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CAPITULO I 
 

INVERSIÓN AMBIENTAL DEPARTAMENTAL 
 
El Plan de Gestión Ambiental Regional para el Tolima 2003-2012, “PGAR”, 
aprobado mediante Acta de Consejo Directivo de diciembre 29 de 2002, el cual 
busca aportar a la construcción de región, desde una visión ambientalmente 
sostenible de las dinámicas de configuración territorial, de desarrollo económico, 
de diversidad cultural y de equilibrio ecológico. De igual forma contribuir desde la 
acción ambiental para que el Tolima sea habitable a todas las formas de vida y las 
mas diversas expresiones humanas, facilitando de esta manera el asentamiento 
de riqueza en toda suerte de valores y la justicia de intercambios regional y desde 
allí con lo global. 
 
De la misma manera el Plan de Acción Trienal 2004-2006 “PAT”, aprobado 
mediante Acuerdo No. 010 de 15 Julio de 2004, como instrumento de planeación 
define tres líneas: Conservación y Recuperación de Ecosistemas, Gestión 
Ambiental Urbano Regional y Gestión Ambiental del Riesgo y una estrategia, 
Consolidación Institucional, de las cuales se desprenden cinco programas; 
Ordenación y Planificación Ambiental Departamental, Saneamiento Básico y Agua 
Potable, Gestión Ambiental del Riesgo, Sistema de Calidad Ambiental 
Departamental y Fortalecimiento Institucional  
 
A continuación se desarrolla el presente informe de Gestión 2004 con base en las 
líneas y estrategias del Plan de Acción Trienal 2004-2006:  
 
LINEAS DE GESTION AMBIENTAL REGIONAL PARA EL DEPARTAMENTO 
DEL TOLIMA 
 
1. LINEA No. 1. Conservación y Recuperación de Ecosistemas  
 
La Conservación y Recuperación de Ecosistemas busca un manejo adecuado de 
las condiciones naturales y sociales que favorecen la oferta de recursos 
estratégicos como agua, aire, paisaje, suelo, diversidad cultural y biodiversidad, a 
partir de una inversión adecuada y oportuna del capital colectivo en ecosistemas 
de área protegidas, cuencas hidrográficas, bosques, territorios indígenas, áreas de 
reforma agraria y centros urbanos. 
 
 
1.1 Programa: Ordenación y Planificación Ambiental Departamental 
 
Este programa consiste en orientar la gestión de la Corporación mediante la 
ordenación, manejo e implementación de los planes de manejo de cuencas 
hidrográficas mayores del Departamento. 
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1.1.1 Proyecto: Ordenación, implementación y manejo integral de cuencas 
hidrográficas del Departamento del Tolima. 
 
 
1.1.1.1 Ordenación de Cuencas Hidrográficas 
 
 
Acorde a lo establecido en el Decreto 1729 de 2002, la Corporación realizo la 
priorización de cuencas hidrográficas en su área de jurisdicción, la cual fue 
adoptada mediante Acuerdo No. 011 de Agosto 5 de 2003 y a su vez declaró en 
ordenación catorce cuencas mayores no compartidas, como aparece en el 
siguiente cuadro: 
 
    

CUENCA 
MAYOR 

PUNTAJE 
PRIORIZACIÓN 

SOCIOECONÓMICA

PUNTAJE 
PRIORIZACIÓN 

BIOFÍSICA 

PUNTAJE 
TOTAL 

PRIORIDAD

Coello 47 24.36 71.36 1 
Totare 31 35.14 66.14 2 
Saldaña 42 22.09 64.09 3 
Lagunilla 25 31.94 56.94 4 
Recio 23 33.86 56.86 5 
Guali 19 30.55 49.55 6 
Venadillo 11 35.39 46.39 7 
Prado 23 22.96 45.96 8 
Sabandija 14 28.99 42.99 9 
Luisa 21 17.78 38.78 10 
Chenche 11 26.45 37.45 11 
Opia 9 27.67 36.67 12 
Los Ángeles 5 26.30 31.30 13 
Anchique 4 20.95 24.95 14 

 

Fuente: Cortolima 
 
El Plan de Acción Trienal contempla la ordenación y formulación de los planes de 
manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos Coello, Prado, Saldaña (Cuenca 
del Amoya) y Totare en un periodo de tres años. 
  
En la vigencia 2004 se inició el proceso de ordenación y formulación de los planes 
de manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos Coello, Prado y Saldaña 
(Subcuenca río Amoya), en una área de 497.614 hectáreas. 
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o Cuenca mayor del río Coello 

 
La cuenca mayor del río Coello, cubre Siete (7) Municipios y presenta la siguiente 
distribución de áreas: 
 

MUNICIPIO AREA (Ha) % 
Ibagué 103.858,22 56.4
Cajamarca 51.382,26 27.9
Rovira 10.287,97 5.6
Coello 13.770,09 7.5
San Luis 2.776,99 1.5
Espinal 1.884,79 1.0
Flandes 296,78 0.2
TOTAL 184.257,09 100.0

 
La cuenca mayor del río Coello desde su nacimiento hasta su desembocadura, 
posee una longitud de 124,760 Km. en la cual sus aguas corren en sentido 
Occidente - Oriente, drenando una extensión de 184.257,1 hectáreas a 
correspondientes al 7.8% aproximadamente del área total de el Departamento del 
Tolima. 
 
Dentro de la cuenca mayor del río Coello se encuentra la cuenca del río 
Combeima una de las más importantes de esta región, con su nacimiento en el 
flanco oriental del Nevado del Tolima enmarcada en las coordenadas planas Xmin: 
1.007.200m Ymin: 860.000m Xmax: 969.700m  Ymax: 881.209m  y geográficas 
42º39´36¨ - 42º53´9¨ Latitud Norte  Y 74º20`53¨  - 75º14´46¨ Latitud Oeste, con un 
área de 27.240 ha. la cual surte el 87% del casco  urbano y rural del municipio de 
Ibagué. 
 

o Cuenca mayor del río Prado 
 
La cuenca mayor del río Prado cubre seis (6) municipios y presenta la siguiente 
distribución de áreas: 

MUNICIPIO AREA (Ha) % 

Cunday 51.666,67 30.42
Villarrica 42.963,10 25.30
Prado 31.186,69 18.36
Dolores 22.796,77 13.42
Purificación 13.115,83 9.49
Icononzo  5.097,84 3.00
TOTAL 169.826,91 100.00
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Se ubica en el sureste del departamento del Tolima, sus aguas fluyen a la Gran 
cuenca del Río Magdalena, ubicada en el flanco izquierdo de la cordillera oriental, 
por lo que hace parte de la cuenca alta del Río Magdalena. Se localiza sobre la 
vertiente occidental de la Cordillera Oriental y tiene una extensión de 169.826,91 
hectáreas, representando el 7% del área del Departamento del Tolima. 
 
Su posición geográfica está comprendida entre las latitudes 4º 09' 07” y 3º 32' 43” 
Norte y entre las longitudes 74º 57' y 74º 31' Oeste. Es un territorio 
preponderantemente quebrado, con pendiente media territorial de 33%. Su 
elevación sobre el nivel del mar va desde los 400 m en la desembocadura de la 
cuenca  mayor del río Prado  a la gran cuenca del río Magdalena, hasta los 2400 
m en la divisoria oriental, con altitud media de 1.122 m.s.n.m.; con un recorrido de 
92.826,23km. en sentido Norte – Sur, enmarcado y en las coordenadas planas: 
Xmin =  955000    Ymin =  830000    Xmax = 1´012.000    Ymax =  952.000. 
 
 

o Cuenca mayor del río Saldaña (Cuenca Río Amoya) 
 
La cuenca del Río Amoyá nace en la laguna La Rusia, en el páramo de Las 
Nieves en el Municipio de Chaparral limitando con el Departamento del Valle del 
Cauca  sobre las estribaciones de la Cordillera Central a los 3.900 mts de altura 
para desembocar a los 400mts de altura en la cuenca mayor del río Saldaña en 
las ramificaciones del Cerro Aponte.  La cuenca esta ubicada en la zona sur-
occidental del Departamento del Tolima, en el extremo derecho de la cordillera 
Central, su cause tiene una dirección de recorrido  Occidente – Oriente y una 
longitud de 103,841 Km, esta región esta situada entre las coordenadas planas: 
Xmin: 873.000m; Ymin: 1.131.000m; Xmax940.000m; Ymax: 1.203.000m 
 
La Cuenca tiene un área de 143.529,85 ha. que representa aprox. el 6% del área 
total del Departamento y su cauce presenta una pendiente media de 2.55%, que lo 
califica como un cauce moderadamente torrencial, sus principales tributarios son 
los ríos Ambeima que tiene su nacimiento hacia los 3.800 m.s.n.m y tributa sus 
aguas en la cota 800, en el corregimiento del Limón en la vereda Santuario, el río 
Davis que tiene su nacimiento a los 3800 m.s.n.m en la laguna Las Nieves y 
desemboca en la cota 1.600, en el corregimiento de Las Hermosas  vereda La 
Virginia y de igual forma el río Negro nace a los 3.800 m.s.n.m, desembocando a 
los 1.600, en la vereda Río Negro del corregimiento de Las Hermosas. 
 
La Cuenca del Río Amoyá se encuentra en su totalidad en el Municipio de 
Chaparral, Departamento del Tolima cabe aclarar que no todo el municipio hace 
parte de la cuenca (abarcando los corregimientos de Amoyá, El Limón, La Marina,  
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Las Hermosas en su totalidad y Risalda Calarma en una muy pequeña porción) 
representando el  68% del área del municipio.  
 
Adelantándose allí el proyecto hidroeléctrico y de servicios ambientales que 
pretende generar 546 GWh/año de energía. Además es de importancia estratégica 
por hacer parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales con el área de Las 
Hermosas y su zona amortiguadora. 
 
Para un área total en proceso de ordenación de cuencas hidrográficas en la 
presente vigencia de 497.614 hectáreas. 
 
En desarrollo de este proceso en las tres cuencas hidrográfica se realizó convenio 
de cooperación técnica con la Universidad del Tolima para la realización de los 
estudios de biodiversidad y flora, por valor de $225.000.000 de los cuales 
CORTOLIMA aporta $ 139.200.000 y la Universidad  $86.000.000; de igual forma 
con CORPOICA para la caracterización y espacializacion de los sistemas de 
producción y recomendaciones para el mejoramientos de los mismos por valor de 
$140.000.000; y con el SENA para desarrollar el trabajo de fortalecimiento 
comunitario, formación y educación empresarial, así como la recolección de 
información veredal en las cuencas priorizadas por valor de $158.675.000 de los 
cuales CORTOLIMA aporta $65.774.000 y el SENA $ 92.901.000. 
 
Para una inversión total de $ 449.344.847, incluyendo recursos para elementos de 
oficina, transporte y auxilio a los pasantes Universidad del Tolima. 
 
El avance del proceso de Ordenación de Cuencas Hidrográfica del departamento 
se describe a continuación: 
 
Durante esta primera fase o de aprestamiento, la Corporación Autónoma Regional 
del Tolima, CORTOLIMA, como entidad coordinadora difundió los objetivos, fases 
y  metodología a implementar del Proyecto “Plan de Ordenación y Manejo de las 
Cuencas Hidrográficas Mayores de los Ríos Coello, Prado y Saldaña Cuenca 
Amoyá a través de dos (2) momentos consecutivos, el primero de ellos fue el 
acercamiento y la motivación realizado a los Alcaldes Municipales, Secretarios de 
Planeación, Gobierno, Educación, Salud, Directores de Umata y de las Oficinas de 
Participación Comunitaria, así como a Concejales de los Municipios asentados 
sobre estas Cuencas Mayores, mediante reuniones previamente concertadas. 
 
El segundo momento giró alrededor de la socialización del proyecto a través de 
doce (12) reuniones comunitarias, cuatro (4) en la Cuenca Hidrográfica Mayor del 
Río Coello, tres (3) en la Cuenca Mayor del Río Prado y cinco (5) en la Cuenca  
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Amoyá, que contaron con la participación de 619 personas entre presidentes de 
juntas   de   acción   comunal,   líderes   comunitarios,   comunidad   en   general,  
ong’s ambientalistas, asociaciones de usuarios y distritos de riego, educadores, 
funcionarios de las administraciones municipales y diferentes actores sociales de 
las 439 veredas asentadas sobre estas cuencas mayores. 
 
En esta fase se identificaron las veredas por municipio asentadas sobre las 
cuencas hidrográficas, el número de habitantes, los presidentes de juntas de 
acción comunal y lideres comunitarios, situación que se ejecutó en un 100% a 
diciembre de 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fotografías encuentros comunitarios en el marco de la fase de Aprestamientos en 
 las cuencas  Mayores de los ríos Amoya, Prado y Coello. 
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La segunda fase definida como diagnostico, se orientó a definir el tipo de 
información y el numero de encuentros comunitarios que se debían realizar para 
acopiar la información requererida, definiéndose que se trabajarían dos 
componente el biofísico y el socioeconómico-cultural, de la siguiente manera. 
 
 

a.) Componente biofísico 
 
Este componente permite describir y conocer  la localización geográfica, extensión 
y problemática de relieve, climas, suelos y aguas; así como la información, 
correspondiente a población (Cantidad-Calidad) de los ecosistemas animales y 
vegetales presentes en el área de estudio y la interrelación con el medio. El estado 
de avance actual del componente biofísico se presenta a continuación: 
 

• Fisiografía y Suelos se encuentra culminado en un 100%, en la actualidad 
se esta revisando la redacción de este componente. 

 
• Morfometria de la cuenca se encuentra culminado en un 100%, se esta 

revisando la redacción y diagramación de este capitulo. 
 

• Cobertura de la tierra, se encuentra terminado y en proceso de revisión su 
redacción y diagramación 

 
• Hidrología-climatología presenta un avance del 70%, en la actualidad se 

esta terminando la redacción de dicho capitulo y queda pendiente su 
revisión. 

 
• Biodiversidad (Estudio de flora-fauna-caracterización de Aguas) se 

encuentra en un 70% de avance. 
 
En general el porcentaje de ejecución del diagnostico biofísico a la fecha es de 
un 90%. 

 
 

b.) Componente socioeconómico y cultural 
 
Permite recopilar información sobre las características de las comunidades que 
habitan las cuencas objeto de estudio sobre cantidad, historia y características de 
la  población, que faciliten el comprender las actividades económicas, la capacidad 
productiva,   los    sistemas  de  producción  y   comercialización   predominantes,  
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La interrelación con los recursos naturales de su entorno y la estructura 
organizativa y empresarial de dichas comunidades. 
 
El estado de avance del  componente socioeconómico se presenta a continuación: 
 

• Socioeconómico y cultural se encuentra en un  70%. 
• Socioeconómico que tiene que ver con la caracterización y espacilizacion 

de los sistemas de producción, a la fecha se encuentra en un porcentaje de 
avance del 40%. 

 
Los resultados del estudio de las variables biofísicas, socioeconómicas y 
culturales son mas fáciles de entender y presentar a través de mapas, los cuales 
se encuentran en un 80% de avance.  
 
Con relación a los encuentros comunitarios para la obtención de la información 
relacionada con la identificación de la problemática ambiental e identificación y 
espacializacion de los sistemas productivos se acordó realizar dos encuentros 
comunitarios así: 
 
a.) ENCUENTRO COMUNITARIO I “Identificación de la problemática 
ambiental e identificación y espacializacion de los sistemas productivos”. 
 
Para la realización de este primer encuentro comunitario, en la mayoría de los 
municipios (90%), se utilizaron dos (2) días de reunión, en donde los facilitadores 
del proyecto como dinamizadores del proceso, pusieron en marcha herramientas 
participativas que  permitieron a 549 habitantes de las veredas asentadas sobre 
las cuencas hidrográficas, 416 hombres y 133 mujeres (Coello: 194,  Prado: 191 y 
Saldaña, Cuenca “Amoya”: 164), diagnosticar su realidad a través de su 
experiencia, saber y  memoria colectiva.  
 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA en este primer 
encuentro con los habitantes de la cuencas hidrográficas realizó un diagnóstico 
veredal, para lo cual utilizó la herramienta pedagógica “Cartografía Social”, por 
medio de la cual con la ayuda de mapas por vereda, a los cuales se les dibujaron 
sus respectivos límites, así como ríos y quebradas principales, la comunidad pudo 
mostrar en su conjunto información cualitativa del pasado y el presente, sobre 
temas  específicos en  cuanto a los  recursos  naturales  y  aspectos  sociales; 
como  principales  especies forestales (ubicación), sitios con mayor cobertura 
vegetal, bosques  existentes,  ubicación  de  viveros  (transitorios  o  permanentes) 
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De igual forma se trabajó lo relacionado con la fauna y el recurso hídrico donde se 
reconoció la existencia y ubicación de diferentes especies de reptiles, mamíferos, 
aves, así como se mencionaron las principales fuentes hídricas, la ubicación de 
nacimientos de agua, humedales, acueductos  (cuáles tienen concesión y cuáles 
no, número de beneficiarios y el destino de las aguas residuales). 
 
Sobre el suelo de dibujaron los principales sitios de erosión,  deforestación y se 
detallaron las principales actividades de conservación. 
 
En cuanto a la infraestructura física se localizaron y espacializaron las escuelas, 
puestos de salud, caminos, carreteras, organizaciones existentes, sitios de reunión 
y todo lo relacionado con electrificación, alcantarillado y telefonía rural de las 
cuencas hidrográficas en ordenación.  
 
b.) ENCUENTRO COMUNITARIO II “Reencuentro con lo nuestro” 
 
Este segundo encuentro comunitario contó con la participación de 357 lideres 
comunitarios (presidentes de juntas de acción comunal, directivos de las JAC, 
líderes comunitarios, docentes y estudiantes, entre otros), se desarrollo en una 
jornada de trabajo de 4 a 5 horas, dividida en dos partes,  las primeras dos (2) 
horas se utilizaron para que los representantes de cada una de las veredas que 
participaron en el primer encuentro comunitario, hicieran los ajustes, correcciones 
y complementaciones a los resultados digitalizados de la lectura que se hizo de los 
mapas orales, que fueron transcritos por los facilitadores del proceso, esto con el 
fin que la información este debidamente ajustada a la realidad que vive el 
campesino Tolimense. 
 
En la segunda parte del encuentro comunitario se construyeron con los 
representantes de 204 comunidades rurales, unas matrices que permiten 
especificar mayor información sobre los temas de Infraestructura y Vivienda, Salud 
y Nutrición, Educación, Recreación, Organización y Cultura.  
 
 
La elaboración de estos diagnósticos veredales, además de permitir la 
identificación de situaciones socio ambientales sobre las Cuencas Hidrográficas 
Mayores de los Ríos Coello, Prado y Saldaña, Cuenca Amoya, ha generado al 
interior de las comunidades rurales un sentido de pertenencia de sus  cuencas 
hidrográficas, a través de la identificación de problemas ambientales y un 
compromiso sobre la necesidad de participar activamente en la formulación de 
proyectos que permitan dar solución a los problemas ambientales que han sido 
identificados. 
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1.1.1.2 Caracterización y Plan de Manejo de Paramos y Humedales 
 
a.) Estudio del estado actual Páramo de Anime, cuenca Mayor Río Coello 
 
Dentro del proceso de Ordenación de la Cuenca Mayor del Río Coello,  se realiza 
el estudio del estado actual del páramo de Anaime, con información secundaria, la 
cual se complementó en los encuentros comunitarios con la información 
proveniente de las comunidades locales y se validó con las salidas de campo. 
 
 
La información que se ha recolectado corresponde a la requerida por el MAVDT 
en las Resoluciones No. 0769/02 y  0839/03, en las cuales ordena a la CAR’s a 
elaborar los Planes de Manejo de los Páramos de su jurisdicción y se dan los 
términos de referencia para cada una de las fases requeridas para la formulación 
de dichos planes de manejo. 
  
  
La información colectada corresponde a los aspectos generales del páramo,  
clima, suelos, biodiversidad, fauna y flora nativas e hidrología.     
  
 b.) Caracterización de Humedales, cuencas Mayores Ríos Prado y Saldaña 
(subcuenca Río Amoyá) y Coya municipio de Purificación. 
  
En el proceso de Ordenación de las Cuencas Mayores de los Ríos Prado y 
Saldaña (subcuenca del Río Amoyá),  se  está realizando la caracterización básica 
de los humedales presentes, para lo cual se ha recopilado información con base 
en la guía para la formulación de los planes de manejo de humedales propuesta 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  
 
Esta información corresponde estudios elaborados por CORTOLIMA, planes de 
ordenamiento territorial municipal y encuentros comunitarios, que son validados 
con recorridos de campo en las cuencas hidrográficas de los ríos Prado y Amoya. 
 
La caracterización biofísica y ecológica de estos humedales permitirá el desarrollo 
de planes de manejo ambiental que garanticen el uso sostenible y el 
mantenimiento de su diversidad y  productividad biológica.   

  
En la  cuenca  del Río Prado se identificaron 17 humedales, como Las Catorce, La 
Primavera, El Japón, Miravalles, Caribe y el Embalse de Prado entre otros, el cual 
es considerado el humedal más importante del Departamento del Tolima.  
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El embalse de Prado es un humedal artificial construido como parte de la central 
hidroeléctrica del río Prado, la cual se abastece del río del mismo nombre, con una 
capacidad total de 1.100 millones de metros cúbicos, con capacidad útil de 528 
millones cúbicos de agua. 
 
De otra parte la  cuenca  del Río Amoyá, cuenca mayor del  río Saldaña, fueron 
identificados cerca de 165 humedales en alturas superiores a los 3.200 metros 
sobre el nivel del mar,  clasificándose  como humedales de páramo, localizados en 
su mayoría dentro del Parque Nacional Natural Las Hermosas. 
 
Todos lo humedales fueron identificados mediante la revisión de la cartografía 
1:25.000 del Instituto Agustín Geográfico Codazzi; las coordenadas de cada uno  
 
de los humedales fueron llevadas al Sistema de Información Geográfica donde se 
logró información para la caracterización biofísica del área donde se encuentra un 
humedal y la respectiva diagramación del mapa. 
 
Para todas las áreas de humedales se obtuvo información de cada una de las 
siguientes características: tipo de cobertura, suelo, paisaje, clima, tipo de relieve, 
material parental, característica, unidad cartográfica, componente, característica, 
oferta forestal, fase, modelado del relieve, profundidad, fertilidad, pH total, drenaje, 
pendiente, grado de erosión y tipo de zonificación. 
 
En el humedal Coya o laguna de Coya ubicado en la cuenca mayor del río 
Chenche, entre los municipios de Purificación y Coyaima en un área de 16.2 
hectáreas, se le diligencio la ficha entregada por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, correspondiente a información general, 
vegetación, fauna y socioeconómica.    
  
1.1.1.3 Instrumentación y monitoreo de cuencas hidrográficas 
 
El Departamento del Tolima posee aproximadamente 23.562 km2, área que por su 
complejidad impide que sea monitoreada o evaluada a través de métodos 
convencionales y manuales. La sistematización de las estaciones de medición y 
monitoreo de variables hidroclimáticas y ambientales permiten la puesta en 
marcha de alertas tempranas, las cuales contribuyen a minimizar el número de 
víctimas y perdidas atribuibles a desastres naturales, incluidos desastres 
hidrometeorológicos, erupciones volcánicas, además permite predecir de manera 
más exacta y oportuna la variabilidad climática, facilitando a los agricultores y 
otras áreas de la producción minimizar los riesgos de perdidas económicas por 
efecto del clima, y maximizar las posibilidades de adelantar procesos productivos 
con condiciones climáticas favorables. 
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En consecuencia CORTOLIMA suscribió con el Instituto de Hidrológica 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) el convenio Interadministrativo No. 
011 de 2004, en el cual  CORTOLIMA aporta  la suma de DOSCIENTOS OCHETA 
Y OCHO MILLONES QUINIETOS MIL PESOS ( $ 288´500.000) y el IDEAM aporta 
al suma de  MIL TREINTA Y SEITE MILLONES ($ 1´037.000.000), con la finalidad 
de aunar esfuerzos  entre las dos entidades con el fin de establecer cinco 
estaciones meteorológicas automáticas satelitales; seis estaciones hidrológicas 
automáticas satelitales y treinta y un estaciones registradores automáticos de 
nivel, que generen información para el IDEAM y CORTOLIMA, estaciones que 
fueron adquiridas por el IDEAM a través del  crédito Suizo, a continuación se 
presentan las estaciones y su ubicación: 
 

NOMBRE CORRIENTE MUNICIPIO 
 

TIPO ESTACIÓN 
 

El Salto Magdalena Ambalema Agroclimática 
Tolima  Ibagué Alta Montaña 
Ibagué Combeima Ibagué Ciudades 
Chaparral  Chaparral Deslizamiento 
Ibagué  Ibagué Deslizamiento 
Líbano  Murillo Deslizamiento 
Páramo Huila  Planadas Ecosistemas 
Parque Las Hermosas  Chaparral Ecosistemas 
Purificación 1 Magdalena Purificación Hidrológica 
Puente Cunday Prado Cunday Hidrológica 
Mora  Negro Prado Hidrológica 
San Vicente Combeima Ibagué Hidrológica 
Puente Gato Negro Lagunilla Líbano Hidrológica 
Piedras de Cobre Saldaña Ortega Hidrológica 
Purificacion1 Chenche  Purificación RAN* 
Anchique Anchique Natagaima RAN 
Angostura Magdalena Natagaima RAN 
Hacienda El Rubí Cunday Cunday RAN 
Pavo Real Luisa Valle de San Juan RAN 
Cucunuba Luisa Valle de San Juan RAN 
El Limonar Sumapaz Melgar RAN 
Payande Coello San Luis RAN 
Puente Carretera Coello Ibagué RAN 
Montezuma Combeima Ibagué RAN 
El Carmen Coello Rovira RAN 
Piedras Opia Piedras RAN 
Arrancaplumas Magdalena Honda RAN 
Puente San Francisco Sabandija Armero RAN 
La Esmeralda Lagunilla Lérida RAN 
La Nueva Recio Lérida RAN 
Lumbi Cuamo Armero RAN 
Bocas Anamichu Rioblanco RAN 
Las Sardinas Saldaña Rioblanco RAN 
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NOMBRE CORRIENTE MUNICIPIO 
 

TIPO ESTACIÓN 
 

Bocas Blanco Rioblanco RAN 
El Cóndor Ata Ataco RAN 
Gaitania Ata Planadas RAN 
La Esperanza Mendarco Rioblanco RAN 
Palmalarga Saldaña Coyaima RAN 
La Muralla Saldaña Ataco RAN 
Puente Colache Saldaña Coyaima RAN 
EL Diamante Cucuana Roncesvalles RAN 
El Guamal Tuamo Rovira RAN 
El Bosque Calichal Cucuana Rovira RAN 
La Esperanza Guali Mariquita RAN 
Puente Carretera Guarinó Honda RAN 
*Registro Automático de Niveles. Fuente IDEAM 
 
 
1.1.1.4 Cultura Ambiental 
 
Una de las funciones de CORTOLIMA, es asesorar a las entidades territoriales en 
la formulación de planes de educación ambiental formal y ejecutar programas de 
educación ambiental no formal, conforme a las directrices de la política nacional. 
  
La educación ambiental debe estar orientada hacia la formación de los individuos 
y de los colectivos para la participación en procesos de gestión, entendidos estos 
como los procesos en los cuales los individuos y los colectivos se hacen 
conscientes de las competencias y responsabilidades propias y de los otros, con el 
propósito de tomar decisiones para la resolución de problemas. Esto implica un 
conocimiento de la realidad en la que se desenvuelven, puesto que la educación 
ambiental está muy relacionada no solo con el entorno natural, sino con el entorno 
social y cultural que hace parte del mundo en el cual se desarrolla todo individuo.  
 
De esta manera, todo proceso que busque una formación del individuo para un 
manejo adecuado del ambiente implica un conocimiento tanto de la dinámica 
natural y de la dinámica social y cultural, ya que solo este conocimiento puede 
clarificar las formas en que se relacionan los individuos y los colectivos con los 
diversos sistemas. El conocimiento de las formas de relación conduce a la 
comprensión de las actitudes y los valores que los individuos y los colectivos han 
desarrollado con el entorno.  
 
La educación ambiental, en consecuencia, debe ser una educación para el cambio 
de actitudes con respecto al entorno en el cual se desenvuelven los individuos y 
las colectividades, para la construcción de una escala de valores que incluya la 
tolerancia, el respeto por la diferencia, la convivencia pacífica y la participación, 
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entre otros valores democráticos. Por consiguiente, implica una formación en la 
responsabilidad, íntimamente ligada a la ética ciudadana. 
 
En este orden de ideas en la presente vigencia se realizó la capacitación en 
Promotoría Ambiental Comunitaria, la cual se desarrolló en el marco de la 
Estrategia de Desarrollo Territorial para el Impulso del Desarrollo Sostenible y la 
Construcción del Estado Comunitario, que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial viene impulsando en las Corporaciones Autónomas 
Regionales, el cual se ampara en un amplio trabajo de capacitación, asesoría y 
asistencia técnica conducentes a que las comunidades logren una comprensión y 
explicación de las causas y efectos de la dinámica socio-ambiental de su hábitat, 
se organicen y movilicen en torno a la formulación de alternativas de intervención 
para cambiar dicha realidad y se promuevan espacios de concertación frente a las 
administraciones municipales y la Corporación para la ejecución conjunta de estas 
propuestas de desarrollo 
 
 
En tal sentido se suscribió el contrato Ínter administrativo No. 003 de marzo 1 de 
2004 con la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, por valor de 
$15.000.000 con el objeto de capacitar 60 líderes comunitarios los municipios de 
Ibagué,  Espinal, Cajamarca, Alvarado, Rovira, Valle de San Juan, San Luis, 
Venadillo y Coello como promotores ambientales comunitarios a través del 
desarrollo de un diplomado.  
 
 
Todas las organizaciones de los diferentes  sectores de una sociedad, incluida la 
religiosa,  de cualquier credo, ejercen significativa influencia en sus seguidores. 
Muchos de los símbolos que los cristianos del mundo utilizan en las celebraciones 
de las festividades religiosas contemplan  la utilización de los recursos naturales, 
especialmente en lo referente a la flora, tal como se refleja en el tradicional 
domingo de ramos, cuando en el Tolima son sometidos a severa explotación los 
algunas especies de palma; las fiestas de San Juan y San Pedro, cuando se 
construyen altares, carrozas, kioscos y palcos de plazas con especies nativas que 
son aprovechadas, muchas veces, con el beneplácito de las autoridades 
municipales;   así como la época  de  navidad cuando con el  pesebre se afectan 
las zonas protectoras de las fuentes de agua al aprovechar los musgos y líquenes. 
   
 
El departamento del Tolima  la iglesia católica, y siguiendo la iniciativa  del 
seminario mayor diocesano “La Providencia” conciente del rol de la iglesia ha 
considerado conveniente ampliar la cobertura de su jurisdicción para adelantar, 
conjuntamente  con  la  primera autoridad ambiental del departamento, un proceso  
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de educación ambiental dirigido a toda la comunidad estudiantil, padres de familia,  
sacerdotes del clero diocesano del Espinal, grupos de oración, comunidades 
religiosos (masculinas y femeninas), benefactores, comunidades veredales de los 
centros de animación pastoral, para construir con ellos una practica religiosa 
respetuosa de los recursos naturales y del ambiente.  También se realizo el 
fortalecimiento a bibliotecas publicas, campañas de sensibilización ambiental, así 
como la ejecución de proyectos seleccionados en los Congresos Ecológicos 
Departamentales, para una inversión total de $56.429.9012. 
 

 

                                                  
Promotores ambientales en sesión  

de capacitación en el Auditorio de Cortolima 
 

 
1.1.1.5 Manejo de coberturas vegetales 
 
 
En desarrollo de los programas y proyectos propuestos en el Plan de Desarrollo 
Nacional, Plan de Gestión Ambiental Regional para el Tolima y el Plan de Acción 
Trienal, esta el de contribuir y asegurar la renovabilidad y disponibilidad del 
recurso hídrico para consumo humano y otras actividades productivas, a través de 
la cofinanciacion de proyectos para el establecimiento de plantaciones protectoras, 
productoras, cercas vivas y sistemas agroforestales y rehabilitación de 
ecosistemas degradados utilizando el manejo de la sucesión vegetal, actividad 
necesaria para recuperar áreas ya sea adquiridas o zonas estratégicas en las 
diferentes cuencas hidrográficas del departamento. 
 
 
A continuación se relacionan los municipios donde se realizó reforestación 
protectora productora, área y fuentes de financiación: 
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EFORESTACIÓN (HAS.) MUNICIPIO ÁREA APORTE 

CORTOLIMA 
APORTE 

MUNICIPIO, 
COMUNIDAD Y 

OTROS. 

TOTAL 

Reforestación (has.) 
proyectadas 2003  

Coello 28 23.935.745,25 19.583.791,56 43.519.536,81

 Venadillo 20,5 15.000.000,00 9.999.846,33 24.999.846,33
 Valle de S. 

Juan 
26 29.991.362,00 13.747.840,00 43.739.202,00

 Natagaima 37 29.862.134,00 26.510.271,00 56.372.405,00
Reforestación (has.) prado 
y Alpujarra. 2004 

Prado 12 21.481.067,22 6.000.000,00 27.481.067,22

 Alpujarra 39 44.936.475,00 8.079.919,00 53.016.394,00
 Planadas 20 18.826.250,00 19.833.950,00 38.660.200,00

Enriquecimiento forestal. 
Totare 

Anzoategui 5 3.629.600,00 7.500.000,00 11.129.600,00

Establecimiento 
plantaciones. Recio 

Líbano 13 9.265.750,00 15.000.000,00 24.265.750,00

Reforestación Fam. 
Guardabosques 

Chaparral 194 21.191.978,00 9.700.000,00 30.891.978,00

 Rioblanco 163 17.805.631,00 8.150.000,00 25.955.631,00
Reforestación FPAA. Para 
ejecutar en el 2005 (13 
proyectos) 

Ataco 45 75.000.000,00 90.000.000,00 165.000.000,00

 Chaparral 138 210.989.712,00 311.469.712,00 522.459.424,00
 Rovira 40 75.000.000,00 103.134.606,00 178.134.606,00
 San Luis 27 46.360.102,00 65.842.532,00 112.202.634,00
 Coyaima 41,5 70.725.000,00 121.825.000,00 192.550.000,00
 Líbano 53,3 72.588.400,00 116.388.400,00 188.976.800,00
 Villahermosa 40 67.651.100,00 82.301.100,00 149.952.200,00
 Lérida 48 74.560.000,00 100.289.000,00 174.849.000,00
 Planadas 28 50.768.160,00 63.888.160,00 114.656.320,00
 Saldaña 35 54.282.500,00 93.282.500,00 147.565.000,00
 Ortega 32 71.888.502,00 127.120.299,00 199.008.801,00

Reforestación 1% Licencia 
Ambiental de 
compensación. . 
Hidrocarburos 

Melgar 30  

Reforestación 1% Licencia 
Ambiental de 
compensación. Minería 

Ataco 4  

Reforestación 1% Licencia 
Ambiental de 
compensación. Minería 

Coello 3  

Reforestación 1% Licencia 
Ambiental de 
compensación. 
Hidrocarburo. 

Dolores 2  

Reforestación 1% Licencia 
Ambiental de 
compensación. 
Hidrocarburos 

Fresno 0,5  

Enriquecimiento Forestal 
predios: 

Ibagué 9 8.139.375,00  8.139.375,00

 Villahermosa 20 18.087.501,00  18.087.501,00
 Alvarado 9,7 8.772.438,00  8.772.438,00
 Rovira 19 17.183.126,00  17.183.126,00

SUBTOTAL  1.183 1.157.921.908,47 1.419.646.926,89 2.577.568.835,36
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A continuación se describen algunos convenios suscritos para el establecimiento 
de las 1.183 hectáreas de reforestación protectora productora en el departamento. 
  
En el año de 2003 mediante convenio de cooperación No. 012 con el FONDO 
PARA LA ACCION AMBIENTAL se acordó realizar el establecimiento de bosque 
protector productor en los municipios de Ataco, Chaparral, Rovira, San Luis, 
Coyaima, Chaparral, Líbano, Villahermosa, Lérida, Planadas, Saldaña y Ortega, 
por valor de $2.000 millones de pesos de los cuales el Fondo para la Acción 
Ambiental aporta $1.000 millones y Cortolima la suma de $1.000 millones. 
 
Para la ejecución de estos recursos se convocó a Organizaciones no 
Gubernamentales, para lo cual 21 organizaciones presentaron propuestas. 
 
Alma Mater como encargada de la evaluación técnica de las propuestas 
seleccionó 13 para realizar el establecimiento de 528 hectáreas de bosque 
protector productor, como se relaciona a continuación: 
 

MUNICIPIO ORGANIZACIÓN ÁREA 
(HAS) 

Ataco Fundempleo 45 
Chaparral Junta de Acción Comunal La 

Cimarrona 
40 

Chaparral Colombia Solidaria 53 
Chaparral Milenio Verde 45 
Rovira Asociación Amigos Medio 

Ambiente 
40 

San Luis Junta de Acción Comunal 
Tomin 

27 

Coyaima Fundación Ayudar 42 
Líbano Corporación Emprender 53 
Villahermosa Asociación El Coso 40 
Lérida Manos Protectoras 48 
Planadas Fundación Tierra Viva 28 
Saldaña Asociación Tolimense 

Defensores del Medio 
Ambiente 

35 

Ortega Consorcio Girasoles 32 

Total  528 

 
 
De otra parte el 28 de diciembre de 2004 se suscribió convenio de cooperación 
No. 157 entre la Empresa de Generación y Comercializadora de Energía ISAGEN 
y CORTOLIMA, cuyo objeto es el establecimiento de plantaciones de tipo protector 
productor, agroforestales, talleres de educación ambiental, obras de control de 
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erosión, aislamiento protector, pozos sépticos y tratamientos de beneficiaderos de 
café, con el fin de realizar un manejo integral en la cuenca del río Guarinó, en los 
municipios de: Herveo, Fresno, Mariquita y Honda. El valor de dicho convenio es 
de $317.702.321,69, de los cuales ISAGEN aporta $228.661.057,37 y 
CORTOLIMA la suma de $88.841.264,34.   
 
Igualmente se realizó contratos de cooperación con diferentes ONGs, para 
recuperación de las cuencas hidrográficas del río Combeima, y quebradas San 
Isidro, El Tejar y Granates del municipio de Ibagué en un área de 21.5 hectáreas 
por valor de $20 millones. 
 
De otro lado a finales del año 2004 se suscribió el convenio No. 052 del 27 de 
diciembre de 2004, entre CORTOLIMA y el FONDO NACIONAL AMBIENTAL 
(MAVDT), con el objeto de establecer 1.137 hectáreas de bosque protector en las 
cuencas hidrográficas de los ríos Saldaña, Luisa, Totare, Coello, Prado, Lagunilla 
y Gualí, en el departamento del Tolima. 
 
Este proyecto esta enmarcado dentro de la política Nacional Ambiental del SINA II 
y se establecerá en las cuencas hidrográficas que abastecen acueductos 
municipales y/o veredales; donde los ejecutores de dicho programa serán las 
juntas de acción comunal, asociaciones de acueductos o distritos de riego que 
estén ubicados en la cuenca. 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial aporta la suma de  
$1.020.000.000, CORTOLIMA apoya con la suma de $ 1.020.000.000 y la 
comunidad como contrapartida en mano de obra no calificada el valor de $501 
millones y su ejecución se realizará en la vigencia 2005. 
 
 
1.1.1.6 Control de Erosión 
 
Como resultado de las múltiples formas de sobreexplotación de los recursos 
naturales y el manejo inadecuado de las laderas, la erosión severa afecta a cerca 
de 3.000.000 de hectáreas en la región andina, provocando una creciente 
sedimentación de los ríos, aumentando la capacidad de escorrentía, de igual 
forma la ganadería extensiva, los cultivos limpios, las quemas y el establecimiento 
de cultivos ilícitos en algunas regiones del departamento, traen como 
consecuencia la denudación de los suelos y por lo tanto el deterioro de estas 
áreas, ocasionando una desregulación hídrica lo que trae como consecuencia 
avalanchas y avenidas torrenciales en algunas cuencas hidrográficas del 
departamento. 
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En el municipio de Ibagué se realizó el dragado de 500 metros lineales y la 
construcción de 1.500 m3 de gaviones en el río Combeima, como consecuencia de 
una avenida torrencial del río presentada en el mes de junio, con una inversión 
cercana a los $ 319.000.000. 
 
Así mismo en el año 2003 se suscribió convenio con el Municipio de Villarrica, 
para la construcción de 130 m3 de gaviones en el Río Cuinde Negro por valor de 
$30.000.000, cuyas obras se ejecutaron en el año 2004. A continuación se 
presenta el cuadro resumen sobre la inversión realizada en control de erosión: 
 

No. MUNICIPIO OBJETO MICROCUENCA CANTIDAD 
 

VALOR $ 
 

1 Villarrica 
2003 

Gaviones. Vda. 
Guanaca Cuinde Negro 120 m3 30.000.000 

2 Ibagué Dragado y 
Gaviones Combeima 500 m.l. 319.837.364 

    1.500 m3  
3 Rovira Gaviones Sección Divino Niño 281 m3 30.120.000 

4 Cajamarca Construcción 
gaviones Vdas. Recreo y Plata 200 m3 8.772.550 

5 Prado Construcción 
gaviones Vda. Tomogó 115,2 m3 17.545.953 

6 Ibagué Gaviones. Sec. 
Bellavísta Qda. Ambalá 240 m3 39.108.700 

7 Ibagué Urbanizacion 
Ambalá Qda. Ambalá 45 m3 5.938.937 

TOTAL    451.323.504
 
 
1.1.1.7 Manejo Ambiental Integral de Corredores 
 
Otra de las acciones que adelanta la Corporación es la relacionada con la 
adecuación paisajística de las diferentes vías del departamento, con el 
establecimiento de alamedas en algunas vías del departamento, haciendo que 
éstas presenten un paisaje agradable para los viajeros, disminuyan el impacto de 
los rayos del sol sobre las vías, protejan el suelo contra la erosión, incrementen su 
fertilidad y frenen lo efectos negativos de los vientos.  
 
 
Atendiendo proyectos del Gobierno Nacional, quien tiene interés de emprender un 
programa de arborización y mejoramiento paisajístico de las vías de acceso a los 
aeropuertos  de  Colombia, con  el  fin  de  recuperar la identidad local y  regional  de 
los   diferentes  terminales  aéreos,  como  elemento   que  refleja  la  primera  
imagen  
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e impresión de los viajeros y mejorar los servicios de la infraestructura aeroportuaria 
para el desarrollo del turismo y conformar corredores ambientales que conecten de 
manera armónica los centros poblados con los terminales aéreos, se adelantó la 
siembra y mantenimiento de árboles en Alameda en la vía que conduce al 
Aeropuerto Perales del municipio de Ibagué, y Alameda y ornato en los aeropuertos 
José Celestino Mutis y Santiago Vila de los municipios de Mariquita y Flandes 
respectivamente, con una inversión de $42 millones. 
 
 
 
1.1.1.8 Adquisición y/o manejo de predios  
 
En la actualidad se han adquirido en el Tolima cerca de 18.637 hectáreas de 
terrenos con fines de conservación de las cuencas que abastecen acueductos 
municipales, las cuales han sido adquiridas en cumplimiento al articulo 111 de Ley 
99 de 1993, a través de los municipios (5.594,43 has.), el Fondo Ecológico del 
Comité de Cafeteros (1.828,5 has) y por CORTOLIMA (11.213,5 has), en 
cofinanciación con la Asociaciones de Usuarios, Distritos de Riego y Cooperativa 
de arroceros. A continuación se presenta la relación de predios adquiridos por 
Cortolima en cofinanciacion con las asociaciones de usuarios de corrientes 
reglamentadas: 
 

NO. 
PREDIOS CUENCA HECTÁREAS VALOR 

ADQUIRIDO 

8 Combeima 4.236.8 974.557.520 
9 China Totare 1.268.5 553.294.615 
9 Lagunilla 650.3 375.587.520 

11 Chipalo 283.1 291.628.494 
5 Venadillo 352.7 181.120.000 
3 Alvarado 260.8 51.242.075 
1 Prado 69.9 21.000.000 
6 Luisa 131.2 135.708.850 
2 Recio 721.6 219.570.000 
2 Coello 1.422.2 161.315.000 
3 Cucuana 1.804.3 179.000.000 
3 Palmar 12.0 8.167.000 

62  11.213.5 3.152.491.074 
 
 
En la presente vigencia CORTOLIMA y SERVIARROZ, adquirieron en el municipio 
de Ibagué,  el  predio  Pinares  III  localizado  en  la  Cuenca  del  Río Chipalo  con 
un área  de  44,9170  hectáreas  por  valor de $ 34 millones aproximadamente, así  
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mismo se suscribió el contrato No. 136 del 20 de diciembre de 2004, con la 
cooperativa SERVIARROZ Ltda., cuyo objeto es adquirir predios en la cuenca del 
río Combeima por valor de $17 millones.  
 
Así mismo se realizaron en algunos predios adquiridos por Cortolima, actividades 
de enriquecimiento forestal, aislamiento protector, mantenimiento a plantaciones 
establecidas por  la suma de $173 millones. 
 
En contrato de cooperación con la Unión Temporal IBANASCA, en el predio El 
Palmar de propiedad de CORTOLIMA y el IBAL como proyecto Ecoturistico donde 
se busca el encuentro entre el hombre y la naturaleza, se están adelantando 
actividades de manejo integrado como educación ambiental, estudio preliminar de 
flora y fauna, saneamiento ambiental, plan de ordenamiento del bosque plantado, 
plan de manejo operativo de la reserva, construcción y señalización de senderos, 
producción de material vegetal y aislamiento protector por valor de $99 millones. 
 
 
1.1.1.9 Desarrollo Ambientalmente Alternativo – Programa Familias 

Guardabosques. 
 
Familias Guardabosques como un programa del Gobierno Nacional, busca apoyar 
comunidades localizadas en ecosistemas estratégicos o áreas de conservación y 
protección, con presencia o riesgo de ser afectada por cultivos ilícitos, para que 
consoliden proyectos de vida acordes con los principios democráticos que orientan 
el progreso económico y social de Colombia, brindándoles una alternativa legal de 
ingresos. 
 
CORTOLIMA en desarrollo de este programa implementa la participación 
comunitaria como estrategia para vincular a la comunidad en el manejo y 
desarrollo forestal, a través de proyectos productivos sostenibles como la 
reforestación, agroferesteria, establecimiento de viveros comunitarios comerciales, 
seguridad alimentaria, huertos medicinales, ecoturismo, conservación de suelos, 
saneamiento hídrico, manejo del bosque natural, grupos productivos 
empresariales, y lo mas importante, despertar en la comunidad el espíritu 
autogestionario y participativo para solucionar sus problemas ambientales 
partiendo de su propia realidad, aplicando un proceso de participación con los 
técnicos basado en el aprender – haciendo.  
 
Este programa se esta ejecutando en 29 veredas de Chaparral y 17 veredas de 
Rioblanco, en una población 3.242 familias, distribuidas 2.100 en Chaparral y 
1.142 en Rioblanco, beneficiando a 12.358 personas, con una inversión de 
$395.000.000. El área de manejo corresponde a 59.666 hectáreas distribuidas: 
15.395 en el Municipio de Rioblanco y 44.271 en Chaparral, en donde en 
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Rioblanco el 81% de tierra es propiedad privada y el 60% en Chaparral, en donde 
el 80% están entre 1 y 5 hectáreas. 
   
Como avances del programa se tienen la socialización y motivación de 3.242 
familias de los municipios de Chaparral y Rioblanco, la realización de 46 
diagnósticos ambientales veredales participativos, la certificación de familias 
capacitadas bimestralmente para el cumplimiento y pago del contrato individual 
con DAPR-FIP, el diseño e implementación del Plan de Acción Técnico Ambiental 
por vereda, la identificación de 29.190 hectáreas de bosque natural y 7.151 
hectáreas en rastrojo, la adopción y aislamiento de 148 nacimientos de agua, el 
establecimiento de 46 viveros comunitarios con una capacidad de producción de 
500.000 plántulas de especies forestales, la recuperación de 357 hectáreas por 
sistemas de reforestación protectora y agroforestales y el establecimiento de 1.234 
huertas caseras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minga para establecimiento de vivero y huerta comunitaria. 
Vereda Maracaibo, municipio de Rioblanco. 

 
 
CORTOLIMA a través del acompañamiento técnico y la participación de las 
familias guardabosques identificó una serie de alternativas productivas sostenibles 
que permiten mejorar los ingresos y la calidad de vida. Este tipo de alternativas se 
llevaron a una mesa regional de trabajo con el fin establecer su cofinanciación con 
recursos del Gobierno Nacional y Cooperación Internacional. Estos proyectos 
están relacionados con manejo sostenible de bosque natural y otros productos del 
bosque, manejo de rastrojeras, reforestación protectora productora y sistemas 
agroforestales, seguridad alimentaria y producción de plantas medicinales, manejo 
y transformación de productos agrícolas y pecuarios, producción de cafés 
especiales y orgánicos, conservación de suelos, agua y saneamiento hídrico.  
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Conservación de Agua y Suelos 
 
Este proyecto consiste en transferir tecnologías tendientes a la conservación de 
suelos y aguas, trabajando los principios de labranza minina, siembra directa, uso 
de coberturas y rotación de cultivos con abonos verdes, mediante el 
establecimiento de parcelas demostrativas en cultivos de fríjol, maíz, arveja, 
habichuela y renovación de praderas. Así mismo se incorporan temas sobre 
manejo sostenible de los recursos naturales con actividades como talleres de 
capacitación para técnicos y beneficiarios, giras demostrativas, demostraciones 
del método de siembra directa con sembradoras manuales, presentación de 
resultados, ajuste del paquete tecnológico para el manejo de cultivos en cada 
zona de trabajo, días de campo y programas radiales entre otros. 
 
En la presente vigencia se realizaron actividades como talleres y giras para 
retroalimentar la ejecución del proyecto en cada municipio y se capacitaron los  
beneficiarios del proyecto, con una inversión de $ 104.190.500, distribuidos 
$64.345.500 aporte de los municipios y $39.845.000 inversión de CORTOLIMA, 
para el apoyo al establecimiento de parcelas demostrativas en los siguientes 
municipios: 
 
 

MUNICIPIO APORTE 
MUNICIPAL ($)

APORTE 
CORTOLIMA ($) 

ÁREA 
(HECTÁREAS) 

Palocabildo 14.915.500 8.915.500 20.5
Líbano 13.000.000 8.000.000 35.25
Ibagué 14.000.000 8.000.000 16.2
Rovira 8.430.000 5.930.000 24
Cajamarca 9.000.000 6.000.000 17
Valle San Juan 5.000.000 3.000.000 *

 
TOTAL 

 
64.345.500 

 
39.845.000 

 
129.95 

 
* En el mes de diciembre de 2004 se firmo convenio de cooperación con 

el municipio de Valle de San Juan, su ejecución se realizará en el año 2005. 
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Fotografías correspondientes a practicas de siembra utilizando la matraca y 
cultivos establecidos en siembra directa. 

 
 

En campo se recolectó información relacionada con los costos de producción en 
cada parcela demostrativa respecto a la producción (cosecha) para analizar los 
aspectos operativos o de manejo técnico a ajustar en cada caso para lograr 
implementar los principios de la agricultura de conservación y fortalecer el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, sin menoscabar la 
rentabilidad en la explotación agropecuaria como alternativa ambientalmente 
viable para nuestros agricultores.  
 
Dentro de los sistemas implementados en el Proyecto de Conservación de Agua y 
Suelo “PROCAS”, se establecieron cultivos de maíz, habichuela y fríjol en las 
calles de cafetales renovados por siembra o por zoca, cultivos de maíz  y fríjol en 
monocultivo, con labranza mínima y en siembra directa, con el objeto de reducir el 
área descubierta de las calles del cultivo para controlar nuevas poblaciones de 
malezas, conservar la humedad del suelo, procurar mayor amarre del suelo con el 
sistema radicular del cultivo, tener siempre cubiertas las calles de los cultivos; al 
no existir remoción de las capas superficiales al momento de la siembra se  
reduce el riesgo a los procesos erosivos provocados por el agua de escorrentía, el 
viento y el sobre laboreo (destrucción de la estructura del suelo), especialmente en 
los lotes de explotación agrícola ubicados en las zonas de pendiente de las 
microcuencas. Complementario a lo anterior se establecieron especies 
leguminosas como fríjol caupi, crotalaria, canavalia como abonos verdes 
asociadas a cultivos de guineo, cítricos, café como cobertura de las calles para 
iniciar un proceso de aporte de materia orgánica que favorece la actividad 
biológica en el suelo, fijación de nitrógeno atmosférico, mejoramiento de la 
agregación y estabilidad de las partículas del suelo, reducción de poblaciones de 
malezas agresivas, restauración del equilibrio químico de los suelos cultivados,  
regulación de la temperatura del suelo. Todo lo anterior ha motivado la 
participación de las distintas comunidades en éste proceso que se inició, 
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encaminado a generar ingresos adicionales a los agricultores al realizar un manejo 
técnico y  sostenible de los recursos suelo y agua en sus explotaciones agrícolas. 
 
 
1.1.1.11 Conservación de Flora y Fauna 
 
Uno de los flagelos mas importantes en nuestra jurisdicción es el comercio ilegal 
de fauna silvestre que se ha convertido en una de las principales amenazas para 
la biodiversidad en el departamento, es por ello que se esta trabajando 
coordinadamente con las instituciones, con el fin de definir estrategias comunes de 
sensibilización, educación y control que permitan hacerle frente a este ilícito 
unificando criterios y acciones entre las diferentes autoridades y la comunidad en 
general. 
 
Como estrategia para abordar esta problemática en el departamento se realizaron 
23 operativos ecológicos en plazas de mercado de Ibagué, Líbano, Palocabildo, 
Natagaima, Espinal, Guamo, Venadillo, Prado, Melgar, Cajamarca, Purificación y 
Honda; en centros poblados como San Juan de China, Tapias, Pastales y 
Villarestrepo del municipio de Ibagué. 
 
A continuación se relacionan los decomisos por clase: 
 

CLASE 
 

NO. ESPECIES 
 

1. Aves 115 
2. Mamíferos 7 
3. Reptiles 3 

 

TOTAL 
 

125 
 
 
De igual forma realizaron actividades como entregas voluntarias, rescates, 
liberaciones y custodias, como se muestra en la presente tabla: 
  

CLASE ENTREGA 
VOLUNTARIA RESCATES LIBERACIONES CUSTODIOS

Aves 14 2 79 47 
Mamíferos 10 5 11 11 
Reptiles 17 10 6 23 

Total 41 17 96 81 
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De otro lado en coordinación con el municipio de Roncesvalles y la Fundación 
Nativa se están realizando dos convenios para la protección, conservación, 
investigación y manejo de la Danta de Páramo y de educación ambiental para la 
conservación del Loro Orejiamarillo y el Bosque de Palma de Cera, por valor de 
$20.000.000.  
  
 
1.1.1.12 Mantenimiento de Plantaciones Forestales 
 
Teniendo en cuenta que para las vigencias 2002 y 2003 se establecieron 
plantaciones forestales protectoras productoras, con recursos del BID, PNUD, 
FNR y recursos propios, se realizó el mantenimiento a 2.840.25 hectáreas de 
bosque plantado en 34 municipios por valor de $2.086.304.692 incluyendo 
interventorías y apoyo logística de la siguiente manera: 
 

CUENCA MUNICIPIO HAS./MPIO. VALOR 
Saldaña Planadas 190 152.477.249,60
  Rioblanco 238 190.997.817,92
  Chaparral 167,25 134.220.105,24
  Ataco 40 32.100.473,60
  Coyaima 45 36.113.032,80
  Natagaima 10 8.025.118,40
  Saldaña 10 8.025.118,40
  Ortega 65 52.163.269,60
  Valle de San Juan 30,5 24.476.611,12
  San Luis 47 37.718.056,48
  San Antonio 20 16.050.236,80
  Roncesvalles 20 16.050.236,80
  Rovira 35 28.087.914,40
Prado Prado 120 96.301.420,80
  Purificación 65 52.163.269,60
  Icononzo 110 88.276.302,40
  Cunday 63 50.558.245,92
  Villarrica 87 69.818.530,08
  Dolores 47,5 38.119.312,40
Lagunilla, Casabianca 73 58.583.364,32
Recio y Guali. Palocabildo 45 36.113.032,80
  Fresno 155 124.389.335,20
  Herveo 75 60.188.388,00
  Falan 57,5 46.144.430,80
  Villahermosa 65 52.163.269,60
  Murillo 75 60.188.388,00
  Líbano 132 105.931.562,88
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CUENCA MUNICIPIO HAS./MPIO. VALOR 
  Venadillo 40 32.100.473,60
  Santa Isabel 71 56.978.340,64
  Armero Guayabal 30 24.075.355,20
  Ambalema 20 16.050.236,80
  Mariquita 100 80.251.184,00
  Lérida 75,5 60.589.643,92
Combeima, 
Coello, Chipalo. Ibagué 416 333.844.925,44

 
Así mismo es importante destacar que además se generaron empleos a 
profesionales, para que éstos realizaran las interventorías técnicas y 
administrativas a los contratos de mantenimiento.  
  
 
1.1.1.13 Producción de Material Vegetal 
 
Uno de los propósitos de CORTOLIMA es lograr la recuperación de áreas 
deforestadas, en especial las cuencas y microcuencas que abastecen acueductos 
municipales o veredales, es por ello que se requiere la producción de material 
vegetal para los proyectos de establecimiento y mantenimiento de plantaciones 
forestales, así como también el fomento a la comunidad de especies nativas para 
la recuperación de áreas degradadas o para ornato de barrios, calles o avenidas 
de los municipios del departamento. 
 
En los viveros de la Corporación se realizó la producción de 207.500 plántulas 
distribuidas en 26 especies forestales protectoras por valor de $53.539.168.  Así 
mismo es importante comentar que se realizó la entrega 132.000 plántulas a la 
Gobernación del Tolima, como apoyo al convenio de Cacao que tiene con los 
municipios y Fedecacao, según la siguiente relación: 
 
 

MUNICIPIO CANTIDAD 
PLÁNTULAS 

MUNICIPIO CANTIDAD 
PLÁNTULAS 

Líbano 7.500 Villarrica 3.450 
Venadillo 7.500 Purificación 3.450 
Mariquita 7.500 Prado 3.300 
Falan 7.500 Melgar 3.300 
Casabianca 7.500 Icononzo 3.300 
Palocabildo 7.500 Dolores 3.300 
Rovira 7.500 Cunday 3.300 
Chaparral 15.000 Carmen de Apicala 3.300 
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San Antonio 9.000 Alpujarra 3.300 
Rioblanco 6.000 Ortega 6.000 
Planadas 6.000 Ataco 7.500 

Tota 88.500 Total 43.500 
 
 
1.1.1.14 Manejo Sostenible de Bosques (Guadua GTZ-Car´s Eje Cafetero) 
  
El Manejo Sostenible de Bosques en Colombia con énfasis en guadua se viene 
ejecutando en el Eje Cafetero, Tolima y Valle del Cauca, a través del Convenio de 
Cooperación No. 020 de 2001, suscrito entre las Corporaciones de Valle del 
Cauca, Tolima, Quindío, Risaralda, Caldas, Ministerio de Ambiente y la 
cooperación de la agencia Alemana para el desarrollo GTZ. 
 
Dicho convenio tiene como objeto principal el de mejorar las capacidades técnico 
organizativas y de gestión a nivel de las instituciones y de la población beneficiada 
en el manejo del bosque natural (guadua) con criterios de sostenibilidad 
económica, ambiental y social, partiendo de tres aspectos fundamentales como los 
son la capacitación, organización y ordenación de bosques, para una inversión 
total en la presente vigencia de $58.870.000 
 
Las actividades realizadas y resultados de la vigencia durante la vigencia 2004 
corresponden a: 
 

a.) Se capacitaron 120 propietarios de guaduales de los municipios de Ibagué, 
Palocabildo y Líbano con énfasis en el manejo, uso y aprovechamiento de 
la guadua con criterios de sostenibilidad, en el marco del convenio 025 de 
2004 suscrito con la Universidad del Tolima. 

b.) Se realizó gira con 30 campesinos de los municipios de Líbano, 
Palocabildo e Ibagué, con el fin de conocer experiencias en el manejo de la 
guadua, así como los procesos de industrialización de guadua en el 
departamento del Quindío. 

c.) Se encuentra en ejecución la identificación y conformación de 2 núcleos 
forestales productivos en guadua para 15 veredas de los municipio de 
Líbano y Palocabildo en un área de 130 hectáreas, en desarrollo del  
Convenio 025 de 2004 suscrito con la Universidad del Tolima. 

d.) Se apoyo la participación de tres propietarios de guaduales al Simposio 
Internacional de la Guadua con el objeto de recibir capacitación sobre lo 
avances a la fecha en investigaciones y aplicaciones en el uso y manejo de 
este recurso. 

e.) Convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira, Corporación 
Autónoma Regional del Quindío CRQ, Corporación Autónoma regional de 
Risaralda CARDER para la implementación y puesta en marcha del 
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Sistema de Información Regional de la guadua, el cual permitirá poseer 
una red  de información entre las CARS como también una base de 
información de consulta al publico. 

f.) Fortalecimiento proceso de inscripción, registro para el aprovechamiento 
de guaduales naturales y plantados, dándole aplicabilidad a la norma 
unificada para el aprovechamiento, manejo y usos de la guadua, 
disminuyendo el tramite, dando como resultado los siguientes indicadores 
a partir de la norma unificada para la guadua: 

 
Expedientes en 
proceso de 
registro 

Áreas en proceso de 
manejo Forestal 
(HAS) 

Áreas  Bajo 
Manejo Forestal 
(HAS) 

Permisos 
otorgados 

Volumen 
M3 

Otorgado 
 

32 60.7 15 4 
 

2485 
 

  
 
g.) Se viene diseñando y estructurando una estrategia organizativa para 

propietarios de guaduales en el municipio de Palocabildo con el fin de 
articular la gestión con el termino de cadena forestal productiva, para lo 
cual se establece la puesta en marcha de una ( 1) estructura organizativa 
(Asociación de propietarios de guaduales del municipio de Palocabildo).   

  
  

1.1.1.15 Ornato y Embellecimiento de áreas urbanas 
 
El valor cualitativo de los parques y zonas verdes depende en buena medida del 
grado de proximidad de éstas al ciudadano y del funcionamiento de estos 
espacios públicos como pasillos verdes entre las diferentes zonas de la ciudad, de 
tal modo que propicie el contacto con la naturaleza en los recorridos cotidianos de 
los habitantes, para evitar que estos se vean forzados a desplazarse a zonas 
rurales para disfrutar de espacios verdes. 
 
Con el fin de recuperar el paisaje alterado con el desarrollo de las ciudades, y mitigar 
la contaminación producida en los sectores aledaños a las mallas viales, y zonas 
circundantes a los rellenos sanitarios, donde se generan olores ofensivos debido a la 
descomposición de la materia orgánica presente en las aguas residuales, 
CORTOLIMA adelantó actividades de Ornato en los Barrios Protecho, San Gelato, 
Vasconia y Vasconia Reservado, zonas aledañas al canal Ambafer y a las  
quebradas La Mugrosa y Hato de la Virgen del municipio de Ibagué, consistente en 
la siembra y mantenimiento de plantas aromatizantes, ornamentales, cercas vivas y 
árboles de sombrío. 
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1.1.1.16 Áreas de especial significancia ambiental. Sirap 
 
Con el fin de garantizar la diversidad biológica y mantener el equilibrio tanto 
ecológico, como las zonas de recarga hídrica, la Gobernación de Tolima, 
Cortolima, la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales y los 
municipios de Planadas, Chaparral, Roncesvalles, Rioblanco y Murillo, 
suscribieron convenio a finales del 2003 el Convenio Marco de Cooperación para 
el Ordenamiento Ambiental del Corredor de Conservación de los Andes Centrales, 
sector Tolima, con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
financieros y políticos con el fin de contribuir a la conservación de la naturaleza y  
Ordenamiento Ambiental del Corredor de Conservación de los Andes Centrales en 
el departamento del Tolima. 
 
En el marco de este convenio y con apoyo de las administraciones municipales de 
Murillo, Planadas, Roncesvalles, Chaparral y Rioblanco, se han priorizado los 
siguientes procesos: Corredor de conservación Nasa Sur del Tolima, municipios 
de Planadas y Rioblanco por valor de $ 100.000.000; Sistema Municipal de Áreas 
Protegidas de Roncesvalles por valor de $ 50.000.000; Gestión Ambiental de la 
cuenca   hidrográfica   del   río   Amoya,   municipio   de  Chaparral  por  valor  de 
$ 50.000.000, e Incentivos a la conservación de la cuenca del río Recio por valor 
de $ 50.000.000 con el municipio de Murillo.  
 
1.1.1.17 Manejo de zonas áridas y semiáridas 
 
CORTOLIMA ha venido participando con la Corporación Autónoma Regional del 
Alto Magdalena “CAM” y la Gobernación del Tolima en la elaboración de un 
proyecto, el cual fue presentado ante el GEF, por intermedio del PNUD y el 
MAVDT. 
 
Este proyecto denominado Recuperación y Manejo Sostenible de los Suelos, las 
Praderas del Ecosistema Bosque Seco Tropical y  Seguridad Alimentaria, para las 
comunidades locales, mediante el establecimiento de  sistemas de mejoramiento  
ambiental y alimenticio en los municipios de Coyaima, Natagaima, Purificación, y 
Alpujarra del Departamento Del Tolima, por un valor de $803.496.200, de los 
cuales CORTOLIMA  aporta la suma de $200.000.000. 
 
2. LINEA No. 2 Gestión Ambiental Urbano Regional 
 
Acorde  a lo propuesto en el Plan de Desarrollo Nacional “Hacia un Estado 
Comunitario”, se están realizando acciones de saneamiento en cuencas 
hidrográficas encaminadas a la descontaminación de las fuentes hídricas del 
departamento. 
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2.1 Programa: Saneamiento Básico y Agua Potable 
 
Tiene como objetivo principal contribuir al saneamiento básico del Departamento y 
acceso al recurso hídrico de las comunidades indígenas. 
 
2.1.1 Proyecto: Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 
Una de las principales acciones que CORTOLIMA viene desarrollando es la 
relacionada con el manejo adecuado de los residuos sólidos, tanto municipales 
como industriales, en la cual se ha venido orientando acciones hasta establecer 
las condiciones de conformidad con el Decreto 1713 de 2002, donde los 
municipios como responsables del manejo de estos residuos, cuenten con las 
herramientas y el acompañamiento que les permita formular estrategias e 
involucrar los instrumentos necesarios para fortalecer la acción del estado, 
enmarcando y agrupando los aspectos técnicos, económicos, administrativos, 
ambientales y sociales, con el fin que cada municipio cuente con su Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 
A continuación se presenta una relación del manejo y disposición de los residuos 
sólidos en el departamento: 
 

MUNICIPIO GENERACI
ÓN TN/MES 

RELLENO 
SANITARI

O 

CIELO 
ABIERTO 

ENTERRAMIENTO MANEJO 
INTEGRA

L 

SIN 
DISPOSICIÓN 

FINAL 
1. Alpujarra 30   X   
2. Alvarado 64     X 
3. Ambalema 67  X    
4. Anzoategui 60  X    
5. Armero 
Guayabal 

320   X   

6. Ataco 90  X    
7. Cajamarca 330    X  
8. Carmen de 
Apicala 

180     X 

9. 
Casabianca 

36  X    

10. Coello 30     X 
11. Coyaima 90  X    
12. Cunday 60  X    
13. Chaparral 390  X    
14. Dolores 120  X    
15. Espinal 1.680  X    
16. Falan 48     X 

 31



 

 
17. Flandes 420     X 
18. Guamo 300  X    
19. Herveo 60  X    
20. Honda 480 X     
21. Ibagué 9.420 X     
22. Icononzo 60  X    
23. Lérida 390  X    
24. Líbano 520  X    
25. Mariquita 624  X    
26. Melgar 810     X 
27. Murillo 4     X 
28. 
Natagaima 

210  X    

29. Ortega 150    X  
30. 
Palocabildo 

52    X  

31. Piedras 30  X    
32. Planadas 150  X    
33. Prado 60  X    
34. 
Purificación 

240   X   

35. 
Roncesvalles 

60  X    

36. Rovira 180 X     
37. Saldaña 210  X    
38. San 
Antonio 

120  X    

39. San Luis 90  X    
40. Santa 
Isabel 

60  X    

41. Suárez 30  X    
42. Valle de 
San Juan 

30    X  

43. Venadillo 150  X    
44. 
Villahermosa 

28  X    

45. Villarrica 30  X    
46. Fresno 360  X    
47. Rioblanco 90    X  

TOTAL 19.013 10.080 6.068 657 652 
 

1.556 
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Como apoyo a las administraciones en el manejo de los residuos sólidos, en la 
vigencia 2004 se realizaron las siguientes inversiones: 
 

No CONVENIO No. ENTIDAD OBJETO VALOR APORTE  
CORTOLI 

OTROS 
APORTES 

1 C.I.A No. 018 del 4 
agosto de 2003 

Municipio de 
HONDA 

Cierre del actual botadero y proyecto 
para la socialización y sensibilización 
para la separación en la fuente de los 
residuos sólidos 

47.500.000 25.000.000 22.500.000 

2 C.I.A No. 014 del 9 
julio de 2003 

Municipio de 
PIEDRAS 

Aunar esfuerzos económicos, técnicos, 
logísticos y humanos para realizar la 
construcción del proyecto: “Sistema de 
Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos en el Municipio de Piedras”. 

59.615.000 28.000.000 31.615.000 

3 C.I.A No. 034 del 18 
noviembre de 2003 

13 municipios Aunar esfuerzos económicos, técnicos, 
logísticos y humanos para realizar la 
construcción del proyecto: “Sistema de 
Tratamiento de Residuos Sólidos”. 

948.975.295 210.000.000 738.975.295 

4 C. de C. No. 65 de 
Julio 15 de 2004 

14 municipios Contratar los diseños de tres (3) 
Estaciones deTransferecia para el 
proyecto Parque Ambiental Chicialá. 

$ 8.500.000 $ 8.500.000 $ 0 

4 C.I.A No. 19 de 
Septimebre 7 de 2003 

Municipio de 
Rioblanco 

Aunar esfuerzos económicos, técnicos, 
logísticos y humanos para realizar la 
construcción del proyecto: “Sistema de 
Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos en el Municipio de Rioblanco”. 

218.739.060 32.213.340 186.525.720 

5 C.I.A. No. 034 del 
2004 

Valle de San Juan Optimización de la planta de tratamiento 
de residuos sólidos urbanos del 
municipio. 

18.900.000 15.963.000 3.000.000 

6 CV. ODES. SPECIAL 
No. 091/01/dic/2004 

40 Mpios. Cooperación científica y tecnológica en 
el sistema de un diseño regional de 
residuos sólidos (ordinarios y peligrosos) 

707.000.000 291.000.000 416.000.000 

 TOTALES   2.009.229.355 610.676.340 
 

1.398.616.015 
 

 
 
En cumplimiento al Decreto 1713 de 2002 sobre los Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos – PGIRS, CORTOLIMA, las administraciones municipales y la 
Organización para el Desempeño Empresarial “ODES”, suscribieron el convenio 
especial de Cooperación Científica y Tecnológica No. 091 de diciembre de 2004, 
con el fin de realizar el diseño de un sistema regional de manejo integral de 
residuos sólidos, ordinarios y peligrosos considerando la valorización de los 
mismos y sus alternativas ecoeficientes de aprovechamiento, recolección y 
disposición adecuada, contribuyendo a la solución de la problemática generada 
por el inadecuado manejo de los residuos sólidos en los municipios seleccionados 
de la jurisdicción de CORTOLIMA, por valor de $707.000.000, de los cuales las 
administraciones municipales aportan la suma de $291.000.000, CORTOLIMA 
aporta $291.000.000 y ODES la suma de $125.000.000, según la siguiente 
relación: 
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MUNICIPIO APORTE 
CORTOLIMA

APORTE 
MUNICIPIO 

MUNICIPIO APORTE 
CORTOLIMA 

APORTE 
MUNICIPIO 

 
1. Alpujarra 5.000.000 5.000.000 22. Natagaima 10.000.000 10.000.000
2. Alvarado 3.500.000 3.500.000 23. Ortega 7.500.000 7.500.000
3. Ambalema 3.500.000 3.500.000 24. Palocabildo 4.500.000 4.500.000
4. Anzoategui 2.500.000 2.500.000 25. Piedras 2.500.000 2.500.000
5. Armero Guayabal 6.000.000 6.000.000 26. Planadas 7.500.000 7.500.000
6. Ataco 5.000.000 5.000.000 27. Prado 5.000.000 5.000.000
7. Cajamarca 7.500.000 7.500.000 28.Purificación 10.000.000 10.000.000
8. Carmen de Apicala 7.500.000 7.500.000 29. Rioblanco 7.500.000 7.500.000
9. Chaparral 10.000.000 10.000.000 30. 

Roncesvalles 
5.000.000 5.000.000

10. Coello 5.000.000 5.000.000 31. Rovira 7.500.000 7.500.000
11. Cunday 5.000.000 5.000.000 32. Saldaña 7.500.000 7.500.000
12. Dolores 5.000.000 5.000.000 33. San 

Antonio 
7.500.000 7.500.000

13. Falan 5.000.000 5.000.000 34. Santa 
Isabel 

2.500.000 2.500.000

14. Flandes 10.000.000 10.000.000 35. Suárez 5.000.000 5.000.000
15. Herveo 3.000.000 3.000.000 36.Valle de San 

Juan 
5.000.000 5.000.000

16. Icononzo 5.000.000 5.000.000 37. Venadillo 9.000.000 9.000.000
17. Ibagué 35.000.000 35.000.000 38. 

Villahermosa 
7.000.000 7.000.000 

18. Honda 15.000.000 15.000.000 39. Villarrica 5.000.000 5.000.000
19. Líbano 18.500.000 18.500.000 Total 291.000.000 291.000.000
20. Melgar 12.500.000 12.500.000 Gran Total 582.000.000
21. Murillo 6.000.000 6.000.000

 
Cabe resaltar que este convenio se va ejecutar en el año 2005, dado que hasta 
diciembre de 2004 se firmó y legalizó el convenio en mención. 
 
Otra de las acciones apoyadas en la vigencia corresponde a la formulación del 
Proyecto Regional de Gestión Integral de Residuos Sólidos-Sitios de 
Transferencia, como alternativa de solución al Proyecto Parque Ambiental Chicala 
en 17 municipios del centro del departamento. 
  
El trabajo se desarrolló iniciando con una exploración para determinar las 
condiciones actuales de prestación del servicio publico domiciliario de aseo en los 
17 municipios del departamento del Tolima que se encontraban en el proyecto 
solución “Parque Ambiental Regional Chicalà”.  
 
Una vez reunida la información suministrada por los responsables de este servicio 
público en cada municipio, se estableció que el 64.7% de los mismos disponen 
inadecuadamente sus residuos mientras que únicamente el 35.3% , es decir , 6 
municipios lo hacen cumpliendo la  normatividad vigente, además se observó que 
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de estos municipios que cumplen la norma a corto plazo cinco (5) tendrán 
problemas de disposición final por el inminente cierre del relleno sanitario regional 
de Girardot. 
 
Para la localización de las Estaciones de transferencia se analizaron diferentes 
aspectos o variables como la producción de residuos, la distancia entre 
municipios, el tiempo de recorrido, las vías de comunicación, la disponibilidad de 
sitios, la voluntad política y el sentir ciudadano, entre otros. Analizados estos 
aspectos se establecieron tres zonas y mediante un modelo matemático se 
determinaron los centros de gravedad para cada una de ellas, correspondiéndole 
a la zona 1 el municipio de Flandes, a la zona 2 el municipio del Espinal y a la 
zona 3 el municipio de Saldaña. 
 
Ddefinidos los centros de gravedad se hizo un análisis que incluyó aspectos 
operativos y económicos con el propósito de determinar la viabilidad de cada una 
de las estaciones y el sistema en general, dando como resultado final que las 
estaciones 1 y 2 son viables desde el punto de vista operativo y económico con 
disposición final en el relleno sanitario “ La Miel” ubicado en la ciudad de Ibagué; 
mientras que para la zona 3 se concluyó que es mas económico para los 
municipios transportar individualmente los residuos hasta la Planta Regional de 
Natagaima. 
 
Analizada técnica y financieramente la viabilidad de las estaciones de 
transferencia, se efectuó el análisis desde el punto de vista operativo para el 
diseño y construcción de dos (2) estaciones de transferencia ubicadas en los 
municipios de Flandes y Espinal, que estarán provistas de una báscula para el 
pesaje de los residuos, una tolva de recepción, una banda alimentadora, una 
prensa enfardadora, un montacarga, un vehículo de transferencia, una bodega de 
operación, una caseta de administración y recepción y un sistema de tratamiento 
de líquidos percolados. 
 
Así mismo se apoyó la ejecución del Proyecto “Planta de Aprovechamiento de 
Residuos Sólidos del Norte del Tolima”, teniendo a Armero-Guayabal como sitio 
de disposición final que recibe los residuos sólidos de Líbano, Fresno, Mariquita, 
Honda, Villahermosa, Falan, Palocabildo, Ambalema, Casabianca, Murillo, 
Venadillo y Piedras (Lérida), con un aporte de CORTOLIMA de $210.000.000. 
 
Esta planta consiste en un sistema para el manejo integrado de los residuos 
sólidos municipales mediante la implementación de procesos de selección, 
clasificación y reciclaje de los desechos, para su incorporación de nuevo al ciclo 
productivo, disminuyendo los volúmenes de materia prima virgen requerida del 
medio ambiente.   
 

 35



 

Igualmente permitirá, a partir de la transformación de los residuos orgánicos, 
mediante procesos como selección, trituración y compostaje, la generación de un 
fertilizante orgánico para la agricultura de la región, disminuyendo la utilización de 
fertilizantes químicos. 
 
El proyecto contempla la implementación de tres estaciones de transferencia, para 
reducir los costos de transporte por las grandes distancias a recorrer para los 
vehículos de algunas Empresas Prestadoras de Servicios, ubicadas 
estratégicamente, las cuales almacenarán y permitirán el transporte de las 
basuras de la siguiente manera: Líbano: Líbano, Murillo y Villahermosa; Fresno: 
Fresno, Herveo y Papua; y Venadillo: Santa Isabel, Venadillo, Alvarado, 
Ambalema y Piedras. 
 
 
2.1.2 Proyecto: Gestión y manejo integral del recurso hídrico de las cuencas 
hidrográficas que abastecen acueductos municipales y veredales 
 
 
2.1.2.1 Abastecimiento de agua a las comunidades indígenas 
 
 
Con la construcción y rehabilitación de jagüeyes,  lo que se busca es almacenar el 
recurso hídrico para las diferentes usos como son: el abrevadero de especies 
vacunas, caballar y caprino, así como disponer de agua para el riego de cultivos o 
para consumo humano. 
 
 
Se apoyó la construcción y adecuación de jagüeyes con una inversión de $160 
millones de pesos de la siguiente manera: 
 
 

NO. MUNICIPIO 
COMUNIDAD 

INDÍGENA 
JAGÜEYES 

M2
FAMILIAS 

BENEFICIADAS 
1 Ortega Balsillas 22.500 60 
2 Ortega Guaipa 11.997 80 
3 Coyaima Anonales 6.500 46 
4 Chaparral Yaguara 6.500 38 

  TOTAL   47.497 224 
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2.1.2.2 Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales 
 
 
En la presente vigencia se apoyó a las administraciones municipales en la 
construcción, optimización y adecuación de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales de las zonas urbanas, de la  siguiente manera: 
 
 
No CONVENIO 

No. ENTIDAD OBJETO VALOR APORTE  
CORTOLI 

OTROS 
APORTES 

1 C.I.A No. 017 de 
julio 31 de 2003 

Municipio de 
Alpujarra 

Aunar esfuerzos 
económicos, técnicos, 
logísticos y humanos para 
realizar la construcción de 
un Tanque Séptico del 
Sector Norte del Casco 
Urbano. 

64.160.351 58.160.351 6.000.000 

2 C.C. Nos. 161 Y 
161A de septiembre 

15 de 2003 

HIDROINTEC 
LTDA. (Ibagué - 
Juntas, Murillo - 

Vallecitos, 
Anzoategui - 

Palomar) 

COMPRA DE 30 
SISTEMAS PARA EL 
TRATAMIENTO DE LAS 
AGUAS RESIDUALES, 
EN CORRIENTES 
SUPERFICIALES Y 
HUMEDALES. 

22.428.540 22.428.540 0 

3 C.I.A No. 033 de 
noviembre 10 de 

2003 

Municipio de 
Ambalema 

Aunar esfuerzos 
económicos, técnicos, 
logísticos y humanos para 
realizar la optimización de 
la PTAR EL ALTO. 

24.554.916 19.994.516 4.560.400 

4 C.I.A No. 035 de 
noviembre 24 de 

2003 

Municipio de 
Palocabildo 

Aunar esfuerzos 
económicos, técnicos, 
logísticos y humanos para 
realizar la optimización de 
la PTAR del matadero 
municipal. 

16.803.830 9.791.250 7.012.580 

5 C.I.A No. 040 de 
diciembre 2 de 2003 

Municipio de 
Chaparral 

Aunar esfuerzos 
económicos, técnicos, 
logísticos y humanos para 
realizar la optimización de 
la PTAR del matadero 
municipal. 

34.502.837 31.002.837 3.500.000 

6 C.I.A No. 044 de 
diciembre 3 de 2003 

Municipio de 
Cunday 

Aunar esfuerzos 
económicos, técnicos, 
logísticos y humanos para 
realizar la optimización de 
la PTAR del matadero 
municipal. 

51.878.712 25.939.356 25.939.356 

7 C.I.A No. 048 de 
diciembre 12 de 

2003 

Municipio de 
Lérida 

Aunar esfuerzos 
económicos, técnicos, 
logísticos y humanos para 
realizar la optimización de 
las lagunas de 
estabilización. 

44.970.650 38.620.090 6.350.560 
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8 C.I.A No. 049 de 

diciembre 12 de 
2003 

Municipio de 
Líbano 

Aunar esfuerzos 
económicos, técnicos, 
logísticos y humanos para 
realizar la optimización de 
la PTAR del matadero 
municipal. 

97.171.000 78.671.000 18.500.000 

9 C. de O. No. 283 de 
diciembre 31 de 

2003 

Municipios de 
Suárez, San Luis 

e Icononzo 

Realizar las obras civiles 
para realizar la 
optimización de las PTAR 
de los casco urbanos de 
los municipios de Suárez 
(Sector Galindo y 
Tinajitas), San Luis e 
Icononzo. 

65.163.017 65.163.017 0 

10 C.de O. No. 284 de 
diciembre 31 de 

2003 

Municipios de 
Ibagué y Murillo 

Realizar las obras civiles 
para realizar la 
optimización de las PTAR 
de los casco urbanos de 
los centros poblados de 
Juntas y Pástales de 
Ibagué y Murillo. 

67.101.742 67.101.742 0 

11 CV. 017-24-
agos/2004 

Valle de San 
Juan 

Construcción del sistema 
de tratamiento de aguas 
residuales, en la planta de 
sacrificio. 

19.640.000 17.154.340 2.485.660 

12 Cv. 36-26-nov-2004 Natagaima Cofinanciar la 
construcción de obras 
complementarias y puesta 
en marcha de PTAR 

277.686.702 64.462.148 213.224.554 

13 CV. 45-10-dic.-2004 Cajamarca construcción sistema 
tratamiento Planta 
Sacrificio. 

57.908.833 57.908.833 0 

14 CV. 46-14-dic-2004 Saldaña construcción del colector, 
interruptor y emisarios 
finales, junto con el 
Tratamiento de aguas 
residuales. 

347.971.000 299.952.000 48.019.000 

15 CV. 50-14-dic-2004 Roncesvalles Construcción PTAR, de la 
planta de sacrificio y 
faneado casco urbano 

24.425.902 20.000.000 4.425.902 

16 Cv. 51-16-dic.-2004 Armero Guayabal Cofinanciacion para el 
mejoramiento, y 
optimización y 
construcción de 2 lagunas 
facultativas. 

134.163.164 102.130.664 32.032.500 

17 CV. 57-29-dic-2004 Melgar Construcción PTAR, 
matadero municipal. 

29.932.866 27.932.866 2.000.000 

18 Cv. 60-30-dic-2004 Honda Cofinanciar la 
construcción PTAR, 
planta de sacrificio. 

60.313.118 25.000.000 35.313.118 

19 Cv. 61-30-dic-2004 Santa Isabel Realizar la construcción 
de emisarios finales junto 
con los sistemas de 
PTAR. 

383.719.158 250.000.000 133.719.158 

20 CV. 62-30-dici-2004 Mariquita Construcción de un 
sistema de Tto. De aguas 
residuales, barrio José 
Celestino Mutis, el 
Porvenir y El Jardín. 

244.679.939 193.000.000 51.679.939 

21 CV. 64-30-diic-2004 Cunday Construcción de un 
colector caño San Jorge. 

72.525.272 60.000.000 12.525.272 

22 CV. 63-30-dici-2004 Icononzo Cofinanciar la 
optimización de PTAR. 

27.500.000 25.000.000 2.500.000 

23 CV. 015-4-agost-
2004 

Ibagué Construcción del colector 
arenosa norte, barrios 
unidos del sur de Ibagué 

1.006.800.000 796.800.000 210.000.000 

 
TOTALES   3.176.001.549 2.356.213.550 819.787.999 
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2.1.2.3 Convenio Petrobras – Cortolima No. 203 de 2001 
 
Cortolima en el año 2001, suscribió el convenio de cooperación No. 203 del 2001, 
cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para ejecutar los 
recursos que correspondan al 1% del valor del proyecto de exploración y 
explotación petrolífera denominada GUANDO en el municipio de Melgar – Tolima, 
como compensación de la Licencia ambiental otorgada por el Ministerio de 
Ambiente. 
 
La Corporación para finalizar las actividades contempladas dentro del convenio, 
realizó las siguientes acciones: 
 

No CONTRATO 
No. 

OBJETO  VALOR  APORTE  
CONVENIO 

OTROS 
APORTES 

1 32-16-NOV-
2004 

Realizar el proyecto de manejo 
integral de residuos sólidos, 
MIRS. 

28.510.000,0 26.510.000,0 2.000.000 

2 103-10-dic-
2004 

Realizar la Interventoría 
técnica y administrativa, para 
el colector la Melgara, III 
etapa. 

22.955.855,6 22.955.855,6  

3 92-1-dic-2004 Realizar la construcción del 
colector de la quebrada la 
Melgara III etapa. 

230.358.091,3 230.358.091,3  

 TOTAL  281.823.946,9 279.823.946,9 2.000.000,0
 

 
2.2 Programa: GESTION AMBIENTAL DEL RIESGO 
 
Este programa busca identificar, caracterizar y establecer los planes de 
contingencia provenientes de las amenazas naturales y antrópicas. 
 
2.2.1 Proyecto: Gestión Ambiental del Riesgo 
 
2.2.1.1 Plan de Contingencia de Incendios Forestales 
 
Dado el alto índice de deterioro ambiental y afectación sobre la población, que 
pueden generar los incendios forestales en el departamento, se consideró 
prioritario formular el Plan de Contingencia de Incendios Forestales para el 
departamento, con el fin de crear mecanismos para la elaboración y el 
fortalecimiento de los Centros de Respuesta Locales para el análisis, seguimiento, 
prevención, control y atención de estos eventos, educando a las comunidades de 
las áreas vulnerables en la previsión y prevención de estos sucesos. 
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El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ibagué y Cortolima, suscribieron la 
prestación de servicios No 058, con el fin de realizar la elaboración del Plan de 
Contingencia contra incendios forestales, además asistir y atender las 
emergencias y desastres ambientales por la ocurrencia de incendios forestales, 
derrame de sustancias contaminantes y peligrosas, procesos de remoción en 
masa e inundaciones que se presenten en el departamento del Tolima. 
 
 
A continuación se presenta la información de incendios forestales y derrames de 
sustancias peligrosas, atendidos por el Centro Regional de Respuesta, Cortolima-
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ibagué, así: 
 
 
Relación de incendios forestales atendidos por el Centro de Respuesta  
 

HECTÁREAS QUEMADAS MES MUNICIPIO NO. 
INCENDIOS Pasto Rastrojo Cultivos 

TOTAL 

I Mariquita 2 1.00  1.00
 Venadillo 7 12.00  12.00
 Alvarado 2 3.25  3.25
 Cajamarca 3 1.50  1.50
 Piedras 1 1.00  1.00
II Venadillo 6 9.00  9.00
 Ibagué 3 5.00  5.00
 Cajamarca 1 1.00  1.00
 Flandes 1 0.06  0.06
 Espinal 1 1.00  1.00
 Ambalema 1 1.00  1.00
 Murillo  300  300
 Tibacuy* 1 300.00  300.00

III Venadillo 1 3.00  3.00
 Carmen de Apicala 1 130.00 20.00 150.00

IV Honda 4 9.10  9.10
V Ibagué 1 0.10  0.10
VI Ibagué 10 9.00 1.00  10.00
 Venadillo 1 3.00  3.00

VII Ibagué 9 10.00  10.00
 Carmen de Apicala 3 150.00 3.00  153.00
 Melgar 1 10.00  10.00

VIII Ibagué 54 90.00 5.00  95.00
 Flandes 2 0.75  0.75
 Purificación 1 30.00  30.00
 Melgar 2 188.00 20.00  208.00
 San Luis 2 48.00  48.00
 Coello  1 150.00  150.00
 Venadillo 1 4.00  4.00
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 Carmen de Apicala 2 5.00  5.00
 Tibacuy* 1 80.00  80.00
 Agua de Dios* 1 200.00  200.00

IX San Luis 1 20.00 5.00  25.00
 Melgar 1 10.00 20.00  30.00
 Ibagué 4 6.50  6.50

XII Ibagué 1 0.15  0.15
            Total 134 3.584.8 108.00 40.00 1.866.41

    
*Tibacuy, Departamento de Cundinamarca 
 
 
 
Relación de derrames de sustancias peligrosas atendidas por el Centro de 
Respuesta 
 

 
FECHA 

 
TIPO 

SUSTANCIA 

 
UBICACIÓN

 
MUNICIPIO 

 
CAUSA 

 
AFECTACIÓN

 
 

III-19-04 Crudo API 2,5 Curva Las 
Gemelas 

entre Fresno y 
Mariquita 

Fresno Accidente 
de transito 

Mínima 

VI-6-04 Ácido 
Sulfonico 

Km 10 Vía 
Melgar Bogota

Melgar Accidente 
de transito 

(Volcamient
o) 

Mínimas caída 
de producto 

sobre el 
pavimento y el 
río Sumapaz 

VII-25-04 Hipoclorito de 
sodio 

Puente Totare Venadillo Accidente 
de transito 

Ninguna 

X-14-04 Crudo API 2,5 Ibagué 
Armenia 

Ibagué Volcamiento 
tractocamió
n y ruptura 
de tanque 

Vertimiento 
sobre el río 

Coello de mas 
de 7.000 
galones 

XII-13-04 Crudo API 2,5 Puente La 
Subía-

Cundinamarca

Silvania Accidente 
de transito 

Vertimiento 
sobre el río La 
Subía de 8.400 

galones de 
crudo 

XII-24-04 Azufre e 
Hipoclorito de 

Calcio 

Km 57 Vía 
Armenia 

Cajamarca 

Cajamarca Volcamiento 
tractocamió

n 

Lesiones 
menores a 

personal de la 
Policía y civiles, 

daños media 
hectárea de 

cultivo. 
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2.2.1.2 Ejecución de obras en los Cerros Noroccidentales 
 
Con el propósito de mitigar las avenidas torrenciales en el sector noroccidental de 
Ibagué, se realizó la construcción 1.575 metros cúbicos de box culver en concreto 
reforzado en las quebradas Alaska, Alaskita, Chipalo y El Pañuelo, así como la 
utilización 427 metros lineales de tubería de 40 y 50 pulgadas y 199 metros 
lineales de tubería de 48 pulgadas; de igual forma se contrató el mantenimiento de 
las obras civiles y de bioingeniería en las quebradas El Pañuelo y El Cucal, 
correspondiente a 14.50 m3 de acequias en suelo cemento, 37.690 m2  y 638 
metros lineales de revegetalización y el establecimiento de 370 metros lineales de 
trinchos tipo caja, con una inversión aproximada de $2.030 millones. 
    
Con Prohaciendo se realizó contrato de cooperación para continuar con los 
talleres de educación ambiental y recorridos de campo que se vienen 
implementando desde el año 2003, cuyo objeto es la socialización de las obras 
civiles y de bioingeniería realizadas en los cerros Noroccidentales, tanto en el 
sector urbano como rural. 
 
Con esta acción  se busca concientizar a los habitantes y personas beneficiarias 
del proyecto, la importancia del cuidado y buen uso de las obras para su correcto 
funcionamiento, evitando arrojar basuras que obstaculicen y taponen las obras 
construidas. 
 
 
3. LINEA No. 3 Gestión Ambiental Sectorial 
 
Esta línea busca la exploración conjunta de alternativas con los sectores 
productivos y las entidades sectoriales, al mismo tiempo que se desarrollan 
nuevas tecnologías ambientalmente amigables, estimulando la reconversión hacia 
dichas alternativas. 
 
3.1 Programa: Sistema de Calidad Ambiental Departamental 
 
Con este programa se pretende incentivar la producción más limpia en los 
sectores dinamizadores de la economía, en especial los sectores agrícolas, 
pecuario, minero, petrolero e industrial, así como propender por los sistemas de 
prevención, control y monitoreo de la contaminación en general. 
 
13.1.1 Proyecto: Sostenibilidad Ambiental para los sectores productivos del 
Tolima 
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3.1.1.1 Observatorio Ambiental 
 
Mediante contrato de cooperación No. 121 de diciembre de 2004 suscrito entre 
CORTOLIMA y el Colegio Hermann Gmeiner SOS por valor de $ 5 millones de 
pesos, el cual busca desarrollar la fase de promoción e instalación de mercado 
orgánico en la ciudad de Ibagué, mediante acercamiento alrededor de la ciudad y 
el norte del Tolima con los consumidores urbanos, su ejecución será en el año 
2005. 
 
3.1.1.2 Sostenibilidad ambiental de los sectores productivos del Tolima 
 
El 30 de diciembre de 2004 el Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, el Fondo 
Financiero de Proyectos de Desarrollo – Fonade y Cortolima suscribieron la 
Adición No.30 al Convenio Interadministrativo No. 193048, con el fin de financiar 
proyectos productivos sostenibles en el departamento del Tolima, por valor de 
$95.000.000, su ejecución se realizará en el año 2005. Así mismo, mediante 
convenio Interadministrativo 058 de diciembre de 2004, suscrito entre la 
Universidad del Tolima y Cortolima, se busca aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y económicos para la ejecución de actividades relacionadas con el 
Biocomercio sostenible, mercados verdes y negocios ambientales que tengan 
impacto en el área de jurisdicción de Cortolima por un valor de $ 36.380.459, su 
ejecución se realizará en el año 2005. 
 
3.1.1.3 Desarrollo Productivo y Empresarial 
 
La Asociación para el Desarrollo del Tolima y Cortolima el día 31 de mayo de 2004 
suscribieron el contrato No. 055, con el fin de implementar un programa piloto de 
desarrollo empresarial a través de revisión bibliografica, definición de criterios de 
selección de comunidades, reconocimiento de comunidades y sensibilización, 
motivación hacia la mentalidad empresarial, diseño del componente de 
capacitación, reconocimiento de herramientas empresariales, identificación de 
mercados, ajuste a la empresa en marcha, acompañamiento y promoción de la 
participación en eventos fériales.   
 
Como resultados se tienen la realización de 15 talleres sobre autodiagnóstico de 
debilidades y necesidades, así como la firma de un acta compromisoria de las 
Corporaciones del Eje Cafetero para la ampliación de esta iniciativa a este región. 
 
Con el propósito de realizar el reconocimiento de las herramientas empresariales, 
se realizaron talleres temáticos de fortalecimiento empresarial a las juntas 
directivas  de  las  empresas  de  las comunidades objeto de acompañamiento, 
con  el  fin de verificar las condiciones legales de cumplimiento de las obligaciones  
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fiscales, parafiscales, de impuestos y tributos, a la vez analizar el estado general, 
financiero y administrativo de mercadeo de las empresas y la definición de un 
portafolio de servicios de las comunidades beneficiarias de este proyecto. 
 
 
3.1.1.4 Cultura ambiental 
 
La política nacional ambiental  contempla el fortalecimiento de la  cultura de 
desarrollo basado en la sostenibilidad humana que integre la formación de valores, 
la conservación de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, la calidad del 
entorno y el  desarrollo de patrones apropiados de sistemas de producción y 
consumo, así como de tecnologías ambientalmente sanas. 
 
La ley 99/de 1993, estipula el desarrollo y ejecución de planes, programas y 
proyectos educativos ambientales en el servicio público escolar y se establece 
como parámetro la concertación entre el Ministerio del Medio Ambiente y el de 
Educación. Igualmente, en el Articulo 31, establece como parte de las funciones 
de las Corporaciones Autónomas del medio ambiente “asesorar a las entidades 
territoriales en la formulación de planes de educación ambiental formal y ejecutar 
programas de educación ambiental no formal, conforme a las directrices de la 
política nacional”.   
 
Mas adelante, en desarrollo de los preceptos constitucionales, la ley General de 
Educación 115  de  febrero 8 de 1994 promulga que “la enseñanza de la 
protección del medio ambiente, la ecología y la preservación de los recursos 
naturales es de carácter obligatorio”, en planteles públicos y privados de 
educación formal.  
 
El Decreto 1743 de agosto 3 de 1994, además de reglamentar la inclusión de los 
proyectos ambientales en los PEI, integra al Ministerio de Educación Nacional 
como parte del SINA y ordena su debida articulación con el Ministerio del Medio 
Ambiente con el propósito de fijar políticas y lineamientos en material de 
educación ambiental. El artículo 15 plantea que “las Corporaciones Autónomas 
Regionales... prestarán asesoría a las secretarias de educación departamentales, 
municipales y distritales en materia de ambiente para la fijación de lineamientos 
para el desarrollo curricular del área de educación ambiental”. Igualmente, “la 
ejecución de programas de educación ambiental no formal por parte de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, podrá ser efectuada a través de los 
establecimientos educativos que presten este servicio”. 
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3.1.2 Proyecto: Prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental en el 
departamento. 
 
 
3.1.2. 1 Laboratorio Ambiental 
 
Las actividades realizadas por el Laboratorio Ambiental corresponden a la 
realización de 118 monitoreos de campo, distribuidas en 74 para la facturación de 
la tasa retributiva, 26 para la caracterización de las cuencas hidrográficas que se 
encuentran en proceso de ordenación y establecimiento del plan de manejo y 18 
de control y seguimiento. En total se recepcionaron 483 muestras de aguas y para 
ello realizaron  6.136 análisis físico-químicos. 
 
La caracterización de las cuencas hidrográficas correspondieron a las de los ríos 
Prado, Guali, Opia, Chipalo y Quebrada Cay, además se realizo el seguimiento y 
control de la eficiencia de 36 plantas de tratamiento de aguas residuales 
domesticas municipales y 7 plantas de tratamiento de aguas industriales en el 
departamento. 
 
 4. ESTRATEGIA Consolidación Institucional 
 
El éxito de una entidad radica en la capacidad de adaptación a las condiciones 
siempre cambiantes del ambiente, actualizando su visión, tareas, funciones, 
estructura y sistemas de intercambio interno y externo.  
 
4.1 Programa: Fortalecimiento Institucional 
 
4.1.1 Proyecto: Fortalecimiento Corporativo 
 
4.1.1.1 Racionalización de tramites y actualización sistemas 
 
Para el desarrollo de esta actividad se realizó lo siguiente: 
 

o Manejo de Comunicaciones. 
 
Los avances tecnológicos, el ambiente cada día más competitivo de las empresas 
que brindan servicios de acceso a Internet, y la limitada capacidad la red de 
telefonía nacional, están impulsando una revolución hacia nuevas infraestructuras 
de acceso, que además de sacar provecho a la banda ancha permitan el uso 
masivo de la red de redes en nuestro país.  
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El amplio grado de conocimientos y de esfuerzos de ingeniería, así como la 
inversión necesaria para construir y mantener redes basadas en hilos de cobre, 
han propuesto la aparición de barreras muy importantes que han hecho que sólo 
las naciones industrializadas del mundo puedan alcanzar tasas de penetración 
elevadas del servicio telefónico básico. 
 
Estos y otros factores, obligan a buscar una solución rápida y confiable para 
reemplazar la red telefónica nacional como principal medio de acceso a Internet. 
Existen, en el mercado nacional, además de la infraestructura anteriormente 
mencionada, varios operadores de telecomunicaciones, que prestan servicios de 
banda ancha para acceder a la red, sin usar como medio la red telefónica; sin 
embargo, como resultado de extensas investigaciones, y evaluación de diferentes 
ideas, así como proyectos implementados en otras Corporaciones del país que 
han tenido problemas similares a los nuestros, se tomo la decisión de adquirir un 
enlace dedicado de 256BPS con reuso 1 a 1 para la publicación directa de la 
pagina e implementar desarrollo php, msql, sql, Linux, Windows 2003 y  Server 
sobre sistemas de gestión de contenido por áreas o secciones de la Corporación, 
por un valor de $8.000.000. 
 
Complementario a esto se planteo el desarrollo de la pagina Web mediante el 
sistema de gestión de contenido, el cual busca la Implementación de correo 
electrónico corporativo para todos los clientes internos de la oficina de Recursos 
Tecnológicos de Cortolima y los requeridos para los clientes externos mediante la 
publicación directa en la página WEB sin intermediación de hosting, así como la 
publicación directa desde cada sección o responsable mediante sistema de 
gestión de contenido coordinado operativamente por Recursos Tecnológicos, 
también ofrece la seguridad de las cuentas de correo y de la información 
publicada, la conexión directa desde nuestro desarrollo de contratación a la 
publicación de términos y la publicación de los trámites de los usuarios 
directamente desde el desarrollo de correspondencia, con una inversión de 
$8.793.032. 
 

o Compra de Software 
 
Se adquirió plataforma Windows 2003 Server para actualizar el Windows NT 
Server:, dado que el Windows Server 2003 es un sistema operativo de propósitos 
múltiples capaz de manejar una gran gama de funciones del servidor, con base a 
sus necesidades, tanto de manera centralizada como distribuida. Algunas de estas 
funciones del servidor son: 

• Servidor de archivos e impresión.  

• Servidor Web y aplicaciones Web.  

• Servidor de correo.  
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• Terminal Server.  

• Servidor de acceso remoto/red privada virtual (VPN).  

• Servicio de directorio, Sistema de dominio (DNS), y servidor DHCP.  

• Servidor de transmisión de multimedia en tiempo real (Streaming).  

• Servidor de infraestructura para aplicaciones de negocios en línea (Tales 
como planificación de recursos de una empresa y software de 
administración de relaciones con el cliente).  

 

Dentro de nuestro requerimientos tecnológicos buscamos la comunicación remota 
de las diferentes regionales (Melgar, Armero Guayabal y Chaparral), para el 
manejo de los aplicativos de aguas, licenciamiento ambiental y correspondencia. 
 
El cristal Report es un software que permite darle agilidad a los reportes de 
nuestro propio desarrollo, brindando la posibilidad de parametrizar más fácilmente  
los mismos. 
 
Se adquirió PCANYWARE para la auditoria del programa de predial en los 
municipios de mayor recaudo como lo son IBAGUÉ, MELGAR y ESPINAL, se 
tendrá la posibilidad de entrar a los aplicativos remotamente vía telefónica y 
ofrecerles el mantenimiento pertinente. 
 
El ISA Server permite montar un firewall de software para controlar intrusos y 
evitar daños posteriores en la red. La inversión total de adquisión de software o 
programas presenta un valor de $41.636.732 
 
Se actualizo y mejoró el programa de liquidación del predial y la sobretasa 
ambiental de los municipios, por valor de $ 18.242.000, así mismo se adquirió el 
programa de nomina por valor de $9.860.000. 
 
 

o Cambio tecnológico 
 
 
Se adquirieron 9 computadores para reposición de equipos de los municipios de 
Prado, Armero Guayabal, Lérida, Casabianca, Icononzo, Ibagué, Villahermosa, 
San Luis y Chaparral para la facturación del impuesto predial y la sobretasa 
ambiental.  
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Adicionalmente se adquirieron 10 equipos mas para agilizar los procesos  
implementados nuevos en la Corporación, equipos utilizados para el programa 
Administrativo (Contabilidad, recaudo, Almacén y Nomina), esto permitirá agilizar 
los procesos y el rendimiento de los funcionarios. El total de la inversión en 
compra de equipos y accesorios es de $84.217.994. 
 
 

o Implementación de seguridad y auditoria. 
 
 
En estos momentos se tiene la posibilidad de controlar cada PC de la Corporación 
mediante un software denominado LANS-SENTRY cuyo costo fue de $ 8.838.618, 
el cual permite: 
 

• Registrar las aplicaciones ejecutadas, con hora y fecha en que fueron 
cargadas o descargadas y el tiempo de ejecución. 

• Registrar todos los trabajos de impresión enviados a la cola de cualquier 
impresora instalada que esté bajo monitoreo.  

• Registrar el tiempo de actividad e inactividad en el computador. 
• Registrar el encendido y apagado del sistema y las condiciones de este 

último (Normal, apagado abrupto). 
• Registrar los cambios en el estado de compartición de recursos tales como 

impresoras, directorios, discos, etc.  
• Registrar los sitios visitados en Internet y la actividad realizada mientras se 

navega. 
• Registrar modificaciones hechas en un directorio de importancia, en una 

lista de Archivos o sobre documentos críticos para la organización. 
• Monitorea cualquier esquema de introducción de teclado que se requiera. 
• Registrar la información en una base de datos de origen propio. 
• Registrar la actividad tanto por estación como por perfil de usuario, a 

escogencia del administrador. 
• Accesar a otras bases de datos de cualquier  estación, a través del 

administrador central. 
• Permite la generación consolidada de reportes mediante la exportación a 

hojas de cálculo u otra herramienta que se requiera. El sistema LAN 
Manager permite la personalización de reportes que se adapten a las 
necesidades que en este sentido tiene LA UNAB. 

• Es la base de integración para otras herramientas de seguridad informática. 
 
De igual forma se adquirió por un valor de $4.350.000, un sistema de integral de 
seguridad para evitar el ingreso de virus en la corporación, sea por estaciones de 
trabajo como por Internet, permitiéndonos el control total de las maquinas desde 

 48



 

recursos tecnológicos y nos permite tener estadísticas de cuales son los usuarios 
que mas archivos infectados intentan ingresar a la red. 
 
 

o Desarrollo propio 
 
 
La Corporación mediante la oficina de Recursos Tecnológicos se encuentra 
implementado y desarrollando los siguientes programas: 
 

• Tasas retributivas, desarrollado e implementado en un 100%, el cual  
permite liquidar y facturar la tasa retributiva según resoluciones expedidas 
por el Ministerio de Ambiente; Vivienda y Desarrollo Territorial. 

 
• Correspondencia, desarrollado e implementado en un 100%, el cual permite 

tener un control total sobre los documentos que entran a la Corporación y 
además realizar el seguimiento hasta la finalización del trámite. 

 
• Aguas, desarrollado e implementado en un 50%, debido a nuevos 

requerimientos, permite tener control de los expedientes de recursos 
hídricos. 

 
• Contratos, desarrollado 90% e implementado en un 10%, debido a el 

desarrollo de la pagina WEB, que permite manejar y controlar toda la 
contratación de la Corporación y publicar en la WEB simultáneamente. 

 
• Acceso visitante, desarrollado 100% no se ha implementado debido a 

requerimientos técnicos para su instalación, permite tener una base de 
datos de todos los visitantes y cual es su necesidad con la Corporación, su 
llave principal es la foto y cedula. 

 
• Deudores morosos del estado,  desarrollado e implementado 100%,  

permite ingresar la información requerida por la Contaduría General de la 
Nación. 

 
 

o Red regulada 
 
 

Se desarrolló el estudio para el montaje de la Red regulada y verificación de los 
puntos lógicos de la Corporación, que permiten tener el plano en 3 Dimensión de 
las instalaciones físicas, red regulada propuesta y red lógica certificada y los 
planos impresos de toda la Corporación por piso. Inversión de $1.927.680 
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 4.1.1.2 Actualizaciones catastrales 
 
CORTOLIMA, suscribió Convenio marco No. 007 de Mayo 3 de 2004 con el 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, con la finalidad de aunar esfuerzos y  
recursos para lograr  la actualización y/o formación catastral de los 21 Municipios 
que hacen parte de los 37 que se encuentran pendientes de actualizar según  la 
programación del IGAC, Dirección Territorial Tolima  y que manifestaron su interés 
por acogerse a este convenio, para lo cual se celebraron 21 contratos 
interadministrativos individuales entre el IGAC y el Municipio respectivo, con el 
objeto de realizar la actualización y/o formación catastral por parte del IGAC, con 
recursos de cofinanciacion aportados por CORTOLIMA y el Municipio, para lo cual 
CORTOLIMA aporto la suma de $500.000.000 como cofinanciacion  según la ley 
14 de 1983 y demás normas reglamentarias de gobierno nacional y el IGAC. 
 
Cuadro resumen actualización catastral año 2004-2005 departamento del Tolima 
 

Municipio Total 
Predios 

Avaluó 
Catastral 

2004 ($000) 

Avaluó 
Catastral 

2005 ($000) 

Variación %

1. Armero 5.918 28.649.829 37.785.013 31.9 
2. Ataco 7.687 18.796.855 26.792.059 42.5 
3. Carmen de 
Apicala 

7.193 71.951.815 103.364.256 43.6 

4. Chaparral 17.436 71.720.886 84.643.274 18.0 
5. Coello 3.239 19.770.252 23.609.998 19.4 
6. Coyaima 12.173 27.866.682 37.665.065 35.2 
7. Fresno 8.693 34.275.697 53.138.979 55.0 
8. Herveo 3.377 21.111.739 22.657.243 7.3 
9. Líbano 12.229 110.878.732 106.979.913 3.6 
10. Natagaima 9.263 29.642.903 35.236.654 18.9 
11. Piedras 2.419 23.116.627 37.499.259 62.2 
12. Planadas 7.491 21.867.374 23.394.919 7.0 
13. Prado 3.547 41.435.396 46.544.675 12.3 
14. Purificación 6.750 58.091.494 71.033.685 22.3 
15. Rioblanco 4.139 22.911.720 19.331.395 -15.6 
16. Roncesvalles 1.150 14.543.883 15.588.734 7.2 
17. Rovira 8.067 33.098.514 35.328.621 6.7 
18. Saldaña 6.273 47.525.310 68.989.919 45.2 
19. Santa Isabel 1.461 9.424.000 10.925.349 15.9 
20. Valle de San 
Juan 

1.236 13.846.006 16.401.945 18.5 

21. Villarrica 1.060 9.681.717 9.822.246 1.5 
 

Total 
 

130.801 
 

0.207.431 
 

886.733.201 
 

21.4 

 50



 

 
De otra parte en el periodo 2004 fueron aprobados y concertados por 
CORTOLIMA doce (12) estudios de Ordenamiento Territorial Municipal, 
correspondientes a los municipios de Alpujarra, Honda, Ambalema, Guamo, 
Armero Guayabal, Natagaima, Casabianca, Mariquita, San Antonio, Falan, 
Venadillo y Palocabildo, quedando pendiente solo los municipios de Herveo e 
Icononzo que se encuentran en la fase de ajustes a la formulación de los referidos 
planes. 
 
Cabe destacar que en este proceso CORTOLIMA apoyo a la mayoría de los 
municipios con la cartografía temática rural y asesoria por parte de los 
especialistas de la Corporación. 
 
 
4.1.1.3 Sistema de Gestión Ambiental Municipal 
 
El municipio de Melgar y Cortolima suscribieron contrato Interadministrativo No. 
055 de 2004, en el marco del programa Sistema de Gestión Ambiental Municipal 
SIGAM, con el propósito de que el municipio tenga acceso al servicio de internet 
dedicado, para que puede realizar la estructuración de la cartografía temática 
generada en el esquema de ordenamiento territorial, en un sistema de información 
geográfico vectorial y posteriormente colocar en la pagina Web, por valor de 
$29.000.000. 
 
5. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 
 
5.1 Plantaciones Forestales 
 
CORTOLIMA mediante el seguimiento a plantaciones forestales otorga permiso de 
movilización de maderas a 133 plantaciones registradas y que cuentan con  
permiso de aprovechamiento forestal, de las cuales 129 son de especies 
maderables y 4 corresponden a guadua. 
 
En desarrollo de esta actividad se han expedido 1.326 salvoconductos, para 
movilizar 19.030.46 metros cúbicos de madera, según la siguiente relación de 
especies: 

ESPECIE VOLUMEN (M3) 
1. Pino 14.996.50
2. Teca 2.783.05
3. Ciprés 287.00
4. Guadua 354.00
5. Nogal 140.91
6. Eucalipto 364.00
7. Otras 105.00
TOTAL 19.030.46
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5.2 Emisiones Atmosféricas 
 
 
5.2.1 Fuentes Móviles 
 
Como seguimiento a los diagnosticentros autorizados por CORTOLIMA, se realizó 
la calibración a los equipos, su estado y los resultados de las pruebas de los 
vehículos tanto gasolina como a diesel. 
 
El numero de vehículos analizados por los diferentes diagnosticentros autorizados 
se relacionan a continuación: 
 

DIAGNOSTICENTRO CIUDAD VEHÍCULOS 
ANALIZADOS

GASOLINA DIESEL

La Popa Ibagué 3.688 3.218 470
Popa Honda 1.830 1.236 594
Converry Ibagué 2.685 2.528 157
Autogases Ibagué 7.604 5.951 1.653
Cedat Ibagué 7.695 6.650 1.045
Cedat Mariquita 1.371 1.371 
Cedat Guamo 781 781 
Segurallantas Ibagué 865 865 
Liver´s Pool Melgar 810 810 
TOTAL  27.329 23.410 3.919
%  100 85.7 14.3

 
En total se analizaron 27.329 vehículos de los cuales 24.596 fueron aprobados, 
siendo rechazados un 10%, es decir, un total de 2.733 vehículos. 
 
5.2.2 Fuentes Fijas 
 
Se han identificado en el Tolima un total de 119 fuentes fijas correspondientes a 
calderas, hornos incineradores, crematorios, asfálticos y rotatorios, así como lo 
utilizados para el tostado de la cascarilla de arroz, deshumidificadores y motores 
de combustión interna. 
 
A continuación se presenta la relación de fuentes fijas puntuales por municipio 
presentes en el departamento: 
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MUNICIPIO TOTAL % MUNICIPIO TOTAL
 

% 
 

Ibagué 33 27.7 Coello 2 1.7 
Espinal 31 26.1 Carmen de 

Apicala 
2 1.7 

San Luis 9 7.6 Suarez 2 1.7 
Saldaña 3 2.5 Chaparral 1 0.8 
Lérida 3 2.5 Natagaima 1 0.8 
Guamo 3 2.5 Armero Guayabal 1 0.8 
Venadillo 3 2.5 Honda 1 0.8 
Piedras 3 2.5 Casabianca 1 0.8 
Líbano 2 1.7 Mariquita 1 0.8 
Melgar 8 6.9 Roncesvalles 1 0.8 

Purificación 5 4.2 Flandes 2 1.7
Rioblanco 1 0.8 

TOTAL 100 84.2 TOTAL 19 15.7 
 

 
Cabe destacar que el 65% de las fuentes fijas de Ibagué utilizan el gas natural 
como combustible para sus operaciones. 
 
De igual forma se tiene el inventario de las fuentes fijas de área, donde se observa 
que el 47% de ellas corresponde a la industria molinera, el 30% a trituradoras y 
13% a desmotadoras, según la siguiente información: 
  
 

MUNICIPIO DESMOTADORAS DESLINTADORAS MOLINOS TRITURADORAS RELLENO 
SANITARIO 

TOTAL 

1. Espinal 3 2 8 2  15 
2. Ibagué   5 2 2 9 
3. Venadillo   4   4 
4. Coello    4  4 
5. Saldaña   1 1  2 
6. Lérida   2   2 
7. Ambalema 2 1    3 
8. Suárez    2  2 
9. Alvarado   1   1 
10. Piedras   1   1 
11. San Luis    2  2 
12. Natagaima 1     1 
13. Carmen de 
Apicala 

   1  1 

TOTAL 6 3 22 14 2 
 

47 
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5.2.3 Calidad de aire por material particulado 
 
La calidad de aire en el departamento según información de la red operada por 
Corcuencas, se tiene que el valor mas alto corresponde a la estación localizada en 
puesto de salud del Salado en Ibagué con 91.8 ug/m3 y el ITFIT del Espinal con un 
valor de 84.4 ug/m3 de calidad de aire, para un índice de 53 considerado 
moderado y el valor mas bajo en la estación la Garita Payande del municipio de 
San Luis con 59.6 ug/m3, con un índice de calidad de aire de 40 considerado como 
bueno A continuación se presenta la información de la red de calidad de aire por 
municipio y estaciones, así: 
 

MUNICIPIO ESTACIÓN EQUIPO (  )* UG/M3 INDICE * CATEGORÍA
 

Cortolima Hi-Vol 80.00 52 Moderada Ibagué 
Puesto Salud 
Salado 

Hi-Vol 91.8. 55 Moderada 

Corregiduria Hi-Vol 75.30 50 Buena 
Garita Payande Hi-Vol 59.60 40 Buena 

San Luis 

Vivero Payande 
 

Hi-Vol 61.40 41 Buena 

Espinal ITFIT Hi-Vol 84.40 53 Moderada 
 Hospital San 

Rafael 
Hi-Vol 66.00 44 Buena 

Lérida Hospital Reina 
Sofía 

HI-Vol 67.1 44 Buena 

 
* Índice de Calidad de aire de EPA (AQI) 

 
 
5.3 Cascarilla de arroz 
 
El departamento genera 1.058 toneladas día de cascarilla de arroz en el proceso 
de producción, de las cuales 133 se queman en hornos para la producción de 
flores, 161 se queman para secado, 299 se disponen en lotes, 296 se prensan 
para diferentes usos, 34 se muelen para la producción de concentrados para 
animales y 135 se utilizan para pequeñas avícolas, viveros y transporte de 
ganado. 
 
En el municipio del Espinal existen 9 molinos que generan 616 toneladas día/año 
de cascarilla de arroz, generando los mayores problemas ambientales negativos 
ocasionados por la inadecuada disposición y manejo de este residuo del proceso 
industrial. 
 
CORTOLIMA ante la problemática generada por la quema a cielo abierto de 
cascarilla, expidió la Resolución No. 1047 de mayo de 2003, donde se establece la 
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quema controlada a través de plantas de quemado de cascarilla, y se otorgan los 
salvoconductos para la movilización en el departamento y fuera de él. 
 
Producto de esta gestión se han otorgado 3.400 salvoconductos para movilizar 
19.281.5 toneladas de cascarilla procesada, así mismo se han implementado 10 
plantas de quemado de cascarilla en hornos con una capacidad de 669.8 
toneladas/dia/año, es decir que con este sistema se daría una manejo adecuado a 
la cascarilla generada en el departamento. 
   
 
5.4 Concesiones de Aguas 
 
Para la vigencia CORTOLIMA concesionó 769.48 litros por segundo a 116 
usuarios directos para los diferentes usos, así:  
 
 

USOS USUARIOS CAUDAL 
LTS/SEG PORCENTAJE 

Agrícola 115 769.47 99.9 
Industrial, 
recreativo y 
pecuario 

1 0.01 0.1 

TOTAL 116 769.48 100 
 
 
 
En total se tienen concesionado un caudal acumulado de 155.423.83 litros por 
segundo, en un total de 2.827 usuarios distribuidos de la siguiente manera: 
 
 

USOS USUARIOS CAUDAL 
(LTS/SEG) PORCENTAJE

Agrícola 1.852 65.308.03 42.01
Distritos de riego 7 62.268.10 40.06
Generación de energía 24 22.192.50 14.27
Domestico 888 4.843.70 3.11
Industrial, recreativo y 
pecuario 

56 811.50 0.55

TOTAL 2.827 155.423.83 100
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5.5 Licencias, permisos y autorizaciones ambientales 
 
Se realizaron 336 actos administrativos relacionados con licencias, permisos y 
autorizaciones ambientales de la siguiente manera: 
 

ACTIVIDAD 
 

RESOLUCIONES 
 

Pecuaria 17 
Minera 51 
Agroindustrial 28 
Vías 18 
Plantaciones 51 
Hidrocarburos 29 
Aguas 93 
Urbanísticos 14 
Vertimientos 21 
Residuos Sólidos 14 

TOTAL 336 
 
 
5.6 Control y Vigilancia 
 
En desarrollo del control y vigilancia se realizaron 169 visita a infractores de los 
recursos naturales, de la misma manera se realizaron 153 visitas de control y 
seguimiento, 38 operativos relacionados con contaminación sonora, movilización 
de madera y trafico de fauna silvestre, se realizaron 12 decomisos de madera y se 
otorgaron 3.400 salvoconductos para movilización de cascarilla de arroz. 
 
5.7 Cultura Ambiental 
 
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. Además de lo anterior debe ser de particular interés, la 
difusión de las normas constitucionales y legales nacionales, así como de  los 
acuerdos internacionales  relacionados con asuntos ambientales,  suscritos por el 
Estado colombiano”.  
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Sobre la importancia de los medios masivos de comunicación en la educación 
ambiental dice la política que “es fundamental una estrategia de comunicaciones 
que apoye y a la vez desencadene procesos de participación ciudadana en los 
asuntos ambientales. La intención educativa de la comunicación debe estar 
orientada a contribuir en la formación de comunidades críticas y responsables 
frente al manejo del ambiente, que se traduzca en una relación nueva de los 
individuos y de los colectivos entre sí y con su entorno. Esta estrategia debe 
permitir el acceso ágil y oportuno a la información y posibilitar las instancias de  
diálogo entre los diferentes actores del SINA, desde sus competencias y 
responsabilidades y teniendo en cuenta los diversos escenarios de proyección de 
su quehacer, en el campo de lo ambiental y de lo educativo–ambiental.  
 
 
Que la comunidad y las autoridades tolimenses conozcan interactúen, en lo  posible, 
y generen desde  los medios de comunicación compromisos para la promoción de 
una ética ambiental que estimule la vida democrática como la forma política desde 
donde se puede alcanzar la sostenibilidad. Los recursos invertidos para la difusión 
de resultados, acercamiento con las comunidades y la promoción de campañas 
relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales asciende a la suma 
de $ 30.000.000.  
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CAPITULO II 
 
 

CONCEPTO DEL ASESOR DE CONTROL INTERNO 
 
2.1  AMBIENTE DE CONTROL: 
 
La entidad durante el período 2004, entregó oficialmente el Decálogo de Conducta 
Ética y Valores a cada uno de los funcionarios y suscribió las actas de 
compromiso correspondientes. Se hizo necesario hacer dos entregas una en los 
primeros meses del año a planta antigua y otra una vez reestructurada la entidad.  
 
El Director General como representante legal y responsable del Sistema de 
Control Interno, ha venido apoyando su implementación en todos los campos y 
etapas del proceso.  Para un mayor seguimiento y control de las acciones 
tendientes al mejoramiento continuo, se incentivó e intensificaron las reuniones del 
Comité de Coordinación, con el fin de analizar y realizar seguimiento continuo a la 
gestión adelantada por cada una de las dependencias, dentro de las que se 
destacan:  Contratación, Interventorías, Obras, Metas físicas, Reservas, Logros, 
presentaciones, problemática, posibles soluciones, reestructuración, 
Sistematización, Normatividad, presupuesto, actos administrativos, consejo 
directivo, viveros, comodatos,  reorganización locativa,  expedientes, plan de 
mejoramiento,  estado de los certificados de disponibilidad, ejecución 
presupuestal, ingresos, gastos, viáticos, vehículos, informe de gestión, Plan de 
Acción Trienal,  elaboración, análisis, revisión y presentación presupuesto de la 
vigencia, entre otros temas. 
  
La cultura del autocontrol ha tenido una creciente aceptación entre los directivos y 
funcionarios de la entidad.  La Corporación ha continuado con procesos de 
divulgación en las  carteleras.  Diseño de afiche invitando a los usuarios a 
denunciar casos de corrupción. Entrega del tablero de autocontrol a todos los 
funcionarios de la entidad. 
 
La Dirección General ha abierto espacios para el intercambio de  inquietudes, 
conocimiento, recomendaciones, compromisos, problemas y posibles soluciones, 
con interventores, contratistas, Directivos, Directores Seccionales, funcionarios 
profesionales, técnicos.  Con la comunidad también se realizaron durante el 2004 
una serie de reuniones para escuchar las inquietudes, quejas, solicitudes, 
problemas y búsqueda de soluciones conjuntas (Barrios del Sur, Mirolindo, Cerros 
Noroccidentales, Martinica, Río Combeima. A su vez,  se realizaron reuniones de 
concertación y de trabajo conjunto con la Gobernación del Tolima, para identificar 
proyectos, programas  y actividades, con el fin de aunar esfuerzos administrativos, 
técnicos, económicos, cartográficos, entre otros,  tratando de evitar el desgaste 
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administrativo y la duplicidad en la ejecución de los mismos.  (Temas Residuos 
Sólidos,  Mataderos, PGIRS, Aguas Residuales y Reforestaciones). 
 
La entidad dando cumplimiento al Pacto por la Transparencia,  presentó a la 
comunidad en audiencias públicas  el Plan de Acción Ambiental – PAT 2004-2006 
y el Presupuesto para la vigencia 2005.  En presencia de la Vicepresidencia de la 
República se conformó el comité de veeduría ciudadana para el seguimiento y 
acompañamiento de la gestión de la Corporación. 
 
 
2.2  ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 
La Corporación actualmente cuenta con los mapas de riesgos  y el plan de manejo 
a los cuales se les realizó el seguimiento pertinente.  
 
Con relación a los avances para minimizar los riesgos se evidencian  algunos 
cambios significativos especialmente en lo relacionado con hacinamiento de 
equipos y personal.  La entidad logró realizar una reorganización locativa, 
permitiendo la reubicación de oficinas que como el SIG - Sistemas de Información 
Geográfica presentaban alto riesgo por accidentes, salud y daño en  equipos.   
Igualmente se reubicó la Oficina Jurídica adecuándole un cuarto especial para el 
manejo y archivo de expedientes.  Dentro del proceso de reestructuración se 
fortalecieron las dependencias con profesionales y personal de apoyo para 
descongestionar las diferentes labores cotidianas.    
 
Se diseñó y cambió la plataforma de sistemas permitiendo un ahorro de tiempo, 
agilización de las labores y consulta. 
 
 
2.3   OPERACIONALIZACION DE LOS ELEMENTOS 
 
La entidad en el 2003 creo una comisión con funcionarios de la Corporación para 
sacar adelante el estudio de reestructuración en coordinación de la Función 
Pública, lográndose aplicar las  guías del DAFP y directrices del Gobierno 
Nacional.   Este estudio fue acompañado y apoyado técnicamente por funcionarios 
con gran experiencia del Departamento Administrativo de la Función Publica y 
presentado al Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, durante la 
etapa de ajustes, con el propósito de recibir recomendaciones, criticas,  aportes 
normativos, entre otros. 
 
El estudio de reorganización administrativa consta de: 
 
Capítulo I Antecedentes  
Capítulo II Proceso  
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Capítulo III Marco Jurídico  
Capitulo IV Análisis Externo 
Capítulo V Objetivos y  Funciones Generales de la CAR 
Capítulo VI  Misión y Visión  
Capítulo VII Evaluación de prestación del servicio y la calidad del producto.  
Capítulo VIII  Estructura. Macroprocesos misionales   
Capitulo IX   Plan de Personal 
Capitulo X  Incorporación 
Capítulo XI   Conclusiones del estudio 
 
El proceso de reestructuración se llevó a cabo en junio de 2004, permitiendo 
reorganizar administrativamente la entidad fortaleciendo las áreas misionales con 
una participación del 70% y 30% para las de apoyo.  Se logro dar  cumplimiento al 
compromiso adquirido en el pacto por la transparencia firmado con la 
Vicepresidencia de la República y Ministerio de Ambiente, con el propósito de 
generar ahorro operativo y de incrementar la inversión.   Se descentralizó la 
institución creando 3 Direcciones seccionales, con el propósito de llegar con 
mayor agilidad y prontitud a las comunidades Tolimenses y a los entes 
territoriales. 
 
Con relación a la planeación institucional durante la vigencia anterior se elaboró el 
Plan de Acción Trienal 2004-2006, basado en el Plan de Gestión Ambiental 
Regional que recoge las políticas Nacional, Departamental y aportes de los 
diferentes actores del departamento, al cual le fueron incluidos los indicadores y 
metas físicas.   
 
Se dio inicio a la ordenación de cuencas hidrográficas del departamento con  
personal de planta de la oficina de Planeación, teniendo como insumos principales 
los estudios adelantados en años anteriores, especialmente la clasificación,  
priorización de cuencas, Oferta Hídrica,  Uso y Cobertura del Departamento, 
lográndose en convenio con UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, SENA y CORPOICA, 
reducir los costos del proyecto.   Se estableció la línea base de la oferta ambiental 
del departamento.  
 
Para el fortalecimiento del talento humano la Corporación llevó a cabo procesos 
de integración, sensibilización, capacitación y eventos familiares.  Dentro de los 
cuales se destacan Inducción para el conocimiento de la entidad a todos los 
funcionarios de la nueva planta de personal, Jornada de Salud preventiva, 2 
Jornadas de integración, Capacitación en diversos temas de interés general 
(Misión, visión, objetivos, PGAR, PAT, organigrama, normatividad, Autocontrol, 
sistema de control interno, entre otros temas). Celebración del día de los niños y 
novenas navideña,  
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Con el propósito de fortalecer, agilizar y minimizar los procesos de la entidad se 
dio inicio al montaje de una nueva plataforma de sistemas acorde al proceso de 
reestructuración organizacional y reubicación de áreas.  Se rediseño la página 
Web con el fin de dar a conocer a los usuarios la gestión y trámites de  la entidad, 
se dio continuidad al cumplimiento de la agenda de conectividad, se                          
evaluó, implementó y se llevó a cabo seguimiento a las políticas de seguridad 
informática para cada usuario interno de la Corporación y se diseño la base de 
datos para el manejo de la correspondencia, con el fin de fortalecer y agilizar el 
trámite a la misma. 
 
Se dio a conocer a las comunidades en 2 audiencias públicas las diferentes 
herramientas de planificación, PGAR, PAT, presupuesto, programas y proyectos 
de la entidad. 
 
Se llevó a cabo un Diplomado de Promotoría Ambiental a los diferentes líderes 
comunitarios del departamento, lográndose graduar a 58 de ellos. 
 
Se realizaron 5 reuniones por parte de la Dirección General, en los Barrios del sur, 
Sector Noroccidental, Sector de la Martinica, Sector de Mirolindo y Sector de la 
Cuenca del Río Combeima, con el acompañamiento del cuerpo directivo,  
lográndose recoger las inquietudes, problemática ambiental, recomendaciones, 
posibles soluciones y compromisos. 
  
2.4  MECANISMOS DE VERIFICACION Y EVALUACIÓN 
 
Se incentivaron las reuniones de Comité de Coordinación del Sistema de Control 
Interno, donde cada jefe de área presentó la gestión adelantada,  en presencia de: 
Director, Cuerpo Directivo, coordinador de área y profesionales de otras 
dependencias. Temas:  Contratos, Interventorias, Obras, Metas físicas, Reservas 
Presupuestales, Normatividad, Problemas presentados, soluciones, plan de 
mejoramiento, logros, ahorro, sistematización, estado de procesos y 
procedimientos, etc. 
 
Se ha logrado crear conciencia de la importancia del cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento y  Manejo de riesgos, generando mayor compromiso por parte de 
los directivos y profesionales responsables de cada área, a través de 
sensibilización personalizada, mensajes internos, Director General, Comité de 
Coordinación, Consejo Directivo. 
 
 
Con relación al autocontrol y autoevaluación se realizo sensibilización y 
divulgación a través de las carteleras.  Le fue entregado a cada funcionario el 
tablero de autocontrol, con el fin de aportarles una herramienta para  el 
autocontrol. 
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Asesoría y acompañamiento a la dirección general en los trámites de respuestas a 
las solicitudes de información requerida por las diferentes entidades del estado, y 
asistencia a las diferentes reuniones con los funcionarios, alcaldías, gobernación, 
comunidades y entidades. Recolección y elaboración de la presentación para el 
consejo comunitario ambiental y ranking.  Apoyo en la organización de las 
audiencias públicas para el pacto por la transparencia, acompañamiento, apoyo y 
auditoria al estudio y proceso de reestructuración, seguimiento a quejas y 
reclamos, secretaria de los Comités de Coordinación y elaboración de actas,   
 
Asesoría y apoyo a la oficina de planeación en diseño de Ranking, divulgación 
PGAR, elaboración Plan de Acción Trienal, elaboración Presupuesto 2005, 
Proyectos inversión, programas,  diseño y seguimiento de plan de mejoramiento, 
seguimiento plan de manejo de riesgos, acompañamiento respuesta entes de 
control y demás instituciones, apoyo información internet.   
 
Asesoría y apoyo a la Subdirección de Calidad Ambiental, en el diseño y 
seguimiento plan de mejoramiento, plan de manejo riesgos, campaña para 
inventario de maderas, liberación de fauna silvestre, acompañamiento apertura de 
direcciones seccionales, apoyo respuesta información entes de control.   
 
Asesoría y apoyo a la Oficina Jurídica en el diseño y seguimiento al plan de 
mejoramiento, revisión de expedientes decomisos de madera, auditoria a 
contratos, acompañamiento en audiencias adjudicación de contratos, respuesta a 
información requerida por los entes de control, visitas de auditoria conjunta a 
obras.  
 
 
Asesoría, apoyo y acompañamiento a la Subdirección de Desarrollo Ambiental en: 
recorrido proyectos cerros Noroccidentales, visitas a las plantas de tratamiento de 
Alvarado y América, diseño y seguimiento al plan de mejoramiento, campañas 
para la revisión de carpetas de contratos e interventores, reunión de 
sensibilización a contratistas e interventores para el manejo de carpetas y archivo 
oportuno de documentos soportes, seguimiento plan de manejo de riesgos, apoyo 
atención quejas comunidad.  
 
 
Asesoría, Apoyo y acompañamiento a la Subdirección Administrativa y Financiera 
en:  comité de depuración patrimonial, paritario, compras, Incentivos, Archivo, 
Comisión de personal, Sistemas.  Arqueo de caja menor, inventario, apoyo 
implementación programa SICE,  reorganización administrativa, apoyo control 
disciplinario interno, apoyo elaboración cuenta anual, atención a quejas de 
funcionarios, campañas de divulgación valores éticos y suscripción de actas.    
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2.5  DOCUMENTACION 
 
La Corporación cuenta con los estudios técnicos y cartográficos básicos para la 
toma de decisiones, libros de contabilidad debidamente tramitados, informes de 
gestión, revistas, boletines, archivos central e histórico, Plan de Gestión Ambiental 
Regional 2003-2012, Plan de Acción Trienal 2004-2006, Presupuesto 2005, Actas 
de comité de Coordinación/04, Actas de reuniones diferentes actores/04, Acuerdos 
del Consejo Directivo/04, página Web,  Plan de Mejoramiento/03, Plan de manejo 
de riesgos/04, matriz de seguimiento a quejas y reclamos/04, Informes 
técnicos/04, Resoluciones/04, proyectos/04, Carpetas, expedientes, estudio de 
reorganización administrativa y estatutos, de igual manera se cuenta con los 
manuales de procesos y procedimientos, seguridad informática, usuario, control 
interno, interventoria, contratación, participación ciudadana, guía técnica para 
interventores, tesorería y de funciones. 
 
Con relación a la documentación de la normatividad, se cuenta con la compilación 
de las normas ambientales,  directivas presidenciales, leyes, decretos, acuerdos, 
resoluciones, y de consulta rápida el Internet el cual facilita la consulta de 
cualquier tema normativo. 
 
2.6  RETROALIMENTACION 
 
La Corporación cuenta con el Comité de Coordinación del Sistema de Control 
Interno, el cual se reunió nueve (9) veces, para tratar diversos temas, entre los 
que se destacan:  Avance de gestión por dependencias, metas físicas, reservas, 
contratos, interventorias, obras, presupuesto, plan de mejoramiento, 
reestructuración administrativa, estatutos, preparación y presentación de temas de 
los consejos directivos, logros, problemas, soluciones, cambios internos, 
reorganización, respuestas entes de control, presentación información consejo 
comunitario Car´s, inquietudes funcionarios. Entre otros. 
 
GLORIA CRISTINA BEDOYA CASTAÑO 
Asesor Dirección General – Area de Control Interno 
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CAPITULO III 
 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 
He auditado el balance general de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DEL TOLIMA, CORTOLIMA, al 31 de diciembre de 2.004, 2.003, el Estado de 
Actividad Financiera, Económica y Social,  de Cambios en el Patrimonio,   por los 
años terminados en esas fechas  y las revelaciones hechas a través de las Notas 
que hacen parte integral de los mismos  preparadas como lo establecen  las 
normas  que regulan la Contabilidad pública. 
 
Dichos Estados Financieros que se acompañan, son responsabilidad de la 
administración de la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA 
CORTOLIMA, ya que reflejan su gestión; entre mis funciones se encuentra la de 
auditarlos y expresar una opinión sobre ellos. 
 
Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de Revisoría  
Fiscal  y lleve a cabo mi trabajo  de acuerdo con normas de Auditoria 
generalmente aceptadas. Estas normas requieren que planee y efectué la 
auditoria para cerciorarme de que los estados financieros reflejan  razonablemente 
la situación financiera de CORTOLIMA y el resultado de las operaciones  del 
ejercicio. Una auditoria de estados financieros implica, entre otras cosas, hacer un 
examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda  las cifras  y 
las revelaciones en los estados financieros, y  evaluar los principios de 
contabilidad utilizados, las estimaciones contables hechas por la administración, y 
la presentación de los estados financieros en su conjunto. Considero que mi 
auditoria provee una base razonable para la opinión que expreso. 
 
En mi opinión, los estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente 
tomados de los libros, presentan razonablemente la situación financiera de la 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA CORTOLIMA, al 31 de 
diciembre de 2.004, 2.003, el Balance General,  el Estado de la Actividad 
Financiera, Económica y Social,  el Estado de Cambios en el Patrimonio  y sus 
flujos de efectivo del año terminado en esta fecha, de conformidad con principios 
de contabilidad generalmente aceptados  y normas establecidas en el plan general 
de la contabilidad pública  en Colombia. 
 
Basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la contabilidad se lleva 
conforme a las normas legales y a la técnica contable establecida para las 
entidades del sector público; que las operaciones registradas y los actos de los 
administradores se ajustan a los estatutos de la entidad, a las disposiciones de la 
asamblea general corporativa  y a las decisiones del Consejo Directivo. La 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y 
conservan debidamente. 
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En cuanto al sistema de control interno la  administración  viene realizando  el 
acompañamiento al área  de Control Interno y al trabajo desarrollado por la misma 
lográndose avances importantes en el sistema de Control Interno de la 
Corporación, con la puesta en marcha de los manuales de control interno, de 
participación ciudadana,  tablero de autocontrol, decálogo de conducta  ética y 
valores, etc. 
 
La Corporación durante el año 2.004 cumplió con las normas que regulan el pago 
de la seguridad Social Integral y de los aportes parafiscales. Así mismo acatando 
la protección de los derechos de Autor, el software que posee y esta utilizando se 
encuentra debidamente licenciado. 
 
En cumplimiento de la ley 716 de 2.001, ampliado el plazo por la ley 863 de 2.003 
y 901 de 2.004, la corporación,  ha venido haciendo los estudios necesarios y en 
la medida que estos van arrojando resultados  se han depurado las cifras que el 
comité  creado y encargado para esta labor  ha recomendado.  
 
La Corporación en  el año 2.004, siguiendo las políticas del gobierno Nacional 
realizó la reestructuración de la planta de personal, en acompañamiento y 
asesoría permanente del Departamento Administrativo de la Función Pública y del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, contando con el apoyo de 
profesionales especializados en la materia. Lográndose con la reorganización 
administrativa invertir la estructura de la Corporación, con participación del 70% en 
la planta misional y 30% de apoyo.  El  costo de las indemnizaciones fue de  
$402.170.011.00. 
 
 
El Gerente Liquidador de la Electrificadora  del Tolima ESP mediante resoluciones 
Nos. 001 de junio 7 de 2.004 y 003 de septiembre 6 de 2004 reconoció los pasivos 
pendientes de pago con la Corporación  a Agosto de 2.003; fecha en la cual la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con resolución  No. 03462 de 
agosto 12 de 2.003 ordenó la liquidación  de la Electrificadora. 
 
 
JOSE OMAR GONZALEZ TRILLERAS 
REVISOR FISCAL  
Tarjeta Profesional No. 3466-T 
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CAPITULO IV 
 

ANALISIS DEL PRESUPUESTO  AÑO 2004 
 
 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 
La vigencia 2004, inició con un presupuesto de $13.469.6 millones y finalizó  con 
$21.601.2.  De este presupuesto final, las rentas propias participación con el  95%, 
o sea la suma de $20.520.1, millones, mientras que los aportes de la nación con el 
5% llegaron a $1.081.1 millones.  El incremento del  presupuesto en el transcurso 
del año 2004 fue de $8.131.6 lo que equivale a un 60.3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 21.601.2 

$ 16,423 

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

$8.131.6
INCREMENTO  65.%

A.P.NR.A.E
FINAL ADICIONESINICIAL 

90

991 

1,081 

12,478 
 8.131.6

20,519 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2004

 
El 82% de las adiciones del presupuesto correspondieron a recursos del balance; 
el 17% a rentas contractuales y el 1% a aportes de la nación. 
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EJECUCION DE INGRESOS 
 
 
Del presupuesto final ingresaron efectivamente $12.805 millones  entre recursos 
propios y nación, constituyéndose como cuentas por cobrar el 24% de lo 
apropiado. 
 
 
 

DISTRIBUCION  EJECUCION  
 CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

TOTAL EJECUTADO   $12.805  
 

 8.491$

5%

67%

8%
8%

1.068

1%

4%
535

 
 
 
 
 
 5174% 
 

681 
 35 

3%
360 1.017

 
APORTES OTRAS ENTIDADES 
TASAS RETRIBUTIVAS 
RECURSOS DE CAPITAL 
OTROS

SOBRETASA AMBIENTAL
TASA USO AGUAS 
DERECHOS LIC. Y PERMISOS
NACION 

 
 
 
 
 
Con respecto a la gráfica anterior, se puede establecer que la sobretasa ambiental  
participó con el 67% del total de los ingresos, lo que significa que representó para 
el año 2004 el concepto más relevante. 
 
 
 
PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
En el año 2004 se suscribieron compromisos por valor de $16.718 millones 
correspondientes al 77% del presupuesto de gastos asignado, orientando hacia la 
inversión pública ambiental el 78% y para gastos de funcionamiento el 22%. 
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  2004  

 CIFRAS EN MILLONES DE  
 EJECUCION TOTAL  

$ 

$ 3.063

75%

18%

1%

3%

 
 
 

86  
543 

 
 

552  3%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 GASTOS GENERALES 

GASTOS OPERATIVOS INVERSION
GASTOS DE PERSONAL
TRANSFERENCIAS 
INVERSION 

 
 
 
 
 
 
PROGRAMAS DE INVERSION 
 
 
Durante el año 2004, la Corporación ejecutó en los programas de inversión el valor 
de $12.475 millones de pesos, distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro,  donde 
se destaca que la entidad ejecutó el  81% de estos recursos en los proyectos: 
Conservación y recuperación de ecosistemas, con una ejecución del 44%,  agua 
potable y saneamiento básico con el 20% y gestión ambiental del riesgo urbano 
regional con el 17%,    
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44%

17%

4%

20%

3%

1%

0% 5%
6%

ECOSISTEMAS GESTION DEL RIESGO
GESTION AMBIENTAL SECTORIAL SANEAMIENTO HIDRICO
RESIDUOS SOLIDOS CULTURA AMBIENTAL
SERVICIOS AMBIENTALES ORDENAMIENTO AMBIENTAL

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

$ 5.547

$2.452

2072485

405

148

1 

581 783
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CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION 
 
 
En términos financieros, el nivel de cumplimiento del plan de acción propuesto 
para el año 2004, fue del 99.8%, tal como se demuestra en la siguiente 
distribución, respecto a las líneas de acción. 

 
 

LINEA  PROYECTO VALOR PLAN 
DE ACCION EJECUCION INDICADORES 

1.  CONSERVACION 
Y RECUPERACION 
DE ECOSISTEMAS 

1.1  Ordenación, 
implementación y 
manejo integral de 
cuencas 
hidrográficas 5,547,493,099 6,198,132,638 111.7%
2.1  Gestión integral 
de residuos sólidos 780,634,000 407,464,099 52.2%
2.2  Gestión y 
manejo integral del 
recurso hídrico 2,636,073,941 2,460,531,974 93.3%

2.  GESTION 
AMBIENTAL 
URBANO REGIONAL 2.3  Gestión 

ambiental del riesgo 
urbano regional 2,183,844,000 2,071,652,525 94.9%
3.1  Sostenibilidad 
ambiental para los 
sectores productivos 
del Tolima. 245,185,864 272,931,362 111.3%3.  GESTION 

AMBIENTAL 
SECTORIAL 3.2  Prevenir y 

controlar factores de 
deterioro ambiental 
en el departamento 309,035,409 281,559,846 91.1%

ESTRATEGIA 
CONSOLIDACION 
INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento 
corporativo 804,120,887 782,922,950 97.4%

TOTALES 12,506,387,200 12,475,195,394 
 

99.8% 
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INDICADORES DE GESTION VIGENCIA 2004 
                                                 Línea 1: Conservación y Recuperación de Ecosistemas   

Programa: Ordenación, implementación y manejo integral de las cuencas hidrográficas del departamento 
Proyecto: Ordenación, implementación y manejo integral de las cuencas hidrográficas del departamento 

ACTIVIDADES UNIDAD META FÍSICA 
PAT 

EJECUCIÓN 
META 
FÍSICA 

VIGENCIA 

EFICACIA 
% 

 1. Ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas priorizadas en el 
departamento  

 Has                  
245,981  

             
497,614  

       202.30 
 2. Caracterización y Plan de Manejo de 
Paramos y Humedales  

 Has                    
26,000  

               
26,000         100.00 

 3. Instrumentación de cuencas 
hidrográficas del Tolima (Convenio 
IDEAM)  

 Estaciones satelitales, 
hidrológicas y 

metereologicas  

                          
42  

                      
42  

       100.00 
 4.Cultura Ambiental   Promotores Ambientales                           

60  
                      
60         100.00 

 5. Conservación de Aguas y Suelos   Has                            
80  

                     
130         162.50 

 6. Manejo Sostenible de Bosques  
(Guadua)  

 Has                            
50  

                      
61        122.00 

 7. Mantenimiento de Plantaciones 
Forestales  

 Has                      
2,887  

                 
2,841           98.41 

 8. Adquisión y/o Manejo de Predios          
 8.1 Adquisión Predios   Has                          

350  
                      
44           12.57 

 8.2 Manejo de Predios   Has                          
350  

                 
1,850         528.57 

 9. Manejo de Coberturas Vegetales   Has                          
119  

                     
201         168.91 

 10. Desarrollo Alternativo en zonas de 
cultivos de uso ilícito  

 Familias                      
3,242  

                 
3,242         100.00 

 11. Control de Erosión   M3                      
1,000  

                 
2,381         238.10 

 12. Conservación de Fauna y Flora   Especies                             
2  

                      
2         100.00 

 13. Recuperación áreas degradadas 
zonas áridas y semiáridas 
(Comunidades Indígenas y 
Campesinas)  

 Has                            
50  

                      
50  

      100.00 
 14. Producción de Material Vegetal   Plántulas                  

195,000  
             
207,500         106.41 

 15. Manejo de áreas de especial 
Significancia ambiental Sirap (PNN- 
Gobernación del Tolima, Municipios y 
Cortolima)  

 Has                            
30  

                     
100  

       333.33 
 16. Manejo Ambiental de corredores   Km                             

6  
                      
6         100.00 

 17. Ornato y embellecimiento de áreas  m2                                          100.00 
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urbanas  10,000  10,000  
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INDICADORES DE GESTION VIGENCIA 2004 
                                       Línea 2: Gestión Ambiental Urbano Regional  

Programa: Saneamiento Básico y Agua Potable 
Proyecto: Gestión Integral de Residuos Sólidos 

     
ACTIVIDADES UNIDAD META FISICA 

PAT 
EJECUCION META 
FISICA VIGENCIA 

EFICACIA %

 1. Gestión Integral de 
Residuos Sólidos  

 Planes                 47                        40           85.11  

 2. Cofinanciacion 
proyectos de manejo de 
residuos sólidos  

 Proyecto                   1                          2          200.00 

 
 
 

INDICADORES DE GESTION VIGENCIA 2004 

                                   Línea 2: Gestión Ambiental Urbano Regional  
Programa: Saneamiento Básico y Agua Potable 

Proyecto: Gestión y manejo integral del recurso hídrico de las cuencas hidrográficas que 
abastecen acueductos municipales y veredales 

ACTIVIDADES UNIDAD META FÍSICA 
PAT 

EJECUCIÓN META 
FÍSICA VIGENCIA 

EFICACIA %

 1. Abastecimiento de 
aguas a las 
comunidades 
indígenas  

 Sistemas                    4                            4          100.00  

 2. Construcción 
sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales  

 Sistemas                              7    

3. Optimización de 
sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales Sistemas 2 5 

        250.00  

 74



 

 
 
 

INDICADORES DE GESTION VIGENCIA 2004 
                                  Línea 2: Gestión Ambiental Urbano Regional  

Programa: Gestión Ambiental del Riesgo 
Proyecto: Gestión Ambiental del Riesgo Urbano Regional 

ACTIVIDADES UNIDAD META FÍSICA 
PAT 

EJECUCIÓN META 
FÍSICA VIGENCIA 

EFICACIA % 

 1. Plan de 
Contingencia de 
Incendios Forestales  

 Plan  
                1                        1             100.00 

 2. Ejecución de obras 
Cerros 
Noroccidentales  

  
      

2.1 Ejecución de obras 
civiles  ML 1137 2571             226.12 

2.2 Ejecución de obras 
mecanicovegetativas Has 3 3.8             126.67 

2.3 Ejecución obras 
control erosión Has   14.5   

 
 
 

INDICADORES DE GESTION VIGENCIA 2004 

                                  Línea 3: Gestión Ambiental Sectorial  
Programa: Sistema de Calidad Ambiental Departamental 

Proyecto: Sostenibilidad Ambiental para los sectores productivos del Tolima 

ACTIVIDADES UNIDAD META FÍSICA 
PAT 

EJECUCIÓN 
META FÍSICA 

VIGENCIA 

EFICACIA % 

 1. Reconversión gradual a 
sistemas de producción más 
limpia  

 Convenios  

                2                 3         150.00 

 Desarrollo Productivo y 
Empresarial  

  
                3                  3          100.00 
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INDICADORES DE GESTION VIGENCIA 2004 
                                           Línea 3: Gestión Ambiental Sectorial   

Programa: Sistema de Calidad Ambiental Departamental 
Proyecto: Prevenir, controlar los factores de deterioro ambiental en el departamento del 

Tolima 
ACTIVIDADES UNIDAD META FISICA 

PAT 
EJECUCION 
META FISICA 

VIGENCIA 

EFICACIA %

 1. Caracterización hídrica de las 
cuencas hidrográficas, así como el 
monitoreo y evaluación de los 
vertimientos domésticos e industriales 
para el cobro de la tasa retributiva  

 Convenios                   2                 3          150.00 

 1.1 Caracterización cuencas 
hidrográficas proceso de 
ordenamiento y formulación de 
Planes de Manejo de Coello, Prado y 
Amoya  

 Cuencas                    4                 3           75.00 

1.2 Caracterización cuencas 
hidrográficas para el cobro de tasa 
retributiva 

Cuencas 14 14         100.00 

2. Control y monitoreo de la 
contaminación atmosférica   

      

2.1 Control y monitoreo de la 
contaminación atmosférica Convenios 2 2         100.00 

2.2 Adquisión de equipos Equipos   1   
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INDICADORES DE GESTION VIGENCIA 2004 
                                           Estrategia: Consolidación Institucional  

Programa: Fortalecimiento Institucional 
Proyecto: Fortalecimiento Corporativo 

ACTIVIDADES UNIDAD META FISICA 
PAT 

EJECUCION 
META FISICA 

VIGENCIA 

EFICACIA %

 1. Racionalización de tramites y 
actualización de sistemas  

 Programas                 1                 4          400.00 

 2. Formulación del equipo humano 
del Sina Regional (Socialización y 
Divulgación del Pgar y Pat)   Publicación                 1                 1          100.00 

3. Consolidación de la Gestión 
Publica (Actualización Catastral) Municipios 20 21         105.00 
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