a los procesos de formación, el 
proyecto realizó con sus beneficiarios diferentes giras de transferencia de conocimiento, que permitieron 
el conocimiento de experiencias exitosas en la región, en materia de Agro-ecología y Agricultura 
orgánica.  Se visitó la Granja S.O.S en Armero-Guayabal, Proyecto Agricultura en el municipio de 
Natagaima (Manos de mujer),  experiencia Agricultura urbana Ciudad Bolivar municipio de Bogotá. 
 
Asistencia técnica y social: Consistió en el acompañamiento y asesoría técnica durante todo el proceso 
de ejecución de la capacitación y desarrollo de las actividades involucradas. 
 
La Asistencia Técnica y social se realizó en forma continua a lo largo de los 12 meses del proyecto, en 
los diferentes barrios de las comunas involucradas.   En cada visita se tuvo la oportunidad de mirar el 
estado de las huertas y dar las recomendaciones necesarias para el buen mantenimiento de las mismas.    

Realización de muestras de agricultura urbana: Con el propósito de promocionar el proyecto e 
intercambiar productos y experiencias, se realizaron unas mini-ferias de exposición de los productos que 
los beneficiarios cultivaron en los espacios de sus viviendas, buscando posicionar mucho más la 
Agricultura Urbana.   Se realizaron dos muestras en cada comuna, con participación activa de la 
comunidad, presentaciones folclóricas, entre otras. 

Encuentro intercomunal de agricultura urbana: Buscando el avance y la articulación de la Agricultura 
Urbana como estrategia de resistencia contra el hambre se realizaron dos encuentros inter-comunales 
entre los beneficiario(a)s del proyecto.   Se hizo un intercambio para promover el diálogo de saberes, 
entre productores, buscando que estos encuentros sirvan para la exaltación de las mejores prácticas y 
para generar las condiciones de una mayor articulación entre quienes participan en esta iniciativa. 
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Gira de transferencia de tecnología             Muestras de agricultura urbana 
 

 
Mini-ferias de muestras de agricultura                                   Encuentro intercomunal 

 

 
Diversos sistemas de siembra 

 
Meta No. 2 Numero de diagnósticos del grado de conocimiento e implementación de procesos de 
agricultura urbana en la ciudad de Ibagué (1).   
 
Seleccionados los núcleos se realizó la caracterización socioeconómica de los hogares beneficiarios del 
proyecto de transferencia de tecnologías para el establecimiento de huertas caseras. 
 
Meta No. 3  Numero de núcleos de autoformación implementados (6) 
 
Los núcleos seleccionados para la implementación del proyecto de agricultura urbana corresponden a las 
Comunas 6, 7 ,8 y 13 del municipio de Ibagué; en algunos barrios de los municipios de Saldaña y 
Purificación. 
 
2.1.1.1.1.17 Subproyecto No. 17 Implementación de acciones en las zonas secas del departamento. 
 
Meta No. 1 Numero de hectáreas establecidas en proyectos productivos sostenibles (0). 
 
Esta meta se está gestionando con el MAVDT para ampliar la cobertura del proyecto en la zona.  
 
Meta No. 2 Numero de hectáreas con mantenimiento (241). 
 
Se realizó el mantenimiento de 30 has de parcelas silvopastoriles y de 48 has de huertos caseros mixtos  
establecidos en los municipios de Dolores y Alpujarra, beneficiándose 70 familias aproximadamente. 
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2.1.2 LINEA No. 2 GESTION AMBIENTAL URBANO REGIONAL 

2.1.2.1 PROGRAMA No. 2 SANEAMIENTO BASICO 

2.1.2.1.1.  PROYECTO No. 2 Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 
2.1.2.1.1.1 Subproyecto No. 1 Apoyo y seguimiento a los planes de gestión integral de residuos 
sólidos. 
 
Meta No. 1 Numero de municipios con plan de gestión integral de residuos sólidos implementados (47) 
 
El  Ministerio de Ambiente, Vivienda y  Desarrollo Territorial mediante Resolución 1045 del 26 de 
septiembre de 2003, determinó un plazo en su artículo 13 de dos (2) años a partir de la publicación de la 
resolución, realizar la clausura y restauración ambiental de los botaderos a cielo abierto y de sitios de 
disposición final de residuos sólidos que no cumplieran con la normatividad vigente o su adecuación a 
rellenos sanitarios técnicamente diseñados, construidos y operados, conforme a las medidas de manejo 
ambiental establecidas. 
 
A través de la Resolución 1390 del 27 de septiembre de 2005, el Ministerio estableció directrices y pautas 
para el cierre, clausura, restauración o transformación técnica a los rellenos sanitarios que no cumplen 
las obligaciones establecidas en la resolución 1045/03. 
 
CORTOLIMA, en calidad de autoridad ambiental departamental, mediante resolución 1269 del 20 de 
octubre de 2005, dispuso el cierre de todos los botaderos a cielo abierto y de los sitios de disposición final 
de residuos sólidos que no cumplen con la normatividad vigente. 
 
Es así como a los 47 municipios, se les realizó visitas de seguimiento, en cuanto al seguimiento para la 
implementación del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 
 
El avance de compromiso se puede apreciar en el anexo (indicador No. 20) 
 
Esta actividad se está consolidando en una base de datos, la cual se está alimentando con el resultado 
de las visitas de seguimiento y con el informe de avance entregado por ASOCAR, en contrato con la 
Corporación.  
 
Meta No. 2 Numero de municipios con diseño, construcción, cierre y clausura de botaderos a cielo abierto 
(10) 
 

ESTADO ACTUAL No. MPIOS MUNICIPIOS OBSERVACION 

PLAN DE 
ABANDONO       

Municipios que 
presentaron Plan de 

Abandono y 
Restauración 

13 
APROBADOS: Casabianca, Espinal, 
Fálan, Fresno *, Guamo, Honda, Ibagué, 
Líbano, Melgar, Rovira, San Antonio, San 
Luis (Payande y San Luis), Venadillo. 

Fresno: Se hizo 
requerimiento para 

modificación del plan de 
abandono.  

8 
NO APROBADOS: Anzoategui, Armero 
Guayabal, Ataco, Dolores, Herveo, 
Icononzo, Natagaima *, Rioblanco.  
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ESTADO ACTUAL No. MPIOS MUNICIPIOS OBSERVACION 

Municipios que no han 
presentado Plan de 

Abandono 
23 

Alpujarra, Alvarado, Ambalema, 
Cajamarca, Carmen de Apicala, 

Chaparral, Coyaima, Cunday, Lérida, 
Mariquita, Ortega, Palocabildo, 

Piedras*,  Planadas, Prado, 
Purificación, Roncesvalles, Saldaña, 
Santa Isabel, Suarez, Valle de San 

Juan, Villahermosa y Villarrica. 

 

Municipios que no 
requieren plan de 

abandono. 
3 Coello, Flandes y Murillo. Han dispuesto en otras 

partes. 

TOTAL 47     
CELDAS       

Municipios con 
Resolución 
aprobada 

construcción celdas 
18 

Alpujarra, Ambalema, Casabianca, 
Cunday, Chaparral, Dolores, Guamo, 
Honda, Lérida, Líbano, Ortega, Prado, 
Purificación, Roncesvalles, Saldaña, San 
Luis, Suarez, Venadillo. 

Ambalema, Chaparral, 
Cunday, Suarez, 
Casabianca, Lerida: 
Aunque tienen celda 
aprobada esta cerrado por 
mal funcionamiento. 

Municipios con sitio 
de disposición 

cerrado 
16 

Alvarado, Armero Guayabal, Ataco, 
Cajamarca, Coyaima, Dolores, Fresno, 
Natagaima, Ortega, Palocabildo, Piedras, 
Planadas, Rovira, San Antonio, 
Villahermosa y Villarrica.   

Municipios que no 
necesitan celda 12 

Anzoategui, Carmen Apicalá, Coello, 
Espinal, Falan, Flandes, Herveo, 
Icononzo, Mariquita, Melgar, Murillo, 
Santa Isabel. 

  

Municipios con 
Relleno licenciado 1 Ibagué   

TOTAL MUNICIPIOS 47     
 
 
Meta No. 3 Numero de toneladas de residuos sólidos manejados adecuadamente (168.813) 
 
De los 47 Municipios, 19 están manejando adecuadamente 164.805 ton/año, correspondiente a un 
79.09% a saber: Ibagué, Alvarado, Anzoátegui, Carmen de Apicalá, Cajamarca, Cajamarca, Coello, 
Espinal, Fálan, Flandes, Guamo, Honda, Herveo, Icononzo, Líbano, Mariquita, Melgar, Roncesvalles, 
Santa Isabel y Venadillo.  
 

2.1.2.1.2.  PROYECTO No. 3 Gestión y manejo integral del recurso hídrico de las cuencas 
hidrográficas que abastecen acueductos municipales y/o veredales 
 
2.1.2.1.2.1 Subproyecto No. 1 Apoyo a la implementación de los planes de saneamiento y manejo 
de vertimientos (PSMV) 
 
Meta No. 1 Numero de toneladas de carga contaminación hídrica reducida por proyectos relacionados 
con el tratamiento de aguas residuales en la Jurisdicción en toneladas de DBO y SST al año. 
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Durante el año 2008, se generaron 13.914 Ton/año de DB05 y 16.564 Ton/año de S.S.T de aguas 
residuales domesticas, de las cuales se  trataron 2.607 Ton/año de DBO5 y 3.120 Ton/año de SST, lo 
cual representó una remoción en carga de 18.74 % en DBO5 y 18.83 % en carga de SST, como 
resultado de la operación y funcionamiento de los 44 sistemas de  tratamiento que actualmente  operan 
en 25 municipios del departamento. 
 
 
Meta No. 1.1 Tn/año DBO (2.229) 
 
Se cumplió la meta de reducción de carga contaminante de DBO5, pues se esperaba la reducción de 
2.229 Ton DBO5/año y se redujeron 2607 Ton/año, es decir  378 Ton DBO5 de mas, correspondiente a 
un 16.96 % de lo proyectado. Ver cuadro. 
 
 
Meta No. 1.2 Tn/año SST (2.325) 
 
Se cumplió la meta de reducción de carga contaminante de DBO5, pues se esperaba la reducción de 
2325 Ton SST/año y se redujeron 3120 SST Ton/año, es decir  795 Ton SST de mas, correspondiente a 
un 34.19 % de lo proyectado.  
 
 

CUADRO EVALUACION CARGAS CONTAMINANTES GENERADAS, 
VERTIDAS Y REMOVIDAS DPTO MDEL TOLIMA 2008   

SUBDIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL  
     

CARGA DBO GENERADA 13.914   Ton/año  

CARGA DBO5  VERTIDA 11.306  Ton/año  

CARGA DBO REMOVIDA 2.607  Ton/año  

Porcentaje de Remoción DBO5 18.74%  
    
CARGA S.S.T GENERADA 16.564 Ton/año  
CARGA S.S.T  VERTIDA 13.444 Ton/año  
CARGA S.S.T REMOVIDA 3.120 Ton/año  
Porcentaje de Remoción S.S.T 18.83%  
     
POBLACION OBJETIVO 920,208 hab.  
POBLACION ATENDIDA. 163,767 hab.  
PORCENTAJE 17.80%  
    PORCENTAJE
MUNICIPIOS DEPARTAMENTO 47 100.00% 
MUNICIPIOS CON PLANTA TRATAMIENTO 24 51.06% 
SISTEMA DE TRATAMIENTO PROGRAMADOS 108 100.00% 
SISTEMA DE TRATAMIENTO NO CONSTRUIDOS 66 61.11% 
SISTEMA DE TRATAMIENTO  CONSTRUIDOS 44 38.89% 
SISTEMA DE TRATAMIENTO  OPERANDO 37 88.10% 
SISTEMA DE TRATAMIENTO  NO OPERANDO 7 11.90% 
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PTAR de Purificación (B. Camilo Torres)      Planta de faenado animal de Ortega 
 
Meta No. 2 Numero de sistemas de tratamiento de aguas residuales optimizados (13) 
 
En convenio con la SECAB, se viene realizando la optimización de los sistemas de tratamiento en los 
municipios de: Planadas, Rovira, Líbano y Armero Guayabal.  
 
Se realizaron convenios Interadministrativos con 4 municipios para realizar la construcción de obras para 
la optimización de sistemas de tratamiento de aguas residuales, estos corresponde a: Municipio del 
Guamo (Optimización PTAR sector Lemaya), Municipio de Venadillo (Optimización PTAR Casco Urbano 
del Municipio), Municipio de Mariquita (Construcción segunda Fase y Terminación PTAR sector José 
Celestino Mutis), Municipio de Alpujarra (Reconstrucción y Optimización de las lagunas de Oxidación 
PTAR del Municipio). Actividades que iniciaran la ejecución en el año 2009.  
 
Vale la pena destacar que algunos municipios realizaron la gestión de recursos para optimizar las PTAR, 
pero por no tener aprobado el PSMV, falencias en el proyecto de tipo técnico o jurídico, no se pudo 
apoyar financieramente.  
 
La Corporación realizo convenios interadministrativos con la Empresa Ibaguereña de Acueducto y 
Alcantarillado IBAL para realizar el Mantenimiento y Optimización del Colector el Tejar Ubicado en los 
barrios del Sur del la Ciudad de Ibagué. 
 
Estas actividades contratadas a final de año, iniciarán su ejecución en el año 2009. 
 

 
Laguna de Planadas, objeto de la colocación de la geomembrana. 
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Meta No. 3 Numero de sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos (3) 
 
En lo relacionado con el apoyo para el saneamiento básico para la cofinanciación de la construcción de 
colectores (Recolección), construcción de interceptores (Transporte), construcción de sistemas de 
tratamiento (Tratamiento) y construcción de emisarios finales (Disposición final), Se recibió el contrato de 
cooperación con la comunidad desplazada de la hacienda La Miel, para la PTAR, la cual se construyó 
con recursos del 2007. 
 
La Corporación realizo convenios interadministrativos con la Empresa Ibaguereña de Acueducto y 
Alcantarillado IBAL para realizar la construcción de obras complementarias en el sector de la Universidad 
Antonio Nariño, para optimizar el funcionamiento del Colector Chípalo,  así miso se celebro convenio con 
la misma empresa para la construcción del emisario final y sistema de tratamiento del Colector Chípalo. 
 
Así mismo se realizó la contratación para construcción de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales del municipio de Cunday, teniendo en cuenta la presentación y aprobación de los PSMV. 
 
Estas actividades contratadas, iniciarán su ejecución en el año 2009. 

 
Meta No. 4 Numero de sistemas sépticos construidos (120) 
 
Se construyeron 63 sistemas sépticos en los municipios de Fresno, Cunday Villarrica, Icononzo, Carmen 
de Apicalá y Alvarado, es relevante comentar que antes de la construcción el municipio realizó un 
diagnostico de la carga contaminante de las veredas. 

 

Municipio No. de 
Sistemas Veredas Habitantes 

Beneficiados
Fuentes 
Hidricas 

Alvarado. 18 1 45 4 
Icononzo. 9 5 90 1 
Villarrica. 9 1 45 5 

Carmen de 
Apicala. 9 4 45 1 
Fresno. 9 3 45 1 
Cunday 9 1 45 1 
TOTAL 63 15 315 13 

 
 

De otra parte mediante contrato de cooperación con la Federación Nacional de Cafeteros, con el objeto 
de adelantar acciones conjuntas para promover el mejoramiento de la gestión pública y la optimización 
del uso de los recursos naturales, por parte del subsector cafetero, controlando y disminuyendo los 
contaminantes, mediante la adopción de métodos de producción y operación más limpias, 
ambientalmente sanas y seguras.  Lo anterior teniendo en cuenta que en el café, como actividad 
productiva, se utilizan recursos del medio ambiente y se le devuelven productos y desechos.  En la 
actualidad el subsector cafetero tiene elaborada la guía ambiental que permite avanzar en el 
mejoramiento ambiental de los caficultores, toda vez que en ella se incorporan los elementos de carácter 
técnico y normativo para el manejo adecuado de sus fincas y la implementación de beneficiaderos 
ecológicos de café, mediante la racionalización de los residuos, la optimización en el uso del agua y la 
calidad de los vertimientos. 
 
En los procesos de cultivo y beneficio del café, se obtienen subproductos y desechos tales como 
empaques de agroquímicos, cereza, aguas de lavado, mieles y lixiviados; además de los sólidos y aguas 
servidas de las viviendas. 
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En Cenicafé se han desarrollado diferentes tecnologías que permiten atenuar el impacto ambiental de los 
subproductos del proceso de beneficio, tales como: El despulpado sin agua, El lavado de café en tanques 
tina, La fosa para pulpa y el lombricultivo, El sistema modular de tratamiento anaeróbico ( SMTA ) y El 
sistema para el tratamiento de lixiviados y mucílago del Becolsub (STLB). 
 
La sola práctica de despulpar y transportar la pulpa sin agua, elimina el 73.7% de la contaminación 
potencial de los subproductos del beneficio húmedo de café.  La tecnología Becolsub permite reducir la 
contaminación por kilogramo de café pergamino seco, hasta 70.3 gramos de demanda química de 
oxigeno (DQO), operando el equipo con un consumo de agua de un litro por kilogramo de C.P.S., de lo 
anterior se puede concluir que respecto al beneficio convencional de café, utilizando el STLB, se obtiene 
una descontaminación global hasta del 90.8%. 
 
Las aguas residuales de lavado del café se obtienen durante el lavado del mucílago fermentado del café 
en baba, generando una contaminación unitaria de 24 a 30 gramos de demanda química de oxigeno por 
kilogramo de  café en cereza, que se pueden reducir mediante el sistema modular de tratamiento 
anaeróbico (SMTA), después que este residuo se ha obtenido con un consumo de agua para lavar entre 
4 y 5 litros por kilogramote C.P.S., como es el caso de lavar un tanque tina o lavar racionalmente y con 
recirculación, el mucílago fermentado del café en el canal de carreteo. 
 
El proyecto está ubicado en los Municipios Cafeteros de mayor producción de café, que hacen parte de 
las cuencas hidrográficas con planes de ordenación. En este primer año se trabajó en los siguientes 
municipios: Cuenca del Río Coello: Ibagué, Rovira y Cajamarca, Cuenca del Río Prado: Villarrica y 
Cunday, Cuenca del Río Totare: Ibagué y Anzoátegui y Cuenca del Río Saldaña, Cuenca Amoyá: 
Chaparal. 
 
En estos municipios hay 30.800 hectáreas sembradas en café, con una producción de 2.257.800 arrobas 
de café pergamino seco, que pueden llegar a generar una carga contaminante de aproximadamente 8 
millones de kilos de DQO y de SST.  Una de las metas es realizar el establecimiento de 100 sistemas 
sépticos para el tratamiento de las aguas vertidas a las fuentes hídricas.  
 
2.1.2.1.1.2 Subproyecto No. 2 Apoyo a la construcción de sistemas de abastecimiento de agua a 
las comunidades indígenas y comunidades localizadas en zonas áridas. 
 
Meta No. 1 Numero de jagüeyes construidos y/o en mantenimiento (9) 
 
Se construyeron cinco (5) reservorios en las zonas secas, en el municipio de Alpujarra, beneficiando las 
veredas: Guasimal, El Achiral, Ameses, San Luis y continuando con el compromiso de la Corporación en 
apoyar y mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas se realizo la contratación referente a la 
construcción de un reservorios en cada una de las siguientes comunidades: Velu Centro, Vereda la Flor 
de Tecachimbo; sector Lomas de Guaguarco, Vereda Zelandia, sector Rincón Bodega del Cabildo 
Indígena de Yaco del Municipio de Natagaima; Vereda el Mangon del Cabildo Indígena el Tambo del 
Municipio de Coyaima y sector de Chicuambe las Brisas Vereda las Brisas del Municipio de Ortega; para 
un total de cinco (5) reservorios en las comunidades indígenas.  
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Reservorio La Florida    Reservorio El Filo - Alpujarra 

Meta No. 2 Numero de sistemas de acueducto veredales construidos (2) 
 
Se contrato la construcción de la segunda etapa del acueducto Nassa Paez, en el Municipio de Planadas 
y la construcción de un tramo de red principal de conducción del acueducto regional Olaya Herrera 
Comunidad Indígena de Canalí en el Municipio de Ortega. 
 
2.1.2.1.1.3 Subproyecto No. 3 Evaluación y seguimiento a los planes de saneamiento y manejo de 
vertimientos 
 
META No. 1 Numero de municipios con planes de saneamiento y manejo de vertimientos presentados 
y/o evaluados  (47) 
De los  47 municipios  del departamento del Tolima, 46 presentaron el PSMV, excepto Anzoategui y como 
resultado del proceso de revisión y evaluación solamente se aprobaron en forma definitiva trece (13) 
PSMV, correspondiente a los  municipios de Venadillo, Santa Isabel, Coyaima, Rioblanco, Piedras, Ataco, 
Honda, Melgar, Lérida, Líbano, Rovira, Ortega e Ibagué-Rural. Los 34 PSMV de los municipios restantes,  
fueron objeto de requerimientos para ajustes, aclaraciones y cambios y por lo tanto quedo  pendiente su 
aprobación. 
Es importante tener en cuenta que, no necesariamente el resultado del proceso de evaluación del PSMV 
es la aprobación, pues ésta puede ser contraria, como lo establece la misma Resolución 1433 de 
Diciembre 13 de 2004.  Con la aprobación de los 13 PSMV, se dio inicio al proceso de establecimiento de 
metas de descontaminación hídrica, para el próximo quinquenio 2009-2014 y por lo tanto se dio apertura  
la primera reunión de concertación con los diferentes sectores productivos para las cuencas hidrográficas 
de los Ríos Venadillo, Totare, Coello, Luisa, Guali y Opia.  
 
META No. 2 Numero de municipios con planes de saneamiento y manejo de vertimientos en seguimiento  
(47) 
 
A fecha 31 de Diciembre de 2008 se había aprobado 13 PSMV (Venadillo, Santa Isabel, Coyaima, 
Rioblanco, Piedras, Ataco, Honda, Melgar, Lérida, Líbano, Rovira, Ortega e Ibagué-Rural. La Corporación 
comenzó el seguimiento a los actos administrativos y el monitoreo a los diferentes vertimientos de los 
municipios; principalmente de las PTAR’s  de Venadillo, Santa Isabel, Piedras , Honda, Lérida , Rovira e 
Ibagué, las plantas de sacrificio y las corrientes superficiales receptoras de las aguas residuales 
domésticas de las Cuencas del Rio Venadillo, Luisa, Saldaña, Opia, Guali, Sumapaz, Lagunilla. 
 
 
2.1.2.2 PROGRAMA No. 3 GESTION AMBIENTAL DEL RIESGO 

2.1.2.2.1 PROYECTO No. 4 Gestión Ambiental del Riesgo Urbano Regional 
 
2.1.2.2.1.1. Subproyecto No. 1 Asesoramiento a los municipios en la formulación de planes de 
prevención y mitigación de desastres naturales y antrópicos. 
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META No. 1 Numero de municipios asesorados en prevención y mitigación de desastres naturales y 
antrópicos (5) 
 
Se asesoró a 14 municipios en la prevención y mitigación de desastres naturales y antrópicos, en la 
capacitación realizada en talleres convocados por el MAVDT (incorporación del riesgo en los POT).  

 

 
Apoyo a las entidades de atención de desastres: Bomberos voluntarios, cruz roja, defensa civil, Policía nacional. (CLOPAD). Purificación (Ola 

invernal). 
 
2.1.2.2.1.2. Subproyecto No. 2 Asesoría a los comités Locales de Emergencias sobre Prevención y 
Atención de Incendios Forestales. 
 
Meta No. 1 Numero de municipios asesorados en prevención y atención de incendios forestales (16) 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA dentro del Plan De Acción Trienal 2007 
2009, proyectó la Capacitación a los Comités Locales de Emergencias de los municipios del 
Departamento del Tolima, en prevención y Atención de Incendios Forestales. 
 
El curso de brigadistas forestales fue desarrollado por el benemerito cuerpo de bomberos voluntarios de 
CALI, participaron miembros de los Comités Locales De Emergencia del Departamento y funcionarios de 
la Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA” de diferentes dependencias., de la 
siguiente manera: 
 

No NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCION 
1  Carlos Fonseca Vélez  Hospital San Juan de Dios – Alcaldía Anzoátegui 
2  Carlos Pinilla Acosta  Bomberos Oficiales Ibagué  
3  David Nova Nova  Alcaldía de Santa Isabel  
4  Diana Lorena Perdomo Heredia CORTOLIMA  
5  Diana Marcela Suarez Bonilla  CORTOLIMA 
6  Eduard Castro Cardoso  CORTOLIMA 
7  Eduardo Muñoz  Alcaldía Municipal San Antonio  
8  Fredy Hernan Mayorga p.  CORTOLIMA  
9  Gildardo Roa Sanguña  Concejo – Bombero Voluntario Venadillo  
10  Héctor Ivan Vargas Salazar  Alcaldía Planadas  
11  Jhon Jairo beltran osorio  Grupo de Apoyo Bomberos Oficiales  
12  Jhon Virgilio Garcia o.  Bomberos Oficiales Ibagué  
13  John Fredy Campos  Interaseo del Sur  
14  José Bedul Ospina Aragón.  CORTOLIMA  
15  Omar Enrique Peláez Martínez  CORTOLIMA  
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No NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCION 
16  Oscar Manuel Orozco Ravagli  Bomberos Voluntarios Casabianca - Honda  
17  Raúl Polanco Echeverry  Santa fe de los Guaduales  
18  Ricardo Sosa A.  Petrobras  

 
El propósito del curso fue mejorar las capacidades, habilidades y destrezas para prevenir, detectar, 
organizar y controlar incendios forestales en las comunidades, así como realizar esas tareas en 
condiciones seguras, para ello se desarrollaron los siguientes temas: Problemática de los Incendios 
Forestales, El Fuego y los Incendios Forestales, Incendio Forestal, Bombero Forestal, Seguridad, Líneas 
de Defensa y Control y Control de Incendios Forestales. 
 

 
 
2.1.2.2.1.3. Subproyecto No. 3 Gestión Integral para la Atención de Emergencias de derrames de 
sustancias químicas e hidrocarburos en el eje La línea – Ibagué - Melgar. 
 
Meta No. 1 Numero de instructivos y manuales operativos de emergencia en el Eje La Línea – Ibagué – 
Melgar (1) 
 
Para esta meta se inicio el respectivo estudio técnico y económico para comenzar la elaboración de los 
pliegos en el año 2009 relacionado con la elaboración de un proyecto denominado “Aplicativo interactivo 
de seguridad vial en el departamento del Tolima, como apoyo al plan nacional de emergencias tramo La 
Línea-Coello-Gualanday-Espinal-Flandes-Melgar. 
 
Meta No. 2 Numero de manuales de procedimientos formulados para los comités locales y regionales de 
emergencias (1) 
 
Se realizo una reunión preliminar entre COROTLIMA y el Comité Regional de Emergencias del Tolima, 
CRET, para diseñar la estrategia en conjunto para la recopilación y elaboración de información sobre los 
procedimientos y actividades para la atención inmediata y oportuna de emergencias en el territorio 
tolimense, especialmente en el caso de  derrames de Sustancias Química e Hidrocarburos, Incendios 
Forestales, Derrumbes y Deslizamientos. 
 
Meta No. 3 Numero de talleres de capacitación municipal (2) 
 
Se realizo reunión preliminar con el  Comité Regional de Emergencias del Tolima, CRET, para diseñar la 
estrategia para la realización de tres talleres  de capacitación nivel Uno sobre la atención de emergencias 
de derrames de sustancias químicas  e hidrocarburos, así como la socialización del manual de 
procedimientos. 
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Meta No. 4 Numero de municipios dotados de equipos de mitigación y descontaminación de sustancias 
químicas e hidrocarburos (3) 
 
Se empezó los respectivos estudios preliminares y económicos parta comenzar la contratación de la 
compra de kits de emergencia que contenga los elementos mínimos que  se requiere por parte de las 
autoridades municipales para la atención y control de  derrames (barreras, tela oleofilica, etc).Estos 
equipos serán entregados a los respectivos Comités Locales de Emergencia de los municipios de 
Cajamarca, Ibagué y Espinal. 
 
2.1.2.2.1.4. Subproyecto No. 4 Mitigación del Riesgo en la Cuenca Hidrográfica del Río Combeima 
para garantizar el abastecimiento de agua a la ciudad de Ibagué. 
 
Meta No. 1 Numero de municipios con mitigación del riesgo (1) 
 
En desarrollo de los convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito con la Empresa Ibaguereña de 
Acueducto y Alcantarilla do S.A. ES.P "IBAL ES.P." y el Municipio de Ibagué, con el objeto de aunar 
esfuerzos técnicos, económicos, humanos y financieros para realizar la implementación del Plan de 
Ordenamiento y Manejo de la cuenca mayor del río Coello - Cuenca río Combeima del municipio de 
Ibagué, en el Departamento del Tolima, en lo relacionado con la adquisición de predios, en la cuenca del 
río Combeima, con fines de recuperación, conservación, manejo de coberturas vegetal, reforestación 
protectoras y captura de C02 se adquirió el predio El Porvenir, ubicado en la Vereda El Billar, Inspección 
de Juntas, municipio de Ibagué, cuya área corresponde a 1.152 hectáreas y 4.022 metros cuadrados. 
 
En la adquisición del Predio El Porvenir también participó la Asociación de Usuarios del Río Combeima 
Asocombeima, en el marco del suscrito entre Asocombeima y CORTOLIMA. 
 

 
Panorámica Predio El Porvenir, Juntas, Ibagué 

 
Asimismo se realizó la adquisición de predios en la cuesta Chapinero con base en lo establecido en el 
documento “Estudios de diseños de la zona de amenaza de riesgo en el sector localizado entre calles 11 
a la 14, y entre carreras primera y autopista sur, incluyendo zona especial de la cuesta de chapinero en el 
municipio de Ibagué” 
  
2.1.2.2.1.5. Subproyecto No. 5 Control de Erosión en el Departamento  
 
Durante la vigencia 2008, se hizo el diagnostico de Fenómenos Erosivos en 29 Municipios del 
Departamento, el cual fue realizado por un Equipo de profesionales compuesto por dos Ingenieros Civiles 
y un geólogo dentro del programa de Control de Erosión en el Departamento quienes recorrieron el 
Departamento recolectando los datos necesarios para el diagnostico y priorización de las zonas 
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afectadas dentro de la formulación del proyecto, se  atendieron fenómenos erosivos, causados por la 
fuerte ola invernal que afecto el Departamento en el primer y Segundo semestre del año. Continuando 
con compromisos adquiridos en años anteriores, se adelantaron acciones como: la contratación del 
mantenimiento de las estructuras (cárcavas y caminos) construidas dentro del sistema de mitigación del 
riesgo y recuperación de zonas afectadas por fenómenos de remoción en masa en el sector Rural de Los 
Cerros Noroccidentales de Ibagué, contrato que se encuentra en ejecución a la fecha, así mismo se 
realizo el mantenimiento de las estructuras de prevención ubicadas en la zona urbana del sector 
Noroccidental de Ibagué, la contratación requerida para construcción de estructuras de prevención y 
protección de Sectores en riesgo por Fenómenos erosivos. Durante la vigencia 2008 también se realizo la 
adición de recursos a proyectos de vigencia de 2007 que se encontraban en ejecución y cuyas 
condiciones iníciales se vieron afectadas por la emergencia invernal que presento el Departamento, 
adiciones realizadas con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de las estructuras. 
 

 
    Vereda Perico - Ibagué 
 

   
Villarrestrepo. Qda. Gonzalez – Ibagué   Estado de las vías 
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Vía Fresno – Manizales     Ubicación de viviendas - Honda 
 
Meta No. 1 Numero de metros lineales y cuadrados en mantenimiento (3.000). 
 
En desarrollo del mantenimiento a las obras realizadas en los cerros noroccidentales de Ibagué, se han 
realizado las siguientes acciones: 
 
Se contrató el mantenimiento de 2.402 metros lineales de los diques y desarenadores construidos en los 
cerros Noroccidentales de Ibagué. 
 

   
Mantenimiento de los diques, contradiques, canales, desarenadores y caminos - Cerros Noroccidentales 

 

   
 
El mantenimiento 835 metros lineales de los caminos de acceso a los cerros noroccidentales y cárcavas 
El Espejo, El Pañuelo, El Cucal y La Aurora, así mismo la excavación y perfilado de 434 metros cúbicos 
de los taludes y obras bioingenieriles en 300 metros cuadrados en este mismo sector.  
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Meta No. 2 Numero de metros cuadrados en mantenimiento (20.000) 
 
Las actividades realizadas de mantenimiento fueron: Mantenimiento y construcción de obras para el 
control de erosión  en la cárcava el cucal ubicada en los cerros noroccidentales de la ciudad de Ibagué, 
en el cual se realizó la limpieza de 320 Ml de canales, diques y contradiques, la construcción de 83.58 M2 
y 100 Ml de revegetalizacion. 

   
 Trinchos en guadua            Limpieza de Canales 
Construcción de obras para el manejo de aguas servidas descargadas de manera directa y cerramiento 
de desarenadores ubicados en el barrio Santa Cruz en los cerros noroccidentales de la ciudad de Ibagué, 
en el cual se realizaron 38 metros lineales de manija y 53 metros lineales de cerramiento. 

 

   
                Cerramiento de Desarenador                         Caja de Inspección  
Trinchos en el sector de santa cruz de los cerros noroccidentales de la ciudad de Ibagué, en el cual se 
construyeron 101.5 metros cuadrados de trinchos y 4.94 metros cúbicos de zanja recolectora de sección 
trapezoidal en concreto de 2500 Libras/Pulgadas cuadradas, 308 metros cuadrados de Tratamiento de 
taludes con especies fibrosas de porte, 8.50 Metros lineales Suministro e instalación de tubería aguas 
lluvias 4”, para realizar el mantenimiento de obras. 
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                    Trinchos en guadua                   Zanja recolectora y tratamiento de taludes   
 
Estabilización de los taludes adyacentes a los muros de retención de sólidos en el barrio Alaska, sobre el 
cauce de la quebrada Alaska. 
 
Una acequia en suelo cemento para la captación de aguas de escorrentía y mitigar proceso de 
deslizamiento, en el barrio 7 de Agosto de la Ciudad de Ibagué, en el cual se construyeron 41.52 metros 
cuadrados de Trinchos en guadua,  91.49 metros lineales de Canal y 120 metros lineales de 
mantenimiento a los canales. 
 
Obras civiles y de bioingeniería para el control y mitigación de procesos erosivos en el barrio San Diego 
del Municipio de Ibagué. 

 
         Gaviones construidos 
En el Barrio Alaska del Municipio de Ibagué, se construyeron 41 metros cuadrados de Trinchos en 
guadua, 48 metros cúbicos de Gaviones, 9 metros lineales suministro e instalación de tubería de 3” y 74 
metros cuadrados de tratamiento de taludes con especies fibrosas de porte bajo. 
 
Gaviones dentro del plan de contingencia para mitigar y contener el proceso erosivo, en la cárcava la 
aurora localizada en el sector de los cerros noroccidentales de la ciudad de Ibagué, en el cual se 
construyeron 48 metros cúbicos de Gaviones en saco suelo, 2 metros cúbicos de enrocado de 
protección.  
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Malla mortero dentro del plan de contingencia para mitigar y contener el proceso erosivo en la cárcava la 
aurora, localizada en el sector de los cerros noroccidentales de la ciudad de Ibagué, en el cual se 
construyeron 280 Metros cuadrados. 

 
Trinchos dentro del plan de contingencia para mitigar y contener el proceso erosivo en la vía a la cárcava 
la aurora en el sector noroccidental de la ciudad de Ibagué, en el cual se construyeron 108 Metros 
cuadrados  de Trinchos en guadua.  
 
Se adelantó un proceso de Educación Ambiental Teórico con la comunidad Beneficiada con las obras 
Civiles Construidas por CORTOLIMA, en los cerros Noroccidentales de Ibagué. 
 
Mantenimiento y reforzamiento bioingenieríl de las obras sobre el camino de acceso a la cárcava el 
Espejo de los   cerros Noroccidentales de la Ciudad de Ibagué; en el cual se realizo  182 metros 
cuadrados de trinchos en guadua, 420 metros lineales de mantenimiento de Acequias y canales y 942 
metros lineales de limpieza de  Peatonales. 
 
Mantenimiento bioingenieríl sobre el cauce de acceso a la cárcava El Cucal en los cerros noroccidentales 
de la ciudad de Ibagué, en el cual se realizo 36 m3 de Excavación y Perfilado, 40 Ml de borde en 
concreto de 3000 libras/ pulgadas cuadradas, 59 metros cuadrados, Adecuación de caminos en concreto 
ciclópeo (concreto ligante de 3000 libras/ pulgadas cuadradas), 36.16 metros cúbicos de Relleno en 
material común compactado.   
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Mantenimiento a las obras civiles construidas en el sector noroccidental  
 
Meta No. 3 Numero de metros lineales construidos (150) 
 
Se contrató la construcción de 122 metros lineales de obras para la conducción de excedentes de la 
quebrada 20 de Julio en el sector de los cerros noroccidentales de Ibagué. 
 
De igual manera el diseño y construcción de 30 metros lineales de un muro de protección lateral en 
concreto ciclópeo para el control torrencial de la quebrada La Aurora en el Barrio Clarita Botero del 
municipio de Ibagué. 
 

 
Diseño y Construcción de Un dique de escotadura en el cauce de la Quebrada La Aurora 

 
Meta No. 4 Metros cuadrados construidos (1.000) 
 
Construcción de 82 metros lineales de obras civiles para el control de erosión sobre el talud adyacente al 
cauce de la quebrada Los Cristales en el sector Calambeo; diseño y construcción de un dique de 
escotadura en el cauce de la quebrada la Aurora, en el sector noroccidental de la ciudad de Ibagué; 
diseño y construcción del boxcoulvert y canal de entrada y salida al sector el Paraíso en los barrios 
Noroccidentales de la ciudad de Ibagué y diseño y construcción de la estructura de Contención de sólidos 
de gran tamaño (Dique Claraboya)  en el cauce de la quebrada la aurora, en el sector noroccidental de la 
ciudad de Ibagué. 
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Diseño y Construcción de Un dique de claraboya en el cauce de la Quebrada La Aurora 

 
Así mismo, se realizó el reforzamiento bioingenieril a los canales de corona ubicados en el barrio Augusto 
E. Medina de los cerros Noroccidentales de la Ciudad de Ibagué; en el cual se realizo 50 metros lineales 
de mantenimiento de canales, se construyeron 40 metros cuadrados de trinchos en guadua, 42 metros 
cúbicos de Gaviones y 3.1 metros cúbicos zanja recolectora. 
 
Obras Civiles y de Bioingeniería para el control de erosión en la vereda Ancón Tesorito sector de la 
Escuela de los cerros noroccidentales de la ciudad de Ibagué; el cual se encuentra en ejecución. 
 
Obras civiles para la disposición final y descole  de la caja ubicada al principio de las escaleras que 
comunican con la cárcava el espejo en los cerros Noroccidentales de la Ciudad de Ibagué; en el cual se 
realizo  40 metros cuadrados de enrocado de protección, 80 metros cuadrados de trinchos en guadua y 
200 unidades de Bolsa de Arena Cemento 1:8.  
 
Obras de control de erosión en las veredas: Travesías, San Isidro y Trincheras, del municipio de Fresno 
en el departamento del Tolima. 
 

  
Construcción de obras de control de erosión en la vereda Travesías del Municipio de Fresno 
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Construcción de obras de control de erosión en la vereda Trincheras del Municipio de Fresno 

Subproyecto No. 6 Estudios y análisis de vulnerabilidad en el área influencia volcán Machín. 

CORTOLIMA en convenio con la Universidad Nacional empieza estudios para elaborar mapa de 
vulnerabilidad del Machín.   

La Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, firmó un convenio interadministrativo con 
la Universidad Nacional de Colombia, para efectuar los estudios y análisis de vulnerabilidad en el área de 
influencia del Volcán Cerro Machín en Cajamarca. 

Especialistas de la Universidad Nacional realizan visitas de campo, delimitación de áreas específicas así 
como revisión y análisis de información geológica y sísmica; para la elaboración del nuevo estudio y 
mapa de amenaza, que servirá como herramienta más detallada para tomar decisiones y acciones que 
permitan evitar una verdadera catástrofe. 

Esta estrategia se originó luego de que la directora de la máxima autoridad ambiental del Tolima  Carmen 
Sofía Bonilla llamó la atención a los gobiernos nacional, departamental y municipal  por la ausencia de un 
mapa de riesgo y la falta de un plan de acción para este tipo de amenazas. 

CORTOLIMA, pretende  que al culminar el estudio los habitantes de las zonas cercanas al volcán y los 
organismos de atención de emergencia posean una serie de mapas de caracterización de vulnerabilidad, 
en los que estará puntualizada la población en riesgo y los posibles albergues a los que podrán acudir en 
caso de emergencia. 
 
GENERALIDADES TÉCNICAS SOBRE EL VOLCÁN CERRO MACHÍN. 
 
El Volcán Cerro Machin se ubica en la Vereda Coello – San Juan, Jurisdicción del Municipio de Ibagué.  
La altura máxima reportada es de 2700 m.s.n.m y una altura mínima de 2400 msnm.  Veredas aledañas a 
él se encuentran: Quebradas, El Guaico, Toche y el Morral.  El Volcán Cerro se encuentra en la 
jurisdicción del municipio de Ibagué,  sirviendo de límite el cauce principal del río Coello. La otra margen 
del río   es jurisdicción del Municipio de Cajamarca  con las Veredas Santa Ana, San Lorenzo Alto, las 
lajas, tunjo Alto y bajo; definido como área más próximas.   
 
Desde el punto de vista de cuencas hidrográficas mayores del Departamento del Tolima, pertenece a la 
cuenca mayor del Río Coello, la cual la CORTOLIMA, ha identificado como de prioridad 1ª, para la 
realización del Plan de Ordenación y manejo de la cuenca (POMCA) 
 
En el año 2004 la Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA inicia el proceso de 
construcción de los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas Mayores de los Ríos 
Coello, Prado y Saldaña, Cuenca Amoyá con la participación de las comunidades de los municipios que 
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tienen asentado su territorio en ésta importante área geográfica (Cuenca Coello: Municipios de 
Cajamarca, Coello, Espinal, Flandes, Ibagué, Rovira y San Luis con 175 veredas. 
 
En el área de interés como lo es el Volcán Cerro machín, se identifican áreas de Especial significancia 
ambiental, catalogadas como áreas estratégicas para la conservación, que deben estar bajo la figura de 
Reserva Forestal protectora y áreas para la protección, Regulación y abastecimiento del Recurso hídrico 
superficial.  Igualmente se identifican área de Recuperación ambiental, debido a que se han desarrollado 
proceso erosivos de tipo Natural y antrópico, lo cual requiere de acciones tendientes a controlar el 
aumento de estos procesos. 

 

 
 

Adicionalmente se establece que área identificada como “Domo” hace parte de la unidad Ngpa  
correspondiente a Pórfidos andesíticos.   Estos cuerpos a manera de Stocks y pequeños cuellos 
volcánicos.  Se caracterizan por presentar texturas afaníticas y porfiríticas con composiciones variables 
de Andesitas y Dacitas. En algunos de estos cuerpos se observa fracturamiento intenso y fallamiento por 
actividad tectónica reciente.  
 
Presentan una morfología de colinas de poca elevación, laderas empinadas, cortas y filos agudos, 
drenaje dendrítico pinado, con coberturas de ceniza volcánica escasa a nula en muchos sectores,  según 
Alvarez y Kassem (1969) al parecer estos cuerpos se originaron como resultado de la actividad ígnea 
intensa durante el terciario (Mioceno). Suman un área de 282,85 has. 
 
También se encuentra la unidad Ngqp que corresponde a depósitos volcánicos piroclásticos, 
conformados por depósitos de Cenizas y Tefras, en capas discordantes sobre las rocas infrayacentes.  
Con un área de 1128.54 has. 
 

UNIDADES GEOLÓGICAS. VOLCAN CERRO MACHIN.  DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 
 



  
 

INFORME DE GESTION AÑO 2008 
 

 
Código: 
 

 
PA_OD_001 

Versión:              00 
Pag.: 84 de 196 

 

84 

  
 
 

Veredas volcán cerro Machín,  Municipio de Ibagué y Cajamarca. Departamento del Tolima. 
 

 
 

El área del Volcán Cerro Machín, se encuentra dentro de la Reserva Central definida por Ley 2ª de 
1959, categoría de orden Nacional, cuyo objetivo es  la protección de los suelos, las aguas y la vida 
silvestre, constituyéndose estas áreas como : "Zonas Forestales Protectoras" y "Bosques de Interés 
Nacional". 
 
PREDIOS SOBRE EL DOMO DEL VOLCAN CERRO MACHIN. ZONIFICACION POMCA.   MUNICIPIO 

DE IBAGUE 
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Existen otros 42 predios ubicados sobre el cono volcánico entre el río Toche o Coello, y las Quebradas 
San Juan, Santa Marta y Agua Caliente.  
 
En términos generales las características ambientales del área del Volcán Cerro Machín, se constituyen 
en un ecosistema estratégico debido a: 
 
• Hace parte de la Reserva Central definida por Ley 2 de 1959, cuyo objetivo es  la protección de 
los suelos, las aguas y la vida silvestre, constituyéndose estas áreas como : "Zonas Forestales 
Protectoras" y "Bosques de Interés Nacional". 
 
• Según el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Ibagué, se define como Área para la 

protección de Cauces principales 
 
• Dentro del Plan de Ordenación y manejo de Cuencas Hidrográficas, se identifico como área de 
Especial significancia ambiental  (Conservación ecosistemas, protección, regulación del recurso hídrico) y 
de Recuperación ambiental (presencia de procesos erosivos), dentro de la cual se deben desarrollar 
proyectos tales como: 

a)  Adquisición de predios para la protección del recurso hídrico Superficial  y adecuación de 
terrenos con procesos críticos de erosión y remoción en masa en áreas prioritarias de la cuenca 
mayor del Río Coello  

b) Reforestación protectora de áreas prioritarias para la oferta ambiental de la cuenca mayor del río 
Coello 

c) Aislamiento y mantenimiento de zonas boscosas y ribereñas para la cuenca mayor del río Coello. 
 
2.1.2.3 PROGRAMA No. 4 ESPACIO PUBLICO 
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2.1.2.3.1 PROYECTO No.5  Diseño Paisajístico del Sistema de Espacio Público 
 
2.1.2.3.1.1 Subproyecto No. 1 Elaboración del Plan de Silvicultura Urbana en Municipios del 
Departamento. 
 
Meta No. 1 Numero de municipios con planes de silvicultura urbana formulados (1). 
 
El manejo del arbolado en el área urbana de las ciudades bajo criterios de organización y planificación es 
hoy en día  es una necesidad evidente que requiere ser abordada con criterios técnicos que den pautas 
que contribuyan al manejo de las áreas verdes que aún existen, de las que están por incorporarse y de 
las que requieren ser integradas, para el mejoramiento ambiental de las ciudades y las regiones. Las 
áreas urbanas han crecido sin mucha organización, han generado estructuras habitacionales en cerros y 
áreas forestales cuyos suelos no son aptos para la construcción de viviendas, causando daños 
irreparables al ambiente y poniendo en riesgo a la población, este tipo de procesos se ha visto agravado 
con los desplazamientos generados por la búsqueda de la satisfacción de las necesidades básicas y la 
violencia, cada día son más los requerimientos de nuevas áreas para ser incorporadas. 
 
El manual  de silvicultura urbana busca solucionar los diferentes inconvenientes del uso manejo del 
recurso vegetal dentro de la ciudad, por medio del establecimiento de lineamientos en áreas  normativas 
mediante las leyes ya establecidas para el uso y administración del recurso como por ejemplo El Código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables a través del Decreto Ley 2811 de 1974, en sus artículos 50 
y siguientes, establece que el derecho a usar los recursos naturales renovables de dominio público puede 
ser adquirido mediante permiso o autorización y La Ley 99 de 1993, en su artículo 31 que habla de las 
funciones de las corporaciones autónomas entre otras. 
 
De igual forma el manual contempla las áreas en donde se puede realizar arborización urbana de 
acuerdo al lugar de emplazamiento como andenes zonas verdes en espacio público y privado, aceras,  
separadores, glorietas, edificios públicos, parques plazas plazoletas, rondas hídricas y zonas de 
conservación.  
 
Censo y plan de manejo integral del arbolado urbano en el municipio de venadillo como proyecto 
piloto: A partir de la elaboración del Censo del Arbolado Urbano del Municipio de Venadillo 2008, se 
caracterizó el estado en el que se encuentran los árboles ubicados en el área urbana en las zonas de 
espacio público de uso público, de acuerdo con la información recopilada se formuló el Plan de Manejo 
de la Arborización Urbana para este municipio, buscando mejorar las condiciones actuales del arbolado, 
así como optimizar los servicios que presta la cobertura vegetal dentro del contexto urbano del municipio. 
 
El Plan contempla una propuesta para el desarrollo de diferentes mecanismos que permitan la ejecución 
de labores hacia tres frentes importantes para lograr recuperar y replantear el manejo del arbolado 
urbano. En este orden de ideas, el manejo integral del  arbolado urbano es una de las acciones 
inmediatas a realizar, este contempla tareas como el reemplazo de los árboles en estado crítico, la 
plantación de nuevos individuos vegetales, la realización adecuada de podas de manejo, la aplicación de 
tratamientos fitosanitarios, entre otros. Además se encontró la necesidad de emprender planes de 
educación ambiental dirigidos a toda la comunidad los cuales refuercen la importancia del arbolado 
urbano y den lineamientos para su manejo, así como la generación de nuevos  espacios de arborización. 
 
Meta No. 2 Numero de kilómetros construidos (30). 
 
En desarrollo de esta meta la Corporación ha realizado las siguientes acciones en pro del manejo de los 
túneles verdes en las diferentes vías del departamento, así: 
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No. OBJETO INDICADOR 
Km Mt2 

1 Dos mttos. Alameda Saldaña - Flandes. 16 2,500 

2 

Realizar Dos mantenimientos a la alameda 
establecida en la Vía Falan- Palocabildo y 
Villahermosa 14   

3 
Realizar Dos mantenimientos a la alameda en la 
vía Ibagué-Rovira, Dolores-Alpujarra 14   

  TOTAL 44 2,500 
 
 

 
 

Alameda Mpio Villahermosa (especies Siete cueros y Aliso) 
 

 
 

Alameda Mpio Flandes 
 



  
 

INFORME DE GESTION AÑO 2008 
 

 
Código: 
 

 
PA_OD_001 

Versión:              00 
Pag.: 88 de 196 

 

88 

 
 

Alameda Saldaña 
 
 
Meta No. 3 Numero de metros cuadrados construidos (50.000). 
 
En desarrollo de esta meta la Corporación ha realizado las siguientes acciones, a saber: 
 

No. MTS ( 2) OBJETO 
1 2,500.0 Realizar el ornato al parque Francisco paula Santader. Mpio. 

De ibagué 
2 4,500.0 Establecimiento y mtto. Ornato en el relleno la miel. Mpio. De 

Ibagué. 
3 3,200.0 Realizar el Ornato y sendero en la Ciudadela Divino niño. 

Mpio. Ibagué. 
4 4,000.0 Realizar establecimiento y mtto ornato y arborización 

polideportivo barrio Popular Mpio Ibagué 
5 5,500.0 Realizar un sendero ecológico en la ciudadela Simón Bolivar 

Mpio Ibagué 
6 3,900.0 Establecimiento sendero ecológico en piedra laja 

polideportivo Barrio popular Mpio Ibagué 
7 1,000.0 Recuperación zonas verdes de la urbanización Terrazas de 

Boquerón Mpio Ibagué 
8 2,800.0 Recuperac. Parque barrio Claret Mpio Ibagué 
9 4,600.0 Recuperación del parque de la urbanización Villa Marina de 

la ciudad de Ibagué 
10 700.0 Recuperación zonas verdes del barrio Pueblo  Nuevo del 

municipio de Ibagué 
11 2,500.0 Realizar la recuperación de las zonas verdes del barrio 

Francisco de Paula Santander 
12 600.0 Realizar la recuperación del parque del barrio Jordán VII 

Etapa Mpio Ibagué 
13 350.0 Realizar la recuperación del parque del barrio Kennedy del 

mpio de Ibagué 
14 700.0 Realizar la recuperación del parque del barrio Gaitán parte 

alta de la ciudad de Ibagué 
15 4,000.0 Recuperación de las zonas verdes de la Urbanización Hda 

Piedra Pintada 
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No. MTS ( 2) OBJETO 
16 6,500.0 Realizar el mantenimiento y recuperación zonas verdes Col. 

Liceo Nal. 
17 2,800.0 Recuperación de las zonas verdes de la Urbanización Villa 

del Sol 
 50,150.0 

 
Con el fin de mejorar las condiciones paisajísticas y el entorno de la ciudad de Ibagué, se aunaron 
esfuerzos con distintos sectores comunitarios y organizados de la ciudad con el objeto de recuperar las 
áreas verdes de sus localidades, para tal efecto se realizo la recuperación de 17 sectores entre barrios, 
colegios, sectores rurales entre otros, en un total 50.150 metros cuadrados. 

 

   
 

Parque Francisco de Paula Santander Ibagué (antes – Durante) 
 
 

   
 

Parque Francisco de Paula Santander Ibagué 
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Oasis Barrio Popular – Ibagué 

          
 

Sendero Divino Niño – Ibagué (antes y después) 

    
Segunda etapa ciudadela zona Hato de la Virgen (Sendero) 

 
2.1.3  LINEA No. 3 GESTION AMBIENTAL SECTORIAL 

2.1.3.1  PROGRAMA No. 5 SISTEMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEPARTAMENTAL 

2.1.3.1.1 PROYECTO 6. Sostenibilidad Ambiental para los Sectores Productivos 
 
2.1.3.1.1.1 Subproyecto No. 1 Fortalecimiento de la asociatividad de los productores y 
consumidores 
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Meta No. 1 Numero de organizaciones existentes que desarrollan producción más limpia y mercados 
verdes. (5). 
 
1) A este proceso se han vinculado la Asociación de productores de agricultura urbana de la Comuna 6 
del municipio de Ibagué, que viene participando en los procesos de capacitación, producción de 
bioabonos y verduras - hortalizas orgánicas en huertas caseras y en proceso de fortalecimiento del 
proceso social. 
 
2) Asociación de productores de café orgánico de la Vereda El Quebradón del Municipio de Rioblanco 
ASOQUEBRADON, se inició el proceso de capacitación en el área social. 
 
3) Asociación BIOAROMA constituida por 13 agricultores de las Vereda Patecuinde y Cafrerías del 
Municipio de Icononzo, apoyados con talleres de organización y capacitación en asociatividad y valores. 
También se apoyó en la parte técnica con el proyecto de Agricultura urbana y periurbana, producción 
orgánica de frutas, hortalizas y aromáticas. 
 
4) Asociación de productores de Café Especial de la Vereda Anamichú del Municipio de Rioblanco 
“ASOANAMICHU”, apoyados en la implementación de las biofábricas (producción limpia en café) y 
fortalecimiento organizacional con el apoyo del SENA en convenio con CORTOLIMA. 
 
5) Asociación de productores de Agropecuarios del sector de Puerto Saldaña del municipio de Rioblanco 
“ASOAGRO”, apoyados en fortalecimiento organizacional. 
 
6) Asociación de Productores orgánicos del Corregimiento La Marina del Municipio de Chaparral 
“APROMARCH”, apoyados en fortalecimiento organizacional.   
 
A través del convenio con el SENA (Ordenación de las Cuencas Hidrográficas), se encontraron 
asociaciones, que vienen desarrollando producción más limpia: 
 
7) ASOMUPOR: Organización existente de agroindustria del café limpio, con orientación hacia lo 
orgánico. 
 
8) COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES ORGANICOS SOSTENIBLES: Icononzo y 
Melgar. 
 
9) ASOMOTRIUMF: Asociación de productores de mora del Triunfo. 
 
10) ASOBAICOTOL: Asociación de productores de banano de Icononzo. 
 
11) FRUTIEXOTI: Asociación de productores y comercializadores de frutas exóticas de Colombia. 
 
12) ASOVEUN: Asociación de veredas unidas. 
 
13) UNUCOL: Asociación unión nueva Colombia.  
 
14) ASIMPRORCA: Asociación de productores de cafés especiales y orgánicos de Casabianca.  
 
Meta No. 2 Numero de asociaciones existentes identificadas y fortalecidas que no están dentro de la 
producción más limpia y mercados verdes. (20). 
 
1) Asociación de Productores y Comercializadores de Guayaba de la Región de Olaya Herrera del 
Municipio de Ortega “ASOGUAYABA” se fortaleció el proceso social con los talleres de participación y 
organización social, diagnóstico participativo y liderazgo. También se apoyó el componente técnico con el 
Técnico de la Territorial Sur, Fenivar Capera, en manejo de viveros y campaña de recolección de 
envases de agroquímicos. 
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2) Asociación de Productores de Bananito del Municipio de Icononzo “ASOBAICOTOL” con sede en la 
Vereda Piedecuesta del municipio de Icononzo, apoyados en capacitación y organización comunitaria. La 
parte técnica se viene apoyando con  Corporación Colombia Internacional CCI, Centro Provincial Frutos 
del Sumapaz y Coordinadora GPML Cortolima. 
 
3) Asociación de Productores de Frutas de la Vereda Balcones “ASOFRUTALES”, se vinculó al proyecto 
PROCAS en producción más limpia y se inició fortalecimiento organizacional.  
 
4) Asociación de Productores de Mora de la Vereda El Triunfo del municipio de Icononzo 
“ASOMOTRIUM”, se inició el fortalecimiento organizacional. 
 
5) Asociación de productores de frutas en el Municipio de Villarrica “FRUTIEXOTIC”, se inició 
fortalecimiento organizacional.  
 
6) Asociación de productores de Frutas del municipio de Villarrica “AGROVILLA”, se inició fortalecimiento 
organizacional.  
 
7) Asociación  de productores de Frutas de la Vereda Caimito “AGROCAIMITO”, se inició fortalecimiento 
organizacional y técnico en manejo de cultivos y campaña de recolección de envases de agroquímicos. 
 
8) Asociación de productores de Panela del Municipio de Cunday, se inició fortalecimiento organizacional 
y técnico en producción más limpia de panela (Buenas prácticas agrícolas). 
 
9) Asociación de productores de cacao del Sur del Tolima en el municipio de Chaparral, 
“APROCASURT”, se inició fortalecimiento organizacional y técnico en producción más limpia de panela 
conjuntamente con el programa ADAM. 
 
10) Asociación de productores de cacao, plátano y Aguacate del Municipio de Rovira “ASOPACAO”, se 
inició fortalecimiento organizacional y técnico en producción más limpia de panela conjuntamente con el 
programa ADAM. 
 
Se efectuaron los acercamientos y está en proceso de concertación las fechas de capacitaciones tanto 
en el área social como en la técnica con las siguientes asociaciones:    
 
*-COOMPROAL de Anzoátegui, COAGROSUAREZ de Suárez, ARTAGRO de Venadillo, ASOPAC de 
Ibagué, COOMPOST de Melgar, ASOAMAR de Roncesvalles, APROALVARADO de Alvarado, Empresa 
Comunitaria El Porvenir de Piedras, AGUAFRUTH de Palocabildo, Fundación Prodesarrollo 
Casabianquense de Casablanca, las cuales están vinculadas en el proceso de implementación de 
producción más limpia desarrollado a través del proyecto de conservación de agua y suelo PROCAS, en 
consecuencia ya se ha iniciado el apoyo técnico en las explotaciones agrícolas y se continuará con el 
apoyo del área social. El apoyo en el fortalecimiento empresarial se deberá gestionar con las distintas 
cámaras de comercio donde se han inscrito éstas organizaciones. 
 
El proceso de fortalecimiento organizacional como su nombre lo indica se surte por etapas, desde la 
socialización del proyecto hasta obtener una asociación fortalecida, con valores, liderazgo y sentido de 
pertenencia de los socios hacia el cumplimiento del objetivo de la asociación como empresa. Por ésta 
razón el proceso debe continuar fortaleciendo el trabajo que se viene desarrollando con cada grupo 
asociativo, ya que se ha encontrado una problemática común relacionada con el manejo administrativo 
inadecuado que ha generado en muchos casos, la desintegración o desorganización de las asociaciones.  
 
Dentro de los temas fundamentales a fortalecer están: organización administrativa y tributaria, 
fortalecimiento empresarial, capacitación en el proceso social en todos los aspectos (valores, sentido de 
pertenencia, liderazgo, comunicación, etc), transferencia de tecnología para manejo de cultivos y 
sostenibilidad ambiental en las explotaciones adelantadas. 
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De otra parte se recolectó la información sobre las asociaciones que se han reportado en los talleres de 
ordenación de cuencas por parte de CORTOLIMA en convenio con el SENA, el cual ha fortalecido 
asociaciones, que no venían desarrollando producción más limpia, tales como: 
 
1) ASOGAITAN: Organización existente que se oriento hacia la producción orgánica (café, plátano, frijol.) 
 
2) ASOURIBE: Organización existente que se oriento hacia la producción orgánica (café, plátano, frijol, 
aguacate, caña). 
 
3) ASOCATOL: Organización existente de productores de cacao que se viene orientando hacia lo 
orgánico en Rioblanco. 
 
4) ASOPROSINTI: Asociación de productores sin tierra. 
 
5) ASOPROUCHUMORPALO: Asociación de productores de uchuva y mora de palomar. 
 
6) AMORIFRUTIS: Asociación de productores de mora y frutas de Santa Isabel. 
 
7) ONG AMBIENTAL: Asociación esperanza del mañana.  
 
8) VEREDA LA ESMERALDA VILLAHERMOSA: Asociación tienda comunitaria.  
 
9) ANUC: Asociación de usuarios campesinos de Villahermosa. 
 
10) VEREDA PRIMAVERA: Asociación tienda comunitaria.  
 
Meta No. 3 Numero de productores identificados no agremiados promovidos hacia la asociatividad y 
gestión ambiental. (100). 
 
Se apoyó el fortalecimiento de la asociatividad en la Vereda Cariaño del Municipio de Mariquita, a los 12 
usuarios del proyecto de agricultura urbana y Periurbana, desarrollando talleres de capacitación en 
organización de la asociación de productores de cacao, elaboración de proyectos productivos y en el 
componente social se fortaleció el liderazgo, formulación del diagnóstico participativo y organización 
social. 
 
Productores de frutas de la Vereda Riolindo del Municipio de Villarrica, a 20 productores y la parte técnica 
se viene desarrollando con el apoyo de la Territorial Suroriente y Coordinadora del grupo de producción 
más limpia. 
 
En el proyecto PROCAS en 20 municipios, se beneficiaron directamente 17 agricultores del municipio de 
Piedras, 21 de Alvarado, 23 del Guamo, 67 de Melgar, 25 de Rioblanco, 24 de Rovira, 21 de 
Roncesvalles, 19 de Cunday, 65 de Chaparral, 36 de Suárez, 21 de Palocabildo, 36 de Ibagué, 23 del 
Fresno, 23 de Venadillo, 21 del Líbano, 15 de Murillo, 22 de Santa Isabel, 19 de Anzoátegui, 6 
Casabianca y 11 de Icononzo, para un total de 515 agricultores que vienen participando de la ejecución 
del proyecto de conservación de agua y suelo en la producción de abonos orgánicos, hortalizas y 
productos como maíz, fríjol y arveja en proceso de producción más limpia y dentro del programa de 
fortalecimiento organizacional de las Asociaciones de productores a las cuales se les está invitando 
asociarse.    
 
Fortalecimiento de la asociatividad de los productores de frutas de la Vereda Delicias del Municipio de 
Lérida, con la participación de 21 productores de los 34 socios. 
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A los productores de frutas de la Vereda La Laja del Municipio de Icononzo y la parte técnica se viene 
desarrollando con el proyecto PROCAS en producción más limpia, contando con la participación de 32 
productores en los tres talleres realizados con el área social y dos con el área técnica. 
 
En resumen se inició el trabajo de motivación y capacitación a 613 productores, para fortalecer la 
asociatividad a las organizaciones que ya vienen funcionando en sus regiones o en su defecto a la 
conformación de nuevas organizaciones.  
 
A través del convenio con el SENA en el proceso de ordenación de cuencas, se han creado 
asociaciones, en el proceso de ordenación de cuencas: 
 
1) CORPORACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS VECINOS DE TRES ESQUINAS 
“CORPOTRESESQUINAS” CUNDAY – TOLIMA: integrada por 12 productores de las veredas: 
Montenegro, La Unión, Cimalta, San Pablo, La Profunda, Gaverales, Torres, Alto Torres, Chicalá, El 
Caimito, Bajas, Vega de Cuinde y el centro poblado de Tres Esquinas, y cuatro veredas de Villarrica: 
Galilea, Alto Puerto Lleras, Puerto Lleras y Cuatromil; conformada por 55 socios fundadores. 
 
2) CORPOCRUCERO: Corporación agroambiental de productores vecinos del crucero; Municipio: 
Villarrica: veredas: Berlín, La Bolsa, Paraíso, Riolindo y El Crucero, conformada por 33 socios 
fundadores. 
 
3) CORPOVERUNIDAS: Corporación agroambiental de veredas unidas, Municipio: Villarrica de las 
veredas: La Isla, El Diviso, Alto Moscú y Bajo Roble. 
 
4) CORPACUC: Corporación agroambiental de cristianos unidos de Cunday, integrada por miembros de 
la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con sede en el casco urbano de Cunday y dos veredas 
vecinas. 
 
5) CORPOCHUCUNI: Corporación agroturística de Chucuni, del municipio de Ibagué. 
 
6) CORPOALVARADO: Corporación agroturística de Alvarado “cerro la picota”:  
 
7) CORPOPIEDRAS: Corporación agroambiental de productores frutícolas de piedras  
 
8) CORPOSALADO: Corporación agro - ecoturística del corregimiento 13 y la comuna 7 el salado Ibagué: 
12 veredas y 47 barrios. 
 
9) CORPOSANPEDRO: Corporación agroambiental y agroindustrial de productores del corregimiento de 
San Pedro de Armero Guayabal: corregimiento de San Pedro, 8 veredas. 
 
10) CORPOBOQUERON: Organización nueva de productores orgánicos de café, aguacate, cacao  
plátano, hortalizas, maíz, etc; conformada por 32 productores. 
 
11) CORPOSANTAFE: Organización nueva de productores orgánicos de café, aguacate, plátano, 
hortalizas, maíz, etc; conformada por 53 productores. 
 
Para un total identificados de 786 productores. 
 
Meta No. 4 Numero de ligas de consumidores del Tolima fortalecidas en el tema de consumo de 
productos limpios. (1). 
 
Se han realizado dos reuniones de concertación con el presidente de la Asociación de Consumidores de 
Ibagué, Julio César Vásquez Figueroa y como producto de la gestión, se realizó una primera reunión el 
24 de mayo de 2008, en las instalaciones de la ESAP con la asistencia de 37 personas de las distintas 
comunas de Ibagué; en esta primera reunión se presentó la misión, visión y organigrama de 
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CORTOLIMA, presentación del proyecto de agricultura urbana, convenio y actividades en agricultura 
urbana con ONGs y motivación para la conformación de las ligas de consumidores por comuna. También 
se logró la participación del Dr. Ariel Armel Arenas, Presidente de la Confederación de Consumidores de 
Colombia, recomendando el fortalecimiento de las ligas de consumidores que conforman la Asociación de 
Consumidores de Ibagué y municipios, y éstas a su vez conforma la Confederación Nacional de 
consumidores.  
 
La segunda reunión se contó con la participación de representantes de las comunas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 y de los corregimientos 3, 10, 12, 14, 15, 16 y se realizó el 10 de junio de 2008 en las instalaciones 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  ICBF. Se presentaron los resultados del programa de 
agricultura urbana y periurbana que CORTOLIMA viene desarrollando, dentro de las políticas de 
producción más limpia; el ICBF presentó los programas que se están desarrollando en el Tolima y el 
apoyo que se va a brindar en coordinación con CORTOLIMA y la Liga de Consumidores en las 
capacitaciones sobre nutrición y preparación de alimentos; la Asociación de Consumidores propuso el 
apoyo en la conformación de las ligas por comuna y el fortalecimiento de la asociatividad.  
 
Se realizaron las capacitaciones en la Comuna 1, Barrio Combeima el 12 de Julio/08, con la asistencia de 
31 personas y Corregimiento 14 Buenos Aires salón Comunal el 1 de Agosto de 2008, con la asistencia 
de 26 personas y el tema desarrollado fue la conformación de las Asociaciones de Consumidores. Estas 
reuniones se apoyaron por parte de CORTOLIMA, el ICBF y Asociación de Consumidores de Ibagué.  Se 
hace énfasis en el consumo de productos inocuos y limpios. 
 
En Ibagué, se creó a través del Acuerdo del Concejo Municipal de Ibagué No.031 del 6 de diciembre de 
2008, “El Consejo Municipal de Protección del Consumidor”, definiendo sus funciones y su 
reglamento interno será establecido en un plazo no superior a tres meses. Este consejo será presidido 
por el Alcalde Municipal. 
 
Se tiene proyectado el apoyo de CORTOLIMA, en la logística de los talleres de capacitación dirigidos a 
las 13 comunas de Ibagué, para que en una primera fase se creen las ligas de consumidores en cada 
una de ellas y así se concluya la gestión, que se ha venido realizando en el 2008. En la segunda fase se 
efectuará el fortalecimiento de éstas ligas con el concurso de las instituciones, que han venido apoyando 
el proceso, como ICBF,  Asociación de Consumidores y CORTOLIMA, gestionándose la participación de 
la Secretaria de Salud Municipal, entre otras. 
 
2.1.3.1.1.2 Subproyecto No. 2 Estructuración de la Ventanilla Ambiental del Departamento del 
Tolima en la Zona Centro con la Cámara de Comercio de Ibagué. 
 
Meta No. 1 Número de Ventanillas Ambientales constituidas y fortalecidas (1) 
 
Es un instrumento a través del cual  la Corporación Autónoma Regional del Tolima y otros actores 
sociales, apoyan a los empresarios en el mejoramiento de su desempeño ambiental y empresarial, 
partiendo del cumplimiento de la normatividad ambiental. Tiene por objeto asistir a los sectores 
productivos localizados en la Jurisdicción de CORTOLIMA, a través del fomento de estrategias de 
producción más limpia, enfocadas hacia la prevención de la contaminación y la optimización de recursos, 
mejorando la productividad y competitividad de nuestros empresarios, garantizando así el uso racional de 
nuestros recursos. 
 
Los objetivos propuestos son:  
 

 La implementación de Procesos de Producción más Limpia. 
 La asesoría a las empresas en la transformación de sus procesos productivos. 
 La adopción de tecnologías más limpias, y 
 Apoyo para la consecución de créditos para tales fines. 
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Con estos subsectores, se pretende crear condiciones adecuadas para incrementar la competitividad y 
productividad y generar  productos de mayor valor agregado dentro del concepto de desarrollo sostenible, 
lográndose  además de los beneficios ambientales un mejoramiento económico y social igualmente 
importante para el departamento. La ventanilla ambiental se constituye en un instrumento para aplicar la 
estrategia de Producción Más Limpia (PML), buscando en el sector empresarial crear conciencia 
ambiental mediante la capacitación y divulgación, sobre prácticas, procesos y tecnologías más limpias 
disponibles, así como, la prevención de la contaminación y el acceso a la información sobre las 
herramientas existentes que facilitan su adopción. 
 
Se adelantó la gestión de apoyo en la formulación del proyecto de implementación de la ventanilla 
ambiental en una reunión preliminar con la Corporación de Investigación Socioeconómica y tecnológica 
“CINSET” quienes lideraron el proceso de implementación de la ventanilla ambiental en la Cámara de 
Comercio de Bogotá y la CAR, ACOPI Tolima. Se presentó un proyecto preliminar para esta actividad y 
será consolidado en una próxima reunión que debió postergar hasta que el municipio tenga aprobado el  
Plan de Desarrollo y CORTOLIMA determine el monto de los recursos a aportar. Finalmente no se logró 
consolidar la propuesta por recursos económicos insuficientes para iniciar el proceso entre las partes aquí 
relacionadas. 
 
Producto del apoyo y gestión adelantada por los funcionarios del GPML de CORTOLIMA, se suscribieron 
los convenios de cooperación con los sectores cafetero, arrocero, ganadero, panelero, agroquímicos y 
porcicultores que constituyen la primera fase para la estructuración de la ventanilla ambiental, al iniciar 
las actividades de los convenios de producción más limpia con los distintos sectores productivos. 
 
En consecuencia, en la segunda fase se debe fortalecer el proceso de concertación con la Cámara de 
Comercio de Ibagué, Cámara de Comercio de Honda, Cámara de Comercio del Espinal, el apoyo de la 
Cámara de Comercio de Bogotá y CORTOLIMA para ofrecer el acompañamiento técnico en cada sector 
productivo vinculado al proceso de producción más limpia y de esta manera garantizar una asistencia y 
asesoría técnica integral a los empresarios del departamento. Lo anterior obedece, a que desarrollados 
los talleres de capacitación en el componente social con las asociaciones de productores y/o Juntas de 
Acción Comunal, se pudo evidenciar las deficiencias en el manejo del área administrativa y tributaria de 
las organizaciones, como también al desconocimiento de la normatividad ambiental y actividades 
encaminadas a procesos productivos más amigables con el medio ambiente, situación que conlleva a la 
desaparición de ellas, por no ser competitivas ni sostenibles. 
 
Implementación protocolo inspección vigilancia y control  IVC: Se realizó la recopilación de 
información para alimentar la matriz de selección y priorización de los sectores productivos con los que se 
elaboraron los protocolos para la implementación de IVC en los sectores porcícola, avícola y arrocero; se 
han clasificado las quejas y derechos de petición recibidos en CORTOLIMA, se consolidó el censo 
porcino (número de granjas y censo animal), para determinar el sector donde se implementaria IVC, que 
finalmente se realizó en la zona del cañón del río Combeima en el municipio de Ibagué; en el sector 
agrícola se definió como prioridad el sector arrocero (una vez aplicada la matriz) y en el sector pecuario 
se priorizo el sector avícola línea pollo de engorde, para la elaboración de los protocolos para adelantar 
las visitas de Inspección, Vigilancia y Control.  
 
Implementación del Programa IVC en Porcinos: Se desarrollo el protocolo para las visitas de 
inspección, vigilancia y control en el sector porcícola y se implementó en 37 granjas porcícolas ubicadas 
principalmente en el sector del Cañón del Combeima municipio de Ibagué, se realizaron los análisis 
técnico ambiental y socioeconómico de cada una de las unidades productivas para la determinaron de los 
niveles de cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, niveles de riesgo y vulnerabilidad del 
entorno social. 

 
La información relacionada con estos 37 predios se ingresó al Software diseñado para este proceso y se 
tiene consolidada la información con sus respectivos análisis técnico ambiental (carga contaminante, 
permisos de vertimiento, permisos de concesión de agua) y  análisis socioeconómico.  
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Implementación del programa IVC en las Unidades productivas de Arroz: Con el trabajo realizado 
por el Grupo IVC en una muestra piloto de 20 UPAS  visitadas en el Tolima, permitió dimensionar el 
impacto ambiental y socioeconómico  que produce este sector en el entorno municipal y regional, como 
generador de empleo, desarrollo y progreso, como también los impactos negativos generados y se 
determinó el protocolo para las visitas de inspección, vigilancia y control. 
 
En la información recolectada se puede anotar como puntos relevantes relacionados con los sistemas de 
cultivo desarrollados en el Tolima, definiendo que el de menor requerimiento del recurso hídrico es el de 
piscinas adecuadas con nivelación láser, seguido por el método Pulver y el que más agua demanda para 
el desarrollo del cultivo es el de riego corrido. Los consumos de agua no dependen únicamente del 
sistema de riego utilizado, también influye la textura del suelo, ya que en suelos arenosos los 
requerimientos son mayores debido a la infiltración y para el caso de suelos arcillosos el consumo de 
agua es menor debido al tamaño de las partículas que ayudan a sostener los niveles de humedad.   
 
Los requerimientos de agroquímicos están ligados igualmente al sistema de cultivo utilizado, ya que se 
necesita menor cantidad de fertilizantes en el de piscinas y Pulver, pues al conservar las láminas de 
agua, se garantiza que los productos utilizados no se laven y permanezcan en el sitio de la aplicación 
hasta su aprovechamiento por parte del cultivo, situación que no se presenta  en el sistema de riego 
corrido ya que el arrastre de los productos hace mayor el requerimiento debido a la pérdida de los 
mismos. 
 
El grado de afectación ambiental y social, está directamente relacionado con la producción económica ya 
que al implementarse nuevas tecnologías y métodos de cultivo, se está contribuyendo por una parte a la 
reducción de impactos ambientales, a la generación de empleo y por otro lado al beneficio económico 
para los productores y las regiones donde se desarrollan este tipo de cultivos. 
 
Meta No. 2 Numero de subsectores vinculados a procesos de transferencia de tecnologías de producción 
más limpia. (3). 
 
A continuación se presentan los subsectores vinculados a procesos de transferencia de tecnologías de 
producción más limpia, de la siguiente manera: 
 
Sector cafetero: Se suscribió el Convenio, entre CORTOLIMA y Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia-Comité Departamental de Cafeteros del Tolima por un valor total de 900 millones, con plazo de 
dos años y con el objeto “Adelantar acciones conjuntas para promover el mejoramiento del nivel de la 
gestión pública y la optimización del uso de los recursos naturales, por parte del subsector cafetero, 
controlando y disminuyendo los contaminantes, mediante la adopción de métodos de producción y 
operación más limpios, ambientalmente sanas y seguras”.  
 
Se han realizado 558 encuestas de caracterización, en igual número de predios ubicados en 9 
municipios cafeteros (Alvarado, Anzoátegui, Ibagué, Rovira, Chaparral, Dolores, Prado, Purificación y 
Villarrica), que forman parte de las cuencas hidrográficas en las que se están implementando los 
POMCAS.  El trabajo anterior tiene como producto la determinación de la Línea Base que nos relacionan 
los usuarios que recibirán los materiales para la adecuación; construcción y mejoramiento de fosas y 
lombricultivos donde se le dará manejo a la cereza; los sistemas de tratamiento de aguas mieles y del 
lavado del beneficiadero; la identificación y cuantificación de las 358 hectáreas de protección forestal en 
nacimientos y cauces de quebradas, bosques y sistemas agroforestales y la ubicación de los sistemas 
modulares de tratamiento de aguas residuales.  
 
Se han desarrollado, en las zonas de trabajo ubicadas en las cuencas de los Ríos Prado, Coello, Totare y 
Saldaña, 55 eventos de capacitación con la participación de 1.046 agricultores, en el tema de la 
socialización de la Guía Ambiental del sector cafetero; 31 eventos con la asistencia de 892 cafeteros en 
el tema del manejo agronómico del cultivo del café; 39 eventos con asistencia de 775 cafeteros en el 
tema de Beneficio Ecológico; 35 eventos con asistencia de 968 agricultores en la temática de gestión 
empresarial; 25 eventos con asistencia de 718 agricultores en el tema de Cafés Especiales y 8 eventos 
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con participación de 291 agricultores en el tema de manejo seguro de plaguicidas, para un total de 193 
eventos capacitación con la participación de 4.690 agricultores.  Se adquirieron 109 sistemas 
modulares de tratamiento de aguas servidas procedentes de los beneficiaderos de café.  
 
El Comité de Cafeteros, ha realizado 53 programas radiales y 599 mensajes difundiendo el programa de 
producción más limpia en el sector cafetero y se elaboraron 5.000 afiches alusivos al convenio de 
producción más limpia y apoyo logístico. Así mismo se ha realizado la caracterización de 558 predios y 
193 eventos de capacitación.      
 
Sector panelero: Se suscribió el Contrato de Cooperación, entre CORTOLIMA, Federación Nacional de 
productores de Panela “FEDEPANELA”, Asociación de Paneleros de Palocabildo “ASOPAL” y los 
municipios de Fálan, Palocabildo, Alvarado, Fresno y San Sebastián de Mariquita, el objeto es 
implementar actividades tendientes a una producción más limpia en el sector panelero en el 
departamento del Tolima, con el fin de disminuir el  impacto producido por la emisión de gases efecto 
invernadero, el vertimiento de subproductos como la cachaza y las aguas dulces del proceso, a través de 
la incorporación de diseños en hornillas que mejoren la eficiencia, la utilización de sistemas adecuados 
de manejo de aguas servidas y la transformación de la cachaza en melotes para alimentación animal”. A 
la fecha se ha efectuado visitas técnicas para el rediseño de hornillas en dos oportunidades, para evaluar 
en frío como en pleno funcionamiento de los trapiches seleccionados para el plan de mejoramiento de 
hornillas en los municipios de Palocabildo (2), Falan (1) y Alvarado (2).  
 

 
Trapiche en funcionamiento 

 
Sector arrocero: Se suscribió el Convenio de Cooperación, entre CORTOLIMA-FEDEARROZ – FONDO 
NACIONAL DEL ARROZ, el objeto es establecer mecanismos de cooperación financiera, científica y 
tecnológica entre las entidades firmantes para la realización de actividades de transferencia de tecnología 
en el proceso de producción del arroz, teniendo como temática principal el manejo integrado del cultivo, 
orientado a lograr una producción más limpia en el sector productivo del arroz. 
 
Las acciones a desarrollar están relacionadas con la transferencia de tecnologías relacionadas con la 
conservación de los suelos cultivados en arroz en la prevención de la compactación y erosión del suelo, 
la recuperación de los contenidos de materia orgánica, reducción del uso de fertilizantes, el uso del tamo 
de arroz en la producción de alimentación suplementaria para ganado y/o incorporación como materia 
orgánica. La transferencia de tecnología se hará a través de talleres de capacitación y apoyado en 
medios de divulgación masiva como afiches, cartillas, hojas divulgativas, noticias ambientales, etc., 
actividades enmarcadas en la política de producción más limpia para prevenir impactos negativos a los 
ecosistemas en el proceso productivo del arroz. 
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Sector porcícola: Convenio 10 F  CORTOLIMA- MAVDT:  Dentro de las actividades desarrolladas en el 
marco de la ejecución del convenio se realizaron 8 talleres de capacitación sobre el manejo y la 
sostenibilidad de los sistemas a implementar (biodigestores, lombricultivo, cama profunda, rotoplast, 
normatividad ambiental y sanitaria, diagnóstico participativo, compostaje de mortalidad); se realizaron 300 
visitas de seguimiento, durante las cuales se ha verificado la realización de las adecuaciones necesarias 
para la instalación de los biodigestores, asesoría técnica en manejo de las explotaciones porcícolas (plan 
sanitario, censo actualizado de porcinos, tipo alimentación suministrada). Esta proyectada la realización 
de las giras complementarias en Rionegro – Antioquia (Granja Universidad Nacional en Febrero/2009); 
otra en el Espinal (Centro Agropecuario La Granja del SENA a finales de Enero/2009), las cuales por 
inconvenientes en la contratación no pudieron realizarse el año anterior y queda pendiente una gira en el 
municipio de Ibagué a un predio de uno de los usuarios que esté implementando producción más limpia 
en la explotación porcícola. 

 
Una vez finalizada la entrega e instalación de las medidas de mitigación, en el mes de Febrero de 2009, 
se adelantarán la toma y análisis de muestras de agua de vertimientos de las explotaciones porcícolas 
para evaluar la mitigación de los impactos una vez puesto en funcionamiento los biodigestores.  
 
Se suscribió el contrato de comodato, con el Fondo Ganadero del Tolima, con el objeto de recibir en 
comodato los elementos necesarios para la comercialización y transportación de subproductos cárnicos 
(vitrina comercial que incluye cuarto frío, vitrinas, molinos para carne, mezcladora de carnes, mesa mural, 
embutidora manual horizontal, balanza electrónica 15 Kg., mesa con impresora térmica, báscula 
electrónica, amarradora manual y sierra para cortes de carne y hueso), sitio donde se comercializarán los 
productos cárnicos con prioridad los provenientes de las explotaciones porcícolas de los usuarios del 
convenio. 
 
Sector agrícola – biofábricas: En el marco de la implementación de los Planes de Ordenamiento y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas “POMCAS”, de las cuencas ordenadas de los Rios Anamichú, Totare y 
Lagunilla, se implementaron principios de agricultura orgánica a través del montaje y puesta en marcha 
de biofábricas, que son estructuras donde se están produciendo abonos orgánicos líquidos y sólidos 
como una actividad enmarcada en el proceso de producción más limpia en la cadena productiva de los 
distintos cultivos de las regiones beneficiadas.  
 
Con la Asociación Productora de Café Especial Anamichu se realizó el montaje y puesta en marcha de 
45 biofábricas en 27 veredas del municipio de Rioblanco, lográndose con su desarrollo el fortalecimiento 
la Asociación de Productores “ASOANAMICHU” y las distintas comunidades beneficiadas, tanto en el 
componente social  como manejo agronómico de los cultivos de la zona de trabajo, con principios de 
agricultura sostenible y más amigables con el medio ambiente. Este proceso que se viene desarrollando 
con el apoyo técnico del SENA. 
 
Así mismo, con la Asociación Tienda Comunitaria de la Vereda La Esmeralda, en los municipios del 
Líbano, Villahermosa y Lérida; para el montaje y puesta en marcha de 25 biofábricas en 6 municipios de 
las cuencas de los Ríos Totare y Lagunilla, con un plazo de ejecución de dos meses. Este proceso 
también es desarrollado con el apoyo técnico del SENA. 
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Montaje de biofábricas en Rioblanco 
Sector ganadero: Se suscribió el Convenio Interinstitucional de Cooperación, entre CORTOLIMA, 
Universidad del Tolima, SENA, Asociación para el Desarrollo del Tolima “ADT”, Gobernación del Tolima, 
Fondo Ganadero del Tolima, CORPOICA y la Empresa Agropecuaria El Chaco, el objeto es gestionar la 
implementación de estrategias y acciones encaminadas a lograr progresivamente la reconversión 
ganadera hacia una ganadería sostenible, mediante la adopción de metodologías más limpias con la 
implementación de BPG (Buenas Prácticas Ganaderas), encaminadas al incremento de la productividad, 
sustentabilidad y sostenibilidad ambiental del sector Ganadero en el Departamento del Tolima”. 
 
Para la puesta en marcha de las actividades del antes citado convenio, se suscribió contrato de 
cooperación, con el Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria 
“CIPAV”, con el objeto corresponde a “Aunar esfuerzos técnicos, humanos y económicos para desarrollar 
las actividades tendientes al establecimiento de las escuelas de campo organizadas alrededor de fincas 
de aprendizaje con sistemas silvopastoriles para la reconversión ganadera del departamento del Tolima y 
la conservación de los recursos naturales; en el marco de la implementación de la primera fase del 
convenio insterinstitucional de cooperación, en desarrollo al programa de sostenibilidad ambiental para 
los sectores productivos”. 
 
Sector morero: Se realizaron acercamientos con los funcionarios de las asociaciones: ASOHOFRUCOL, 
AMORYFRUTIS y ASOPROMOFAN, para la formulación de la propuesta a desarrollar con los 
cultivadores de mora en la que se contempla el establecimiento de biofábricas para producción de 
abonos orgánicos, saneamiento básico y capacitación en buenas prácticas agrícolas, etc. De igual 
manera se adelantaron acercamientos con la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Tolima, quienes 
también están interesados en adherirse al proyecto.  
 
Sector avícola: En el sector avícola, se están llevando a cabo reuniones con la Cooperativa 
COOPBENATOL, de beneficiadores de aves, quienes han presentado ante el INVIMA un proyecto para 
construir una Planta de Sacrificio en el sector de Payandé. Paralelo a ésta se presenta un proyecto para 
transformar los subproductos generados durante el sacrificio (sangre, víscera, pluma, pico etc) en harina 
de sangre y hueso que sirva de base en la alimentación de otras especies animales. 
  
El grupo de profesionales que han diseñado el programa IVC realizó un análisis de la viabilidad del 
manejo de estos residuos a través del compostaje, el lombricultivo y otras alternativas y conceptuó que 
no es viable ésta alternativa de manejo, debido a la cantidad de materia orgánica que contienen estos 
residuos y al gran volumen generado diariamente por ésta actividad en el Municipio de Ibagué, donde se 
tiene reportado el consumo de 30.000 aves en engorde (pollos) diarias. 
 
Se dialogó en varias oportunidades con el Coordinador Seccional Tolima del ICA y FENAVI, con el objeto 
de reactivar el comité avícola presidido por FENAVI, del convenio de producción más limpia que viene 
inactivo por un espacio de dos años. Se continuará con ésta gestión para lograr la concertación y 
suscripción del convenio de producción más limpia con el sector avícola. 
 
Programa uso eficiente y ahorro del agua ley 373/1997 – GPML: Se ha realizado el acompañamiento 
y asesoría por parte de CORTOLIMA en la formulación de los proyectos encaminados a la 
implementación de los programas para el uso eficiente y ahorro del agua a las Empresas de Servicios 
Públicos de los municipios de Lérida, Falan, Fresno, Mariquita, Espinal, Flandes, San Antonio, Saldaña 
Villahermosa, Herveo, Rioblancoy Coello  y de los Usuarios de los distritos de Riego de USOCOELLO, 
USOSALDAÑA, Asociación de Usuarios del Río Combeima ASOCOMBEIMA, Asociación de Usuarios de 
los Canales Rastrojos y cosecheros del Río Lagunilla. Los informes técnicos se han remitido a la Oficina 
Jurídica para el procedimiento pertinente en la aprobación de los proyectos presentados por cada una de 
las empresas antes relacionadas. 
 
Para consolidar la gestión en la aplicación de la ley 373/1997 por parte de CORTOLIMA, se suscribieron 
los Contratos de Cooperación, con La Asociación de usuarios del sistema de riego El Coso (Río 
Lagunilla), con La Asociación de usuarios de los Ríos Totare y China, con La Asociación de usuarios del 
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distrito de adecuación de Tierras del Río Recio y con la Asociación de usuarios del Río Venadillo, con el 
objeto de adelantar acciones para la preservación, protección y conservación de las cuencas 
hidrográficas de las que se benefician, a través de la operatividad del programa del uso eficiente y ahorro 
del agua y de las demás acciones en pro del manejo integral de la cuenca. Con la implementación de 
éstos convenios de cooperación se planificará de manera conjunta las acciones a desarrollar por cada 
asociación de usuarios, que tiendan a la aplicación de las directrices enmarcadas en la Ley del uso 
eficiente y ahorro del agua.  
 
2.1.3.1.2 PROYECTO No.7 Prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental en el 
Departamento. 
 
2.1.3.1.2.1 Subproyecto No. 1 Evaluación ambiental de los proyectos que requieran permisos, 
licencias,  autorizaciones y concesiones, presentados por la comunidad del departamento del 
Tolima. 
 
Meta No. 1: Numero de permisos, licencias, autorizaciones y concesiones otorgados (200) 
 
La Subdirección de Calidad Ambiental y las cuatro (4) Direcciones territoriales, ejercen las funciones de 
autoridad ambiental dadas por la Ley 99 de 1993, dentro de las cuales se encuentra la  evaluación 
ambiental de los proyectos y actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso, depósito 
de los recursos naturales no renovables.  
 
Acorde a informes presentados por las diferentes áreas en el año 2008, se otorgaron 483 entre: 
permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, etc. 
 

DETALLE TOTAL 

Permiso de aprovechamiento forestal 217 
Certificaciones centros de diagnóstico 4 
Certificado de inversiones en control  y 
mejoramiento del medio ambiente  12 
Concesión aguas superficiales 177 
Traspaso de aguas 45 
Licencias ambientales 3 
Permisos de emisiones atmosféricas 4 
Permisos de ocupación de cauce 5 
Permisos de vertimiento 2 
Permisos de escombreras 1 
Permisos para investigación científica 5 
Trámites flora y fauna silvestre 0 
Proyectos pecuarios 0 
Hidrocarburos 8 

TOTAL 483 
2.1.3.2.2 Subproyecto No. 2 Seguimiento a proyectos permisionados, licenciados, autorizados y 
concesionados. 
 
Meta No. 1: Numero de permisos, licencias, autorizaciones y concesiones con seguimiento. (300) 
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Acorde a información reportada por la oficina jurídica, calidad ambiental y las territoriales, en el año 2008, 
se realizó seguimiento a 946 entre: permisos, licencias, autorizaciones y concesiones. 
 

CLASIFICACION POR SECTORES EXISTENTE 
NUMERO DE EXPEDIENTES CON 
SEGUIMIENTO EN EL SEMESTRE 

REPORTADO 

Carreteables 9 

Concesiones de aguas 49 

Pecuarios 87 

Hidrocarburos 189 

Permisos de vertimientos 75 

Emisiones atmosféricas 66 

Permiso de ocupación de cauces 4 

Minería 179 

Pistas de fumigación 28 

Residuos sólidos 55 

Agroindustriales 45 

Permisos de aprovechamiento forestales 87 

Permiso de investigación de la diversidad biológica 2 

Zoológicos 0 

Zoocriaderos 10 

Depositarios de fauna 17 

Plantas de sacrificio 19 
Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas. 25 

TOTAL 946 
 
 

   
Rejillas perimetrales, Zona verde y Extintores en cada isla. Estación de servicio villa linda, vía Guamo - Espinal 
 
Estado general de las plantas de beneficio animal: 
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ESTADO 
ACTUAL 

No. 
PBA MUNICIPIOS % OBSERVACIONES 

EVALUACION 2 DOLORES, SAN ANTONIO,   3.33% En proceso de evaluación 
ambiental.                                  

SEGUIMIENTO 11 

CASABIANCA, 
CHAPARRAL,  ESPINAL, 
FRESNO,  GUAMO, 
IBAGUÉ,    LIBANO, 
MARIQUITA, PLANADAS, 
RONCESVALLES, VILLA 
HERMOSA,                             

18.33% 

Plantas que cuentan con PMA o 
con permisos ambientales 
aprobados: Casabianca: 
Resolución 1527 del 31 de 
Diciembre de 2007, se acoge 
Plan de Manejo Ambiental. 
Fresno: Resolución No. 3292 del 
del 31 de Diciembre de 2003, se 
otorga permiso de vertimientos. 
Mariquita: Resolución 1030 del 
12 de Septiembre de 2005, por la 
cual se acoge un Plan de Manejo 
Ambiental. VillaHermosa: 
Mediante Resolución No. 1383 de 
Diciembre 12 de 2006, se acoge 
el Plan de Manejo Ambiental. 
Planadas: se acoge plan de 
abandono y contingencia 
mediante resolución No. 012 de 
enero 9 de 2007. 

CON 
REQUERIMIENTO 9 

CAJAMARCA, CARMEN DE 
APICALA, CUNDAY, 
GAITANIA, PRADO, 
PURIFICACIÓN,  SANTA 
HELENA,  SAN LUIS, 
RIOBLANCO,   

15.00% 

Se cuenta con resolución para 
suspensión ó para cumplimiento 
de PMA ó permisos, se están 
haciendo las visitas 
correspondientes para su 
ejecución.                     

SUSPENDIDAS 38 

AMBALEMA,  
ANZOATEGUI,  
ALPUJARRA,  ALVARADO,  
ATACO, ARMERO, 
CHICORAL, COELLO, 
CONVENIO, COYAIMA, 
DOIMA, FALAN, FLANDES, 
GUALANDAY, HONDA,  
HERVEO, ICONONZO, 
JUNIN, LÉRIDA, MELGAR, 
MURILLO, NATAGAIMA,  
ORTEGA,  PADUA, 
PALOCABILDO, 
PASTALES, PAYANDE, 
PIEDRAS (Zona urbana), 
PIEDRAS (Zona rural), 
ROVIRA,  SAN LUIS, 
(Urbana),  SALDAÑA,  
SANTA ISABEL, SUAREZ,  
TRES ESQUINAS,  VALLE 
DE SAN JUAN, 
VILLARRICA, VENADILLO.     

63.33% 

Suspendidas por la Secretaria de 
Salud Departamental: 
ALVARADO, ATACO, 
CHICORAL, COELLO, 
COYAIMA, DOIMA, FLANDES, 
GUALANDAY,  ICONONZO, 
ORTEGA,  SALDAÑA, SUAREZ.
Suspendidas por Secretaría de 
Salud Departamental y Municipal 
y CORTOLIMA: FALAN, HONDA, 
JUNIN, PASTALES, PIEDRAS 
(Zona Urbana), PIEDRAS (Zona 
Rural), TRES ESQUINAS.
*Suspendidas por CORTOLIMA: 
MELGAR, NATAGAIMA, 
PAYANDE, SAN LUIS,  
*Suspendidas por INVIMA: 
AMBALEMA, ANZOATEGUI, 
ALPUJARRA, ARMERO,  
ATACO, C0NVENIO, HERVEO,  
MURILLO, LERIDA, ROVIRA, 
PADUA, PALOCABILDO, SANTA 
ISABEL, VALLE DE SAN JUAN, 
VENADILLO.                                   

TOTAL 60   100.00%   

 
Estado general de las PTAR en el departamento: 
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No  MUNICIPIO TIPO DE PTAR OPERACIÓN  OBSERVACIONES 

1 IBAGUE 

REACTOR UASB - TEJAR 90 % DBO , 73 % SST PTARD operando 
normalmente 

REACTOR UASB - URB. 
COMFENALCO 69 % DB , 78 % SST PTARD operando 

normalmente 
REACTOR UASB - URB. LAS 
AMERICAS 73 % DBO , 87 % SST PTARD operando 

regularmente, realiza Bypass 
FILTRO PERCOLADOR - 
JUNTAS 61 % DBO , 47 % SST PTARD operando 

regularmente 
FILTRO PERCOLADOR -  
PASTALES 39 % DBO , 57 % SST PTARD operando 

regularmente 

2 ALVARADO 

TANQUE SEPTICO - FILTRO 
PERCOLADOR  -Sin información PTARD en arranque y 

optimización 
CALDAS VIEJO 
LAGUNAS  DE 
ESTABILIZACION 94 % DBO , 94 % SST PTARD operando 

normalmente. 

3 ALPUJARRA 

TANQUE SEPTICO - FILTRO 
PERCOLADOR No estaba operando  En By Pass, el día del 

muestreo. 
LAGUNAS DE 
ESTABILIZACIÓN 80% DBO , 72 % SST PTARD, operando 

normalmente hace un año 

4 AMBALEMA 
LODOS ACTIVADOS No opera 

En proceso de optimización. 
Problemas de  fluido 
eléctrico. 

LAGUNA OXIDACION 76% DBO , 80 % SST PTARD operando 
normalmente.  

5 ARMERO-
GUAYABAL 

LAGUNAS DE 
ESTABILIZACIÓN 79 % DBO , 80 % SST PTARD operando 

normalmente.  

6 COELLO 

ZANJAS DE OXIDACIÓN 
SECTOR CEMENTERIO ò 
NEGUACHE 

73% DBO , 39 % SST PTARD operando 
regularmente 

ZANJAS DE OXIDACIÓN 
SECTOR EL PUENTE 91 % DBO ,  63 % SST PTARD operando 

normalmente 

7 CUNDAY - 
Valencia 

TANQUE SEPTICO Y FILTRO 
ANAEROBICO 

Operando pero sin 
información PTAR en arranque 

8 ESPINAL LAGUNAS DE 
ESTABILIZACIÓN 87 % DBO , 34 % SST 

PTARD operando 
regularmente. Falta 
mantenimiento  

9 FLANDES  

PRECIPITACION QUIMICA - 
EL PALMAR No está operando En By Pass, el día del 

muestreo. 

LAGUNAS DE 
ESTABILIZACIÓN-A. LOPEZ 81 % DBO , 84 % SST 

PTARD operando 
normalmente. Falta ampliar 
cobertura y mantenimiento 

10 GUAMO REACTOR UASB - LEMAYA   En By Pass, el día del 
muestreo. 

11 HONDA 

REACTOR UASB - FILTRO 
PERCOLADOR - BRASILIA 70 % DBO , 75 % SST PTARD operando 

normalmente  
LAGUNAS ESTABILIZACION 
IDEMA - EL PLACER 47 % DBO , 50 % SST PTARD operando 

regularmente 

12 ICONONZO DIGESTORES ANAEROBIOS No opero en 2008 
Está en proceso de arranque 
y estabilización. Comenzo a 
operar año 2009. 

13 LERIDA LAGUNAS DE 
ESTABILIZACIÓN 92 % DBO , 79 % SST PTARD operando 

normalmente 
14 LIBANO REACTOR UASB   Está en construcción 
15 MARIQUITA REACTOR UASB   Esta en optimización II etapa. 

16 MURILLO FILTRO PERCOLADOR 80 % DBO , 70 % SST PTARD operando 
normalmente 
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No  MUNICIPIO TIPO DE PTAR OPERACIÓN  OBSERVACIONES 

17 NATAGAIMA REACTOR UASB No opera Faltan algunas obras y 
ajustes 

18 PIEDRAS 

FILTRO PERCOLADOR   PTARD By pass. 
PARADERO CHIPALO - 
LAGUNAS 90 % DBO , 94 % SST PTARD operando 

normalmente 
GUATAQUISITO - DIGESTOR 
ANAEROBIO No está operando En By Pass. 

DOIMA - LAGUNAS DE 
ESTABILIZACION 46 % DBO , 97 % SST PTARD operando 

regularmente 
19 PLANADAS LAGUNA ANAEROBICA No esta operando PTAR en construccion 

20 PURIFICACION 

LAGUNAS DE 
ESTABILIZACIÓN - BAURÁ No esta operando Problemas de olores. 

Rechazo la comunidad 
LODOS ACTIVADOS - 
CAMILO TORRES No esta operando En By Pass, el día del 

muestreo. 

21 ROVIRA LAGUNAS OXIDACION 64 % DBO , 75 % SST PTARD operando 
regularmente 

22 SALDAÑA FILTRO ANEROBICO No estaba operando  En By Pass, el día del 
muestreo. 

23 SAN ANTONIO TANQUE SEPTICO - FILTRO 
PERCOLADOR 34 % DBO , 26 % SST PTARD operando 

regularmente 

24 SAN LUIS LAGUNAS DE 
ESTABILIZACIÓN 88 % DBO , 61 % SST PTARD operando 

normalmente 

25 SANTA ISABEL 

FILTRO PERCOLADOR, 
Sector Circunvalar 54 % DBO , 88 % SST PTARD operando 

regularmente 
FILTRO PERCOLADOR, 
Sector Matadero 36 % DBO , 62 % SST PTARD operando 

regularmente 

26 SUAREZ 

LAGUNAS DE 
ESTABILIZACIÓN 81 % DBO , 32 % SST PTARD operando 

regularmente 
Tanque séptico - Filtro 
percolador - Tinajitas 

Operando pero sin 
información 

PTARD conectada a la 
PTARD Rosa de Lima 

Tanque séptico - Filtro 
percolador Santa Rosa 41 % DBO , 53 % SST PTARD operando 

regularmente 

27 VALLE SAN 
JUAN 

Tanque séptico - Filtro 
percolador  

En By Pass, el día del 
muestreo. 

PTARD operando 
deficientemente 

28 VENADILLO LAGUNAS DE 
ESTABILIZACIÓN 83 % DBO , 83 % SST 

PTARD operando 
normalmente. Se han 
mejorado los  problemas por 
olores. 

NOTA: Son 46 PTAR en 28 Municipios, de las cuales 32 estan en funcionamiento, 12 no operan y 2 
en construcción. 

 
 
2.1.3.1.2.3 Subproyecto No. 3 Control y vigilancia a los recursos naturales y al medio ambiente 
para garantizar un ambiente sano a la población del departamento. 
 
Meta No. 1: Numero de visitas para el control y vigilancia de los recursos naturales y el medio ambiente. 
(700) 
 
En el año 2008, acorde a información entregada por las territoriales y la subdirección de Calidad 
Ambiental, CORTOLIMA en cumplimiento de sus funciones de autoridad ambiental, realizó el control y 
vigilancia de los recursos naturales y el medio ambiente acorde a la normatividad vigente en el  
departamento del Tolima, mediante la realización de las siguientes actividades: 
 

 Visitas de control y vigilancia a los recursos naturales y al medio ambiente. 
 Visitas para prevenir y detectar las posibles infracciones. 
 Atención de las quejas y requerimientos presentados por la comunidad y entes gubernamentales. 
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 Realización de operativos de generación de ruido, emisiones atmosféricas, decomisos de 
especies de flora y fauna silvestre, y control de transporte de productos forestales en el 
departamento del Tolima. 

 
Es así como se han realizado 3.282 visitas de control y vigilancia a los recursos naturales, según se 
muestra a continuación: 
 

DETALLE TOTAL 

VISITAS  DE  INSPECCION  OCULAR  CONCESIÓN  DE  AGUAS  297 
VISITA OCUPACIÓN DE CAUCE 16 
OPERATIVOS  DE RUIDO (ESTABLECIMIENTOS)  358 
VISITAS  INFRACCIONES  FORESTALES 341 
VISITAS QUEMAS 11 
VISITAS DE TALAS 72 
visitas y SEGUIMIENTO A MADERAS  DECOMISAS 1,078 
VISITAS A DEPOSITOS DE MADERA 39 
APROVECHAMIENTO ILEGAL DE AGUAS 29 
VISITAS  VERTIMIENTOS 133 
EXPLOTACIÓN  DE MATERIAL DE  ARRASTRE 9 
VISITAS A ESCOMBRERAS 19 
VISITAS   PERMISOS APROVECHAMIENTOS  FORESTALES 
DOMESTICOS  O  DE  ÁRBOLES  AISLADOS 298 
DECOMISOS MADERAS 45 
OPERATIVOS DE CONTROL  DE FLORA Y  FAUNA 74 
CONTINGENCIAS POR DERRAMES 12 
VISITAS EMISIONES  29 
SEGUIMIENTO A ALMACENAMIENTO  DDT  HONDA 3 
SEGUIMIENTO A INFRACCIONES A REC. NATURALES 114 

Visitas estaciones de servicio 18 

Visitas a circos 2 

visitas a zoológicos 2 

Visitas a zoo criaderos 2 

Minería 18 

Proyectos pecuarios 68 

Visitas de inspección a botaderos de basura 32 

Visitas manejo de residuos hospitalarios 36 

Visitas a vías 101 

Vistas a PTAR y plantas de sacrificio 26 

TOTAL  3,282 
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Decomiso preventivo de Guadua, Vda. el Tigre – Purificación      Decomiso preventivo de Caracoli, Vda. Balsillas - Ortega 
 

  
Contaminación Qda. Carpintero - Alpujarra.   Contaminación Pozo venganza 16, Petrobrás – Purificación 
 

  
Tala y Quema, vía Coyaima – Ataco   Nacimiento de la quebrada “EL MANGO”, afectado por quema y tala, 

Vda Vergel, Municipio de Dolores 

   
Escombros en la zona peri urbana - Municipio de Dolores  Disposición de escombros - Municipio de Purificación 
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En Flora silvestre ha ingresado por decomiso 1400 flores cortadas de heliconia por no presentar el 
respectivo permiso, 4 matas de orquidea y 1000 kilos de palma real.  
 

 
 
2.1.3.2.4 Subproyecto No. 4 Investigaciones y cobro por infracciones  a los recursos naturales y al 
medio ambiente. 
 
La Corporación ha venido incrementando sus esfuerzos para sancionar a quienes cometan delitos contra 
los recursos naturales y del medio ambiente; es por esto que en este primer semestre del año 2008, se 
tiene el siguiente resultado:  
 
Meta No. 1: Numero de Investigaciones (500) 
 
La oficina jurídica reporta en el año 2008, un total de 1.067 expedientes abiertos por procesos de 
investigaciones. 
 
Meta No. 2: Numero de sanciones (500) 
 
Se reporta a  través de la oficina jurídica 573, sanciones impuestas a infracciones a los recursos 
naturales y al medio ambiente. 
 
Meta No. 3: Numero de sancionatorios en seguimiento (500) 
 
Así mismo se reporta 676, procesos sancionatorios en seguimiento. 
 
2.1.3.2.5 Subproyecto No. 5 Establecer la línea base de la calidad de aire y ruido en la zona urbana 
de los municipios 
 
Meta No. 1: Mapa de Isófonas de dos municipios (1) 
 
Se recibió el mapa de isofónas, el cual nos indica los niveles de ruido en los municipios de Ibagué y 
Melgar. 
 
Meta No. 2: Instrumentación y mantenimiento de equipos de control de ruido (8) 
 
Se realizó en el segundo semestre la calibración y mantenimiento cuatro (4) sonómetros y cuatro (4)  
Pistófonos. 
  
Meta No. 3: Control y Seguimiento del ruido en el departamento del Tolima (100) 
 
Con el propósito de control el ruido de fuentes móviles en la ciudad de Ibagué, se realizaron dos 
Operativos en las siguientes fechas: 4 de julio,   11 de Julio, Agosto 29, Octubre 17 de 2008, en 
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diferentes sitios  como  en el Terminal de Transporte de bus urbano en Boquerón y en la Calle 11 entre 
Carreras 4 y 5 de la ciudad de Ibagué,  carrera 5 con calle 43, estos operativos fueron coordinados con la 
Policía de Tránsito, Policía Ambiental, Gerencia de Ruido. 
 

        
Operativo de Ruido Fuente Móviles coordinado Policía Transito 

 
Se observa que un 90% de los vehículos cumple con las normas de ruido y un 20% no cumple, respecto 
al año pasado se incremento en un 5% los vehículos que no cumplen. 
 
En cumplimiento de la Resolución 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial CORTOLIMA realiza el control y seguimiento del cumplimiento de esta Norma de ruido. 
 
La tabla siguiente es la de los parámetros para el cumplimiento de los niveles de ruido en los diferentes 
sectores del Tolima. 
 
 

SECTOR SUBSECTOR 
EMPNER en dB(A) 

Día Noche 

Sector A. 
Tranquilidad y 
Silencio 

Hospitales, bibliotecas, guardería s, 
sanatorios, hogares geriátricos. 55 50 

Sector B. 
Tranquilidad y Ruido 
Moderado 
  

Zonas residenciales o 
exclusivamente destinadas para 
desarrollo habitacional, hotelería y 
hospedajes. 

65 55 Universidades, colegios, escuelas, 
centros de estudio e investigación. 

Parques en zonas urbanas 
diferentes a los parques mecánicos 
al aire libre. 

Sector C. Ruido 
Intermedio 
Restringido 
  

Zonas con usos permitidos 
industriales, como i industrias en 
general, zonas portuarias, parques 
industriales, zonas francas. 

75 75 

Zonas con usos permitidos 
comerciales, como centros 
comerciales, almacenes, locales o 

70 
  

60 
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SECTOR SUBSECTOR 
EMPNER en dB(A) 

Día Noche 

instalaciones de tipo comercial, 
talleres de mecánica automotriz e 
industrial, centros deportivos y 
recreativos, gimnasios, 
restaurantes, bares, tabernas, 
discotecas, bingos, casinos. 

Zonas con usos permitidos de 
oficinas. 65 55 
Zonas con usos institucionales. 

Zonas con otros usos relacionados, 
como parques mecánicos al aire 
libre, áreas destinadas a 
espectáculos públicos al aire libre. 

80 75 

Sector D. Zona 
Suburbana o Rural 
de Tranquilidad y 
Ruido Moderado 

Residencial suburbana. 

55 50 

Rural habitada destinada a 
explotación agropecuaria. 

Zonas de Recreación y descanso, 
como parques naturales y reservas 
naturales. 

Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido en dB(A) 
 
Los sitios con mayores problemas de ruido en la ciudad de Ibagué en las horas de la noche  son 
establecimientos cerca a las universidades del Tolima e Ibagué; establecimientos  de la Quinta Avenida 
carrera quinta calles 38 y 39 y establecimientos en la Avenida 15 entre calles 7 y 8. En las horas del día 
el área más ruidosa de Ibagué es el Centro,  carreras segunda y tercera, entre las calles dieciséis y once. 
 
Con las visitas y operativos se logró mitigar el ruido tanto en los sitios más ruidosos de la ciudad de 
Ibagué como de las otras ciudades del Departamento; sin embargo, se debe seguir  adelantando los 
operativos y visitas para poder controlar el ruido en el Tolima. 
 
Se realizó un total 241 visitas de seguimiento y control a sitios que generan ruido, algunos se han 
realizado en coordinación con la Gerencia del Ruido del Departamento del Tolima. 
 
En el Tolima el  mayor número de quejas por ruido se reciben en la  ciudad de Ibagué  con 70. %,  le 
sigue la ciudad del Espinal con 15% y 15% Purificación  que son atendidas por CORTOLIMA. 
 
Por lo anterior CORTOLIMA ha realizado las siguientes visitas por municipio: Ibagué (194), Espinal (25), 
Cajamarca (5), Purificación (15) y Rovira (2); para un total de 241 visitas. 
 
CORTOLIMA hace parte del Comité de ruido de Ibagué que durante el año 2008 se realizaron 5 
reuniones donde se definían los operativos y los controles al ruido de la ciudad, se realizaron durante el 
año 2008 cinco operativos de control de ruido en Ibagué en compañía Policía Ambiental. 
 
Hacen parte del comité de ruido de Ibagué, la Alcaldía con sus secretarias de Gobierno, Planeación, 
Educación y Transito; Policía Nacional, Policía Ambiental y el CEDA. 
 



  
 

INFORME DE GESTION AÑO 2008 
 

 
Código: 
 

 
PA_OD_001 

Versión:              00 
Pag.: 111 de 196 

 

111 

Control de Ruido de Fuentes Móviles: Se realizaron cuatro operativos de control de fuentes móviles 
tanto para gases como ruido en Ibagué con los equipos de la corporación, coordinado con la Policía 
Ambiental,  Policía de Tránsito, los días Mayo 15, Agosto 22, Noviembre 20  y 21 de 2008. 
 
Los operativos arrojan que el 20% de los vehículos a gasolina no cumplen con los parámetros de las  
emisiones, mientras los de Diesel no cumplen con la opacidad el 15% de los vehículos. 
 
En la ciudad de Ibagué existen alrededor de 7200 automóviles con utilización de combustible gas natural, 
lo mismo que 10 bombas distribuidoras de este combustible. 
 
En la ciudad se incremento la utilización de las motos existen alrededor de 45.000 motos. 
 
Se realizaron auditorias a los diferentes Diagnosticentros autorizados efectuándose la revisión de la 
calibración de los equipos, su  estado y los resultados de las pruebas de los vehículos tanto a móviles 
(gasolina y  diesel),  igualmente se realizaron visitas para la certificación y autorización de  centros de 
Diagnostico Automotor en los diferentes Municipios del Departamento del Tolima, la cual se relacionan 
así: 
 
El número de vehículos analizados por los diferentes diagnosticentros autorizados corresponde a los 
datos consignados en la tabla correspondiente a los informes mensuales allegados a la corporación en 
medio magnético. 
  

Vehículos analizados durante el 2008. 

DIAGNOSTICENTROS   
Vehículos 
ANALIZADOS GASOLINA DIESEL 

DIAGNOSTICAR IBAGUE 4189 3761 428 
CORPOTRANSCDA IBAGUE 3673 3132 541 
AUTOGASES IBAGUE 5962 5615 347 
VEHICULOS TOTAL 13824 12508 1316 
PORCENTAJE % 100 90,5 9,5 

 
 

Vehículos Revisados Aprobados Rechazados 
% 90,5 9,5 
TOTAL 12.442 1.382 
PUBLICOS PARTICULARES OFICIALES 
80% 15% 5% 

 
 

Centros de Diagnostico Autorizados en el años 2008. 
 

DIAGNOSTICENTROS   CIUDAD 
CDA BETANIA ESPINAL 
CDA IVESUR COLOMBIA IBAGUE 
CDA DIAGNOSTICENTRO DE MOTOS  ESPINAL 
CDA MOTOS LA SEXTA IBAGUE 
CDA CONTROL DE MOSTOS HONDA 
CDA CONTROL DE MOSTOS MARIQUITA 
CDA CONTROL DE MOSTOS MELGAR 

 
Meta No. 4: Base de datos de la calidad del aire en el Departamento (1) 
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Se realizó el estudio de Ruido ambiental con el mapa de Isófonas en los Municipios de Melgar e Ibagué. 
 
2.1.3.2.6 Subproyecto No. 6 Realizar el monitoreo a la calidad del aire en el corredor Ibagué-San 
Luís-Espinal-Saldaña y Venadillo 
 
 
Meta No. 1: Diagnóstico de la calidad de aire por material particulado (1) 
 
Control de emisiones de  fuentes fijas: Al realizarse un nuevo inventario de los emisores se han 
identificado 131 fuentes fijas puntuales en el año 2008,  debido a que la corporación otorgo Permiso de 
emisiones a fuentes fijas para las  plantas  de Triturado y asfáltica en la transformación de material pétreo 
en los municipios de San Luís, Coello. 

En lo referente a fuentes fijas de área se inventariaron 71, registrando un incremento de tres (3) Plantas 
de Triturado en el primer semestre de 2008, ubicadas en el Municipio de San Luís, Las fuentes de área 
que más abundan en el Tolima son las trituradoras, seguidas por los molinos de arroz 
 
También, se realizaron visitas y controles de seguimiento a todos los permisos de emisiones para 
verificar el cumplimiento de la normativa referente a las emisiones, tanto de material particulado como de 
gases, a la Agroindustria (Molinos, Pistas de Fumigación). 
 
Se adelantaron 36 visitas a las Tintorerías, Bodegas de Producción de Abonos orgánicos, Restaurantes y 
Asaderos, con el objeto de  impedir y controlar  las emisiones causadas por las diferentes actividades, en  
compañía de la Policía Ambiental de la ciudad de Ibagué.   
 
CORTOLIMA ha promovido la utilización de menos teas en las petroleras, lo mismo que combustibles 
limpios por parte de las industrias, en este caso gas natural  aprovechando la red existente.  De lo 
anterior se puede concluir que el 65% de las fuentes fijas de Ibagué utilizan gas natural. 
 
Se anexa tabla de fuentes fijas puntuales en el departamento del Tolima. 
 
 

 
 
Fuentes fijas puntuales por municipio año 2008. 
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Fuentes fijas puntuales por tipo de maquina año 2008. 
 
Se realizaron  visitas a hospitales y clínicas del departamento para el control de las fuentes de emisiones 
de gases de calderas y plantas eléctricas, lo mismo que la no operación de Hornos Incineradores 
suspendidos. 
 
Se realizaron las visitas y los controles de seguimientos a todos los Permisos de Emisiones para verificar 
el cumplimiento de la normativa referente a las emisiones tanto de material particulado como de gases. 
 
Se realizo  visitas a las chatarrerías de Ibagué en cumplimiento de impedir y controlar  la quema de 
llantas y  quema de cable eléctrico, quema de hueso que empezó a proliferar en la ciudad de Ibagué en 
compañía de la Policía Ambiental.  
 
Calidad del aire por material particulado: La calidad del aire en el Tolima (Los datos relacionados de 
Enero a Octubre y Diciembre) en cuanto a Material Particulado Suspendido se relaciona en la tabla 
siendo importantes los siguientes datos de la red que tiene CORTOLIMA en el departamento, para PST 
el valor más alto es el Hospital San Rafael 63.52 µg/m3 calidad de aire, el mas bajo fue en el Hospital 
Federico Lleras 49.11 siendo Buena, todos estos datos indican que no se afectan la salud de la población 
tolimense. 
 
CALIDAD DE AIRE AÑO 2008 
 

AÑO MUNICIPIO UBICACIÓN DE EQUIPO [  ]* CATEGORIA CROMA 
    LA ESTACIÓN   (ug/m³)   TICA 

2008 IBAGUÉ Cortolima Hi - Vol 55.26 Buena  

    
Hosp.Federico 
Lleras PM-10 49.11 Buena 

 

    
Colegio Policia 
Nal. PM-10 52.36 Buena 

 

    
Puesto Salud-
Salado Hi - Vol 55.23 Buena 

 

   PAYANDE Corregiduria PM-10 48.88 Buena  
    Garita Payande Hi - Vol 56.53 Buena  
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AÑO MUNICIPIO UBICACIÓN DE EQUIPO [  ]* CATEGORIA CROMA 
    Vivero Payande Hi - Vol 53.52 Buena  
  ESPINAL ITFIT Hi - Vol 62.32 Buena  
    Hosp. San Rafael Hi - Vol 63.52 Buena  

  LERIDA 
Hosp. Reina 
Sofia Hi - Vol 61.25 Buena 

 

* Indice de Calidad de aire de la EPA (AQI)    
 
Los anteriores datos indican que el material particulado aumento en la ciudad de Ibagué respecto al año 
2008 teniendo en cuenta el arreglo de las vías de acceso de la ciudad,  en el corregimiento de payandé 
también aumento levemente, lo mismo que en la ciudades del Espinal, y Lérida, sin embargo estos 
valores permanecen dentro de los parámetros de las norma Resolución 601 del 2006 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
2.1.3.2.7 Subproyecto No. 7 Plan para la promoción y control de la gestión integral de los residuos 
o desechos peligrosos. 
 
Meta No. 1 Numero de toneladas recolectadas de envases de agroquímicos y dispuestas 
adecuadamente (15). 
 
Se realizó con el apoyo logístico de la ANDI, el taller de Formación de Multiplicadores del Programa en 
uso adecuado de productos para la protección de cultivos durante los días 14 al 18 de abril/08, en el 
marco de la implementación de buenas prácticas agrícolas; en el evento participaron 23 técnicos y 
profesionales de CORTOLIMA (Grupo Producción más limpia y Direcciones Territoriales) y siete técnicos 
de igual número de municipios que vienen implementando el proyecto PROCAS.  
 
Se realizaron tres operativos de control a los sitios de comercialización de envases, empaques y 
embalajes de agroquímicos en los municipios del Espinal, Guamo, Saldaña, Purificación, Ibagué y Prado. 
Los envases decomisados se entregaron en el centro de acopio ubicado en las instalaciones de 
USOSALDAÑA y USOCOELLO, para su disposición final ambientalmente adecuada. 
 
En cuanto a la gestión del convenio de recolección de envases de agroquímicos y su disposición 
ambientalmente adecuada, se suscribió el convenio de cooperación interinstitucional, CORTOLIMA con 
FEDEARROZ, AGROZ S.A., ASORRECIO, ASOTOTARE CHINA, ASOCOMBEIMA, ASUCORAS, EL 
COSO, ICA, SECRETARIA DE ASALUD DEL TOLIMA, JAIME URIBE Y HNAS, por un valor total de 
158.260 millones en el primer año, para recolectar y disponer mínimo 5 toneladas de envases, empaques 
y embalajes en la zona norte del Tolima.  
 
Para la zona centro y sur del Departamento del Tolima, se suscribió el convenio de cooperación 
interinstitucional, con la ANDI, ASINFAR Agro, ICA, SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA, 
USOSALDAÑA, USOCOELLO, USOGUAMO, ASOPRADO, SERVIARROZ, ORGANIZACIÓN 
PAJONALES S.A., por un valor total de 201.034 millones en el primer año, para recolectar y disponer 
mínimo 7.5 toneladas de envases. 
 
En la ejecución de los convenios durante el segundo semestre del año 2008, se realizaron 39 eventos de 
socialización de la campaña de recolección y disposición ambientalmente adecuada de envases, 
empaques y embalajes de pesticidas con la participación de 1.243 agricultores en los municipios de 
Ibagué, Alvarado, Lérida, Espinal, Piedras, Chaparral, Cunday, Villarrica, Dolores, Mariquita, Ambalema, 
Saldaña y Guamo, con el apoyo de las empresas y entidades participantes en los dos convenios. Se 
desarrollaron los temas sobre triple lavado, inutilización de envases y uso racional de agroquímicos. 
 
Se reportó por parte de Campo Limpio – ANDI la recolección de 5.500 kilos de envases en los centros de 
acopio de las Haciendas Pajonales y El Triunfo en Ambalema; 4.400 kilos de envases en USOCOELLO, 
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220 kilos en USOSALDAÑA y 7.000 en la Hacienda el Escobal en Ibagué, para un total de 17.120 kilos 
(17 toneladas 120 kilos). 
 
FEDEARROZ reportó la recolección de 1.750 kilos de envases plásticos y aluminizados y 304 kilos de 
envases metálicos, para un total de 2.054 kilos (2 toneladas 54 kilos). 
 
ASINFAR Agro recolectó en el centro de acopio de USOSALDAÑA 612 kilos de envases plásticos y está 
pendiente la certificación de disposición final ambientalmente adecuada. 
 
En consecuencia se han recolectado 19.786 kilos (19 toneladas 786 kilos) de envases de pesticidas en 
el marco de la ejecución de los dos convenios de cooperación del año 2008. Queda pendiente la 
certificación de disposición ambientalmente adecuada de dichos envases recolectados. 
  
Vienen operando los Centros de Acopio ubicados en la sede FEDEARROZ en Venadillo; Sede 
FEDEARROZ en Ibagué; sede SERVIARROZ  y Hacienda el Escobal en el municipio de Ibagué; sede 
talleres USOSALDAÑA en Saldaña, sede talleres USOCOELLO en Chicoral-Espinal, sede ASOPRADO 
en Prado y en el municipio de Cajamarca se construyó el Centro de Acopio por parte de ASINFAR Agro 
pero aún no se ha logrado poner en marcha con la Administración Municipal. 
 
 

 
Lonas con envases ya efectuado el triple lavado Galones y canecas con triple lavado 
 
 

 
Empaques de plaguicidas organizados para su disposición adecuada a las normas .  Capacitación en uso seguro 
de plaguicidas a trabajadores del Molino Blusa en Venadillo 
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 Disposición residuos hospitalarios - Hospital de Prado 
 
Meta No. 2 Numero de equipos con Compuestos Bifenilos Policlorados (PCB´s) (1 inventario) 
 
Se elaboro el proyecto “Inventario de Equipos de Uso y Desuso Contaminados con Compuestos Bifenilos 
Policlorados (PCB’s) de los sectores eléctrico, industrial manufacturero petrolero y minero en el 
departamental del Tolima”  y se firmo contrato, con la Asociación de Corporaciones Autónomas 
Regionales de Desarrollo Sostenible y Autoridades Ambiéntales de Grandes centros Urbanos 
“ASOCAR’S para comenzar la realización del mencionado inventario, como parte del programa para el 
manejo integral de los residuos o desechos peligrosos ,de acuerdo a las directrices  del Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para la implementación y 
conocimiento de la política nacional relacionada con el manejo integral de los residuos do desechos 
peligrosos en el territorio colombiano y principalmente el cumplimiento del Plan Nacional de PCB´S  y el 
Convenio de Estocolmo.    
 
Meta No. 3 Registro de generadores y receptores de residuos peligrosos (1) 
 
Se hizo el registro de 95 generadores de residuos peligrosos en la base de  datos del IDEAM, a los 
cuales se les ha asignado el respectivo login y password , para que inicien el registro de los residuos 
peligrosos generados durante la vigencia 2008. 
 
CORTOLIMA identifico los siguientes generadores de residuos o desechos peligrosos, así: 
 
Residuos hospitalarios    ……………………..       1380 
Residuos aceitosos         ……………………..         190 
Residuos Industriales      ……………………...            6 
Total  ……………………………………………       1576 
 
Se creó una base de datos, donde se relacionan los GENERADORES de residuos peligrosos  que  tienen 
el respectivo  Registro de Generadores de residuos o Desechos peligrosos, de acuerdo al formato 
implementado y divulgado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el IDEAM. 
 
Se creó una base de datos, donde se relacionan los RECEPTORES que cuentan con el respectivo 
permiso ambiental y planes de gestión integral de residuos peligroso (PGIRespel). Los receptores en el 
Tolima son los siguientes, así: 
 
Proyectos Ambientales Hernández Asociados Ltda 
Recolección y Almacenamiento Temporal Residuos Hospitalarios e Industriales  
Asevical Ltda. 
Recolección  Residuos Peligrosos Hospitalarios,  
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Omnium Multisociedades Ltda –Trihom Ltda 
Recolección  Residuos Peligrosos hospitalarios Líquidos Rayos X  
Combustibles Juanchito Ltda 
Recolección  Residuos Peligrosos Aceitosos 
Geoambiental Ltda 
Recolección  Residuos Peligrosos Aceitosos Industriales Sector Petrolero  
ATP Ingeniería Ltda 
Recolección  Residuos peligrosos Aceitosos e industriales sector petrolero  
Eduardo Hincapié Giraldo Aceites Usados 
Recolección  Residuos Peligrosos Aceitosos 
Petrolabin Ltda 
Recolección  Residuos Peligrosos Aceitosos e Industriales sector petrolero 
Serviambiental S.A 
Recolección y recuperación de lodos y cortes de perforación y subproductos del sector petrolero  
 
 
Meta No. 4 Numero de municipios capacitados para manejo integral de residuos peligrosos (20) 
 
Se realizaron en total veinticinco (25) talleres de capacitación y se capacitaron 631 funcionarios 
representantes de generadores de residuos peligrosos hospitalarios correspondientes a 37 municipios del 
departamento: Alvarado, Armero-Guayabal Ataco, Cajamarca, Cunday, Chaparral, Carmen de Apicalá, 
Coello, Coyaima, Dolores Espinal, Fálan ,Flandes Fresno , Guamo, Honda, Ibagué, Icononzo,  Lérida, 
Líbano,  Mariquita, Melgar ,Murillo, Natagaima, Ortega , Palocabildo, Planadas, Prado, Purificación, 
Rovira, Rioblanco, San Antonio , Saldaña , San Luís, Santa Isabel, Suárez y   Venadillo. 
 
En cada taller  se divulgo la normatividad sobre los residuos peligrosos hospitalarios, los principios y 
responsabilidades del generador  y la forma para realizar el registro de generadores ante el IDEAM.  
 
2.1.3.2.8 Subproyecto No. 8 Monitoreo y caracterización del recurso hídrico del departamento. 
 
Meta No. 1 Numero de cuencas hidrográficas caracterizadas (18) 
 
Se realizaron 44 muestreos de campo, correspondientes a 193 muestras y por lo tanto se realizo  la 
caracterización físico-química de veintiun (21) cuencas hidrográficas del departamento del Tolima, 
relacionadas a continuación: Qda Los Angeles Q. Cay, R. Alvarado, R. Bledo, R. Chipalo, R. Coello, R. 
Combeima. R. Cucuana, R. Guali, R. Luisa, R. Opia, R. Pata, Rio Guarino R. Prado, R. Lagunilla, R. 
Sabandija, R. Saldaña, R. Sumapaz, R. Totare ,R. Venadillo y Río Magdalena. 
 
Con el resultados de dichas caracterizaciones se cuenta con la línea base de los niveles de 
contaminación de las cuencas hidrográficas monitoreadas, como parte de la evaluación y seguimiento a 
la metas de descontaminación hídrica para el quinquenio 2009-2014. Además, servirá de base para el 
control de los Objetivos de Calidad y del seguimiento a la ejecución de los Planes de Saneamiento y 
Manejo Ambiental (PSMV) aprobados por las alcaldías y empresas prestadores del servicio de acueducto 
y alcantarillado. 
 
Meta No. 2 Numero de humedales caracterizados (5) 
 
Totare (Mellizas (2), Bombona, Los Micos, Corrales)  
 
Meta No. 3 Numero de usuarios de tasa retributiva monitoreados (100) 
 
Con el  desarrollo, supervisión e Interventoría del contrato interadministrativo 017/2008 con la firma 
CORCUENCAS  relacionado con la realización de análisis físico-químicos se tomaron 591 muestras de 
agua  en 148 muestreos de campo a los diferentes vertimientos de aguas residuales domésticas e 
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industriales  en las diferentes PTAR’s correspondiente a 86 usuarios del actual programa de Tasas 
retributivas. 
 
Con base en los resultados de los valore de DBO5, SST y Caudal monitoreados en los diferentes 
usuarios del programa de Tasas retributivas se realizo  la  liquidación del año 2008. 
 
2.1.4   ESTRATEGIA No. 1 CULTURA AMBIENTAL 

2.1.4.1 PROGRAMA No. 6 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

2.1.4.1.1 PROYECTO No. 8 Educación Ambiental en el Departamento del Tolima 
 
2.1.4.1.1.1 Subproyecto No. 1 Expansión del Proceso de Incorporación de la Dimensión Ambiental 
en la Educación Básica y Media del Tolima. 
 
En desarrollo  del convenio  marco de  cooperación numero 198 de 2006, ratificado mediante el convenio 
11 de 2008,  suscritos entre el Ministerio de Educación Nacional, el Departamento del Tolima y la 
Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, en el 2007 se inicio la implementación de 
este subproyecto, que prevé un plazo de ejecución de 3 años. 
 
Es así como se suscribió el  convenio específico Ínter administrativo No. 0881 del 22 de junio  de 2007, 
entre la Secretaria de Educación del  Tolima - SED y CORTOLIMA, el cual,  para el primer año de 
ejecución,   cuenta con un cronograma de actividades y plan operativo proyectado a  21 de agosto de 
2008. 
 
Desde su inicio este subproyecto vinculó  36 municipios, 42 instituciones educativas, con quienes se 
avanza en el desarrollo de este proceso. 
 
El propósito central del Proyecto “Expansión del Proceso de Incorporación de la Dimensión 
Ambiental en la Educación Básica y Media del País”: es el de Implementar una estrategia de 
capacitación-formación que permita la consolidación de los procesos de educación ambiental en los 
departamentos de Cesar,  Guajira, Meta y Tolima.  Dichos procesos estarán orientados a incorporar la 
dimensión ambiental en los Proyectos Educativos Institucionales, a través de los PRAE, a dinamizar el 
trabajo en red (REDEPRAE), y a organizar y fortalecer los Comités Técnicos Interinstitucionales de 
Educación Ambiental Departamentales (CIDEA), en cada uno de estos departamentos, buscando instalar 
equipos de trabajo y agentes educativos cualificados para la proyección y sostenibilidad de la educación 
ambiental en la vida del desarrollo territorial. 
 
Además de lo anterior, se busca que tanto la Secretaría de Educación Departamental y la  Corporación 
logren establecer mecanismos de coordinación entre los sectores ambiental y educativo (nivel regional), 
teniendo en cuenta los criterios de descentralización y de autonomía planteados desde las Políticas 
Nacionales -Educativa, Ambiental y particularmente la de Educación Ambiental - Cumpliendo con los 
compromisos interinstitucionales, se avanzó en las metas propuestas a saber: 
 
Meta No. 1 Numero de Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) constituidos y 
fortalecidos. (1) 
 
En cuanto al Comité Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEA Departamental,    convocó y 
realizó  dos ( 2 )   mesas  de trabajo del CIDEA  Departamental efectuadas el  12  de febrero   y  23  de  
abril  de  2008.  una mesa subregional con la participación de los delegados de los departamentos del 
Meta y Tolima, efectuada los días 31 de julio y 1 de agosto; una mesa nacional con la participación de los 
delegados de Cesar, Guajira, Meta y Tolima, realizada en la ciudad de Valledupar del 22,  23,  24 de 
septiembre de 2008. 
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La  primera mesa   de  trabajo del CIDEA  Departamental,  se efectuó   el  día 12  de  febrero de 2008, 
tuvo como escenario  la  Reserva Ecológica  Santa Fé  de  los  Guaduales del municipio  de  Ibagué. A  
este  evento  se  convocaron los  directores  y/o gerentes de  41 instituciones, organizaciones  no  
gubernamentales y  representantes  de  los  gremios  económicos del  departamento  del  Tolima.  
 
La misma contó con  la  asistencia de 34 representantes de 20 instituciones y organizaciones no  
gubernamentales, UNIMINUTO LERIDA, CRIT, SENA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 
FEDERAMBIENTE, CONTRALORIA,  CAMARA  DE  COMERCIO, ADT, DAMAT  CRET PETROBRAS, 
INFIBAGUE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, ECOFONDO FUNDHABITAT, PROHACIENDO, 
PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL, POLICÍA NACIONAL,    INGEOMINAS,  SECRETARIA  DE  SALUD,  
CORTOLIMA. 
 
Esta mesa CIDEA  tuvo como objeto avanzar en la caracterización de los actores del Comité. Construcción 
del mapa de relaciones interinstitucionales. 

 
Asistentes  segunda  mesa  de  CIDEA 

 
La segunda   mesa  de  trabajo del CIDEA  Departamental, se  efectuó   en abril.  A este  evento  se  
convocaron  los  directores  y/o gerentes de  41 instituciones, organizaciones  no  gubernamentales y  
representantes  de  los  gremios  económicos del  departamento  del  Tolima.  
 
Se contó con la asistencia de 31 representantes de 22 instituciones y organizaciones no 
gubernamentales, Sena, Policía Ambiental, ADT, Medios  de  Comunicación, Ecofondo, Secretaria  de  
Educación Departamental,  CRIT, CORTOLIMA, Infibagué. Secretaria de  Salud  Departamental, Cámara 
de Comercio, Damat – Cret,    Prohaciendo, Planeación Departamental, Federambiete,  Contraloría  
Departamental, Unidad  Técnica de la  Capa  de Ozono -  Uto,  Men, Ecofondo, Secretario  De  
Desarrollo  Agropecuario, Universidad  de  Ibague, Municipio  de  Ibague.  
 
Para  esta    mesa CIDEA, se  trazaron los  siguientes  objetivos:   
 

Objetivo  general: Generar un espacio de reflexión acerca del posicionamiento de la educación 
ambiental  en el contexto intra – institucional del Tolima, con el fin de fortalecer la identidad y cualificar 
las acciones de las instituciones en el tema específico, para su participación en el espacio colectivo 
CIDEA. 

Objetivos específicos: 1) Proporcionar elementos conceptuales a propósito de obligaciones, funciones, 
responsabilidades y competencias, desde los marcos generales político -administrativos, específicos del 
SINA y particulares de la educación ambiental, como factor importante para la lectura del posicionamiento 
del tema, en la dinámica intra - institucional. 2) Realizar una exploración que permita identificar el estado 
actual del posicionamiento de la educación ambiental en la estructura orgánica de las instituciones y de la 
dependencia específica en la cual se ubica, así como en la gestión institucional. 3) Explorar las funciones 
(competencias y responsabilidades) que en materia de educación ambiental, tiene la dependencia 
responsable y el delegado institucional al CIDEA, con el fin de profundizar en las intencionalidades de la 
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institución en el tema y sus posibilidades de proyección. 4) Reconocer las relaciones que se establecen, 
entre las instancias institucionales, en el desarrollo de las acciones de educación ambiental que propone 
la institución. 

 

             
     Instalación de la Tercera Mesa de CIDEA                  Actividad de Campo 
 
También se llevó a cabo la  primera  mesa subregional del CIDEA con la participación de los delegados 
de los departamentos del Meta y Tolima,  efectuada en julio y agosto de 2008, en las instalaciones de 
Casa Blanca de la Arquidiócesis de Ibagué, en el barrio El Salado del municipio de Ibagué.  A este  
evento  se  convocaron  los  delegados de 5 instituciones que integran los  Cidea de los departamentos 
Meta y Tolima.  
 
Se contó con la asistencia de 16 representantes de 11 instituciones:  Sena Tolima, Secretaria de salud 
del Tolima, Secretaria de Educación del Tolima, Asociación para el Desarrollo del Tolima – ADT, 
gobernación del Tolima, Cormacarena Secretaria de Educación del Meta, Gerencia Ambiental del Meta,  
Secretaria de Educación de Villavicencio y Universidad de los Llanos y el Ministerio de Educación 
Nacional.  
 
Esta mesa se  constituyó en  un espacio de reflexión crítica para  identificar los avances y dificultades en 
la apropiación de elementos conceptuales, contextuales y proyectivos necesarios para fortalecer la 
gestión de la educación ambiental en los departamentos, a partir del reconocimiento de la ubicación de la 
educación ambiental en las dinámicas intra - institucionales, en el marco de visión sistémica. 
 

 
Reunión MEN SED CAR 

 
Igualmente se realizó la primera mesa  Nacional  de CIDEA, la cual convocó a los  departamentos  de  
Cesar, La  Guajira, Meta  y  Tolima durante  en septiembre, en  la  ciudad  de Valledupar. 
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El propósito  general de la  Mesa  Nacional   de  CIDEA, fue  generar  un  espacio  de  reflexión  crítica   
que  permitió  fortalecer la  contextualización del  proceso  de capacitación-formación con los  actores  
CIDEA, en  el  horizonte  de  la  comprensión de la  gestión  y educación  ambiental  desde  el  enfoque  
sistémico y  su  proyección  en  las  acciones   que  adelantan las  diferentes  instituciones. 
 
Meta No. 2 Numero de Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) asesorados y acompañados (20). 
 
Respecto a la vinculación de las instituciones educativas y la capacitación  de docentes (denominados 
dinamizadores PRAE del departamento del Tolima)  adelantados en  febrero y  abril de 2008.  
  
El primer   taller  de  capacitación- formación, realizado en el 2008, para  docentes  dinamizadores  
de PRAE,  se efectuó  en  febrero de   2008, en el municipio  de Ibagué.  
 
Se  contó  con  la  asistencia  de los  47  docentes la participación directa de igual número de directivos 
docentes que  hacen  parte  del  proceso. 

 

                                             
Grupo docentes PRAE    Recorrido a la reserva Santafé de Los Guaduales                     

 

              
Jornada de Capacitación        Recorrido a la reserva 
 
El segundo   taller  de  capacitación- formación, realizado en el 2008, para docentes  dinamizadores  
de PRAE,  se efectuó  en  abril de   2008, en la  ciudad de  Ibagué. Se  contó  con  la  asistencia  de  los  
47  docentes y la participación directa de igual número de directivos docentes que  hacen  parte  del  
proceso. 
 
Finalmente se realizó la primera mesa nacional de PRAE, la cual convocó a los  departamentos  de  
Cesar, La  Guajira, Meta  y Tolima, en septiembre de 2008, en  la  ciudad  de Valledupar. 
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El propósito general de la Mesa de PRAE, fue  la   reflexión crítica desde lo  conceptual, acerca de los 
avances y dificultades de los docentes en la  apropiación de la visión sistémica del ambiente, ( situación 
ambiental, problema  ambiental) integral  de  la  educación  ambiental (PRAE) que se viene abordando  a  
través  del  proceso de capacitación–formación.  
 
Meta No. 3 Número de Instituciones educativas seleccionadas y vinculadas al proyecto (30). 
 
En cuanto a los Proyectos Ambientales Escolares – PRAE, estos se vienen trabajando simultáneamente 
con el proceso de capacitación de los docentes y directivos docentes de las 47 instituciones educativas 
vinculadas a este subproyecto. 
 

 
No.  

NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

NOMBRE DEL PRAE TEMA MUNICIPIO

1 TÉCNICA  FELISA 
SUÁREZ DE ORTIZ 

Identificación  y  estudio  de  las plantas  
medicinales  usadas como  medicina  por  la  
comunidad de  Alpujarra zona rural  y  urbana. 

Producciones  
limpias plantas  
medicinales  

ALPUJARRA 

2 LUÍS CARLOS 
GALÁN SARMIENTO Sembradores del Futuro.(grupo ecológico ) Grupo  ecológico   ALVARADO 

3 LA  TIGRERA  Recuperación  y  mejoramiento  de  la  micro 
cuenca  de  la  quebrada  La Chumba. 

Recuperación  fuente  
hídrica   ALVARAD0 

4 NICANOR  
VELASQUEZ  ORTIZ Mejoramiento del medio ambiente escolar. Embellecimiento  

entorno reforestación  AMBALEMA  

5 TÉCNICA EL  
DANUBIO Edificio Agro sostenible. 

Recuperación  del  
entorno, 
reforestación    

AMBALEMA  

6 JUAN  CARLOS  
BARAGAN  DONOSO 

Manejo  adecuado  de  residuos  sólidos  y  
preparación  de  compostaje. 

Reciclaje, manejo  de  
residuos    ANZOATEGUI 

7 FE Y  ALEGRÍA 

Aprovechamiento de  espacios  y  recursos 
ambientales con  el  desarrollo  de  proyectos  
amigables  con  el  medio  ambiente  en  la  
institución  educativa  Fe  y  alegría.  

Reciclaje  y 
recuperación   
ambiental del  
entorno. 

ARMERO-
GUAYABAL 

8 AGROINDUSTRIAL 
MARTIN  POMALA  

Proyecto  de  educación  ambiental  para  la  
Institución  Educativa  Técnica  Martín  Pomala. 

Educación ambiental 
en la   Institución  ATACO  

9 
TECNICA  AGRO  

INDUSTRIAL  
CAJAMARCA  

Reforestación  y  arreglo  de  zonas  verdes. Reforestación CAJAMARCA 

10 TECNICA  SOLEDAD  
MEDINA  

Implementación de la  especialidad en  
educación  ambiental  en  la  institución  
educativa  soledad  medina.  

Educación ambiental 
en la   Institución  CHAPARRAL  

11 TÉCNICA  LA  VEGA  
DE  LOS  PADRES   

Acciones  tendientes  a  mejorar el  entorno  de 
la  Institución  Educativa  Técnica La  Vega  de  
los  Padres. 

Reciclaje, manejo  de  
residuos    COELLO 

12 TÉCNICA  SAN  
MIGUEL   La  institución  que  soñamos. Educación ambiental 

en la   Institución  COYAIMA 

13 SAN  ANTONIO  
Campamento  ecoturismo, turismo  vida  
saludables  manejo  de   residuos  animales,   
vegetales actividad  física. 

Ecoturismo  CUNDAY  

14 ANTONIA  SANTOS  Reforestación  de  nacimientos  de  agua   en  el  
municipio  de   Dolores. 

Recuperación  fuente  
hídrica   DOLORES  
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No.  

NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

NOMBRE DEL PRAE TEMA MUNICIPIO

15 PATIO  BONITO   Mejorando  nuestro  entorno. Reciclaje, manejo  de  
residuos    ESPINAL  

16 MANUELA  OMAÑA  

Mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  de  los  
habitantes   del  barrio  Gaitán   del  municipio  
de  Flandes  a  través  de  manejo  de  los  
residuos  sólidos   evitando  la  contaminación  
del  rió   Magdalena.  

Reciclaje, manejo  de  
residuos    FLANDES  

17 
REAL  CAMPESTRE- 

LA  SAGRADA  
FAMILIA  

Rescate  de  sitios  turísticos , reutilización  de  
residuos  sólidos  orgánicos  e  inorgánicos  

Reciclaje, manejo  de  
residuos    FRESNO  

18 EL  GUAYABO  
Reforestación  de  la  quebrada  La  Arenosa  
que  surte  de  agua  el  acueducto  de  la  
institución.  

Recuperación  fuente  
hídrica   FRESNO  

19 
TECNICA  

SOCIOTURISTICA  
LA  CHAMBA  

Jóvenes  artesanos vs.  residuos  sólidos.  Reciclaje, manejo  de  
residuos    GUAMO 

20 NUESTRA  SEÑORA  
DE LAS  MERCEDES  

Propuesta pedagógica, actividades  practicas  y 
programa  ambiental. 

Educación ambiental 
en la   Institución  ICONONZO 

21 MINUTO  DE  DIOS  
FE  Y  ALEGRÍA  

Formación  en  hábitos ecológicos  en  la  
comunidad  estudiantil. 

Educación ambiental 
en la   Institución  LERIDA  

22 JOGE ELIECER  
GITAN  AYALA 

Proyecto ambiental  de  la   Institución Educativa 
Técnica  Industrial Jorge  Eliécer  Gaitán.  

Educación ambiental 
en la   Institución  LIBANO  

23 NUESTRA  SEÑORA 
DEL  CARME  

Reutilización  de  los  residuos  sólidos   
reciclables  en la   elaboración  de productos  
lúdicos  pedagógicos. 

Reciclaje, manejo  de  
residuos    LÍBANO  

24 TÉCNICA  SUMAPAZ  El  fantástico  mundo   del  reciclaje.  Reciclaje, manejo  de  
residuos    MELGAR  

25 
TECNICA  

FRANCISCO  JOSE  
DE  CALDAS 

Suelos  saludables, alimentos  sanos y  
personas  felices, aprovechando los  desechos  
orgánicos producidos  en Natagiama Tolima 

Producciones  
limpias    NATAGAIMA  

26 TÉCNICA  OLAYA  
HERRERA  

Manejo  de  residuos  sólidos, orgánicos  e  
inorgánicos. 

Reciclaje, manejo  de  
residuos    ORTEGA  

27 
TÉCNICA  

AGROINDUSTRIAL 
LEOPOLDO  GARCIA  

PRAE del  Leopoldo  García. Educación ambiental 
en la   Institución  

PALO  
CABILDO  

28 TÉCNICA FAVIO  
LOZANO  Y  LOZANO 

Construyendo  ambiente  sostenible  Para  el 
futuro. 

Reciclaje, manejo  de  
residuos    PIEDRAS 

29 TECNICA  PEREZ  Y  
ALDANA  

Protejamos y conozcamos el  ambiente para 
mejorar  nuestra  calidad  de  vida. 

Reciclaje, manejo  de  
residuos    

PURIFICACIÒ
N  

30 TÉCNICA  LA  VOZ  
DE  LA  TIERRA 

Reciclaje y delimitación  del  parque  ecológico 
de  Ronces  Valle  con  cercas  vivas.  

Reciclaje, manejo  de  
residuos    

RONCES  
VALLE  
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No.  

NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

NOMBRE DEL PRAE TEMA MUNICIPIO

31 TÉCNICA  LA  SEIBA  Productos agropecuarios, sendero  ecológico, 
reciclaje.  

Reciclaje, manejo  de  
residuos    ROVIRA 

32 TÉCNICA GENERAL  
ROBERTO  LEIVA  

Manejo  de  residuos   sólidos  para  un  
ambiente  sano  

Reciclaje, manejo  de  
residuos    SALDAÑA  

33 SANTO  DOMINGO  
SAVIO  

Mejoramiento  ambiental  de  la  vereda  Villa  
Hermosa -  recuperación  de  la  cuenca  
hidrográfica  y  manejo  domestico  de  basuras  
y  limpieza  de  las  calles.  

Recuperación  fuente  
hídrica   SAN ANTONIO 

34 SAN  LUIS  
GONZAGA 

Reciclaje  de  desechos  en  el  área  urbana  del  
municipio. 

Reciclaje, manejo  de  
residuos    SAN  LUIS  

35 TÉCNICA  BOLÍVAR  Manejo  de  recursos  hídricos  y  desechos  
sólidos.  

Recuperación  fuente  
hídrica   

SANTA  
ISABEL  

36 TÉCNICA  SANTA  
ROSA  DE  LIMA  

Transformación  del  basurero  del  cementerio 
Central  en  abonos  orgánicos  para  cultivo  de  
plantas  medicinales.  

Producciones  
limpias plantas  
medicinales  

SUÁREZ 

37 
TÉCNICA  JUAN  
LASSO  DE  LA  

VEGA  
Sendero  verde. 

Recuperación  del  
entorno  
reforestación 

VALLE  DE  
SAN JUAN  

38 LUIS CARLOS 
GALAN SARMIENTO 

Mejorando  nuestro  medio  ambiente  
institucional. 

Recuperación  del  
entorno  
reforestación 

VENADILLO  

39 FRANCISCO  
HURTADO  Manejo  ambiental   de  residuos  sólidos.  Reciclaje, manejo  de  

residuos    VENADILLO  

40 LOS  ALPES  Reforestación  de  la  cuenca  que  surte  el  
acueducto  del  corregimiento  de  Los Alpes.  

Recuperación  fuente  
hídrica   VILLARRICA  

41 NASAWE'SH FI'ZÑI 
SAN  PEDRO 

Producciones limpias- conservando  el  medio  
ambiente - ecosistema   

Producciones  
limpias    PLANADAS  

42 
CENTRO 

EDUCATIVO  EL  
TOTUMO 

Riesgos  y  desastre recuperación de  la  
quebrada  el  Cural. 

Recuperación  de   
fuentes  hídricas  IBAGUÉ 

43 CENTRO 
EDUCATIVO  TAPIAS 

Manejo  adecuado de  residuos  sólidos,   
orgánicos e inorgánicos  en  el  casco  urbano  
del corregimiento  de  Tapias    

Reciclaje, manejo  de  
residuos sólidos  IBAGUÉ 

44 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA  

TÉCNICA 
AMBIENTAL  
COMBEIMA  

Por la  cuenca  del  Combeima estudiamos  el  
impacto  del  turismo   Ecoturismo  IBAGUÉ 

45 
INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  REYES 
UMAÑA 

creación   escuela  de  lideres  de  excelencia   Educación ambiental 
en la   Institución  IBAGUÉ 

46 
INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAN  
BERNARDO 

San Bernardo  tierra  dulce  Recuperación  del  
entorno   IBAGUÉ 

47 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

TÉCNICA 
AGROPECUARIA  

MARIANO  
MELENDRO 

Aprendamos  sobre  agricultura  orgánica - 
cultivos  alternados  para  la  cuenca   del  
Cañón del  Combeima    

Producciones  
limpias  IBAGUÉ 
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Meta No. 4 Numero de Docentes y directores de núcleo capacitados y formados (60) 
 
El objetivo general de la capacitación es el de identificar  los  avances y  dificultades presentados en  
desarrollo de las  actividades del  proyecto y plantear propuestas que  permitan potenciar los  primeros, y  
superar  las  segundas e incorporar  los  ajustes  pertinentes  para  el  logro de  los  resultados  previstos, 
la cual se realizó en la ciudad de Bogotá. 
 
También se llevó a cabo, en noviembre de 2008, en las instalaciones del Ministerio de Educación 
Nacional, en la ciudad de Bogotá,  un taller de  capacitación dirigido a los coordinadores de educación 
ambiental de las CAR y las gobernaciones de Cesar, Guajira, Meta y Tolima, con el objeto de contribuir al 
fortalecimiento de capacidades de los equipos regionales para su participación en el proceso de 
sistematización, como estrategia de reflexión crítica que debe acompañar la lectura permanente sobre las 
actividades propias del proyecto, y para la definición de compromisos y responsabilidades requeridas en 
la toma de decisiones relacionadas con el ajuste y la continuidad del proyecto. 
 
2.1.4.1.1.2 Subproyecto No. 2 Apoyo a iniciativas educativo ambiental  de las instituciones 
educativas y/u  organizaciones sociales del departamento del Tolima 
 
Con el propósito de dar impulso a la aplicación de  la normatividad y la política nacional de educación 
ambiental y motivar el trabajo el trabajo de las instituciones educativa,  CORTOLIMA desarrolló de 
manera ininterrumpida desde el año 1994 hasta el 2003, el Congreso Ecológico Juvenil Departamental –
CEJD, así como desde 1997 el Congreso de Comunidades Indígenas. 
 
El CEJD, promovido e institucionalizado   por CORTOLIMA, convoca a las instituciones educativas 
públicas y/o privados,  urbanos o rurales de los  47 municipios del departamento, para que presenten, 
socialicen e intercambien de manera lúdica los proyectos que en un proceso previo y participativo han 
sido formulados por la comunidad educativa.  
 
En el 2008, se   realizará  la XII versión del CEJD, así como el IX Congreso de Jóvenes Indígenas. 
 
Los avances alcanzados en el  primer semestre de 2008 en desarrollo del presente subproyecto se indican a 
continuación: 
 
Meta No. 1 Numero de Proyectos Ambientales Escolares y Proyectos Educativos Comunitarios 
implementados (22). 
 
En abril, en  el auditorio   de  CORTOLIMA, se  adelanto  un  taller  de  capacitación a  40  docentes   de 
las  Instituciones  Educativa  Domingo  Savio y  Pablo VI   del  municipio  de   San  Antonio. Se  contó  
con la participación   de  la  Secretaria   de  Educación. 
 
El  taller  tuvo  como  objeto  revisar  aspectos  relevantes  de  la  Política  de  Educación  Ambiental, 
como  el  instrumento  rector  de  las  acciones,  planes,    programas,    Proyectos  y  estrategias que  en  
materia   de  educación  ambiental  se  adelanten. De  igual  manera  se aportaron  elementos de carácter 
conceptual  necesarios  para   el  fortalecimiento  de  las  estrategias  PRAE y  CIDEA. 
 
Durante la  jornada de capacitación    se socializo el Proyecto  Ambiental Escolar  PRAE,  de  la  
Institución  Educativa  Pablo VI,    denominado.” Mi Comunidad Limpia  de Basuras “  proyecto  que  tiene  
por  objeto  buscar  una  solución integral  a  una  problemática  ambiental  muy  sentida  en  la  región, 
como   es  el depósito de las basuras en  forma inadecuada a  campo  abierto,  a orillas  de  las  fuentes  
hídricas  y  a  la  entrada  del  poblado  de  Playarrica.  
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Taller docentes en Playa Rica y San Antonio 

 
La institución educativa de Ibagué El Liceo Nacional, del municipio  de Ibagué, recibió el apoyo para 
fortalecer proyecto ambiental en la Institución. 
 
Se adelanto un proceso de acompañamiento a las instituciones educativas del municipio de Ibagué, para 
el fortalecimiento de las acciones ambientales que deben implementar conforme a los establecido en el 
decreto 1743 de 1994; para lo cual se  realización de 32 talleres en la ciudad de Ibagué a los 
establecimientos educativos del municipio. 
 
Igualmente se llevó a cabo  "talleres de educación ambiental como apoyo a la iniciativa de 20 
instituciones educativas del departamento del Tolima, sobre el tema de reciclaje"  (18 de Ibagué, una de 
Natagaima y una  de Piedras), para fomentar la participación de la comunidad estudiantil y docentes en el 
marco de las políticas nacionales de la gestión ambiental y educativa, particularmente en el manejo de 
los residuos sólidos. Se distribuyeron igual número de sistemas de reciclaje. 
 
Para logar la participación de las instituciones educativas en el CEJD  es pertinente asesorarlas en lo 
relacionado con la  formulación e implementación de los proyectos ambientales escolares – PRAE.   Por 
esta razón  se han visitado los 47  municipios del departamento, en donde en coordinación con la 
secretaría de educación del departamento y las alcaldías se adelantan jornadas de capacitación con 
docentes y estudiantes. En concordancia se han realizado 78 jornadas. 
 
Por un lado y en lo referente al CEJD se previó la asesoría, el acompañamiento y financiación de los 
proyectos que formulan las instituciones, de tal manera que encuentren eco en su gestión educativa 
ambiental. 
 
Se realizaron a travez de ONG visitas a 113  establecimientos educativos para determinar si existían 
grupos ecológicos, analizando cada una de ellas se escogieron 5 grupos Ecológicos en diferentes 
municipios del departamento: Espinal, Palocabildo, Herveo, Ortega e Ibagué. 
 

 
Ortega – colegio Nicolas Ramirez 
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Saldaña  – colegio Central 

 
   
   

 
Melgar  –  instituto educativo Sumapaz 

   
           
Meta No. 2 Numero de Congresos Ecológicos (Indígena y Departamental) (2). 
 
Se realizaron  dos (2) congresos, los días 8, 9 y 10 de octubre para ejecución de la XII versión del CEJD 
y los días 12, 13 y 14 de noviembre del presente año para el IX Congreso Ecológico Juvenil Indígena. 
 
Además de adelantar gestión ante la empresa privada y pública, para la financiación de los eventos, en 
este primer semestre se avanza en la  fase preparatoria de los mismos.  
 
El XII Congreso Ecológico Juvenil Departamental: El Congreso Ecológico Juvenil Departamental, es 
un proyecto educativo promovido e institucionalizado   por la Corporación Autónoma Regional del Tolima 
“CORTOLIMA”, que se desarrolla desde el año 1994.  
 
El Congreso Ecológico Departamental   vincula a los niños y jóvenes escolarizados del Tolima, que 
cursan entre el quinto y el noveno grado de educación básica, y que  oscilan entre los 9 y los 14 años, 
brindarles espacios de participación, formación de liderazgo ambiental, en lo relacionado con la 
formulación, implementación y seguimiento  de  Proyectos Ambientales Escolares en establecimientos 
educativos del Tolima. Así como facilitar, acompañar y asesor a las instituciones educativas en la 
formulación de los PRAES. Además de implementar la política ambiental y fortalecer el SINA. 
 
CORTOLIMA convoca los 47 municipios del departamento, instituciones educativas públicas y/o privados,  
urbanos o rurales se convocan  niños y jóvenes del Tolima para que presenten, socialicen e intercambien 
de manera lúdica los proyectos que en un proceso previo y participativo han sido formulados por la 
comunidad educativa.  
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Para la realización del XII se desarrollaron varias fases a saber:  
 
Invitación, divulgación, promoción, asesoría y acompañamiento en la formulación participativa de 
proyectos escolares en los centros educativos. Esta se desarrollo desde el mes de febrero del presente 
año, se  atendieron 113 instituciones educativas las que presentaron  140 proyectos, de los cuales solo 
117 se presentaron a los 8 pre- congresos organizados.  De los grupos presentados se escogieron 89 y 
no clasificaron 28.;  labor esta que  se adelantó mediante contrato con una organización, lo que  permitió 
seleccionar, desde los 8 precongresos, la representación departamental en este evento de reconocida 
trayectoria en el país.  
 
Los precongresos se organizaron  teniendo en cuenta el número de proyectos, instituciones y municipios 
que correspondían a cada sede, así: 

 
Promoción e implementación del evento propiamente dicho, Se realizó en el  mes  octubre, durante 
los días 8, 9 y 10 en las instalaciones de CAFAM en el municipio de Melgar; se dieron cita   480 
participantes entre estudiantes y docentes,  donde se presentaron   y  sometieron   al escrutinio de un 
jurado calificador un promedio de 100  trabajos preseleccionados,  en los municipios; de los cuales se 
seleccionaron   10   proyectos para cofinanciar. A  esta fase del XII CEJD se vincularon  diversos actores 
sociales de los niveles territoriales regional y local, integrando un tejido de relaciones entre CORTOLIMA, 
como autoridad ambiental, alcaldías municipales,   la comunidad educativa. Y empresas privadas que 
hicieron aportes económicos para la cofinanciación de este evento, para lo que se adelantó  gestión con 
empresas amigas que atendieron muestro pedido como son: Petrobras, Cemex, BanColombia, EPSA, 
Isagen, Comité de Cafeteros del Tolima, Asocombeima, Tolitur y  Prohaciendo.      
 
Los mejores proyectos presentados durante el mismo, los cuales serán premiados por CORTOLIMA en 
virtud a la participación  de las instituciones educativas. Los proyectos seleccionados son: 
 
1. Adoptemos El Río Anaime Cuidándolo Adecuadamente, Municipio: Cajamarca, Institución 
Educativa: Anaime 
 
2. Dotación de equipo técnico para actividades de Ecoturismo, Municipio: Ibagué, Institución 
Educativa: Técnico Ambiental del Combeima. 
 
3. Manejo adecuado residuos sólidos desde convivencia, Municipio: Natagaima, Institución Educativa: 
Técnica Francisco José de Caldas. 
 
4. Bolsas Plásticas, Algo Más que Basura, Municipio: Piedras, Institución Educativa: Fabio Lozano. 
 
5. Reconocimiento del Entorno Natural y Cultural, Municipio: Ibagué, Institución Educativa: San 
Francisco. 
 
6. Sembradores del Futuro Plantas Aromáticas, Municipio: Alvarado, Institución Educativa: Luis Carlos 
Sarmiento. 
 
7. Mejoremos el Ambiente y la Salud de Nuestra Región, Municipio: Anzoátegui, Institución Educativa: 
General Anzoátegui. 
 
8. Corredor Biológico de Especies Nativas de la Región, Municipio: Espinal, Institución Educativa: 
Patio Bonito 
 
9. Fortalecimiento de Hábitos y Valores en la Comunidad Educativa el Guayabo, Municipio: Fresno, 
Institución Educativa: Técnica El Guayabo 
 
10. Manejo Eficiente de Residuos Sólidos Orgánicos e Inorgánicos, Municipio: Ibagué 
Institución Educativa: Tapias. 
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Estudiantes, docentes y jurado del XII CEJD 
 

          
IX Congreso Ecológico Juvenil Indígena: El evento se desarrollo en las instalaciones del centro 
vacacional CAFAM, en el municipio de Melgar, durante los días 12 al 14 de noviembre   y contó con el 
apoyo financiero del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, Territorial, Petrobras, EPSA e 
ISAGEN.  

Participaron 250 delegados (se anexa el listado de los participantes) de las 4 organizaciones indígenas 
del Tolima – CRIT, ARIT, FICAR  y ACIT 250  delegados de la niñez y la juventud indígena Tolimense 
donde presentaron  los avances de la etnoeducación de nuestro departamento.  

Este escenario fue el pretexto para  conocer, apoyar e impulsar  la construcción colectiva de los 
Proyectos Educativos Institucionales, PEI, y de los Proyectos Educativos Comunitarios, PEC, de los 
establecimientos educativos de las comunidades indígenas del Departamento. Desde aquí se reconoce la 
importancia de la integralidad, la interculturalidad, la flexibilidad y la representatividad de la educación. 
La agenda de trabajo desarrollada,  se  destacan los  espacios de encuentro y  reflexión. Por ejemplo el 
ejercicio de “Las semillas del buen trato” desde donde se abordo la interacción, el reconocimiento, la 
empatia, la comunicación efectiva, la negociación que existe entre las individualidades y las 
organizaciones indígenas, de su  actuar cotidiano que conserve y sea orgullosa de sus valores étnicos, 
culturales y ambientales. 

Además la conformación de las tres (3) tribus con sus nombres: CO, TAIBA y  TA (Agua, Luna y Sol)  la 
cual permite la recordación simbólica de tres elementos significativos  de la cosmovisión de nuestros 
pueblos. Al recibir las semillas ancestrales también estarán recordando la importancia de conservar la 
biodiversidad de los territorios indígenas, que juegan un papel importantísimo en las celebraciones y 
rituales que muchas comunidades aún  conservan. 
 
Se decidieron sobre  los cinco (5) proyectos  que cumplían con  parámetros tales como impacto ambiental 
local, integración de los elementos de gestión (productivo, educativo, ambiental), cobertura y 
participación. 
 
Por otro lado el Ministerio de Ambiente, también entregó 12 bibliotecas para los proyectos que ocuparon 
los puesto del 6 al 17 lugar de acuerdo a las planillas del jurado. 
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Delegaciones de las comunidades indígenas al IX congreso Indígena. 
 
Meta No. 3 Numero de CIDEA municipales acompañados y fortalecidos (2). 
 
De los CIDEAs: Además, de los PRAE, la política nacional de educación ambiental también establece 
como una de sus estrategias de desarrollo,  lo relativo a la conformación y puesta en marcha de los 
comités interinstitucionales de educación ambiental – CIDEA.  Además del CIDEA departamental.   
 
Para avanzar en este componente se cuenta con el apoyo y acompañamiento técnico de la oficina de 
educación y participación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial bajo la dirección de 
Juan Manuel Rojas Rojas, quien delegó en el profesional Carlos Useche Jaramillo la presencia 
institucional. 
 
Melgar, como sede de la territorial Sur Oriente de CORTOLIMA, instaló con su director territorial, Diego 
Fernando  Ruiz,    el día 30 de abril de presente año,  el CIDEA   de esa municipalidad con participantes 
de:  la  administración  Municipal,  Secretario  de Educación Municipal, Unidad  Municipal  de  Asistencia  
Técnica  Agropecuaria UMATA, Policía  Ambiental,  FAC- CACOM – 4,   Base  Aérea, Juntas  de  Acción  
Comunal  Tokio Mosquera,    JAC Sicomoro,  Asojuntas,    Institución Educativa  Técnica Sumapaz, 
Institución Educativa Gabriela  Mistral, Institución  Educativa  Luís  Fernando Pinto, Medios de  
comunicación  la Voz  del Tolima, una Asociación  de Jóvenes. 
 
Otro municipio que activo su CIDEA fue Flandes, para lo cual se contó con el acompañamiento de José  
Gregorio  Gonzáles, Secretario  de Infraestructura  del  municipio y  delegado  del señor  Alcalde,  
Ministerio  de  Ambiente,  Vivienda  y  Desarrollo   Territorial,   la  Secretaria   de  Educación del  
Departamento.   
 
A la mesa de trabajo realizada el día 29 de abril del presente año, se destaca   la  asistencia   de  
diferentes  instituciones  educativas  de  la  zona  rural  y  urbana,   la participación de funcionarios  de  
las Secretarias de Planeación   Salud,  Educación y Cultura    e  infraestructura, medios  de  
comunicación, representante de las juntas  de  acción  Comunal, Fundación  Buen  Vivir,  ORG 
ASOMUFLAN,  Policía  Ambiental, y el   Personero Municipal. (Se registró asistencia de   43  personas). 
 
Aunque sin la participación de la secretaria de educación del municipio de Ibagué, se convocó y llevo a 
cabo mesa de trabajo del   CIDEA Ibaguereño, el día 28 de abril de 2008, con la participación de 
delegados de las instituciones que la conforman. 
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Dinámica de grupo de trabajo en red – CIDEA municipio de Melgar, 30 de abril de 2008. 

 

      
Asistentes a la mesa CIDEA, en de Flandes el 29 de abril de 2008. 

 
 
 
2.1.4.1.1.3 Subproyecto No. 3 Impulso al fortalecimiento del componente ambiental de la 
etnoeducación en el departamento del Tolima. 
 
Meta No. 1 Numero de Organizaciones Indígenas vinculadas (2) 
 
La Constitución Política de 1991, reconoció como patrimonio de la Nación, la diversidad étnica y cultural.  
Las comunidades Afro Colombianas, Raizales, Rom e Indígenas conforman los grupos humanos 
hablantes de aproximadamente 68 lenguas y 292 dialectos, apostados aproximadamente, en un 30% del 
territorio nacional. 
 
Además de realizar una jornada de trabajo con la comunidad indígena Nasa Páez del municipio de 
Planadas, durante el primer semestre se adelantaron  conversaciones con el CRIT para el desarrollo de 
este proyecto, se concertó la forma de participación y ejecución, se elaboró el proyecto y el plan de 
inversión. 
 
A partir del mes de septiembre se adelanto  proceso de etnoeducación, con las  organizaciones  
indígenas  del  departamento  del  Tolima  para  promover  el  uso  y  ahorro  eficiente del agua, para lo 
cual se adelantaron, en coordinación y  concertación   con  los   presidentes  y  representantes  de  las  
organizaciones indígenas    CRIT  ACIT,  FICAT y ARIT todas las actividades relativas a este 
subproyecto. 
 
Inicialmente y dependiendo  del número y de cabildos  afiliados se realizó la distribución de cupos para la 
participación en el proceso quedando así:    

 



  
 

INFORME DE GESTION AÑO 2008 
 

 
Código: 
 

 
PA_OD_001 

Versión:              00 
Pag.: 132 de 196 

 

132 

ORGANIZACIÓN N0  NIÑOS  
PARTICIPANTE ACOMPAÑANTE No PROYECTOS 

CRIT 135 13 24 

ACIT 57 3 8 

FICAT 20 1 3 

ARIT 20 1 3 

TOTAL 232 18 38 

 
Es así como se adelantaron   6 reuniones  y   17  talleres  con  el  objeto   de concertar, y coordinar la 
participación de  los  niños,  niñas  y  jóvenes en la  IX  versión del   congreso  ecológico  juvenil  
indígena. y asesorar las  comunidades  en  la  formulación  de iniciativas (proyectos)  sobre  el  uso 
eficiente y  ahorro del  agua, que participaran  en  el  congreso     
 
Las 6 reuniones,  lograron reunir a 92 gobernadores  y/ o delegados con el fin de socializar lo   referente  
a la participación en el congreso. 
 
A continuación se presenta el cuadro que relaciona el grado de participación de los dirigentes indígenas 
por organización y municipio   
 

 
MUNICIPIO  

 
ORGANIZACIÓN  

N0  
GOBERNADORES  

ASISTENES    
COYAIMA   CRIT 25 
COYAIMA  ACIT 20 
COYAIMA  FICAT 23 

NATAGAIMA   CRIT 28 
ORTEGA    ARIT 23 

ORTEGA -     CRIT 31 
 

Para garantizar  la   participación   de  los  niños,  niñas  y   jóvenes  indígenas en     la IX  versión   del  
congreso  ecológico  juvenil indígena, se brindo la asesoría y el acompañamiento para la formulación de las 
iniciativas, para lo cual se realizaron 17 talleres con  una   asistencia   total   de 242  persona   entre    
niños,   gobernadores,  padres   de   familia,    delegados  y  docentes   con  quienes   se   trabajo la  
metodología  y   la formulación de   proyecto lo que genero la   consolidación   de   38  iniciativas   
relacionadas   con  el  uso  y   ahorro del   agua,  protección   de   fuentes   hídricas,   descontaminación.  
 
A continuación se presenta el cuadro que relaciona el grado de participación de los niños  indígenas por 
organización, comunidad  y municipio   
 

No. MUNICIPIO ORGANIZACIÓN COMUNIDADES 
1  

COYAIMA  
 
 CRIT 

Totarco  Piedras 
Totarco   Dinde  

2  
COYAIMA  

 
CRIT  

Hilarco ,Lomas   de   Guaguarco,    Zaragoza   
Tamarindo  

3  
COYAIMA  

 
CRIT 

Castilla   Anonales   Santa Marta,   Chenche 
Angostura    

4  
COYAIMA 

 
ACIT  

Las  palmas,   Baloca   San Miguel, palma  Alta 

5 CHAPARRAL   CRIT  Yaguara  
6 San  ANTONIO    CRIT Palmira  Alta y Vino  Llano  Grande  
7   Amayarco,  Guadualito,  Meche  San  Cayetano  
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No. MUNICIPIO ORGANIZACIÓN COMUNIDADES 
COYAIMA  ACIT y  San  diego 

8  
ORTEGA   

 
 ARIT  

Guaipa Santa  Lucia,  Llovedero, Chorrillo, La  
Mesa  de  Ortega 

 
9 

 
COYAIMA    

 
FICAT  

 Agua  Fría, Totarco Dinde, Totarco  
Tamarindo, Tres Esquinas, Chenche  buenos  
aires, Lucí Tania. 

 
 
10 

 
HERRERA    

 
CRIT 

Las Mercedes   

12  
GAITANIA  

 
CRIT 

La  Floresta  Alta  

13  
GAITANIA  

 
CRIT 

 
San  Pedro  

14  
NATAGAIMA     

ACIT  San  Miguel  Baloca,  Palmar,  y  Palma alta    

15  
ROVIRA    

CRIT  Seiba   de  Guaco 

16  
PURIFICACION  

CRIT  Chenche  Asoliado 

 
17  

 
IBAGUE     

 CRIT Tolaima  

 
Con el apoyo financiero de la oficina de Educación y Participación del Ministerio   de  Ambiente   Vivienda  
y   desarrollo  una gira educativa   de   conocimiento  a   diferentes  sitios de  interés   ambiental   con   40  
niños   de  las   diferentes   comunidades  indígenas  que  participaron  el IX Congreso Ecológico Juvenil 
Indígena.  Este recorrido se hizo en el departamento de Cundinamarca,  los  días 9, 10, 11,  y 12 de  
diciembre de  2008.  
 
Los 40 niños (se anexa listado)  tuvieron la oportunidad de  recorrer los sitios: 

 
 Ciudad Reptilia  en Melgar -   Tolima 
 Parque   Chingas  en Cundinamarca  
 Parque Chipaque en   Cundinamarca   
 Maloca en   Bogotá 

 
Además se realizaron 5 talleres más, con el objeto   de  indagar  , actualizar  información y   diagnosticar  
el  estado de  las micro-cuencas abastecedoras de  acueductos, la oferta  y  demanda  del  recurso  
hídrico, y propender por  el  uso eficiente y ahorro del  agua para las  comunidades  indígenas  de los  
municipios Coyaima, Natagaima, Ortega.  

 
Estos   talleres   se   adelantaron  en: 

 
No Municipio  Organización  
1 ORTEGA ARIT 
2 COYAIMA FICAT-  ACIT 
3 ORTEGA CRIT  
4 COYAIMA CRIT 
5 NATAGAIMA  CRIT-  ACIT  

 
2.1.4.1.1.4 Subproyecto No. 4 Divulgación y extensión de programas educativos en el 
departamento 
 
Meta No. 1 Numero de Estrategias de comunicación (3) 
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Uno de los propósitos de la política Nacional de educación ambiental es la de “Fomentar en el SINA el 
impulso y el fortalecimiento a programas de comunicación y educación ambiental, y promover la 
realización de campañas relacionadas con la temática particular (con el apoyo de los medios masivos de 
comunicación). En este mismo aspecto, es indispensable generar mecanismos para la difusión y 
socialización de los resultados y procesos significativos, que desde la investigación se realicen, tanto en 
el campo de lo ambiental como en el de la educación ambiental.”. 
 
Este subproyecto recurre a las estrategias de los medios:  
 

 Televisión: CORTOLIMA cuenta con un programa institucional “Tolima verde”, el cual se 
transmite cada 15 días tanto a nivel local como nacional en el Canal Institucional. Se 
transmitieron 16 programas, durante los  primeros 9 meses del año.  
 

 Radio: CORTOLIMA cuenta con un programa institucional “Tolima verde”, el cual se transmite 
cada 8 días en la emisora La Voz del Tolima (los jueves de 6:00 a 6:30 de la mañana) y en Ecos 
del Combeima (los sábados de 11:00 a 11:30 a.m). Igualmente transmite mensajes 
institucionales, de 30 segundos de duración cada uno,  en emisoras de frecuencia AM  y FM. Se 
trabajo en el cambio de la imagen corporativa, en lo referente al logo y el tema de campaña.  
Además se grabaron 5 nuevos mensajes institucionales para radio.  

 
 Prensa CORTOLIMA contrato con los periódicos locales “Tolima 7 Días” “El Nuevo Día” y 

“Actualidad Tolimense” la publicación de artículos y mensajes educativos. Igualmente con las 
revistas locales “Correo Colombiano” y Paparazzi  

 
 Cine: Se adelantó la gestión para contratar con CINEMARK, la emisión de mensajes en las salas 

de cine de la ciudad. Se empezará a emitir a partir del 16 de julio. 
 

 Periódico Mural: CORTOLIMA presenta a usuarios internos y externos de la entidad, las notas 
de actualidad mediante periódico mural que ubica en sitios estratégicos de la sede central, 
denominado “Acciones Verde”  

 
 Campañas Masivas: Se adelanta conjuntamente con la policía ambiental. 

 
 Afiches, stickers: periódicamente se publican afiches y estiker como insumo a docentes y 

comunidad en general para adelantar actividades educativas y de promoción. 
 

 Audiencias Públicas: Cumpliendo con el programa presidencial  de modernización, eficiencia y  
transparencia, CORTOLIMA realiza del 24 al 30 de abril del presente año, en cada una de las 
sedes en que se encuentra organizada administrativamente la Corporación, audiencias públicas 
para informar sobre los avances del  Plan de Acción Trienal - PAT 2007 -2009.  

 Acciones Interinstitucionales: con funcionarios del Ministerio de Ambiente y CORTOLIMA de 
los planes de desarrollo municipal que por ley se deben  aprobar antes  que termine el mes de 
mayo;  para garantizar que temas como los subsidios de vivienda, el suelo para vivienda de 
interés social, la delimitación de zonas de amenaza y riesgo, la articulación de plan de desarrollo 
con el plan de ordenamiento territorial, entre otros, queden incorporados debidamente en los 
planes de desarrollo municipales para que los alcaldes, en los próximos cuatro años, puedan 
ejecutar sus recursos articulando los planes de desarrollo con los planes de ordenamiento, las 
políticas sectoriales del Ministerio y con lo que está haciendo CORTOLIMA, y por último la 
articulación con los planes de desarrollo nacional. 

 Recorridos de  Campo, El  día 8 de mayo y el municipio del Espinal fueron  el punto de partida 
para iniciar los recorridos que adelantan las directivas de  CORTOLIMA con un equipo de trabajo 
técnico jurídico, por toda la geografía departamental para atender las quejas y reclamos que en 
materia ambiental presentan las comunidades.    Los  recorridos hacen  parte de la estrategia que 
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ha emprendido la corporación para fortalecer el proceso de participación comunitaria en el sector 
ambiental,  aseguró la Directora General de CORTOLIMA, Carmen Sofía Bonilla Martínez, quien 
además afirma  que  “de mano de los líderes  se tomarán  decisiones inmediatas de tipo 
preventivo,  no se trata de cerrar proyectos sino de facilitar su  ejecución siempre y cuando 
cumplan con los parámetros de la legislación ambiental”. 
 

Igualmente se realizaron recorridos en las comunas 8,  2 y 9  de la ciudad de Ibagué, el  municipio de 
Lérida,  
 
Por otro lado, en el mes de julio   CORTOLIMA participo en el III Encuentro Nacional de Educación 
Ambiental sobre Cambio Climático, organizado por la oficina de educación y participación del  Ministerio 
de Ambiente  
 

    
Recorridos en el municipio del Espinal, con la comunidad. 

 
 

   
Reunión con líderes cívicos de Ibagué  Recorridos en el municipio de Ibagué, Comuna 6. 
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Recorridos en el municipio de Ibagué, Comuna 6. 

 
Afiches elaborados y utilizados en las campañas 

 
Durante el año 2008 el “proyecto divulgación y extensión de programas educativos en el 
departamento del Tolima”, CORTOLIMA, como máxima autoridad ambiental del departamento y 
encargada de velar por el cumplimiento de la normatividad legal sobre el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales y del ambiente, tuvo en la interacción con las comunidades del Tolima la 
oportunidad de educar para consolidar  una comunicación más clara y fluida en el tema de lo ambiental.  
 
El concepto de Comunicación Organizacional marco la pauta en el estilo de comunicación de la 
corporación; estuvo motivada por la necesidad de la información con resultados positivos en la audiencia 
uno de ellos: los mensajes transmitidos sobre el  cambio de actitud con el planeta y la conservación del 
medio ambiente.  Para lograr tan fin la oficina elaboro material de publicación como:  
 

 Mural informativo acciones verdes el cual es elaborado cada semana  con las noticias más 
importantes y las campañas más relevantes de la corporación.  

 Plegable CORTOLIMA al día herramienta de comunicación interna entre los funcionario es 
distribuido por cada dependencia en forma semanal. 

 Registro fotográfico y fílmico de los eventos institucionales y de bienestar social se realiza 
mediante el cubrimiento de la notica con un artículo periodístico según la eventualidad 
presentada. 

 Monitoreo de medios y difusión de artículos de prensa de los es seleccionado el tema 
ambiental de cada periódico y se procesa para entregar al funcionario respectivo. 
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Muestra del mural informativo  Muestra del Plegable de Cortolima al día 
 
 
Desde esta filosofía comunicativa la dirección general retomo la idea y reestructuro la Oficina de 
Comunicaciones de CORTOLIMA, un espacio vital para la consolidación institucional y el reconocimiento 
de la imagen en el público. La oficina de comunicaciones está conformada por personal idóneo 
periodistas, publicistas y  comunicadores sociales; Quienes mediante la utilización de los medios han 
logrado impactar en las comunidades con campañas educativas e informativas.  
 
La utilización de los medios como mecanismos de divulgación fueron relevante en este proceso: prensa, 
radio, televisión, pagina web y cine  con el espacio institucional “Tolima Verde” y la nueva pedagogía de 
comunicación Organizacional hicieron que aumentara en la comunidad Tolimense el grado de 
recordación e impacto, denominándose así “la ventana de interacción con el medio ambiente”.  Desde la 
difusión radial se conto con invitaciones en medios nacionales como EL PROGRAMA LA FINCA DE 
HOY, EL CANAL CITY TV y las pauto con las mejores emisoras en Rating a nivel nacional en frecuencia 
A.M y F.M; se pauto en formato cine en uno de los cinemas mas reconocidos en el país CINEMARK, el 
cual tuvo gran acogida y recordación en la audiencia.  
 
Como propuesta del 2008 en su segundo semestre la oficina de comunicaciones propuso   mediante el 
proyecto piloto “Periódico Institucional “Acciones Verdes” guiado por la Directora General de la 
Corporación la Dra. Carmen Sofía Bonilla Martínez, el cual sirvió como herramienta fundamental de 
información en la corporación, el periódico buscaba  impactar en la sociedad con un valor agregado; la 
información ambiental dada por la corporación como autoridad encargada de velar por bienestar y la 
estabilidad de la sociedad desde la interacción con los recursos naturales y el impacto en los estilos de 
vida. 

 
 

Socialización y entrega periódico Institucional Acciones verdes 
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Meta No. 2  Número de Oficinas dotada de equipos, elementos  y escenario que  faciliten el desarrollo de 
procesos de educación ambiental (1) 
 
Se adquirió equipos y elementos para la dotación de la oficina de comunicaciones. 
 
2.1.4.1.1.5 Subproyecto No. 5 Fortalecimiento a las organizaciones sociales del departamento del 
Tolima  para lograr la participación ciudadana en los procesos de planificación, gestión y 
seguimiento de las políticas que orientan el desarrollo sostenible local. 
 
Meta No. 1  Numero de Entes territoriales y/u organizaciones sociales vinculadas a los proyectos de la 
Corporación (10) 
 
La Constitución Política de 1991 le ha dado un lugar protagónico a la participación al consagrarla 
simultáneamente como fin esencial, principio, derecho fundamental y deber. 
 
A partir de la expedición de la Constitución Política de Colombia en 1991,  el país también le  reconoce a 
la educación ambiental la función que tiene en la formación de ciudadanos conscientes de su papel en la 
construcción de una sociedad democrática en la que desarrollo sostenible, calidad de vida, ambiente y 
educación sean conceptos inseparables. 
 

Buscando la promoción  y el fortalecimiento de los grupos y organizaciones de la sociedad civil que 
desarrollen actividades en educación ambiental, como también la capacitación en el manejo ambiental a 
los trabajadores del sector productivo, del sector gubernamental, de los gremios y de la comunidad en 
general, se adelantaron proyectos con varias ONG y otras organizaciones como: 

1. Federambiente: Con esta organización se desarrolla el proyecto de Participación Comunitaria 
Escolar a través de jornadas ambientales, pedagógicas, lúdicas y recreativas en el bioparque y 
biblioteca virtual en las instalaciones del  parque deportivo de Ibagué, dirigido a estudiantes y 
docentes de las instituciones educativas del  municipio de Ibagué. Se realizaron 72 talleres, con 
la participación de 78 instituciones educativas y de 2.232 personas. 

 
2. Reserva ecológica santa fe de los guaduales: Se adelantó  taller de capacitación con docentes 

e instituciones educativas del departamento del Tolima. 
 

3. La Iglesia Católica: Especialmente desde el Seminario mayor la Providencia del municipio del 
Espinal se trabajó campaña de cuaresma tendiente a proteger  especies de flora y fauna silvestre 
en peligro de extinción.  

 
4. Bambucol, Corpoagro, y la  Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima: En el marco de 

la primera Feria Internacional de Medio Ambiente -FIMA- que se llevó  a cabo en la ciudad de 
Bogotá en las instalaciones de Corferias, del   26 al 29 de marzo del presente año,  CORTOLIMA 
se hizo presente  con una muestra de los principales proyectos ambientales que se desarrollan 
en el departamento. Además de ser una vitrina para dar a conocer las experiencias propias, la 
feria internacional es una oportunidad para concertar, convenir, gestionar y apropiar recursos 
económicos y técnicos que le permitan  a la Corporación  ampliar sus posibilidades de inversión 
en la región.  CORTOLIMA  compartió   su stand con tres organizaciones Tolimenses: Cafisur, 
Corpoagro y Bambucol, a las cuales invito de manera especial para también mostrar los 
esfuerzos en materia de mejoramiento de la calidad del café, abonos orgánicos, producción más 
limpia y transformación de la guadua. 

 
5. Interaseo del Sur S.A.: Se suscribió convenio marco de cooperación para  adelantar acciones 

conjuntas para promover una cultura ciudadana de la  gestión de los residuos sólidos en el 
municipio de Ibagué, en los sectores  residencial y no  residencial (hospitalario,  industrial,  
comercial,  institucional) mediante la distribución de bolsas biodegradables y canecas de colores, 
según el tipo de residuo. 
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6. Corpoagro: Otra empresa Tolimense que produce fertilizantes orgánicos que aportó en la 

muestra FIMA 2008. 
 

7. Con los entes de control como son la  Contraloría General de la República – CGR y la 
Procuraduría Ambiental y Agraria: A solicitud y en coordinación con estas instituciones se 
adelantaron foros, en el centro de convenciones “Alfonso López Pumarejo” de la gobernación del 
Tolima,  alusivos temas como la sobre tasa de uso del agua y plantas de beneficio de ganado 
para abasto humano en el Tolima, realizadas los días 6 y 17 de junio respectivamente. 

 
8. Con el municipio de Ibagué se trabajan foros y reuniones de concertación que impulsan el 

proceso de control del ruido. Es así como,  en el marco del foro “Ibagué Modera el Ruido”, se 
suscribió acta de compromiso, entre la Corporación Autónoma Regional del Tolima, la Secretaria 
de Transito Municipal y los Transportadores,  con el propósito de concertar la realización de 
operativos in situ tendientes a identificar  factores generadores de ruido y contaminación de aire,  
como: cornetas de aire, pitos, exostos y sirenas.  

 
9. El 7 de abril, CORTOLIMA firmó con juntas de acción comunal de 39 municipios del 

departamento,  162 contratos de cofinanciación de proyectos para el establecimiento de 610 
hectáreas de reforestación protectora  productora y el mantenimiento de  1.988 hectáreas.  

 
10. También se  presentó el plan general de ordenación forestal  para el departamento del Tolima, 

elaborado, en convenio con CORTOLIMA, por la facultad de Ingeniería  Forestal de la 
Universidad del Tolima.  

 
11. El 17 de abril se realizó la socialización de los avances del estudio que adelanta INGEOMINAS y 

la embajada Suiza, sobre la zonificación de la amenazas por movimientos en masa y flujo en la 
cuenca del río Combeima.  El estudio se convierte en un aporte para la gestión del riesgo en 
dicho sector. 

 
12. El viernes 30 de mayo se llevó a cabo en Ibagué el primer Comité Directivo de 2008 de la 

Ecorregión Eje Cafetero de la cual hace parte el Tolima representada activamente por la 
Corporación Autónoma Regional, CORTOLIMA.  Al evento asistió la Viceministra de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, Claudia Patricia Mora, los directores y representantes de las 
corporaciones autónomas de los departamentos de Caldas, Risaralda, y Tolima, representantes 
de la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero y la Unidad de Parques Nacionales 
Naturales.  
 

13. Biotolima.  Se  suscribió contrato de cooperación para la implementación del proyecto 
denominado “Cultura ciudadana en el municipio de Ibagué para la gestión ambiental urbana” 
 

14. Orgánicos de Colombia : Se  suscribió contrato de cooperación para adelantar proyecto de 
“Educación ambiental dirigida a productoras y productores agropecuarios de los municipios de 
Coyaima, Ortega, Natagaima y Chaparral en el sur del Tolima” 

 
15. Emprender: Se  suscribió contrato de cooperación para adelantar proyecto denominado “Proceso 

de educación e intervención ambiental, en el corregimiento 4, veredas Curalito, Perico, El Tambo 
y Gamboa del municipio de Ibagué. 

 
16. Tamaro: Se  suscribió contrato de cooperación para adelantar proyecto denominado “Educación 

etnoambiental para la protección y conservación de las fuentes hídricas abastecedoras del 
acueducto del resguardo indígena Totarco Tamarindo del municipio de Coyaima 
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17. Promoviendo: Se  suscribió contrato de cooperación para adelantar proyecto de “Educación 
ambiental para la protección y la conservación de la microcuenca de la quebrada Cocare de las 
veredas Carrizales y la Belleza del corregimiento 13 de Ibagué” 

 
 

18. Pucará: Se  suscribió contrato de cooperación para adelantar proyecto de “La asociación de 
productores de agricultura urbana en Purificación una alternativa de sostenibilidad en la 
seguridad alimentaria” 

 
19. Desafío: Se  suscribió contrato de cooperación para adelantar proyecto denominado  “Proyecto II 

de agricultura urbana en Saldaña: hacia la asociación de los productores”  
 

20. Estrategias: Se  suscribió contrato de cooperación para adelantar proyecto denominado  
“Fortalecer, establecer y expandir el proceso de descentralización de la educación ambiental para 
la sensibilización, fundamentación, capacitación y formación de redes sociales empoderadas de 
temas ambientales direccionada hacia la población estudiantil y segmentos de la sociedad civil de 
los municipios del Oriente del Tolima. 

 
21. Yulima:  Se  suscribió contrato de cooperación para adelantar proyecto de  educación ambiental 

tendiente a  Disponer de recurso humano capacitado y de una organización empresarial solidaria 
fortalecida en su diseño empresarial y su capital humano para la prestación de servicios de 
educación, información, orientación y acompañamiento al visitante en el Cañón del Combeima 
orientando sus acciones a la conservación ambiental y el ecoturismo, con énfasis en el PNNN, su 
zona amortiguadora y las zonas de conservación ambiental. 
 

22. Cooperativa Alianza Solidaria Empresarial:  Se  suscribió contrato de cooperación para 
adelantar proyecto de  educación ambiental tendiente a a delantar proceso de capacitación  
ambiental  para contribuir al buen desarrollo de las relaciones ambientales de una comunidad que 
participa en el proyecto Ojos Verde, por medio del aprovechamiento de desechos vegetales que 
actualmente son tratados como basura en las plazas de la 14 y la 21 del municipio de Ibagué, y el 
reciclaje de papeles usados, para combinarlos y obtener pulpas papeleras mixtas para la  
elaboración de papel artesanal ecológico; sin necesidad de recurrir a la tala de árboles.  Mediante 
la realización de 12 talleres de capacitación. 

 

   
Reunión de líderes de Ibagué   Reunión con alcaldes elegidos en el Consejo Directivo 
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Feria Internacional del Medio Ambiente - FIMA 

 
CORTOLIMA, en reunión de control del ruido.  Suscribe convenio con transportadores y Secretaria de Transito de 

Ibagué. 
 

        
Foro “Ibagué modera el Ruido”   y  Campaña en semana santa, para evitar la tala de la Palma de Cera 

         
CORTOLIMA, en foro con la Contraloría General de la República, sobre tasa de uso de agua 
 
2.1.4.1.1.6 Subproyecto No. 6 Fechas conmemorativas calendario  ecológico 
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Del 30 de Octubre al 2 de Noviembre del presente año, se realizó  en la ciudad de Cali la Tercera Feria 
de Bienes y Servicios de la Biodiversidad y Amigables con el Ambiente- BIO EXPO COLOMBIA 2008,  
con la categoría invitada Ecoproductos Industriales, donde la corporación se hizo presente con un stand 
organizado con proyectos alusivos a procesos de producción más limpia: Ojos verde, Procas, PML sector 
porcícola, Agricultura urbana y recuperación de paisajística de Ibagué, triple lavado de envases fueron los 
presentados por los funcionarios. 

 
BIO EXPO se constituyo en la feria nacional que busca promover y apoyar iniciativas de producción de 
bienes y servicios ambientalmente sostenible,  su éxito requiere de la participación activa y del 
acompañamiento de las autoridades ambientales regionales y del sector productivo. 
 
Se destaca que el objetivo general de bioexpo  de promover procesos productivos sostenibles vinculados 
al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, a los ecoproductos industriales y  servicios 
ambientales, con un alto potencial en los mercados nacionales e internacionales, se cumplió porque los 
productores del Tolima lograron hacer contactos para el mercadeo y comercialización de sus productos. 
 
El evento estuvo dirigido a: Empresarios de los diferentes sectores productivos que demuestren que sus 
productos o servicios  son elaborados con criterios de sostenibilidad ambiental y social a lo largo del 
proceso productivo o que por sus características generan beneficios al ambiente reduciendo los riesgos 
relevantes al hombre y a los ecosistemas. 
 
Entre 300 Stand, con una participación estimada de 20.000 visitantes, de los cuales aproximadamente 
2.000 personas visitaron el stand de la corporación se obtuvo el reconocimiento participantes/stands, en 
el que COROTLIMA fue destacado como el mejor en la categoría de las entidades públicas de servicios 
ambientales.  
 

    
Stand de CORTOLIMA    Muestra de Biomoda 

   
Visita al Stand del Ministro y Viceministra del MAVDT. 
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Se obtuvo el primer lugar al mejor Stand (trofeo y  medalla). 

 
Meta No. 1  Celebración de días mundiales ambientales (15) 
 
La finalidad de estas celebraciones por todo el mundo es concienciar y sensibilizar a la población mundial 
de la importancia de su participación para solucionar los problemas medioambientales. 
 
Durante lo transcurrido del presente año  CORTOLIMA se vinculó a la celebración de los días relativos a: 
Los Humedales, Agua, Tierra, Medio Ambiente, Deserficación.  
 
1. El Día Nacional de la Educación Ambiental y el Día Internacional de los Humedales, se celebraron 
con un foro denominado “Pasado, presente y futuro de Cortolima” realizado el jueves 28 de febrero  del 
presente año, en el que se analizó las acciones adelantadas por cortolima en esta materia durante sus 27 
años de historia.   Actuaron como  panelistas del evento  los ex directores de la corporación y el ponente 
de la Ley 10 de 1981, la cual  dio vida jurídica a la entidad,  Alfonso Uribe Badillo.  
 
2. El lanzamiento de la nueva imagen corporativa, realizada en las instalaciones de la sede central, el 
viernes 14 de marzo de 2008,   busca también fortalecer procesos educativa tal como lo señala el tema 
de  campaña: “Preservar el medio ambiente es conservar la vida entera”,  que enfatiza en la 
necesidad de tener una cultura de  prevención ambiental como fundamento y punto de partida para 
conservar  todas las formas de vida. Es un tema de campaña claro, directo, conciso, de fácil recordación 
y muy conceptual. Un tema que comunica explícitamente la misión y filosofía de la Corporación Regional 
del Tolima CORTOLIMA. 
 
3.  Campaña de Cuaresma: Para promover la protección y conservación de especies de la vida silvestre 
en peligro de extinción,  del  10 al 18 de  marzo, se  adelantaron visitas a las instituciones educativas, 
entes gubernamentales, iglesia, juntas de acción comunal, cuando se  distribuyeron, entre los 
estudiantes, amas de casa, feligreses, funcionarios  del Tolima, 15 mil  plántulas  de palma areca y se  
capacitó a igual número de personas  sobre los beneficios y ecología de las especies silvestres.  La 
campaña su soportada con afiches, estiker, artículos de prensa, y notas periodísticas de radio, prensa y 
televisión. 
 
4. Día de la Tierra: Con la presencia de delegados de la Unidad Técnica Ozono – UTO del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el SENA  e   Interaseo del Sur S. A. ESP,  en el auditorio de 
CORTOLIMA se llevó a cabo el 22 de abril, el acto protocolario de la celebración del Día de la Tierra.  El 
evento sirvió de escenario para suscribir un convenio marco de cooperación entre CORTOLIMA  e 
Interaseo del Sur, para la gestión integral de los residuos sólidos y hacer la entrega de equipos y 
herramientas a nueve técnicos del sector de la refrigeración y el aire acondicionado certificados  por  el 
SENA, en la norma manejo ambiental de sustancias refrigerantes. 
 
5. Día del Medio Ambiente: Con una programación que contempló la firma de convenios de cooperación 
interinstitucional, la presentación del proyecto Ojos Verdes, el desarrollo de actividades educativas y la 
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siembra de árboles en varios lugares del departamento, la Corporación autónoma Regional del Tolima 
celebró  el 5 de junio el  Día Mundial del Medio Ambiente.   
 
En Ibagué se firmó el convenio Manejo y Disposición Final de Envases Pesticidas y la presentación 
formal del proyecto Ojos Verdes. 
 
De igual forma, CORTOLIMA, programó diferentes actividades educativas en coordinación con las 
direcciones territoriales.  En la dirección territorial sur se realizaron charlas sobre cambio climático y 
medio ambiente, dirigidas a estudiantes y padres de familia de diferentes colegios de Chaparral. En la 
territorial norte se desarrollaron actividades en Santa Isabel y Armero Guayabal.    En la territorial Sur-
oriente con sede en Melgar se adelantaron  actividades de sensibilización en varios colegios del 
municipio sobre temas como calentamiento global y conservación del recurso hídrico. También se realizó 
la siembra de árboles con estudiantes y comunidad de la vereda Veraguas (quebrada Aguas Frías). 
También  se realizaró la siembra de 200 árboles de la especie Iguá en la variante Guamo-Ortega, con 
estudiantes de la Institución Educativa Técnica Industrial Simón Bolívar.  También, con estudiantes de la 
Institución Educativa La Chamba, se sembrarán árboles ornamentales de la especie Pomaroso.  
 
Las actividades de celebración se ampliaron   a otros municipios como Saldaña, Natagaima, Prado y 
Purificación.  En todos los lugares mencionados se entregaron cartillas de reforestación, afiches y stickers 
alusivos a la protección del medio ambiente. 
 
Por otro lado también se dictaron   5   charlas, los  días   4, 5,  6   de  junio  de  2008,  en  el  Instituto  
Nacional Penitenciario y  Carcelario INPEC del  Espinal ; Establecimiento de  Mediana  Seguridad  
Penitenciario de  Ibagué,  en   la  institución  educativa JUAQUIN PARIS de  Ibagué,  con  una  asistencia   
de  80  internos  de  los  centros  Penitenciarios  y  200   Estudiantes de  la  Institución  Educativa  
Joaquín Paris  de  Ibagué. 
     
6. Día Internacional de la Desertificación: Teniendo en cuenta que en el mundo se celebra el   Día 
Internacional de la Desertificación, CORTOLIMA consideró pertinente aprovechar los  actos masivos de 
las fiestas tradicionales del Tolima para enviar un espacio de reflexión sobre problemáticas ambientales, 
para tratar en esta oportunidad el tema de la Lucha contra la desertificación y la sequía y el Cambio 
climático en Colombia, a todos los ciudadanos que se vuelcan a las calles de la ciudad de Ibagué a ver 
los desfiles y las reinas, por eso el 21 de junio  conmemoró esta fecha.  
 
7. Navidad Ecológica: CORTOLIMA, junto con el periódico local El Nuevo Día, RCN radio, la policía 
ambiental y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Ordenamiento Territorial organizó y convoco  a las 
comunidades Ibaguereñas y Tolimense para que participen en el 11ª. concurso de pesebres ecológicos. 
En tal sentido se brindo capacitación a las trece (13) comunas de la ciudad de Ibagué, realizando treinta y 
dos  (32) talleres a los grupos inscritos en el concurso de pesebres ecológicos, en lo referente a la 
utilización de material biodegradable y la reutilización de elementos para su elaboración. 
 
Por otro lado se realizaron concursos alternos en cada una de las sedes territoriales de la entidad: 
Armero, Chaparral, Melgar y Purificación.  
 
Por otro lado, aprovechando la coyuntura de la tradición del pesebre se convirtió  la zona verde,  que 
rodea el edificio sede de la corporación, en un  escenario educativo, en el que los personajes del pesebre 
mostraron  los bienes y servicios ambientales de la guadua, se recibieron por lo menos 500 visitantes. 
 
Por otro lado y aprovechando la expresión popular Colombiana de  representar la despedida de año con 
muñecos de años viejos, a través de los cuales se simboliza el sentir de una comunidad o grupo de 
personas durante una vigencia, CORTOLIMA se vinculó al concurso que organiza la emisora Ecos del  
Combeima desde donde se considero  pertinente enviar mensajes educativo  a todos las comunidades. 
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Acto de celebración del Día del Medio Ambiente; firma de convenio para limpieza del río Chipalo con líderes de la 
comuna 6 de Ibagué y se suscribe convenio de PML. 
 

    
Día de la Tierra     Campaña de Aguila Cuaresmera (Docentes) 
 

      
Pesebres ecológicos en Melgar y Armero Guayabal 
 
Meta No. 2  Número de Documentales del medio ambiente (1)  
 
Se realizaron la edición de videos en temas ambientales locales y con Cinemark, donde se realiza la 
emisión de mensajes en las salas de cine de la ciudad. 
 

2.1.5 ESTRATEGIA No. 2 CONSOLIDACION INSTITUCIONAL 

2.1.5.1 PROGRAMA No. 7 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
2.1.5.2. PROYECTO No. 9 Fortalecimiento Corporativo. 



  
 

INFORME DE GESTION AÑO 2008 
 

 
Código: 
 

 
PA_OD_001 

Versión:              00 
Pag.: 146 de 196 

 

146 

 
2.1.5.2.1. Subproyecto No. 1 Racionalización de trámites. 
 
Meta No. 1  Mantenimiento Portal Web (1) 
 
Se desarrollaron las siguientes implementaciones para darle mejores servicios a los ciudadanos y a los 
funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, descritos de la siguiente manera: 
 

- Cuentas de correo corporativas, administración de la cuenta desde cualquier sitio desde que 
tenga internet. 

                   
- Consulta en línea de los datos y funcionario de la corporación en tiempo real, si por algún motivo 

hay cambios de funcionarios y traslados en la planta de personal automáticamente cambia la 
distribución del listado de funcionarios con sus respectivos datos (Correo electrónico, 
Extensiones y números telefónicos directos. 
 

- Publicación de más de 50 estudios desarrollados por la Corporación, documentos completos 
 

- Se implemento un sistema de listas de correo para aquellos usuarios que quieran en tiempo real 
saber las acciones de la corporación y las actividades ambientales a desarrolladas o a 
desarrollar. 

 
- Se instalo un sistema interactivo para el manejo de la agenda de actividades ambientales  

 
 

 
 
 
Meta No. 3  Numero de sistemas de información adquiridos y actualizados. (2) 
 
Se desarrollo un aplicativo vía web para el control y vigilancia de los recursos naturales, empieza su 
etapa de producción en abril del 2009 el cual se podrá consultar atreves del portal web a partir del mes 
de septiembre de 2009 y le permitirá a los ciudadanos verificar el estado de su queja o petición en tiempo 
real desde el ingreso de su solicitud.  
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Meta No. 6  Numero de tablas de retención documental digitalizadas y digitadas del archivo histórico y 
expedientes ambientales (15) 
 
Se empezó el proceso de Digitalización de las series documentales del archivo Histórico para garantizar 
el buen estado de la información física que se encuentre en la entidad. 
 
Meta No. 7  Numero de tramites ambientales recepcionados (1000) 
 
Se ingresaron al aplicativo de actuaciones ambientales o tramites ambientales en el año 2008, para un 
total de 6.066 expedientes los cuales se pueden consultar atreves del portal web 
 

No. SECTOR SOLICITUD CANTIDAD 
1 Agricola Conceción de aguas 4430 
2 Forestal Aprovechamiento 20 
3 Emisiones Atosféricas 89 
4 Pecuario Avicola 77 
5 Residuos sólidos Basureros 9 
6 Minero Canteras 39 
7 Emisiones Cascarilla 18 
8 Inversiones Ambientales Certificación de la DIAN 41 

9 
Investigaciones 
científicas Científica 18 

10 Hidrocarburos Concesiones de agua 1 
11 Pecuarios Conservación de fauna 15 
12 Minero Construcción de túnel 2 
13 Concesiones de Aguas         Consumo Humano y Domestico     30 
14 Escombreras Escombreras 10 
15 Hidrocarburos Estaciones de rebombeo 4 
16 Hidrocarburos Estaciones de servicio 161 
17 Hidrocarburos Gasoducto y Poliducto          4 
18 Concesiones de Aguas         Generación Electrica           1 
19 Hidroeléctricas Hidroelectricos                42 
20 Emisiones Hornos Incineradores           19 
21 Residuos peligrosos Hospitalarios                  4 
22 Agropecuarios Industriales                   17 
23 Hidrocarburos Manejo de Residuos Solidos     8 
24 Minero Material de Arrastre           94 
25 Minero Materiales de Construcción     127 
26 Minero Materiales Industriales        4 
27 Minero Mineria Subterranea            108 
28 Minero Mineria Superficial            78 
29 Hidrocarburos Ocupacion de Cauce             39 
30 Minero Oro Aluvial                    4 
31 Minero Oro de Filon                   7 
32 Residuos sólidos P.M.I. Res. Solidos            8 
33 Concesiones de Aguas         Piscicola                      45 
34 Agropecuarios Pistas de Aviacion             20 
35 Residuos peligrosos Plagicidas                     2 
36 Planta Asfaltica               Planta Asfaltica               3 
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No. SECTOR SOLICITUD CANTIDAD 
37 Planta de Tratamiento          Planta de Tratamiento          25 
38 Planta de Trituracion          Planta de Trituracion          29 
39 Hidrocarburos Plantas de Abastecimiento      8 
40 Pecuario Plantas de Beneficio           60 
41 Hidroeléctricas Plantas Electricas             2 
42 Forestal Poda                           3 
43 Pecuario Porcicola                      62 
44 Saneamiento hídrico Psmv 58 
45 Residuos  Rellenos Sanitarios            39 
46 Residuos  Residuos Hospitalarios         2 
47 Residuos  Residuos Liquidos              9 
48 Forestal Tala                           27 
49 Emisiones Verific. Fuentes Fijas y Movil 28 
50 Hidrocarburos Vertimientos                   29 
51 Saneamiento hídrico Vertimientos                   21 
52 Carreteables Vias                           36 
53 Pecuarios Zoocria                        26 
54 Pecuarios Zoologicos                     4 

  TOTAL            6,066  
 
 
Meta No. 8  Número de licencias de seguridad y auditoria (140) 
 
Se realizo la renovación 130 licencias no se adquirieron las 140 debido a que cada licencia depende de 
los pc que se encuentren conectados a nuestro sistema de seguridad. 
 
2.1.5.2.2. Subproyecto No. 2 Adquisición de hardware, software y comunicaciones. 
 
Meta No. 1  Numero de hardware y software adquiridos (18) 
 
Se adquirió equipos de cómputo para actualizar las herramientas existentes y para apoyar los nuevos 
proyectos gestionados por la Corporación. De igual manera para mejorar y agilizar la gestión desarrollada 
por las Direcciones Territoriales 
 
Meta No. 2  Numero de hardware y software actualizados (3) 
 
Se actualizo la herramienta de diseño para el mejorar y agilizar la revisión  de los planos y la cartografía 
entregada por los municipios en el ajuste a los POT. 
 
Meta No. 3  Número de canales dedicados sede principal y direcciones territoriales instalados (5) 
 
Se contrato nuevamente ampliado nuestro ancho de banda y mejorando el servicio al interior de la 
Corporación y se contrato los canales para enlazar  a las direcciones territoriales con la sede principal 
implementación que se desarrollara el 23 de enero del 2009, permitiendo a la corporación alimentar la 
información en tiempo real frente a los tramites desarrollados en la entidad. 
 
 Meta No. 4  Numero de fases solución integral de telefonía IP (1) 
 
Se contrato la implementación de la primera fase de telefonía ip para la Corporación, que empezará  a 
funcionar el 6 de marzo del 2009. 
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Meta No. 5  Numero redes reguladas direcciones territoriales (2) 
 
Se adquirieron equipos que le permiten a la corporación estabilizar la energía eléctrica en las direcciones 
territoriales y así evitar el deterioro de los equipos de computo. 
 
Meta No. 6  Numero de fases de solución control de acceso a funcionarios y contratistas (1) 
 
Este proceso está en fase de análisis y estudio para la viabilizarían técnica del mismo se ejecutara en el 
2009 
 
2.1.5.2.3. Subproyecto No. 3 Fortalecimiento de Equipo Humano del Sina Regional. 
 
Meta No. 2  Número de Publicaciones  (11) 
 
Se realizaron publicaciones electrónicas para consulta de los ciudadanos a través del portal web 
www.cortolima.gov.co 
 

No. DOCUMENTO 
1 PAT 
2 Normatividad ambiental 
3 Informe de Gestión 2007 
4 PGAR 
5 Especies forestales 
6  Boletín oficial 
7  Licitaciones/ avisos 
8  POMCH del río Coello 
9  POMCH del río Prado 
10  POMCH del río Amoya 
11  Plan general de ordenación Forestal Para El Departamento Del Tolima 
12 Diseño de Incentivos Murillo 
13 Linea De Base Del Sector Agroecoturistico Del Cañón Del Combeima 

14 
 

Caracterización Ambiental Del Parque Nacional Natural De Las hermosas y Su 
Zona Amortiguadora En El Municipio De Chaparral 

15 
 

Biodiversidad Faunística y florística de la subcuenca del rio Anamichu, (Cuenda 
del rio Saldaña) Biodiversidad Regional Fase IV 

16 Biodiversidad Faunística y Florística de la Cuenca del rio lagunilla 
17 
 

Estudio de identificación, selección, nominación y declaratoria de áreas con 
significancia ambiental en el municipio de Roncesvalles 

 
Meta No. 3  Número de integrantes SINA capacitados (30) 
 
La Corporación Autónoma regional del Tolima “CORTOLIMA” con fundamento en lo estipulado en el 
artículo 53 de la Constitución política, la Ley 115 de 1994, por la cual se expide la ley general de 
educación, EL artículo 36 de la Ley 909 de 2004, el Decreto ley 1567 de 1998, por el cual se crea el 
Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de estímulos para los empleados del Estado, el Decreto 
1227 de 2005, el Decreto 682 de 2001, por el cual se adopta el plan Nacional de Formación y 
Capacitación, la Resolución 415 de 2003, por la cual se actualiza el Plan de Formación y Capacitación de 
los servidores Públicos, la Ley 489 de 1998, Estatuto básico de organización y funcionamiento de la 
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Administración Pública y la Resolución 092 de Enero de 2006, Aprobó el Plan Institucional de 
Capacitación para la vigencia fiscal 2008. 
 
Las actividades de capacitación se dirigieron a la actualización de los conocimientos y el mejoramiento 
continuo de las competencias laborales, que responda a los constantes cambios y exigencias de la 
sociedad frente a los servidores públicos. 

Las acciones de capacitación ejecutadas durante la vigencia 2008, responden a las necesidades de la 
entidad y los roles que exige la administración pública, expresadas en el Plan de Capacitación formulado 
y aprobado por la Comisión de Personal, instancia representativa de los funcionarios. 
 
Estas acciones se alinean con las metas institucionales formuladas en el Plan de acción Trienal y las 
políticas ambientales, permitiendo el logro de los objetivos y el desempeño eficiente de la entidad. 
 
Las acciones adelantadas durante la vigencia 2008 a través del Plan Institucional de de Capacitación, se 
relacionan a continuación: 
 
Jornada de Inducción de los funcionarios nuevos, a través del Taller denominado “Sinergia para la 
Productividad y el reracionamiento efectivo”, actividad desarrollada entre el 5 y el 8 de febrero de 2008, 
mediante la realización de talleres, y un rally de valores el último día. La cobertura de dicha capacitación 
fue del 100%, y permitió la identificación por parte de los funcionarios nuevos, de la cultura organizacional 
de la Corporación, y el afianzamiento de los funcionarios antiguos. 
 
A la par con dicha actividad, se impartió a los funcionarios nuevos capacitación en normatividad 
ambiental, código disciplinario, sistemas de información, por parte de funcionarios de la Corporación. Al 
final le fue entregando a cada funcionario el Documento del Plan de Acción Trienal, la Ley 734 y Ley 
1010 de Acoso Laboral. 
Entre los meses de Septiembre y Noviembre de 2008, se impartió la capacitación en temas de Servicio al 
Cliente, de cara a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad Norma NTC GP 1000:2005, con 
un total de 9 talleres así: 
 

 TEMATICA 1. Relaciones Intrapersonales, actitud Positiva, Autoconocimiento, Autocontrol. 
 TEMATICA 2. Imagen personal y eutonía, etiqueta y glamour, Lenguaje corporal. 
 TEMATICA 3. Vestido, maquillaje y accesorios para la oficina de atención al usuario y 

contribuyente. 
 TEMATICA 4. El placer y la tarea de la Autoestima. 
 TEMATICA 5. Cortesía y comportamiento en el trabajo, dentro y fuera de la oficina, Claves en el 

servicio al cliente. 
 TEMATICA 6. Manejo inteligente de peticiones, quejas y reclamos. 
 TEMATICA 7. Correspondencia, Comunicaciones habladas y escritas, Como debe ser la 

expresión oral y escrita hacia el usuario. 
 TEMATICA 8. Relaciones Interpersonales, relaciones humanas, relaciones públicas y la 

importancia del trabajo en equipo. 
 TEMATICA 9.  Críticas y conflictos,  Actitud y claves en el manejo de los conflictos. 

 
A partir del mes de octubre de 2008, la Corporación comenzó a impartir el diplomado de Contratación 
estatal en Convenio con la Universidad Nacional de Colombia, para 40 funcionarios de la Corporación, 
capacitación que se ha adelantado en un 50%, la cual busca el mejoramiento y la agilización del proceso 
de contratación administrativa en todas sus fases. 
 
A través de capacitaciones individuales en la modalidad de seminarios y talleres, los funcionarios 
recibieron capacitaciones en temáticas relacionadas con sus funciones, tales como Modelo Estándar de 
control interno MECI, Gestión Documental, Gestión Contable y Financiera, Recursos Físicos, Revisoría 
Fiscal, Formación de Auditores NTC GP 1000 y MECI, Gestión Integral de Residuos peligrosos, 
Actualización en Ley 80, Agroecología, Bioingeniería, Derecho Ambiental entre otras. 
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Convocatoria a concursos: Con ocasión de la reestructuración efectuada en Cortolima en Diciembre de 
2007, y atendiendo las instrucciones impartidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil para adelantar 
el proceso de clasificación y actualización de los cargos a concurso, fueron incluidos 33 nuevos cargos. 
 
Igualmente, La Comisión Nacional del Servicio Civil según oficio de fecha septiembre 8 de 2008, solicita 
realizar el pago, correspondiente al saldo de 33 cargos que salieron inicialmente a Concurso, en 
desarrollo del objeto contractual según Convenio Interadministrativo 059 de 2006, dentro de la 
Convocatoria Pública 001 de 2005.  
 
2.1.5.2.4. Subproyecto No. 4 Fortalecimiento cobro predial. 
 
Meta No. 1  Depuración cartera (1) 
 
A raíz de los cambios continuos en la normatividad que regula la sostenibilidad de la información contable 
(Resoluciones 119/2006, 393/2007 y 034/2008), ha sido dispendioso continuar con el proceso de la 
depuración de la cartera.  No obstante la Corporación ha vendió depurando los terceros del aplicativo 
financiero SYSMAN Vs. la base de datos de los usuarios de las concesiones de aguas, con el objeto de 
unificar los NIT o cédulas con el fin de poder tener un mejor control de los mismos. 
 
Meta No. 2  Numero de herramientas para el apoyo al cobro del predial de los municipios adquiridas y 
actualizadas (35) 
 
Se realizaron 74 actualizaciones a los municipios del Departamento de Tolima a través del sistema de 
información denominado CORPOR.   
 
Meta No. 3  Numero de Auditorias al sistemas cobro predial (6) 
 
De los municipios que no cuentan con el programa CORPOR.  El equipo de auditorías ha visitado: 
Herveo, Ataco, Flandes, Melgar, Cajamarca e Ibagué, para un total de seis (6) Municipios. 
 
2.1.5.2.5. Subproyecto No. 5 Apoyo a la implementación de los Sistemas de Gestión Ambiental 
Municipal –SIGAM. 
 
El Sistema de Gestión Ambiental Municipal SIGAM es una propuesta organizacional para el adecuado 
funcionamiento de la administración municipal, de cara a enfrentar la gestión ambiental en su territorio.  
 
Como propuesta organizacional el SIGAM identifica los elementos y componentes de la organización 
municipal y de la gestión pública, y los ordena bajo una mirada sistémica, precisamente para lograr el 
adecuado funcionamiento del sistema municipal. 
 
El SisBIM es un elemento complementario pero a su vez se vuelve el elemento estructurante del SIGAM.  
 
Es una herramienta básica para el apoyo a los procesos de toma de decisiones municipales relacionadas 
con la gestión del desarrollo territorial, al ser capaz de integrar un conjunto clave de indicadores, un 
componente de geo-información esencial y un mecanismo de interacción con los usuarios y comunidad 
en general, conformando el denominado observatorio de desarrollo sostenible. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, como ente integrante del Sistema 
Nacional Ambiental –SINA, tiene entre sus prioridades el desarrollo de los procesos de Gestión Ambiental 
en los entes territoriales, esto se demuestra en el Plan de Acción Trienal 2007-2009, en el cual se 
contemplo el fortalecimiento de la Gestión Ambiental Municipal – GAM, como instrumento facilitador en 
los procesos de integración de los municipios del Tolima al SINA. 
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La corporación estableció la estrategia de Consolidación Institucional, la cual se orienta al fortalecimiento 
de los procesos de apoyo a la ejecución misional de CORTOLIMA y el apoyo a la Gestión Ambiental 
Municipal. 
 
Meta No. 1  Número de Expedientes municipales asesorados (5) 
 
Por lo tanto,  a través del Convenio No. 056 de 2007, se vienen asesorando a veintisiete (27) municipios 
en la inclusión del riesgo a partir de las determinantes ambientales en los procesos de ajuste y revisión 
de los POTs; y el mismo número de  municipios con seguimiento ambiental a los Planes, Planes Básicos 
y Esquemas de Ordenamiento Territorial, por medio de la conformación de los expedientes municipales, 
para el suministro de la Información Primaria, en el proceso de consolidación del SIGAM e 
Implementación del SisBIM. 
 
Meta No. 2  Numero de Agendas Ambientales Municipales asesoradas (5) 
 
Se realizó un Taller de Capacitación sobre el Sistema de Gestión Ambiental Municipal – SIGAM, agendas 
ambientales y el Sistema Básico de Información Municipal – SisBIM, con la participación de los Alcaldes 
Municipales y los Secretarios de Planeación o quienes realizan esta función, de cada uno de los cuarenta 
y siete (47) municipios del Departamento del Tolima, el día 16 de septiembre de 2008.  
 

 
Reunión de socialización con los alcaldes del departamento 

 
Meta No. 3  Numero de Sistemas Básicos de Información Municipal asesorados (47) 
 
La Corporación está adelantando acciones de acercamiento con los Alcaldes y Jefes de Planeación 
Municipal, para la socialización de las bondades de la implementación de los Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal, como eje articulador de las políticas Ambientales, y constituyéndose en el último 
eslabón del Sistema Nacional Ambiental – SINA. E implementando el Sistemas Básicos de Información 
Municipal (SISBIM), como herramienta de Planificación y Evaluación de la Gestión Ambiental en cada 
Municipio. 
 
Se hizo la entrega a las administraciones municipales del CD, “Gestión del Desarrollo Sostenible 
Municipal, Tercera edición 2007 – 2009”, en el cual se encuentra recopilado: Las guías de 
implementación del SIGAM; Seis Agendas ambientales municipales, de municipios tipología A, B y C.; la 
normativa ambiental vigente al 2007. 
 
Acompañamiento y alojamiento de los SisBIM (Sistemas Básicos de Información Municipal) con su 
respectivo observatorio de desarrollo Sostenible de los municipios de Ibagué y Melgar, en los servidores 
de la Corporación. 
 
Meta No. 3  Numero de Sistemas Básicos de Información Municipal (SISBIM) implementados (6) 
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En desarrollo del segundo objetivo, Se proyecta apoyar a los municipios, en la implementación del 
Sistema Básico de Información Municipal – SisBIM, efectuando durante la vigencia 2008, el 
acompañamiento a seis (06) municipios, atreves de las siguientes actividades:  
 
Convocatoria y selección de Municipios: La Corporación realizó una convocatoria a los municipios en el 
área de su jurisdicción, para que manifestaran su interés en participar en el proceso de implementación 
del SisBIM, obteniendo los siguientes resultados: 
 

 
 
Una vez recibidas y tabuladas las encuestas de intención y de capacidad técnica instalada, se realizó la 
selección de los siguientes Municipios: Mariquita, Chaparral, Saldaña, Purificación, Guamo y Espinal 
 
En cada uno de los municipios seleccionados, se realizó un taller con la siguiente temática: Presentación 
del SIGAM y El SisBIM, Manejo del SisBIM y su respectivo Modulo de Información Geográfica.  
 
Posteriormente al proceso de capacitación, se procedió a la Implementación del SisBIM y de los 
Observatorios de Desarrollo Sostenible, de los seis municipios, como se aprecia en la siguiente imagen: 
 

   
 
Una vez terminado el proceso de acompañamiento por parte de la Corporación Autónoma Regional del 
Tolima – CORTOLIMA, a cada uno de los municipios (Mariquita, Chaparral, Saldaña, Purificación, Guamo 
y Espinal), es responsabilidad de cada Administración Municipal, continuar con la actualización periódica 
de la información publicada, en el caso de los indicadores la periodicidad es Anual y para la información 
cartográfica, según se realicen actualizaciones a la misma. 
 
2.1.5.2.6. Subproyecto No. 6 Seguimiento, revisión y ajuste de los Planes, Planes Básicos, 
Esquemas de Ordenamiento Territorial y evaluación de los planes parciales. 
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La Ley 388 de 1997 en su artículo 112, ordena que todas las administraciones municipales y distritales 
implementen un sistema de seguimiento y evaluación a la implementación de los Planes de 
Ordenamiento Territorial, que permita dar cuenta de los procesos y los avances logrados con el 
ordenamiento a la vez que posibilite la realización del monitoreo y evaluación de la gestión que el 
municipio realiza en materia de la planeación de su territorio. Este sistema permite obtener los datos 
necesarios para realizar los análisis de las dinámicas que se están generando en el municipio a partir de 
la aplicación de los Planes de Ordenamiento Territorial, con base en lo cual es posible elaborar el 
soporte técnico para adelantar los procesos de revisión y ajuste, y/o la construcción de normas que lo 
complementen, en la búsqueda de alcanzar objetivos de largo plazo. 
 
Según la Ley 1151 de 2007, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010, se define la 
incorporación y manejo del riesgo de origen natural y antropico en los procesos de ordenamiento, y su 
continuación de los procesos de incorporación del Riesgo en los POT incluyendo la identificación de riesgos 
potenciales asociados a uso del suelo, la provisión de bienes y servicios ambientales y las diferentes 
actividades económicas. 
 
En razón de lo anterior y dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 507 de 1999  artículo 1º, 
parágrafo 4 y a lo adoptado por la ley 812 del 2002 en lo que se refiere a la política de Desarrollo 
Territorial dentro de las áreas estratégicas,  la Dirección de Desarrollo Territorial del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial definió el Plan de Asistencia Técnica a Municipios y Regiones, 
para atender la necesidades de información, capacitación y asistencia técnica de las entidades 
territoriales,  ante lo cual dentro del plan se tiene como acción la financiación para los municipios que 
conformen regiones estratégicas definidas dentro del Plan Nacional de Desarrollo – PND. 
 
En la ecorregión Eje Cafetero se encuentra localizado el departamento del Tolima, conformado por 47 
municipios el cual ha sido seleccionado y considerado como prioritario para el cumplimiento de los 
objetivos misionales de el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de manera tal que se 
pueda dar asistencia técnica a dichos municipios que requieren apoyo para realizar seguimiento y 
evaluación de los Planes de Ordenamiento Territorial de manera integral, a partir de la asistencia en 
temas relacionados con el ordenamiento y desarrollo territorial, como sustento para realizar los procesos 
de revisión y ajuste. 
 
Previendo lo anteriormente expuesto, CORTOLIMA contempló dentro del Plan de Acción y presupuesto 
aprobado para el año 2008, apoyar la asesoría a los municipios que requieran revisión y ajuste de los 
Planes, Planes Básicos y Esquemas de Ordenamiento Territorial.  
 
CORTOLIMA y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial suscribieron el Convenio No. 
056 del 28 de diciembre de 2007, con el objeto de aunar  esfuerzos para prestar asistencia técnica a los 
municipios de la jurisdicción de CORTOLIMA, que requieran desarrollar procesos de revisión y ajuste de 
los planes de ordenamiento territorial y que manifiesten interés en participar del proceso, para la 
articulación de los planes, la conformación del Expediente Municipal y la incorporación de la Gestión del 
Riesgo al POT. 
 
Meta No. 1  Número de Municipios asesorados en la inclusión del riesgo a partir de las determinantes 
ambientales en los procesos de ajustes y revisión de los POTs (12) 
 
Efectuada la convocatoria  a los municipios del departamento del Tolima para recibir la asistencia técnica 
en la revisión y ajustes de los Esquemas y Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, manifestaron por 
escrito interés de participar en el convenio los siguientes veintisiete (27) municipios, con los cuales se 
inició la primera fase de la asesoría técnica objeto del convenio:  
 
Armero Guayabal, Líbano, Casabianca, Cajamarca, Venadillo, Santa Isabel, Mariquita, Fresno, 
Palocabildo, Valle de San Juan, Rovira, Roncesvalles, Alvarado, Piedras, Anzoátegui, Chaparral, Ataco, 
Planadas, San Luis, Guamo, Saldaña, Purificación, Coyaima, Dolores, Flandes, Melgar y Cunday. 
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De los veintisiete (27) municipios mencionados, se asesoró en la incorporación de la gestión del riesgo y 
planes de acción a los catorce (14) municipios relacionados a continuación: Mariquita, Fresno, Palocabildo, 
Flandes, Cunday, Ataco, San Luis, Melgar, Planadas, Chaparral, Anzoátegui, Saldaña, Cajamarca y Guamo.    
 
En la segunda fase del convenio a desarrollarse en el año 2009 se asesorarán los siguientes nueve (9) 
municipios en la elaboración de expedientes municipales (documentos de seguimiento y evaluación): 
Carmen de Apicalá, Coello, Suárez, Honda, Fálan, Herveo, Murillo, Ambalema y Villahermosa. 
 
No se incluyó en el convenio el municipio de Ibagué, debido a que la asesoría técnica para la revisión y 
ajustes del POT se ha realizado directamente por parte de CORTOLIMA y el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
Los productos a entregar a los municipios asesorados son los siguientes: 
 

 Las determinantes y elementos articuladores para el ordenamiento territorial de cada uno de los  
municipios. 

 Los documentos de seguimiento y evaluación de los municipios del departamento del Tolima 
(Expedientes Municipales), que se hayan comprometido en el proceso. 

 Los Planes de Acción para la incorporación de la Gestión del Riesgo en los Planes de 
Ordenamiento Territorial de los municipios.  

 Los documentos con las recomendaciones y guías para la revisión de los Planes de 
Ordenamiento Territorial de los municipios asesorados. 

 

   
 
Meta No. 2  Numero de municipios  con seguimiento ambiental a los Planes, Planes Básicos y Esquemas 
de Ordenamiento Territorial. (47) 
 
Por lo tanto,  a través del Convenio No. 056 de 2007, se vienen asesorando a veintisiete (27) municipios 
en la inclusión del riesgo a partir de las determinantes ambientales en los procesos de ajuste y revisión 
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de los POTs; y el mismo número de  municipios con seguimiento ambiental a los Planes, Planes Básicos 
y Esquemas de Ordenamiento Territorial, por medio de la conformación de los expedientes municipales. 
 
Meta No. 4  Numero de municipios con revisión y ajuste de los POT (16) 
 
Una vez se entreguen los productos objeto del convenio, cada municipio debe proceder a realizar la 
revisión y ajustes al Plan Básico o Esquema de Ordenamiento Territorial. 
 
Meta No. 5 Numero de planes parciales evaluados (2) 
 
Con relación a los planes parciales se ha evaluado el correspondiente al proyecto urbanístico El Country, 
localizado en el municipio de Icononzo. 
 
2.1.5.2.7. Subproyecto No. 7  Formulación e implementación del sistema de Gestión de Calidad y 
MECI 
 
Modelo estándar de control interno MECI 1000: 2005: En cumplimiento a las directrices del gobierno 
nacional  es necesario el establecimiento de una estructura para el control por lo que CORTOLIMA inicio 
desde el año 2006, la implementación del  Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, de 
acuerdo con los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública –
DAFP.  
 
Este enfoque concibe el Control Interno como un conjunto de elementos interrelacionados, donde 
intervienen todos los servidores de la entidad y le permite estar siempre atenta a las condiciones de 
satisfacción de los compromisos contraídos con la ciudadanía, garantiza la coordinación de las acciones 
y la fluidez de la información y comunicación, y anticipa y corrige, de manera oportuna, las debilidades 
que se presentan en el quehacer institucional. 
 
El Decreto  2913 del 31 de julio de 2007 en su artículo 1, establece que el modelo estándar debe quedar 
completamente implementado para el 8 de diciembre del próximo año. 
 
La Corporación Autónoma Regional del TOLIMA CORTOLIMA, en cumplimiento a lo señalado por la Ley 
872 de 2003 reglamentada por el Decreto 4110 de 2004 inició el proceso de implementación del Sistema 
de Gestión de la Calidad bajo la Norma NTC GP 1000:2004, como una  herramienta de gestión 
sistemática y transparente que le permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de 
calidad y satisfacción en la prestación de los servicios. Igualmente como mecanismo de fortalecimiento  y 
partiendo de la necesidad de mejorar la eficacia e impacto del Control Interno en la entidad y establecido 
por el  Decreto 1599 de 2005 se adoptó el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, dando 
cumplimiento a las exigencias del Gobierno Nacional, garantizando la continuidad del proceso de 
implementación de los dos Sistemas (calidad y control interno y SISTEDA). 
 
Respecto al sistema de gestión de calidad NTCGP 1000:2004: El Sistema de Gestión de la Calidad se 
basa en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP 1000:2004) adoptada mediante el 
Decreto 4110 de 2004 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, por esta razón 
se espera que los procesos definidos sean diseñados a implementados bajo esta norma. 
 
 
Meta No. 1 Diseño, Formulación y Adopción (4) 
 
ETAPA  1 PLANEACION AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECI:  
 
1. Diseño e Implementación Sistema de Control Interno- Compromiso Institucional con el Control Interno. 
2. Diseño e Implementación Sistema de Control Interno- Definición Comités de Trabajo 
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ETAPA  2.    DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MECI POR SUBSISTEMAS, COMPONENTES Y ELEMENTOS 
DE CONTROL 
 
1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO 
 
1.1 Componente ambiente de Control 
1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos 
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano 
1.1.3 Estilo de Dirección 
1.2 Componente Direccionamiento Estratégico 
1.2.1 Planes y Programas 
1.2.2 Modelo de Operación por Procesos 
1.2.3 Estructura Organizacional 
1.3 Componente Administración del Riesgo 
1.3.1 Contexto Estratégico 
1.3.2 Identificación de Riesgos 
1.3.3 Análisis del Riesgo 
1.3.4 Valoración del Riesgo 
1.3.5 Políticas de Administración del Riesgo 
 
2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 
 
2.1 componente Actividades de Control 
2.1.1 Políticas de Operación 
2.1.2 Procedimientos 
2.1.3 Controles 
2.1.4 Indicadores 
2.1.5 Manual de Procedimientos 
2.2 Componente Información 
2.2.1 Información Primaria 
2.2.2 Información Secundaria 
2.2.3 Sistemas de Información 
2.3 Componente Comunicación Pública 
2.3.2 Comunicación Informativa 
2.3.3 Medios de Comunicación 
 
3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN 
 
3.1 Componente Autoevaluación 
3.1.1 Autoevaluación del Control 
3.1.2 Autoevaluación de la Gestión 
3.2 Componente Evaluación Independiente 
3.2.1 Evaluación del Sistema de Control Interno 
3.2.2 Auditoría Interna 
3.2.3 Programa Anual de Auditoría Interna 
3.3 Componente Planes de Mejoramiento 
3.3.1 Plan de Mejoramiento Institucional 
3.3.2 Planes de Mejoramiento por Procesos 
3.3.3 Planes de Mejoramiento Individual 
 
Meta No. 2 Implementación Sistema de Calidad y MECI (1) 
 
En la medida que se fueron aprobando cada uno de los documentos se ha venido implementando el 
sistema de calidad de la Entidad.  En el año 2009, se realizarán auditorías internas y externas para la 
implementación de sistema. 
 
 
2.1.6. ESTRATEGIA No. 3 PLATAFORMA DE SERVICIOS AMBIENTALES  

2.1.6.1 PROGRAMA No. 8 OBSERVATORIO AMBIENTAL 
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2.1.6.1.1 PROYECTO No.10 Sistema de información Departamental. 
 
2.1.6.1.1.1 Subproyecto No. 1 Observatorio Ambiental 
 
Meta No. 1 Numero de Observatorios Ambientales constituidos y funcionando. 
 
Se contrato el diseño portal web, está en proceso el contenido, acorde al convenio suscrito con 
COINOVAR, de la Universidad Ponticificia de Valencia – UPV, acorde a los indicadores dados por ellos, 
para la cuenca del río Combeima ya se cuenta con el dominio www.observatorioambiental.org y se esta 
estructurando la propuesta con la UPV  
 

 
 
2.1.6. 1.1.2 Subproyecto No. 2 Banco de Proyectos 
 
Meta No. 1 Numero de Bancos de Proyectos funcionando. 
 
Objetivo: El BPC, hacen parte del sistema de planeación que responde a la tarea de definir las 
condiciones en que se deben abordar las necesidades, problemas o situaciones actuales, los términos en 
que se identifican y formulan los proyectos en respuesta a dichas necesidades, los criterios que se 
emplean para su organización y evaluación (procedimientos, procesos o metodologías), en su proceso de 
inscripción, viabilidad, elegibilidad y prioridad, con el acompañamiento de cada una de las subdirecciones 
de CORTOLIMA, con los respectivos sistemas de control y seguimiento, que claramente coadyuvan al 
mejor desempeño de la inversión pública. 
  
Se han venido reglamentando las Resoluciones que hacen parte del BPC, con el fin de dinamizar su 
funcionamiento y hacer que el engranaje de CORTOLIMA tenga un mismo objetivo frente al tema del 
BPC, haciendo efectivo entre otros que a ningún cofinanciador se le asignen recursos de inversión si le 
adeuda dineros a CORTOLIMA 
 
Procedimiento de inscripción de proyectos al BPC: Se logro establecer que los proyectos que 
ingresaran a CORTOLIMA pasaran por el BPC, para su respectivo registro e inscripción según el caso y 
adicionalmente establecer un control sobre los mismos, logrando a través de los FORMATOS y ANEXOS 
establecidos ejercer un control para su viabilidad técnica, ambiental y financiera donde sin el lleno de  
estos requisitos el área de contratos no comienza su proceso, garantizando de esta forma una 
confiabilidad del 100% al área de contratos en su proceso de contratación; estos FORMATOS y 
ANEXOS, han servido  en el proceso de justificación de oportunidad y conveniencia en el sentido del 
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apoyo económico y financiero (cronogramas y cuadros de costos), que los mismos aportan al momento 
de tomar decisiones y que posteriormente se confrontan con el Plan de Inversión del Anticipo. 
 
Actividades: De los 96 proyectos registrados en el BPC durante el 2008, se viabilizaron el 36,46%, no se 
viabilizaron el 12,50% y están por concepto de viabilidad o no el 51,04%, del total de 47 municipios del 
Departamento  del Tolima tan solo presentaron proyectos 23 Municipios para una participación del 
48,94%, destacándose: con 35 proyectos presentados por Ibagué; con 7 proyectos Valle de San Juan; 
con 5 proyectos: Coyaima, Fresno, Guamo y Mariquita; con 3 proyectos:  Cunday, Venadillo, 
Villahermosa y Villarrica; con 2 proyectos: Alpujarra, Cajamarca, Lérida, Espinal, Purificación, Saldaña y 
San Luís y con 1 solo proyecto los Municipios de: Anzoátegui, Armero Guayabal, Casablanca, Dolores, 
Roncesvalles, Rovira, San Antonio, el resto de los 24 Municipios del Departamento del Tolima no 
presentaron proyectos, su ausencia participo con el 51,04%. 
 
La viabilización de los proyectos se realizo a través del FORMATO 04 _IT_PA_01, diseñado para realizar 
esta actividad donde es requisito indispensable, concepto de los funcionarios responsables, Visto Bueno 
del Jefe Oficina de Planeación,  Visto Bueno del Jefe Ingresos y Pagos (para determinar si el solicitante 
de recurso le adeuda a CORTOLIMA suma alguna para que se ponga al día si pretende conseguir 
recursos de la entidad), requisitos a la vez que son indispensable para que el área de contratos inicie el 
proceso de asignación de recursos a través de un contrato.  
 
3. OTROS INFORMES 
3.1 ANALISIS DE PRESUPUESTO 2008. 
INFORME FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2008  
Situación presupuestal: 

 

DESCRIPCION VALOR 

PRESUPUESTO  INICIAL 19.922 

ADICIONES 5.000 

PRESUPUESTO FINAL 24.922 

 
Adiciones presupuestales: 

 
DESCRIPCION VALOR 

RENTAS CONTRACTUALES 3.511,6

INCORPORACION RESERVAS 2007 119,0

EXCEDENTES FINANCIEROS 2007 1.369,0
TOTAL ADICIONES 5.000

 
Ejecución de ingresos 2008: 
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I. INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 23,679,420,082 21,856,474,658 92%
  PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL  9,581,375,166 9,006,526,875 94%
  TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO   629,171,794 678,655,773 108%
  APORTES DE OTRAS ENTIDADES 3,951,945,341 2,921,727,030 74%
  MULTAS, TASAS Y SANCIONES 20,942,970 20,318,601 97%
  TASAS  RETRIBUTIVAS Y COMPENSATORIAS 1,560,785,326 1,431,878,227 92%
  TASA USO DE AGUAS 2,535,321,132 2,466,233,805 97%
  DERECHOS, LICENCIAS, PERMISOS  535,729,050 595,528,484 111%
  OTROS   84,575,000 347,839,412 411%
   RENDIMIENTOS FINANCIEROS 126,000,000 628,837,502 499%
   DIVIDENDOS 248,850,000 265,197,663 107%
   RECURSOS DEL BALANCE 4,404,724,303 3,493,731,288 79%
II. APORTES DE LA NACION 1,242,973,725 1,229,844,488 99%
    FUNCIONAMIENTO 1,242,973,725 1,229,844,488 99%
    INVERSION
TOTAL 24,922,393,807 23,086,319,146 93%

CONCEPTO PRESUPUESTO RECAUDO  % EJECUCION 

 
 

DISTRIBUCION PRESUPUESTO
 DE INGRESOS 2008
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Ejecución presupuestal de ingresos de 2008: 
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Ejecución presupuestal de gastos 2008: 

CONCEPTO PRESUPUESTO 
VIGENCIA % PART

EJECUCION 
COMPROMISOS 
VIGENCIA 2008

% PAGOS
% 

PAGOS/COMPROMISO
S

FUNCIONAMIENTO 5,746,903,176             23% 5,263,383,393                92% 5,075,299,569            96%
GASTOS DE PERSONAL 4,663,453,955             19% 4,348,953,863                93% 4,284,346,399            99%
  Aportes de la Nación 1,133,139,953 1,133,139,953                100% 1,133,139,953            100%
  Recursos Administrados 3,530,314,002 3,215,813,910                91% 3,151,206,446            98%
GASTOS GENERALES 981,648,378                4% 852,908,327                   87% 729,431,967               86%
  Aportes de la Nación 103,810,205                103,810,205                   100% 91,085,933                 88%
  Recursos Administrados 877,838,173                749,098,122                   85% 638,346,034               85%
TRANSFERENCIAS 101,800,843                0% 61,521,203                     60% 61,521,203                 0%
  Aportes de la Nación 6,023,567                    2,528,948                       2,528,948                  
  Recursos Administrados 95,777,276                  58,992,255                     62% 58,992,255                 100%
INVERSION 19,175,490,631           77% 16,524,046,694               86% 10,429,378,050          63%
GASTOS OPERATIVOS 1,344,606,304             5% 1,263,665,621                94% 1,153,460,622            91%
PROYECTOS DE INVERSION 17,830,884,327           72% 15,260,381,073               86% 9,275,917,427            61%
  Aportes de la Nación
  Recursos Administrados 17,830,884,327           15,260,381,073               86% 9,275,917,427            61%

TOTAL 24,922,393,807           1.00        21,787,430,087               87% 15,504,677,619          71%  

Distribución presupuesto de gastos 2008: 
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Ejecución presupuesto de gastos  a 30 de junio de 2008: 
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3.2 INFORME DE CONTROL INTERNO 
 
Ambiente de control: La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”, en desarrollo de 
los compromisos adquiridos con la comunidad del departamento y con los diferentes entes externos de 
control, ha desarrollado los diferentes programas y proyectos con la eficiencia y eficacia que permita 
optimizar los recursos, así como en cada periodo mejorar la gestión institucional, la calidad del servicio y 
la satisfacción del cliente. 
 
Durante la vigencia  2008 la Corporación dio cumplimiento con los objetivos y metas trazadas en cuanto 
al manejo de Control Interno así como el apoyo, seguimiento y evaluación de la implementación del 
Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, Desarrollo administrativo SISTEDA y el avance del 
sistema de Gestión de la Calidad SGC GP.1000, a demás se ha realizado seguimiento a las alarmas que 
genera el sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal  SICE.      
 
Para el desarrollo de las diferentes actividades se realizo un acompañamiento continuo a la gestión que 
realizan las dependencias con el fin de lograr las metas y objetivos de la Corporación. En la vigencia 
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2008 se adelantaron actividades  de apoyo con la elaboración de informes de seguimiento, 
asesoramientos, auditorias entre otras actividades incluyendo las misionales. 
 
Durante la vigencia 2008 la oficina de Control Interno realizo. 
 
Informes de auditorías a los siguientes programas: 
 

 Programa SINA II en los municipios de Herveo, Murillo y Cunday. 
 Establecimiento y mantenimiento a Plantaciones Protectoras Productoras  en el municipio de 

Ambalema Tolima. 
 Área de Contratos “Estado de la Contratación adelantada por la Corporación en el primer 

trimestre de la vigencia 2008”. 
 Área de Contratos “Estado de las carpetas y soportes de los contratos durante toda la vigencia 

2008”. 
 
Informes de Seguimiento a los siguientes programas: 
 

 Actuaciones de Abogados periodo enero a septiembre de 2008 “Oficina Jurídica”. 
 Disponibilidades abiertas “Primer trimestre de 2008”. 
 Programación de vehículos mes de abril de 2008. 
 Establecimiento y mantenimiento de reforestaciones comerciales con maderas finas en 

jurisdicción de Cormagdalena. 
 Solicitudes de los entes de control. 
 Derechos de Petición, Quejas y Reclamos que ingresaron a la Corporación durante el primer 

semestre de 2008. 
 Derechos de Petición, Quejas y Reclamos que ingresaron a la Corporación durante el periodo 

julio – octubre. 
 Avance a la implementación del Sistema de Gestión Integrado “CAMEDA”. 
 Seguimiento a alarmas SICE (marzo de 2008). 
 Seguimiento a alarmas SICE (agosto de 2008). 
 Seguimiento a Actas de Iniciación y Finalización  del año 2007. (Septiembre de 2008) 
 Seguimiento a Actas de Iniciación y Finalización  del año 2008. (Octubre 2008) 
 Informe a Disponibilidades Abiertas (Septiembre de 2008). 
 Informe de Tareas Pendientes y Urgentes (Enero y febrero de 2008). 
 Informe a Implementación de Procesos y Procedimientos en la Corporación (Octubre y 

Noviembre de 2008). 
 Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno y sistema 

CAMEDA. 
 Informe a Disponibilidades Abiertas (Octubre de 2008). 
 Informe de cuenta Anual consolidada presentada en febrero de 2008. 
 Informe de cuenta Intermedia presentada en 2008. 
 Informe de Gestión presentado en febrero de 2008. 
 Formato de Seguimiento a Implementación MECÍ. 

 
Informes de Apoyo: 
 

 Informe de Apoyo a la Subdirección de Calidad Ambiental  Visita a los cerros noroccidentales  
Mantenimiento a las escaleras, y canales de de desagües. 

 Informe de Apoyo Ambiental Carreteable  Juntas- Aguas Claras Municipio de Chaparral. 
 Informe de Apoyo Ambiental Carreteable  El Bosque – Los Sauces Municipio de Chaparral. 
 Informe de Apoyo para inspección ocular  sobre las condiciones de la bocatoma y la distribución 

de aguas a los diferentes predios (La tolda, Rubí y la Cabaña) Municipio de Alvarado. 
 Informe de Apoyo Aprovechamiento Forestal de la especie teca  Municipio de Coello. 
 Informe de Apoyo Carreteable  Puerta Negra-Balboa municipio de Cajamarca. 
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En atención a las actividades que desarrolla la Oficina De Control interno con relación a los entes de 
Control externos, caso concreto con la Contraloría General de la República C.G.R. se hace control y 
seguimiento al cumplimiento de las Metas sugeridas en las Acciones de Mejora de los Planes de 
Mejoramiento, así como la revisión, consolidación, evaluación e informe al ente de control para el 
cumplimiento con la Resolución Orgánica N° 5544 del 17 de diciembre de 2003, apoyo para formulación 
del proyecto de presupuesto año 2009, coordinación y Apoyo a las solicitudes de la Auditoria 
Gubernamental con Enfoque Integral, practicada a la Corporación por la Contraloría General de la 
República durante el primer semestre de 2008, otro informe que rinde periódicamente la oficina de 
Control Interno a la CGR es la Cuenta Anual Consolidada y la Cuenta intermedia, la información de estas 
cuentas es suministrada por las diferentes jefaturas de oficina y Subdirecciones de la Corporación, para 
que la Oficina de Control Interno revise, consolide y origine el informe respectivo. De igual manera se 
presento  Informe de Control Interno Contable  presentado a la Contaduría General de la Nación  a través 
el ship y el Informe Ejecutivo  presentado al Departamento  Administrativo  de la Función Pública. 
 
La Corporación ha estado siempre dispuesta a apoyar la transparencia de la gestión pública, colaborando 
continuamente a los miembros de Pacto por Transparencia (Índice de Transparencia por Colombia) para 
que las diferentes inversiones que adelanta la Corporación, se han de conocimiento público y garanticen 
transparencia en el manejo de los recursos. 
 
Dentro de las actividades adelantadas por la Corporación, es brindar apoyo y seguimiento para que se 
entregue en forma completa y oportuna respuesta a los diferentes entes de control y en general a los 
usuarios de CORTOLIMA. 
 
Control interno apoya para que la comunidad en general puedan conocer y estar enterada de los 
programas, proyectos y actividades de CORTOLIMA por medio de la página Web de la Corporación.  
 
Los usuarios y las subdirecciones han utilizado el apoyo de control interno para acompañamiento de las 
actividades tanto de ejecución de proyectos como de  apoyo misional. 
Se ha dado continuidad al manejo de las actas compromisorias de los funcionarios nuevos que llegan ha 
apoyar a la Corporación en el manejo de los programas y actividades que se desarrollan en todo el 
departamento, esto acorde con el nuevo compromiso de la Corporación que incluye un manejo de 
Procesos y Procedimientos los cuales hacen énfasis en el decálogo de conducta  y valores éticos que la 
Corporación  socializo con participación de todo el personal dando a conocer los productos que se 
originaron de cada elemento del Modelo Estándar de Control Interno MECÍ 1000 - 2005. 
 
Una vez implementando el Modelo Estándar de Control Interno MECÍ 1000 - 2005 en la Corporación la 
Oficina de Control Interno manejara: 
  

 El Macro Proceso EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 
 

 El proceso EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRADO “CAMEDA” 

 
 Los PROCEDIMIENTOS: 

 
• Fomento de la Cultura del Auto Control. 
• Evaluación del Sistema de Control interno. 
• Asesoría y Acompañamiento. 
• Acciones Preventivas y Correctivas. 
• Planes de Mejoramiento. 
• Elaboración de Informes para Entes Externos. 
• Administración del Riesgo. 
• Auditorías internas. 
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En las actividades de control interno está: Estimular en los funcionarios de la Corporación la Cultura del 
autocontrol para mejorar el rendimiento y la calidad del trabajo en general.  
  
Administración del riesgo: La oficina de Control interno apoyó las actividades desarrolladas para la 
actualización del mapa de Riesgos de las Jefaturas de oficina, Subdirecciones y territoriales de la 
Corporación, lo anterior para orientar tanto el Mapa de Riesgos como la Administración de los mismos 
pero enfocada a los diferentes procesos y Procedimientos resultantes de la implementación de Modelo 
Estándar de Control Interno MECI 1000 – 2005. Durante el desarrollo de este procedimiento se pudo 
apreciar que surgieron nuevos riesgos, desaparecieron otros y unos pocos se conservaron aun que con 
menor incidencia. 
 
De igual manera  se instauraron mesas de trabajo  con los funcionarios de cada área para identificar los 
riesgos relevantes  en cada Territorial y Subdirección  teniendo en cuenta que ellos son los dueños de los 
procesos. 
 
Para el primer semestre de la vigencia 2009 se tiene programado un seguimiento, “Informe de 
Administración del Riesgo” (Seguimiento a la evolución de las acciones preventivas resultantes del Mapa 
de Riesgos por procesos y procedimiento de la Corporación.)  
 
Operacionalización de los elementos: La Oficina de Control Interno hizo presencia en la presentación 
que realizo la corporación de las audiencias para rendición de cuentas, para dar a conocer a la 
comunidad y a las diferentes entidades el cumplimiento de las metas del Plan de Acción Trienal 2007 – 
2009. 
 
En la sede principal de la Corporación que queda en la ciudad de Ibagué así como en las cuatro 
territoriales (territorial sur con sede en el municipio de Chaparral, oriente con sede en Purificación, sur 
oriente con sede en el municipio de Melgar y la territorial norte con sede en el municipio de Armero 
guayabal) en las cuales la Corporación desarrollo Audiencias Públicas donde invito a la comunidad en 
general, diferentes entidades del departamento y entes de control para presentar el presupuesto para el 
año 2009.  
 
En procesos que contemplan actividades con relación a la salud, la oficina de Control Interno de la 
Corporación participo e hizo acompañamiento al área de recursos humanos para las campañas de salud 
y actividades de recreación con los funcionarios y sus familias que le permiten mejorar el ambiente 
laboral de los funcionarios. 
 
Mecanismos de verificación y evaluación: 
 

 La oficina de Control Interno realizo seguimiento de apoyo a las dependencias para hacer el 
análisis del cumplimiento de las metas y de la eficiencia de los funcionarios. 

 
 La oficina de control Interno apoyo al funcionario del centro de documentación, a realizar 

seguimiento al manejo y aplicación de las tablas de retención archivística en cada una de las 
dependencias de la Corporación. 

 
 La Oficina de Control Interno verifico por medio de muestreos el cumplimiento de los requisitos de 

las carpetas soporte de los diferentes contratos, emitiendo concepto y recomendaciones para 
mejorar la eficiencia  en el manejo de los archivos.  

 
 Acompañamiento en algunas actividades misionales de la Subdirección de Calidad Ambiental 

SCA para brindar apoyo. 
 

 Acompañamiento a la SDA en algunas actividades como mantenimientos de plantaciones 
protectoras – productoras y funcionamiento de plantas de tratamientos de aguas residuales.  
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 Auditoria a correspondencia, para verificar la eficiencia de los funcionarios de la Corporación para 
dar trámite a las diferentes inquietudes de la comunidad, entes de control y demás usuarios, 
manifestadas a través de  quejas, reclamos, solicitudes y derechos de petición. 

 
 Auditorias a las direcciones territoriales de la Corporación para verificar el manejo de comisiones, 

pago de viáticos y gastos de transporte en las diferentes actividades que adelantan los 
funcionarios en cumplimiento de sus obligaciones. 

 
 Se efectuó evaluación al avance de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno 

“MECÍ”  en la Corporación Fase II. (Se realizaron evaluaciones independientes a los funcionarios 
de la Corporación con el fin de conocer el grado de conocimiento de los procesos  manejados en 
cada  subdirección). 

 
 -La oficina de Control Interno  realizo acompañamiento al Comité de Archivo, brindando  

propuestas  para el manejo del archivo de Gestión, Central e  Histórico. 
 
Durante el año 2008 la oficina de Control Interno asesoro a las diferentes dependencias de la entidad 
para el cumplimiento  del plan de mejoramiento, seguimiento a respuestas a los entes de control, 
seguimiento a correspondencia, ventanilla única, a contratos, elaboración de informes a los entes de 
control. 
 
Documentación: En los archivos de la Oficina de Control interno reposan los soportes de los informes de 
Seguimiento, apoyo, gestión e interventorías de las vigencias 2006, 2007 y 2008, además de los soportes 
de cumplimiento con el plan de Mejoramiento Institucional, Cuentas consolidadas (Anual e Intermedia),  
informe de Índice de Transparencia por Colombia, e informes de productos originados de cada elemento 
del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000 – 2005 en la Corporación. 
 
Retroalimentación: La Corporación cuenta con varios comités entre ellos el de Coordinación del Sistema 
de Control Interno (CCCi), presidido por la Directora de la Corporación, como secretaria se designo a la 
asesora de la oficina de Control Interno, además de la participación activa de todo el cuerpo directivo de 
CORTOLIMA y acompañado por los funcionarios quienes brindan constante apoyo en la 
retroalimentación. 
 
Durante el periodo 2008 la Oficina de Control Interno brindo apoyo constante y canalizo la información 
solicitada por la Contraloría General de la Republica “CGR” y suministrada por las diferentes 
dependencias de la Corporación, según auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Regular, practicada a la vigencia 2007 y ejecutada en el primer semestre del 2008, además se  cumplió 
con el Plan de Mejoramiento propuesto con corte a 31 de Diciembre de 2008. 
 
Observaciones generales: La oficina de Control interno pudo constatar que la Corporación con el paso 
de los años avanza en el cumplimiento de sus compromisos ya que es más eficiente en el desarrollo de 
las actividades, prueba de ello los resultados alcanzados en la última auditoría practicada por la 
Contraloría General de la República “CGR”. 
 
Evaluación del sistema de control interno:  
 
- Calificación del Cuestionario por Componentes del Sistema de Control Interno 
 
El Sistema de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, obtuvo 
una calificación de 0,41111, encontrándose en un nivel de Riesgo Bajo. 
 

 En cuanto a los resultados generales de la Auditoria Regular de la Contraloría General de la 
República.  

 
 El resultado fue satisfactorio en razón a que  continúa mejorando el cumplimiento. 
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 Plan de Mejoramiento a Treinta y uno (31) de Marzo de 2007: grado de Avance del 94% y 94% 

de cumplimiento. 
 
Resultado de la auditoria integral de la contraloría general de la nación (Con corte a Julio de 2007) 
 
Alcance de la auditoria: Se examinaron las siguientes áreas, actividades o procesos (líneas de 
auditoría) de la entidad: 
 

 Gestión Misional 
 Gestión Contractual 
 Gestión Presupuestal y Financiera 
 Gestión de la Administración del Talento Humano 
 Evaluación del Sistema de Control Interno 
 Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 
 Evaluación de Estados Contables 
 Proceso de Denuncias Ciudadanas 

 
Dictamen integral: Con base en el Concepto Favorable con observaciones sobre la evaluación de la 
Gestión y La opinión Limpia sobre los estados contables, la Contraloría FENECE la cuenta rendida por la 
entidad, para la vigencia fiscal correspondiente al año 2007, clasificándola en el cuadrante D21 según la 
matriz de dictamen.  
 
Concepto sobre gestión y resultados: La Contraloría General de la República como resultado de la 
auditoria adelantada, conceptúa que la gestión en los procesos auditados es Favorable con 
Observaciones, como consecuencia de los siguientes hechos que la califican con  76,78 resultante de 
ponderar los aspectos que se relacionan a continuación: 

 
Consolidación de la calificación de la Gestión  

 

Aspectos Calificación 
Parcial 

Factor de 
Ponderación 

Calificación 
Total 

Gestión Misional 75,86 0,60 45,52
Gestión Contractual 64,29 0,15 9,64
Gestión Presupuestal y Financiera 86,57 0,10 8,66
Gestión de Administración del Talento Humano 82,64 0,05 4,13
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 94,00 0,05 4,45
Evaluación del Sistema de Control Interno 82,60 0,05 4,13
Calificación Total   1,00 76,78

Fuente: Equipo Auditor 
 
Nota: Más de 80 puntos la calificación es Favorable;  entre 60 y 79 es Favorable con Observaciones y 
menos de 59 puntos, la calificación es Desfavorable. 
 
El concepto sobre la gestión de la entidad para el año 2007, significa que permanece igual con relación al 
año anterior, en el cual se emitió un concepto Favorable con Observaciones. 
 
Evaluación del cumplimiento y avance del plan de mejoramiento 
 
El plan de mejoramiento suscrito por CORTOLIMA presenta con base en los resultados del seguimiento 
del equipo auditor a 15 de marzo de 2008, un cumplimiento del 94% y un avance del 94%.  
 
Evaluación del Sistema de Control Interno 
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El Sistema de Control Interno de la Corporación obtuvo una calificación de 0,4111 encontrándose en un 
nivel de riesgo bajo; no obstante el sistema requiere fortalecerse para que sea más efectivo de tal forma 
que otorgue confiabilidad a la entidad, especialmente en lo relacionado con los elementos de Actividades 
de Control (Negocios Misionales) e Información y comunicación. 
 
CONCEPTO SOBRE GESTIÓN Y RESULTADOS: 

Opinión sobre los Estados Contables: Se evidenciaron situaciones que afectan la información contable 
del Balance General en cuantía de $943.7 millones en  la vigencia 2007 y representan el 3.89% del 
activo. 
 
El concepto de la CGR, los Estados Contables presentan razonablemente, en todo aspecto significativo, 
la situación financiera de CORTOLIMA a 31 de diciembre de 2007 así como los resultados del ejercicio 
económico del año terminado en la misma fecha, de conformidad con las normas y principios de 
contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
 
La opinión sobre los Estados Contables de la entidad para el año 2007 significa que permanece igual con 
relación al año anterior, en el cual se emitió una opinión Limpia. 
 
Resultados de la auditoria: Concepto sobre gestión y resultados: 
 
Seguimiento Plan de Mejoramiento: El Plan de Mejoramiento contiene 69 hallazgos para los cuales la 
Corporación planteó un total de 97 acciones correctivas.  En el proceso auditor se evaluaron las acciones 
con plazo vencido 15 de marzo de 2008, que corresponden a un total 82 acciones, estableciéndose un 
avance del 94% y un grado de cumplimiento del 94%.  
 
De estas 82 acciones se determinó que se dio cumplimiento a 74 de ellas y las 8 restantes no fueron 
cumplidas. Así mismo se estableció que de las 74 metas cumplidas, 9 no resultaron efectivas para 
subsanar la causa de los siete hallazgos a que correspondían, por tanto la Entidad deberá retomar esos 
hallazgos y plantearles nuevas acciones correctivas.  
 
Por otra parte, el cumplimiento reportado por la entidad a 31 de diciembre de 2007 es del 99.42% y un 
avance del 171.63%, no obstante el resultado obtenido por el equipo auditor en ese mismo corte, es del 
94.94 % y un avance del 95.09%.   
 

ENTIDAD PORCENTAJE GRADO DE 
AVANCE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

CORTOLIMA 94% 94% 

 
3.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL RECURSO HIDRICO EN EL TOLIMA 
 
1. Visitas de evaluación de aguas 
 
1.1 Visitas segundo semestre 
 
Durante el segundo semestre del año 2008 se realizaron un total de 35 visitas atendiendo la parte de 
aguas respecto a las solicitudes de concesiones, quejas y derechos de petición respecto al uso y manejo 
de las aguas.  
 
Visitas de evaluación durante el segundo semestre del 2008. 
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CONCEPTO NUMERO 

Visitas por concesión de aguas 16 
Visitas por Prorroga de concesión de aguas 3 
Visitas por traspaso de concesión de aguas 2 
Visitas por aumento caudal  de la concesión de aguas 0 
Visitas por quejas mal uso  de aguas 7 
Visitas por Derecho de Petición 2 
Visitas por solicitud de los usuarios 5 
TOTAL VISITAS 35 

 
Porcentaje de las visitas de aguas Segundo semestre año 2008 

 

 
 
 

1.2 Visitas evaluación del año 2008 
 
Las visitas realizadas durante el año 2008 fueron setenta y cinco (75). 
 
Visitas de evaluación durante el año 2008 
 

CONCEPTO NUMERO 
Visitas por concesión de aguas 38 
Visitas por Prorroga de concesión de aguas 8 
Visitas por traspaso de concesión de aguas 9 
Visitas por aumento caudal  de la concesión de aguas 1 
Visitas por quejas mal uso  de aguas 10 
Visitas por Derecho de Petición 5 
Visitas por solicitud de los usuarios 5 
TOTAL VISITAS 76 
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Porcentaje de las visitas de aguas durante el año 2008. 
 

 
 
 
 
 
 
Visitas de evaluación por municipios durante el año 2008. 
 
 

Municipio Visitas 
IBAGUE 44
SAN LUIS 8
V/SAN JUAN 3
ALVARADO 1
PIEDRAS 7
CAJAMARCA 7
ROVIRA 1
ESPINAL 2
SUAREZ 1
COELLO 1

 
Por municipios se tiene el mayor porcentaje de visitas fue el Municipio de Ibagué, seguido por San Luis y 
los de menor visita fueron Alvarado, Suarez y Coello. 
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Porcentaje de las visitas de aguas por municipio año 2008. 
 

 
 

Las visitas por fuente de agua se tiene en la grafica 4 donde el porcentaje de visitas se realizo mas en el 
rio combeima con un 16%, le siguio Pozos subterraneos con 11% y el rio Chipalo con 8%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de las visitas de evaluacion de  aguas por fuente  
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2. SEGUIMIENTO A LAS CONCESIONES 
 
Estas visitas se realizan para las concesiones mayores de 20 L/Seg se atendieron 159 visitas en trece 
(13) Municipios  y diez (10) fuentes de aguas se relacionan en el cuadro siguinte, donde se tiene que el 
municipio con mas visitas fue  el de Ibagué con 43 visitas, le siguió  venadillo con 35. 
 
Durante estas visitas se encontró problemas por mal uso de las concesiones, falta de obras, mal estado 
de las estructuras de captación y problemas de destrucción de estructuras por el fuerte invierno que 
azoto el Tolima en el año 2008. 
 



  
 

INFORME DE GESTION AÑO 2008 
 

 
Código: 
 

 
PA_OD_001 

Versión:              00 
Pag.: 173 de 196 

 

173 



  
 

INFORME DE GESTION AÑO 2008 
 

 
Código: 
 

 
PA_OD_001 

Versión:              00 
Pag.: 174 de 196 

 

174 

 

 
 
 
 
 
Número de visitas de seguimiento de las concesiones de aguas por grupo y municipio año 2008. 
 

Grupo  Ibagué  Prado  Lérida  Ambalema  Venadillo Espinal Alvarado Flandes Coello Piedras Guamo
Armero‐
Guayabal

Ortega Total % 

1  11              2 5 1 3 4          26 16.4
2                                   16    16 10.1
3                                11       11 6.9
4                                      7 7 4.4
5  2           26    6       3          37 23.3
6        1  2  9                         12 7.5
7  26                          9          35 22.0
8  4  11                                   15 9.4

TOTAL  43  11  1  2  35 2 11 1 3 16 11 16 7 159 100.0
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Porcentaje de las visitas seguimiento de aguas por municipio  
 

 
 

 
Porcentaje de las visitas de seguimiento de  aguas por fuente 
 

 
 
 
Porcentaje de las visitas de evaluacion y seguimiento de  aguas 
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VISITAS DERECHO DE PETICION 
Vereda pico de oro rio Combeima Ibagué 

 
Amenaza inundación Vereda Pico de oro. Toma de agua Canal Combeima de 

Hidrotolima. 

VISITAS DE EVALUACION 
Visita  predio Guataquisito rio Opia Piedras 
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Sitio de toma Desembocadura río Opia en el Magdalena 
 

Visita concesión pozo subterraneo condominio  sol y luna San Luis 
 

Pozo Humedal antes del Pozo 
 
 
 

AFORO DE POZO DEL PREDIO EL CHACO PIEDRAS 
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Operación Pozo Aforo Pozo 
 

VISITA  DE QUEJAS 
 

Visita  predio la ponderosa de Ramiro Rengifo Qda. La Arenosa Ibagué 
 

 
Presa sobre la Arenosa Lote Arenosa 

 
 

Visita de seguimiento, rio Chipalo - Ibague 
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Obra de captación Cemex Obra de captación Andorra –La Pista 
 

RIO TOTARE - VENADILLO 
 

  

Bocatoma Haciendas Rincón y Sonora. Canal Interno Haciendas Rincón y Sonora. 
 

3.4 PROCESO CONTRACTUAL Y GENERACION DE EMPLEO 
 
3.4.1 Proceso contractual  
 

CONTRATOS CELEBRADOS NUMERO 
CONTRATOS 757 

 ORDENES 9 
INTERADMINISTRATIVOS 95 
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COMODATOS 9 
 

PROCESOS DE SELECCIÓN VIGENCIA 2008 NUMERO 
1. LICITACIONES  11 

2. PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADOS 40 
3. MENOR CUANTÍA (INVITACION PUBLICA) 35 

4. SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 4 
5. COMPRA EN BOLSA DE PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS 1 
6. CONCURSO DE MERITOS 2 

 
3.4.2 Generación de empleo 

No. PROYECTO EMPLEOS
FAMILIAS 
BENEFICIADAS

1 

Parcelas permanentes de investigación para evaluar 
crecimiento y rendimiento en los bosques naturales y  
especies forestales evaluadas fenológicamente.  7   

2 Ordenación de cuencas 50   

3 
Planes de manejo de predios adquiridos por la 
Corporación 6   

4 Plan de manejo de la Reserva Forestal de Mariquita 13   

5 Formulación del Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas 12   

6 
Ecoregiones del Eje Cafetero, Valle del Cauca y Tolima, 
así como al Macizo Colombiano 1   

7 
Formulación de los estudios del estado actual y planes 
de manejo de los ecosistemas de paramos y humedales 4   

8 Zonificación de las zonas secas del departamento 15   

9 
Indice de escasez en las cuencas y seguimiento a 
concesiones  10   

10 Censo de usuarios del recurso hídrico 45   

11 Implementación de planes de manejo en predios 
adquiridos por la Corporación  4   

12 Conservación de agua y suelos 756 378
13 Reforestación  365 252

14 Mantenimiento 151 402
15 Familias Guardabosques 68                 3,921  
16 Material Vegetal 15 15
17 Aislamiento 24   

18 Implementación de acciones en los ecosistemas de 
paramos y humedales 2   

19 Agricultura urbana  330 957
20 Acciones en las zonas secas 100   
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No. PROYECTO EMPLEOS
FAMILIAS 
BENEFICIADAS

21 Recuperación cuencas urbanas (Chipalo) 59 254
22 Saneamiento hídrico 234 117
25 Silvicultura 11   
26 Producción más limpia 11 3570
27 Residuos o desechos peligrosos 3   
28 Monitoreo y caracterización del recurso hídrico  1   
29 Seguimiento a los PGIRS 1   
30 Fortalecimiento de la autoridad ambiental 25   

31 Cultura Ambiental 26   
32 Fortalecimiento corporativo 6   

33 
Seguimiento, revisión y ajuste de los Planes, Planes 
Básicos, Esquemas de Ordenamiento Territorial 16   

34 Transporte de personal 12   
  TOTAL 2,383 9,866

 
3.5 PROYECTO DE RECUPERACION DE CUENCAS URBANAS 
 
Proyecto: “Ojos Verdes”, organización y sensibilización ambiental comunitaria para minimizar los 
impactos generados sobre el rio Chípalo en el municipio de Ibagué – Tolima – Colombia. 
 
Se pretende recuperar ambientalmente la cuenca y micro cuencas adyacentes y confluentes al Rio 
Chípalo, su nivel de importancia radica en el hecho de que la misma ocupa un área aproximada de 
2.365,56  Has., con un recorrido de 14.378,33 metros lineales y constituye el 15.67%  por ciento 
del área total urbana municipal.  
 
Con su implementación se mitigaran riesgos e impactos ambientales por vertimientos de aguas 
residuales, residuos sólidos, deforestación de especies vegetales nativas, establecimiento de 
cultivos limpios, ocupamiento habitacional de personas sobre márgenes protectores del cuerpos de 
agua, entre otros, ello mediante capacitación a la población objetivo con lo cual se recupere y 
garantice cultura ciudadana, misma que ha faltado por desconocimiento y actitud negativa frente al 
cuidado y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente (recursos agua, aire, suelo, fauna, 
flora, y por ende al hombre). 
 
Objetivo General: Articular actores directos e indirectos comunitarios, que optimicen el 
cumplimiento de las metas propuestas por parte de la Corporación Autónoma Regional del Tolima 
¨CORTOLIMA¨ dentro de su Plan de Acción Trienal 2007 – 2009 y el PGAR, respecto a la 
responsabilidad compartida entre institucionalidad municipal y comunidad en cuanto al desarrollo 
de programas de protección, prevención y mitigación de riesgos e impactos ambientales sobre las 
cuencas y micro cuencas circundantes por el perímetro urbano de la capital tolimense, perdurando 
con el tiempo, y beneficiando cultural, ambiental y socioeconómicamente a  una población objetivo, 
misma con elevados índices de necesidad básicas insatisfechas 
 
Población meta o población objetivo: Población vulnerable (estrato 1 al 3), composición 
familiar (Nuclear - padre, madre e hijos y Extensa - Nuclear, mas otro), personas interesadas, con 
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vocación de servicio y sentido de compromiso tras la búsqueda de un desarrollo ambiental 
sostenible con elevado sentido de pertenencia hacia sus ecosistemas circundantes y en generación 
de empleo comunitario.  
 
La población beneficiada en el desarrollo del proyecto, pertenece a zonas aledañas al cauce y 
afluentes del río Chípalo, y está reconocida como población en situación de vulnerabilidad, en 
condiciones de necesidades básicas insatisfechas, acorde al último censo del DANE (37,60% de 
¨NBI¨). De acuerdo a lo anterior, las condiciones de vida de esta población son precarias por 
cuanto sus ingresos económicos no son suficientes para satisfacer sus necesidades básicas de 
salud, educación, alimentación, entre otros aspectos.  Este hecho sumado al riesgo ambiental en el 
que se encuentran por estar asentados en zonas de alto riesgo por crecimientos del cauce y su 
consecuente deslizamiento, convierte a esta población en una comunidad altamente vulnerable. 
 

Cobertura: El proyecto se desarrollara en la micro cuenca y cauce de la Quebrada Chípalo en el 
área urbana y rural del municipio de Ibagué del Departamento del Tolima.  
 

Beneficiarios: Directos: Madres y padres cabeza de familia residentes del área de influencia del 
proyecto (685 habitantes); Indirectos: Comunidad residente en el área de influencia del proyecto 
(5.800 habitantes).  
 
Ejecutores: A través de las Juntas de Acción Comunal, quienes con la comunidad aportarán parte 
de la mano de obra no calificada, para realizar las actividades de recuperación de la cuenca.  
 
AVANCES DEL PROYECTO:  
Socialización del proyecto con comunidad y firma de contratos: Se proyectó la participación 
directa de 65 barrios de los cuales 34 inician proceso contractual sin lograr vida jurídica, 
actualmente 17 se encuentran en  etapa ejecutoria. 
 

 
Barrio Prado II 
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Contratos adelantados: Pedregal, Prado 1, Prado II, Jordán VII, Villapinzón , San Antonio, Villa 
Magdalena, La Primavera, Fuente De Los Rosales, La Campiña, Villa Del Norte, San Antonio, Las 
Margaritas, German Huertas, José María Córdoba, Bellavista y  El Edén. 
 
Recorrido y descontaminación del río chipalo y su cuenca: La actividad de descontaminación 
con algunos habitantes de los barrios, incluye la recolección en sacos de lona de todos los residuos 
sólidos encontrados en el río, alrededor de 165 lonas de 30 Kilos para un total de 4,950 Toneladas 
en Villa Magdalena y 193 lonas 5,790 Toneladas en Prado I, más los escombros de gran tamaño 
como sofás y residuos de construcción. En total a la fecha se han recolectado en la zona de 
aferencia del proyecto 129 Toneladas en basuras. 

 

 
Recolección de residuso sólidos con la comunidad 

 
A continuación se describe la relación de residuos sólidos recolectados con participación 
comunitaria y vertimientos de aguas residuales detectadas.  
 

BARRIO 
TOTAL DE 

FIBRAS 
RECOLECTADAS

TOTAL 
VERTIMIENTOS 

LÍQUIDOS 

PRADO 1 193 2 

VILLA MAGDALENA 165 8 

EL PEDREGAL 119 _ 

VILLA PINZÓN 164 6 

SAN ANTONIO 193 46 

JORDAN VII ETAPA 172 14 

LA PRIMAVERA 250 2 

LAS MARGARITAS 88 _ 

8 1,344 78 
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Capacitación: Se desarrollaron las capacitaciones a la comunidad con inclusión de los niños 
quienes se manifestaron receptivos y comprometidos con el cuidado del ambiente.  Temas 
tratados: manejo de residuos sólidos, conservación, recuperación, restauración, revegetalización, 
manejo y ordenación de las cuencas hidrográficas, trabajo en equipo, cultura y convivencia 
ciudadanas e infracciones ambientales, las cuales, se programaron en diferentes horarios que 
incluyeron fines de semana de acuerdo con la conveniencia de la comunidad. 
 
Levantamiento topográfico: Se desarrolla el levantamiento planimétrico de los barrios Villa 
Magdalena, Prado 1, Colinas del Pedregal, Brisas del Pedregal, La Primavera, Jordán VII Etapa, 
Orquídeas I.  Consistente en la  toma de puntos georreferenciados de las manzanas y predios 
dentro de la zona de  protección de 30 metros y hacer levantamiento predial. Esto se hace con la 
ayuda de los equipos de topografía. 
 
Zonificación de viviendas en áreas de riesgo: Inicialmente se hace una ubicación de las 
viviendas predio a predio, observación en terreno de las edificaciones, estructura, número de pisos, 
condiciones del terreno y su entorno dirigido hacia la topografía, escorrentías o corrientes de aguas 
cercanas. 
 
Para la ubicación precisa de los predios, se realiza georeferenciación, apoyados en el 
levantamiento planimétrico previamente digitalizado. De igual manera, se realiza hacia el interior de 
las viviendas la toma de medidas, para la elaboración de las plantas arquitectónicas. 
 
Características obras urbanismo y volumetría villa magdalena 
 

 Un total de 55 predios no poseen vía de acceso debidamente reglamentada. 
 El 70 % es decir 68 de las viviendas construidas  poseen un piso de altura. 
 La viviendas fueron construidas sin asesoría profesional. 

 
Tipología Predial 
 

 La forma predominante de los lotes es rectangular. 
 El área de los predios oscila entre los 23 y 95 metros cuadrados. 
 Se observó que el área del lote promedio esta en los 45 metros cuadrados 

 
Características Generales de las Edificaciones Villa Magdalena y Prado 1 
 

 Algunas viviendas presentan serias deficiencias de tipo estructural. 
 La distribución interna de las viviendas hacen que carezcan de adecuada ventilación e 

iluminación en sus espacios. 
 En su totalidad, dichas viviendas no cumplen con el código NSR-98 sobre 

construcciones sismos resistentes. 
 La distribución típica encontrada en dicho Barrio se compone de: Sala-comedor, 

cocina, 1 o 2 alcobas y Baño. 
 
Clasificación Reubicaciones Villa Magdalena 
 
Viviendas a Reubicar 
 

 REUBICACION PRIORITARIA (Riesgo Inminente 13 Viviendas.) 
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 REUBICACION POR PROTECCION (Zona Protectora 77 Viviendas) 
 

 REUBICACION POR PREVENCIÓN Y COMPLEMENTO (Zona Proyecto 8 Viviendas) 
 
Tenencia de los Predios 
 
El 100 % de sus residentes, no son propietarios del predio, únicamente son poseedores  y en 
algunos casos con documento de carta-venta. 
 
 

 REUBICACION PRIORITARIA (Riesgo Inminente 4 Viviendas) 
 REUBICACION POR PROTECCION (Zona Protectora 39 Viviendas) 
 REUBICACION POR PREVENCIÓN Y COMPLEMENTO (Zona Proyecto 26 Viviendas) 

 
Tenencia de los Predios: El 100 % de sus residentes, no son propietarios del predio, únicamente 
son poseedores  y en algunos casos con documento de carta-venta. 
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Clasificación Reubicaciones

 
Viviendas a reubicar Prado I 

 
Diagnostico social de los barrios villa magdalena y prado I: Se aplico un instrumento que 
permitió la identificación de aspectos relevantes de orden social,  utilizando fichas de registro de 
observación participante dentro del modelo de investigación etnográfica, que permite el estudio 
descriptivo de las costumbres y cultura de una población, con relación a su forma de sentir, pensar 
y actuar propia de su comunidad, con la participación directa de residentes, lideres y jóvenes del 
sector, permitiendo construir conclusiones cualitativas de la población de los barrios Villa 
Magdalena y Prado I: 
 
Existe tensión social al interior de la comunidad residente de los barrios   Villa Magdalena y Prado 
I, estos son bastante susceptibles, se irritan con facilidad  y se genera  agresión física o verbal 
entre vecinos por múltiples razones, las disfunciones sociales como; dogradicción y delincuencia 
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acompañado de problemáticas acentuadas en la zona como; madres solteras, uso inadecuado de 
tiempo libre, desempleo y subempleo, limitantes educativos, viviendas construidas sin un proceso 
técnico,   hacinamiento, proliferación de perros, problemas ambientales, de liderazgo y 
participación comunitaria, caracterizan esta población.  
 
Estudio forestal: El estudio se realizó en el sector comprendido entre las inmediaciones aguas 
abajo del Río Chipalo margen derecha. Este corredor se dividió en dos  sectores Barrio Villa 
Magdalena y  Prado I, cuya área es igual  a (100x10) 1000 M2. La composición florística se obtuvo 
por medio de la colección de muestras de las especies encontradas. Se hizo inventario 
dendrológico al final del muestreo florístico, el cual, consistió en dos (2) parcelas de 0.1 Ha, 
identificando los individuos leñosos con D.A.P. mayor a 10 cm. Para el estudio de las relaciones 
fitogeográficas de la vegetación inundable, se analizó la distribución de especies a partir de 
volumen. 
 
Inventario florístico: La identificación de las especies del inventario florístico general del corredor 
equivalente a 2000 m2, ha permitido reconocer once (11) especies pertenecientes a diez (10) 
familias y diez (10) géneros incluyendo todas las formas de vida colectadas. Árboles 15, herbáceas 
70, frutales 22; entre las familias con más especies Graminácea, Anacardiácea, Laurácea, 
Anonácea, Acantáceas, Rubiácea. Tipo de vegetación dominante: arbustales y herbazales. La 
mayoría de los individuos son Guaduas y Frutales. 
 
En Prado I, notable intervención  antrópica con árboles frutales asociados con café y plátano 
desapareciendo en su totalidad el bosque ribereño a su vez, las especies silvestres, lo cual, 
constituye una amenaza para la preservación de la flora y fauna silvestre. La mayoría de los 
frutales están en activa producción. Se puede determinar como una parcela agroforestal sin 
técnicas ni medidas de siembra al azar de la topografía. Las gráficas muestran presencia de otras 
especies como iguá, laurel, yarumo, nacedero, ortiga (pringamoza) casco de vaca, los cuales 
compiten con los frutales. 
 
 Las áreas ribereñas sostienen ecosistemas más diversos estructuralmente que proveen gran 
diversidad de animales y sirven como ruta de migración y zonas de conexión. También se 
encuentran algunas especies ornamentales entre los límites  del río y las viviendas como palma 
areca, palma de coco. monácas, pomarroso, aralia, millonaria, limón ornamental, entre otros, y 
bambú. 
 
Área a reforestar: Se recomienda la reforestación o establecimiento de: ocobos, chicalás, 
cámbulos, cachimbos, nacederos, guadua, caracolí, distribuidos a lo largo del corredor de 500 mts. 
Comprendidos entre los dos  (2) barrios para un total de 200 árboles  a una distancia de siembra 
de 5 metros intercalados con heliconias especies nativas y murrapo o palmiche lo cual enriquecerá 
el paisaje y a la vez se fomenta las comunidades nativas presentes de la región, como también la 
preservación del ecosistema boscoso tropical. 
 
En las áreas desprovistas de vegetación y en riesgo de deslizamiento por la fuertes pendientes y 
socavamiento del río, se propone la construcción de trinchos vivos, implementados por la 
comunidad y con la utilización de estacas de nacedero y guadua para una longitud de 100 m. 
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Estado generalizado de la cuenca del río Chípalo, la cual presenta contaminación por: residuos sólidos, aguas 
residuales, invasión de la comunidad en la zona protectora, problemas erosivos, actividades mineras, 
proliferación y diseminación de enfermedades, entre otras. 
 
3.6 GESTION DIRECCIONES TERRITORIALES 

 
Mediante  los  acuerdos  007  y  008  de  2004  el  Consejo  Directivo  de    la  Corporación  
Autónoma  Regional  del  Tolima – CORTOLIMA –   crea  las  Direcciones  Secciónales, las  cuales  
en el mes  de septiembre del  año  2005  se  transforman  en  Direcciones  Territoriales.  Estas 
Direcciones  Territoriales son dependencia de la Corporación   que  ejecutan sus  acciones   en  la   
modalidad  administrativa  por  desconcentración  de  funciones.  En estas  Direcciones  
Territoriales  pretenden  acercar a los diferentes  usuarios a los servicios y funciones  que  presta la  
Corporación,  que  permitan mantener y/o mejorar la oferta ambiental  de  nuestro departamento en 
calidad, cantidad y disponibilidad: la gestión ambiental como proceso participativo pretende 
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mantener la sostenibilidad del ambiente, con el fin de conservar los recursos naturales para las 
generaciones futuras en cantidad suficiente, y calidad,  reflejado en el mejoramiento de la calidad 
de vida de la población  en igualdad de condiciones   y orientar los procesos culturales y sociales 
hacia la sostenibilidad. Es decir partir de la regulación de la actividad humana, no solo desde el 
control sino con la construcción de  valores individuales, sociales y colectivos que permitan 
alcanzar un ambiente sostenible. 
 
TERRITORIAL NORTE 
 

 
 
La  Dirección  Territorial  Norte  de  CORTOLIMA,   tiene  su área  de jurisdicción en  15  municipios  
del norte  del  Tolima,   ellos  son: Armero-Guayabal, Ambalema, Casablanca, Falan, Fresno, 
Herveo, Honda, Lérida,  Líbano, Mariquita, Murillo, Palocabildo, Santa  Isabel, Venadillo, 
Villahermosa.  Estos  municipios  ocupan un  área  aproximada  a  las  417.000 hectáreas  
equivalentes  al   18.0%  del  área  total  del  departamento del  Tolima, donde  habitan   
aproximadamente   el   18,5 %  de la población  de  nuestro  departamento  del  Tolima.   Y  se 
extiende  desde  los  225 metros    hasta  los  5.200  metros  de  altura sobre  el  nivel  del mar. 
 

No. ACTIVIDADES  REALIZADAS TOTAL
1  VISITAS  INFRACCIONES  FORESTALES  188  
2  VISITAS  VERTIMIENTOS  93  

3  VISITAS  SEGUIMIENTO   CONCESIÓN  DE AGUAS Y DE  PROCESOS  DE 
CADUCIDAD  86  

4  VISITAS   PERMISOS APROVECHAMIENTOS  FORESTALES DOMESTICOS 
O  DE  ÁRBOLES  AISLADOS  76  

5  VISITAS  SEGUIMIENTOS LICENCIAS  O PLANES DE MANEJO  42  
6  OPERATIVOS  DE RUIDO (ESTABLECIMIENTOS)  44  
7  VISITAS  DE  CONCESIÓN  DE  AGUAS  39  
 8  APROVECHAMIENTO ILEGAL DE AGUAS  20  
 9  EVENTOS DE   CAPACITACIÓN   17  
10  REUNIONES INSTITUCIONALES  10  
11  SEGUIMIENTO  DEPOSITARIOS  DE FAUNA  12  
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No. ACTIVIDADES  REALIZADAS TOTAL
12  OPERATIVOS DE CONTROL  DE MADERA (PALMA  Y  FAUNA)  6  
13  VISITAS  EMISIONES  7  
14  SEGUIMIENTO A MADERAS  DECOMISAS  7  
15  SEGUIMIENTO A ALMACENAMIENTO  DDT  HONDA  3  
16  ASESORIAS  MUNICIPIO  3  
17  VISITAS  DE E XPLOTACIÓN DE   MATERIAL  DE ARRASTRE  2  
18  INTERVENTORIAS  A MANTENIMIENTOS  REFORESTACIÓN CONTRATOS  10  
19  PREDIOS  OBJETO  DE INTERVENTORIA  36  
20  ÁREA  OBJETO  DE INTERVENTORIA  MANTENIENTO  72,5  
21  VISITA  OCUPACIÓN DE CAUCE  1  

22  AFOROS DE CORRIENTES  (APOYO A DE MANEJO  Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL  DE C.H.  9  

 
No. MUNICIPIO ESTABLECIMIENTOS CON CONTAMINACION 

AUDITIVA 
TOTAL  

ESTABLECIMIENTOS
1 LIBANO BOHEMIA, TABERNA  EL   206, TABERNA  EL 

MIRADOR,TILICOS  BAR, TEJO  POLA Y  SON, BAR DE  
JS, CLUB PARRILLA   BAR 

8 

2 HONDA  TERRAZA CLUB, DISCO  BAR SAFARI, DISCOTECA  
TERRANOVA, LICORERA  BAR  CALIFORNIA, 
BILLARES  DIVERSIÓN TROPICANA, CIRROSIS,  
CANARIOS   BAR, BAR  FENIX, PUNTO Y  COMA, BAR 
EL PAISA,  COSTEÑA  BAR, EBRIOS BAR.  

12 

3 FALAN TABERNA  BALCON DEL  TOLIMA, CAFETERIA  BAR 
LA OFICINA, CAFÉ LA  AVENIDA 

3 

4 MARIQUITA TROPICAN DISCO  BAR,  SANTA  LUCIA PLAZA,  BAR  
LAS  COQUETAS, CALABRIAS. 

4 

5 VENADILLO FUENTE JOVEN, FUENTE DE SODA LUCHO, LAS  
BARANDAS,  HELADERÍA MI  CASITA,  MI PLACITA,LA  
CASCADA, FUENTE DE SODA  GERMANCHO, 
HELADERÍA LOS PARAGUAS, PARAISO  TROPICAL.  

10 

6 FRESNO DONDE  PASTRANA, AFRICA,  BAR LA  ESPERANZA, 
LIBARÉ, BAR EL OASIS,  LA  FARRA, LOS  MANGOS 

7 

 
TERRITORIAL SUR 
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La jurisdicción de la Dirección Territorial Sur de CORTOLIMA, comprende siete (7) municipios: 
Chaparral, Ataco, Ortega, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles y San Antonio, municipios que 
ocupan un área aproximada de 895.500 Hectáreas, equivalente al 38% del área total del 
departamento del Tolima, donde habita una población estimada de 190.459 habitantes, equivalente 
al 13.12% aproximadamente de la población del departamento. 
 
La territorial Sur se caracteriza por ser una Región con diferentes pisos térmicos, a su vez con un 
relieve variado y en alto porcentaje montañoso, por lo que constituye una gran reserva Forestal e 
Hídrica no solo para el Departamento, sino para todo el País. 
 
La economía de la Región la constituyen básicamente los cultivos de café, cacao, plátano, 
Aguacate, algunos frutales de clima frío, explotaciones forestales comerciales y Ganadería siendo 
esta ultima  de carácter  extensivo. 
 
Dentro de las limitantes para el desarrollo Regional, incluyendo las actividades inherentes a la 
Territorial Sur, están el mal estado de las vías interveredales e  intermunicipales, orden público, 
falta de compromiso de las diferentes autoridades Municipales y comunitarias entre otras. 
 
A continuación se presentan el informe de actividades realizadas por la Dirección Territorial Sur de 
CORTOLIMA en el área de su jurisdicción, durante el periodo comprendido de Enero a Diciembre 
de 2008. 
 

GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL 
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No. ACTIVIDADES  REALIZADAS  TOTAL 
1 Visita de inspección dentro del trámite de concesión de agua 25 
2 Visitas de seguimiento de concesiones de agua  23 
3 Visita infracción por vertimientos (Plantas de sacrificio y otras) 13 
4 Campaña de depositarios de fauna 25 
5 Infracciones forestales 54 
6 Operativo de palma  9 
7 Operativo de madera 17 
8 Visita de seguimiento a maderas decomisadas 3 
9 Visita Trámite de Aprovechamiento Forestal Domestico 75 
10 Operativos de Ruido 8 
11 Visitas a hospitales para verificar manejo de residuos y emisiones 6 
12 Visita contaminación por emisiones atmosféricas 2 
13 Visita de inspección ocular botaderos a cielo abierto 15 
14 Visitas de inspección ocular para trámites de licencias carreteables 1 
15 Visitas seguimiento otros proyectos licenciados 3 
16 Eventos de Capacitación Realizadas 14 
17 Eventos de Capacitación Recibidas  15 
18 Visitas de Seguimiento 8 
19 Visitas reforestaciones  7 
20 Visitas control erosión 30 
21 Otros conceptos 7 
22 Conceptos Técnicos Ambientales para titulación de baldíos INCODER 82 
23 No expedientes abiertos concesiones de agua 23 
24 No. expedientes abiertos procesos sancionatorios 70 
25 No. expedientes abiertos aprovechamientos domésticos 43 
26 Resoluciones concesiones de Agua 31 
27 Resoluciones procesos sancionatorios 50 
28 Resoluciones Aprovechamientos Domésticos 43 
29 Otras resoluciones 32 
30 Autos 175 
31 Correspondencia despachada 1.424 

 
 
TERRITORIAL ORIENTE 
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Relación   de los municipios, áreas, población  y  número  de   veredas  de  los municipios  del  
área  de  jurisdicción  de la Dirección  Territorial Oriente   de  CORTOLIMA.  
 
No. Municipio  No 

Veredas  
Extensión Población 

total  
Población 
urbana 

Población 
rural  

1 Purificación  43 433 km. 22.947 10.852 12.095 
2 Guamo  45 523 Km. 32.734 14.868 17.866 
2 Saldaña  15 214 Km. 17.723 9.258 8.465 
3 Prado 30 448 km.  9.331 3.555 5.776 
4 Dolores  34 672 km. 8.442 3.734 4.708 
5 Alpujarra  23 517 km. 4.210 1.488 2.722 
6 Coyaima  54 667 km. 23.346 3.873 19.473 
7 Natagaima  33 862 km.  27.107 11.242 15.865 
 

GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL 
                                                                                                               
No. ACTIVIDADES  REALIZADAS  TOTAL 
1 Educación Ambiental 24 
2 Seguimientos residuos hospitalarios peligrosos 18 
3 Visita empresas de maderas y afines 29 
4 Control y vigilancia de los recursos naturales y el medio ambiente 

(seguimientos) 
205 

5 Evaluación ambiental de los proyectos que requieren permisos, licencias, 
autorizaciones, y concesiones presentados por la comunidad del 
departamento. Aprovechamientos forestales 

144 

6 Evaluación ambiental de los proyectos que requieren permisos, licencias, 25 
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No. ACTIVIDADES  REALIZADAS  TOTAL 
autorizaciones, y concesiones presentados por la comunidad del 
departamento, Concesión de aguas, permisos y autorizaciones 

7 Seguimiento concesiones de agua, permisos autorizaciones 76 
 
 
TERRITORIAL SUR - ORIENTE 
 

 
 
El área de jurisdicción de la Dirección Territorial Sur Oriente de  CORTOLIMA,  comprende los  
municipios  de  Melgar,  Carmen  de  Apicala, Icononzo, Cunday, Flandes, Suarez y Villarrica;  que  
ocupan  una  área de 159.400  hectáreas  aproximadamente;  equivalentes  al  6.8 %  del  área  
total  del  departamento  del Tolima. Donde  habita  una población  estimada  para  el  año  2004  
de  201.809 habitantes, equivalente al 15% de la población total del  departamento. 
 

ACTUACIONES JURIDICAS TOTAL 
Apertura de expedientes 180
Infracciones forestales 53
Infracciones ambientales 31
Ocupacion de cauce 2
Concesiones de agua 31
Aprovechamiento forestal 63
Resoluciones  emitidas 264
Concesiones de agua 24
Aprovechamiento forestal 62
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ACTUACIONES JURIDICAS TOTAL 
Sanciones 64
Ocupacion de cauce 1
Pliego de cargos 80
Otras: Aclaratorias, recursos de reposición, niegan permisos 33
Autos emitidos  180
Respuesta a derechos de petición 46
ACTIVDADES PARA EXPEDICION DE PERMISOS TOTAL 
Visitas  aprovechamientos  forestales  99
Visitas  de  inspección  ocular  concesión  de  aguas  36
Visitas  ocupación  de cauces 3
Visitas podas 16
Conceptos de liquidación de tarifas 25
Interventoria a contratos 7
CONTROL Y VIGILANCIA TOTAL 
Mediciones ruido 61
Operativos control de fauna y flora 10
Seguimientos a maderas decomisadas 24
seguimientos depósitos de madera 10
Versiones  libres recibidas 31
Visitas  infracciones  forestales 52
Visitas  vertimientos 8
Visitas  seguimientos  concesión  de aguas 13
Conceptos técnicos  384
Decomisos fauna silvestre - No. especímenes 50
Decomisos flora - Madera  - metros3 120.2
Decomisos flora - Madera - varas 1500
Decomisos flora - cogollo palma - kilos 1000
SEGUIMIENTO A PROYECTOS LICENCIADOS O 
CONCESIONADOS TOTAL 

Visitas  seguimientos licencias  o planes de manejo 28
OTRAS ACTIVIDADES TOTAL 
Reuniones institucionales 8
Eventos de   capacitación   23
Material vegetal distribuido - plántulas 1.937
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4. ANEXOS 
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5. INDICADORES 
 
 
 
 
 


