
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

INFORME DE AVANCES DE GESTION PAC 
 

 
01 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2022  

 
 

 
 

 
 

OLGA LUCIA ALFONSO IANNINI 
DIRECTORA GENERAL  



 
 

 
 
 

2 

Informe de gestión PAC 

01 de Enero a 31 de Octubre de 2022 

 

¡Siembra Tu Futuro! 

 
 

 
 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 

JOSE RICARDO OROZCO VALERO 
Gobernador del Tolima 

 
ERIKA MARIA RAMOS DAVILA 

Delegada del Gobernador del Tolima, Ricardo Orozco 
 

VALENTINA CAMACHO MONTEALEGRE 
Delegada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 
SELENE PIEDAD MONTOYA CHACÓN 
Delegada del Presidente de la República 

 
HÉCTOR ROJAS MENDOZA 

Representante del Sector Privado 
 

JUAN ERNESTO SÁNCHEZ BARRETO 
Representante del Sector Privado 

 
HUGO RINCÓN GONZALEZ 

Representante ONG’s Ambientalistas 
 

LUIS FERNANDO POPAYÁN ALVARADO 
Representante ONG’s Ambientalistas 

 
JOSÉ ALFREDO CAPERA RODRÍGUEZ 
Representante Comunidades Indígenas 

 
JESUS ANTONIO GIRALDO VEGA 

Representante Entidades Territoriales 
 

MILLER ALDANA CASTRO 
Representante Entidades Territoriales 

 
JULIO CESAR PEREZ ANGEL 

Representante Entidades Territoriales 
 

ALBEIRO TRUJILLO CASTRO 
Representante Entidades Territoriales 

 



 
 

 
 
 

3 

Informe de gestión PAC 

01 de Enero a 31 de Octubre de 2022 

 

¡Siembra Tu Futuro! 

 
 
 

COMITÉ DIRECTIVO 
 

OLGA LUCÍA ALFONSO IANNINI 
Directora General 

 
SERGIO ALEJANDRO SERRANO PEREZ 

Asesor de Dirección General 
 

JORGE SERAFIN SECHAGUE CORTES 
Asesor de Dirección General 

 
JENNY CAROLINA MESA PEÑA 

Jefe Oficina Asesora de Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico  
 

KATHERINNE SILVA GARIBELLO 
Jefe Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico TIC 

 
DANILO ANDRES BRAVO MORENO 

Jefe Oficina Asesora Territorial 
 

VIVIAN MARCELA SILVA SERRATO 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario 

 
NUBIA YINERI MARTINEZ CUBILLOS 
Jefe Oficina Control Interno a la Gestión 

 
SANDRA CATALINA MORENO CORREA 
Jefe Oficina Relacionamiento Institucional 

 
JOSÉ ALEXANDER GRIJALBA CASTRO 

Subdirector de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible 
 

ELVIA MARÍA GARZÓN PACHECO 
Subdirectora Administrativa y Financiera 

 
WILLER ANDRÉS RODRÍGUEZ GARCÍA 

Subdirector de Administración de Recursos Naturales 
 

GUILLERMO AUGUSTO VALLEJO FRANCO 
Subdirector de Desarrollo Ambiental Sostenible 

 
JUAN CARLOS GUZMAN CORTES 

Subdirector Jurídico 



 
 

 
 
 

4 

Informe de gestión PAC 

01 de Enero a 31 de Octubre de 2022 

 

¡Siembra Tu Futuro! 

 
LAURA JIMENA PEDRAZA LEAL 

Jefe de Oficina de Contratación 
 

DIANA MARCELA CAICEDO RAMIREZ 
Jefe Oficina Territorial Sur 

 
DALIS CAROLINA ORTEGÓN IZQUIERDO 

Jefe Oficina Territorial Oriente 
 

ANGELICA ALEXANDRA OSORIO SOLANO 
Jefe Oficina Territorial Sur Oriente  

 
ANDRÉS MAURICIO MARTINEZ GUTIERREZ 

Jefe Oficina Territorial Norte 
  



 
 

 
 
 

5 

Informe de gestión PAC 

01 de Enero a 31 de Octubre de 2022 

 

¡Siembra Tu Futuro! 

 
 

TABLA DE CONTENIDO  

PRESENTACIÓN 
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PRESENTACIÓN 

 

El Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023 “Siembra tu Futuro”, aprobado por el 

Consejo Directivo, mediante acuerdo número 008 del 19 de mayo de 2020, se 

constituye en el instrumento de planeación de la Corporación Autónoma Regional 

CORTOLIMA; Cuenta con cuatro líneas estratégicas que orientan el actuar 

ambiental en el departamento: 1. Agua para vivir 2. En la Ruta Dulima para el cambio 

climático 3. Convivencia sostenible para la gestión integral de los ecosistemas 4. 

Gobernanza institucional y ambiental; once programas, once proyectos y veinticinco 

actividades.  En la vigencia 2022, mediante acuerdo 006 del 19 de Febrero del 

Consejo Directivo se realizaron unas modificaciones al Plan de acción cuatrienal 

PAC 2022-2023, las cuales son tenidas en cuenta en el presente informe.  

 

A continuación se relacionan los avances en la ejecución de las metas físicas del 

01 de Enero a 2022 al 31 de Octubre de 2022 y la gestión realizada para su 

cumplimiento.  
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1. INFORME DE EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Acción Cuatrienal de la Corporación Autónoma Regional del Tolima 2020 

– 2023 “Siembra Futuro”, se estructura en 4 líneas, 11 programas, 11 proyectos con 

sus respectivas actividades, metas e indicadores. En la vigencia 2022 con corte al 

31 de Octubre de 2022 se ha obtenido un avance físico del 86,28% y un avance 

financiero del 95% a nivel de disponibilidades y 63% a nivel de compromisos. 
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Tabla. Ejecución física y financiera. Vigencia 2022. 31 de Octubre de 2022. 

 

Líneas Estratégicas PAC % Ejecución 

Física  

%Ejec. Financiera 

(Disponibilidades) 

% Ejecución 

Financiera 

(Compromisos) 

Línea 1. Agua para vivir. 84.88% 94% 41% 

Línea 2. En la ruta Dulima, para el 

cambio climático. 

98.99% 
97% 

93% 

Línea 3. Convivencia sostenible para 

la gestión integral de los ecosistemas. 

74,70% 
92% 

61% 

Línea 4. Gobernanza institucional y 

Ambiental. 

92,10% 
99% 

88% 

Total 86,28% 95% 63% 

 
  

 

 

 

 

 

 

62,682

$39.241

AVANCE DE METAS
FINANCIERAS

AVANCE DE METAS
FISICAS

APROPIACION COMPROMISO

Cifras en $ Millones de pesos



 
 

 
 
 

9 

Informe de gestión PAC 

01 de Enero a 31 de Octubre de 2022 

 

¡Siembra Tu Futuro! 

Tabla. Ejecución física y financiera PAC - Acumulada 2020, 2021, 31 de Octubre de 

2022. 

 
Líneas Estratégicas PAC  Ejecución 

Física 

acumulada 

% Ejecución 

financiera 

acumulada 

Línea 1. Agua para vivir.  81,8% 48,34% 

Línea 2. En la ruta Dulima, para 

el cambio climático. 

83,3% 73,18% 

Línea 3. Convivencia sostenible 

para la gestión integral de los 

ecosistemas. 

70,0% 49,35% 

Línea 4. Gobernanza 

institucional y Ambiental. 

83,0% 73,17% 

Total 79% 58,62% 
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1.1 INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE METAS FISICAS PAC 

2020-2023 ¡Siembra Tu Futuro! 

 

 

LINEA 1. AGUA PARA VIVIR 

 

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 al 31 de Octubre de 2022, 

esta línea presenta los siguientes avances: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$28.501

$11.807

APROPIACION COMPROMISO

AVANCE DE METAS
FINANCIERAS

AVANCE DE METAS
FISICAS

Cifras en $ Millones de pesos

89,34%
88,78%

84,88% 
81,8%

2021
2020

Acumulado
2022
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PROGRAMA 1.1. Gestión integral del recurso hídrico en el departamento del 

Tolima 

 

PROYECTO 1.1.1. Conocimiento, Planificación y Administración del Recurso 

Hídrico 

 

Línea 1: Agua para Vivir 

Programa 1.1: Gestión integral del recurso hídrico en el departamento del 

Tolima 

Proyecto 1.1.1: Conocimiento, planificación y administración del recurso 

hídrico 

Código  

subactividad 
Meta 

Meta 

2022 

Ejecución 

2022 
% Ejecución 

1.1.1.01.01 

14 nuevas SZH con 

información acerca de la oferta 

hídrica 

6 0 

70%  

se reporta 

ejecución cuando se 

cumpla la entrega 

1.1.1.01.02 

1 Documento diseño de la red 

hidrometereológica para el 

Departamento del Tolima 

0,7 0,7 100% 

1.1.1.01.03 

100% de puntos de monitoreo 

de vertimientos y 

caracterización de fuentes 

hídricas 

100% 100% 100% 

1.1.1.01.04 
6 SZH con actualización de 

objetivos de calidad 
2 0 

65% 

se reporta 

ejecución cuando se 

finalice y emitan 

actos 

administrativos 

1.1.1.01.06 
Actualización del SIRH con el 

cargue de 1.000 expedientes 
250 741 100% 

1.1.1.01.07 

Evaluación del 100% de los 

planes de ahorro y uso eficiente 

del agua PUEAA 

100% 97,1% 97,1% 

1.1.1.01.08 

Seguimiento a 240 planes de 

uso eficiente y ahorro del agua 

PUEAA 

70 92 100% 

1.1.1.02.01 

Construcción y/o 

mantenimiento de 10 proyectos 

de abastecimiento y/o jagüeyes 

3 4 100% 
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Línea 1: Agua para Vivir 

Programa 1.1: Gestión integral del recurso hídrico en el departamento del 

Tolima 

Proyecto 1.1.1: Conocimiento, planificación y administración del recurso 

hídrico 

Código  

subactividad 
Meta 

Meta 

2022 

Ejecución 

2022 
% Ejecución 

1.1.1.03.01 

Apoyo en la construcción y/o 

mejoramiento de 8 sistemas de 

saneamiento básico 

2 8 100% 

1.1.1.04.01 

Formulación y/o ajuste de dos 

(2) planes de ordenación y 

manejo de cuencas POMCAs 

1 1 

 

100% 

 

1.1.1.04.02 

Seguimientos a 13 planes de 

ordenación y manejo de 

cuencas POMCAs 

12 12 100% 

1.1.1.04.03 100% de las SZH con 

Evaluación Regional del Agua 

(ERA). 

70% 63% 90% 

1.1.1.04.06 Formulación de un nuevo plan 

de manejo ambiental de 

acuíferos PMAA 
1 0 

86%  
Se reporta 

ejecución cuando se 

realice la entrega 

 

LOGROS Y AVANCE 

 

Nuevas Subzonas hidrográficas con información de la oferta hídrica.  

 

Para el cumplimiento de la meta de 6 SZH con información de la oferta hídrica, se 

presenta un avance del 70%, correspondiente al avance físico del estudio del ERA 

(producto A7) fase II, donde se entregan 9 subzonas hidrográficas (Bajo Saldaña, 

Alto Saldaña, Amoyá, Anamichú, Anchique, Atá, Cambrín, Medio Saldaña y Patá). 

 

 

Se avanza así también, en la instalación y puesta en marcha de 10 estaciones de 

monitoreo del recurso Hídrico superficial en las Sub Zonas Hidrográficas ríos 

Sumapaz, Cucuana, Guarinó, Amoyá, Rio Prado y Directos al Magdalena, de las 

cuales 4 son de hidrometría y 6 de meteorología, en los municipios de Fresno, 

Roncesvalles, Melgar y Chaparral, Prado y Purificación. Se dio inició a la 

construcción de 2 estaciones meteorológicas ubicadas en los municipios de Melgar 

y Prado. El proyecto lleva una ejecución del 20%. 
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Se dio inicio al mantenimiento preventivo y/o correctivo de la red de estaciones 

hidrométricas y meteorológicas, incluyendo el  suministro de repuestos y demás 

equipos, con un cumplimiento del 20%. 

 

Adicionalmente, se socializó en diferentes espacios la información de las 8 

Subzonas hidrográficas sobre la oferta hídrica obtenida de la Evaluación Regional 

del Agua fase I. 

 

Se dio inicio a la ejecución del convenio con la Gobernación del Tolima  para la 

“Implementación de un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del recurso 

hídrico en el departamento del Tolima¨ por un valor de $3.825.070.438  con el 

objetivo de consolidar un sistema de observación, monitoreo, seguimiento y 

evaluación de la oferta y demanda del recurso hídrico con cobertura regional en el 

departamento del Tolima. 

 

El sistema de monitoreo del agua estará compuesto por una red de estaciones 

hidrométricas (5) y meteorológicas (5) que permitirán recolectar datos hidrológicos, 

climatológicos y meteorológicos, los cuales serán transmitidos a una base 

receptora, para posteriormente ser visualizados gráficamente y descargados 

mediante un software. De esta manera, es posible cuantificar la oferta y demanda 

hídrica superficial y subterránea; dicha información facilitará la toma de decisiones 

en las entidades involucradas. Adicionalmente, se realizará un proceso de 

transferencia de conocimiento para el manejo del centro de monitoreo a los 

funcionarios delegados.  

 

El centro de monitoreo permitirá generar modelos hidrológicos y modelos climáticos 

para las 24 subzonas hidrográficas del departamento, permitirá tener un sistema de 
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alertas tempranas para la gestión del riesgo, generar el índice de uso del agua y 

escasez que son el insumo para calcular la Tasa del Uso de Agua y establecer 

módulos de consumo para las actividades productivas.   

 

Los productos que entrega el proyecto son: 

 

Cantidad Entregable 

5 Estaciones hidrométricas. 

5 Estaciones hidrometeorológicas. 

1 Documento de lineamientos técnicos. 

1 Cartografía temática del sistema de información del recurso 

hídrico. 

3  artículos científicos 

1 Modelo conceptual y matemático para representar los 

procesos asociados a la oferta hídrica y calidad del agua en 

un contexto espacial y Modelo implementado en la SZH 

objeto de análisis. 

1 Interfase gráfica en formato de dashboard desarrollado. 

1 Centro de monitoreo, seguimiento y control dotado en 

instalaciones de CORTOLIMA 

1 

 

20 

 

Curso de capacitación en el manejo de la plataforma 

realizado. 

Personas capacitadas. 

 

Documento de diseño de la Red Hidrometereológica para el departamento del 

Tolima. 

 

Esta meta tiene un avance del cumplimiento del 100%.  El documento de diseño de 

la Red hidrometeorológica es uno de los productos que generó la Evaluación 

Regional del Agua (ERA) con la Universidad del Tolima.  A través de la fase I se 

diseñó la red de información de la oferta hídrica de 8 subzonas hidrográficas y  la 

fase 2 del ERA generó la información de  9 SZH. 

 

Diseño de red hidrometeorológica. 

Municipios del diseño de 

la red - ERA Fase I 

Municipios del diseño de 

la red - ERA Fase II 

Alvarado,  Ambalema, 

Anzoátegui,  Armero 

Chaparral,   Coyaima, 

Ataco  Guamo, 
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Puntos de monitoreo de vertimientos y caracterización de fuentes hídricas. 

 

Durante el periodo reportado se atendieron los requerimientos solicitados, en cuanto 

a puntos de monitoreo y caracterización de fuentes hídricas; el avance de esta meta 

es del 100%. 

 
Se realizó monitoreo a la calidad del agua:  281 objetos de monitoreo programados 
y 118 puntos muestreados. 
 
 

Relación de Puntos de Monitoreo de Vertimientos Caracterizados 2022 

Objeto de muestreo de 
seguimiento 

N° de objetos de 
monitoreo 

programados 

N° de objetos 
monitoreados 

N. de puntos 
monitoreados 

PQR – Contingencias – 
Acciones Populares – 
seguimiento a licenciados 

281 281 253 

 

Por otro lado, se entregó  el informe  de metas de descontaminación para el año 
2021 en el marco del acuerdo No. 013 de 2018, mediante la cual se definen las 
metas individuales y globales de la reducción de la carga contaminante, con el fin 
de poder realizar el ajuste al factor regional para los cobros de la tasa retributiva de 
la vigencia 2022. Igualmente, se generó la Resolución 2739 del 8 Junio del 2022,  
por medio de la cual se ajusta el factor regional de la tasa retributiva en la carga 
contaminante al recurso hídrico durante la vigencia 2021.  

 
 

Subzonas hidrográficas con actualización de los objetivos de calidad. 

 

Se avanza en la formulación y ajuste de los objetivos de calidad para las subzonas 

hidrográficas de: 

 

Guayabal,  Cajamarca,  

Casabianca,  Coello,  

Falan, Fresno, Herveo, 

Honda, Ibagué, Lérida, 

Líbano, Mariquita, 

Murillo, Palocabildo,  

Piedras  Santa Isabel,  

Venadillo,  Villahermosa. 

Natagaima, Ortega, 

Planadas, Purificación, 

Saldaña, San Luís,. 

Rioblanco 
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• Subzona hidrográfica del Río Coello Comprendido por los municipios de 

Espinal, Flandes, Piedras, Rovira, San Luis, Ibagué, Cajamarca, Coello y 

Valle de San Juan. 

• Subzona  hidrográfica del Río Totare comprendido por los municipios de 

Ibagué, Alvarado, Piedras, Anzoátegui, Venadillo y Santa Isabel.  

Se complementó la fase de la definición del horizonte espacio – temporal, así 

como se realizó la espacialización de la Demanda hídrica actualizada con base 

en  lo entregado en la Evaluación Regional del Agua -ERA y además, de la 

actualización de los vertimientos según lo entregado por la SARN. 

 

Porcentaje de avances en cada fase para el establecimiento o ajuste de los 
objetivos de calidad. 

Fases  % Estado de avance por 
SZH 

Coello Totare 

Caracterización linea base oferta, demanda 
hidrica y vertimientos puntuales 

20 20 20 

Definición horizonte espacio-temporal 20 20 20 

Destinación del recurso, clasificación y 
diagnóstico de la calidad de los cuerpos de 
agua 

20 20 20 

Definición objetivos de calidad deseables 20 10 0 

Proyección actos administrativos 20 0 0 

Total 100% 70% 60% 

Fuente: GIRH-SPADS,2022 

 

Producto de la sectorización y definición de tramos se presenta los usos del recurso hídrico 

con base en demanda y vertimientos de la Subzona hidrográfica de Coello. 
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Fuente: GIRH CORTOLIMA, 2022 

Actualización del SIRH con el cargue de expedientes. 

 

Esta meta presenta una ejecución del 100%.  El Sistema de Información del Recurso 
Hídrico - SIRH es el conjunto de elementos que integra y estandariza el acopio, 
registro, manejo y consulta de datos, bases de datos, estadísticas, sistemas, 
modelos, información documental y bibliográfica, reglamentos y protocolos que 
facilitan la gestión integral del recurso hídrico.  Para la vigencia 2022, la 
Subdirección de Administración de Recursos Naturales y las oficinas territoriales 
han realizado el cargue de 741 expedientes de usuarios naturales de concesión de 
aguas superficiales al Sistema de Información del Recurso Hídrico.  
 

Sede Número de expedientes 

cargados SIRH-IDEAM 

Sede Centro 339 

Oficina territorial Norte 138 
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Oficina territorial Sur 62 

Oficina territorial Sur 

Oriente 

28 

Oficina Territorial Oriente 174 

Total 741 

 

Evaluación del 100% de los planes de ahorro y  uso eficiente del agua PUEAA. 

 

En cumplimiento de la normatividad establecida en el decreto 1076 de 2015, bajo 

el proceso de seguimiento ambiental se allegaron - a la Subdirección de 

Administración de recursos naturales - por parte de los usuarios existentes, 207 

planes de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) de los cuales fueron evaluados 

201. 101 fueron aprobados, 91 no fueron aprobados por el equipo técnico de 

seguimiento ambiental y a 15 se realizaron requerimientos. 

 

PUEAA SEDE CENTRO No. % 

Allegados 207 100% 

Evaluados 201 97,1% 

Aprobados 101 48% 

No aprobados 91 43,96% 

Por evaluar 15 7,25% 

 

Las Evaluaciones de PUEAA allegadas a las oficinas territoriales fueron 116 de las 

cuales fueron evaluadas 113. 

 

Oficina territorial Número de 

PUEAA 

allegados 

Número de 

PUEAA 

evaluados 

OT Norte 50 50 

OT Sur 9 8 

OT Oriente 36 35 

OT Suroriente 21 20 

Total  116 113 

      Fuente: Oficina Asesora Territorial 

 

Se han evaluado el 97% de los PUEAA allegados en este periodo a la Corporación.  
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En relación al estado actual de los PUEAA de los 47 municipios se encuentran 6 

aprobados, 6 en evaluación, 32 sin PUEAA y 3 en concesión a través de distritos 

de riego, como lo muestra la siguiente tabla:   

 

ESTADO ACTUAL No. MUNICIPIO 

Aprobados 6 Anzoátegui, Ataco, Casabianca, 

Chaparral, Melgar y Villarrica. 

En evaluación 6 Flandes, Alpujarra, Murillo, Prado, 

Guamo, Saldaña.   

Sin PUEAA 32 Fresno, Herveo, Honda, Ibagué, 

Icononzo, Líbano, Mariquita, Natagaima, 

Ortega, Palocabildo, Piedras, Alvarado, 

Armero Guayabal, Cajamarca, Carmen 

de Apicalá, Coello, Coyaima, Cunday, 

Dolores, Fálan, Planadas, Purificación, 

Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, San 

Antonio, San Luis, Santa Isabel, Suarez, 

Valle de San Juan, Venadillo, 

Villahermosa.    

En concesión 3 Espinal, Ambalema, Lérida.  

Total 47  

  

Seguimiento a planes de uso eficiente y ahorro del agua PUEAA. 

 

La Subdirección de Administración de los Recursos Naturales ha realizado el 

seguimiento a 89 Programas de Uso y Ahorro Eficiente del Agua (PUEAA) 

aprobados por CORTOLIMA. 

 

Los seguimientos de PUEAA realizados por las oficinas territoriales fueron 3.  

 

Oficina territorial Número de 

PUEAA 

priorizados con 

seguimiento 

OT Norte 1 

OT Suroriente 2 

               Fuente: Oficinas Territoriales 

 

Entre la sede centro y las oficinas territoriales se han realizado un total de 92 

seguimientos a PUEAA. 
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Igualmente, más de 50 personas de la comunidad del municipio de Dolores, de los 
sectores urbano y rural, recibieron una capacitación sobre PUEAA, dictada por 
funcionarios de la Oficina Territorial Suroriente.  Esta actividad se realizó como 
respuesta a la solicitud recibida en un 'Cortolima te Escucha', en el que 
respresentantes de Juntas de Acción Comunal, expresaron querer ampliar sus 
conocimientos en este tema fundamental en sus actividades comerciales o 
económicas 
 

Construcción y/o mantenimiento de Proyectos de abastecimiento y/o jagueyes.  

 

Se terminó la construcción de 1 reservorio en el Resguardo Indígena de Yaco 

Molana en el municipio de Natagaima que beneficiará a 235 personas, con una 

ejecución física del 100%. Con esta obra se da  cumplimiento al rezago de la meta 

2021. 

 
Se terminó la Construcción del Reservorio comunidad indígena Nataroco en el 

municipio de Natagaima que beneficia a 262 personas con ejecución física del 

100%. 

 

 
 

 

 

Registro fotográfico de la intervención con las obras de jagueyes 
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Se realizó la restauración ecológica para protección y conservación de la 

biodiversidad y recursos naturales, control talud, mediante el establecimiento de 1,5 

has en procesos agroforestales logrando el mejoramiento de 3 reservorios del 

municipio de Ortega: Vuelta Grande, Guatavita Tua y Sortija con un cumplimiento 

del 100%.  

 

Así mismo, se terminaron los estudios de suelos geotécnicos y diagnóstico en los 

siguientes resguardos indígenas, con un cumplimiento del 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Encuentro con comunidades indígenas del sur del Tolima- Castilla. 
 
Apoyo en la construcción y/o mejoramiento de sistemas de saneamiento básico 
 

Los 8 ocho apoyos brindados durante el periodo son: 

 

1. Se terminó la construcción de 118 sistemas sépticos integrados en las 

Veredas El Mulato, El Truco, La Florida, Partidas, Providencia y San Antonio 

en el Municipio del Fresno. Con un avance físico del 100%. 

 

Actividad Municipio Resguardo indígena 

Estudios de 

Suelos 

Geotécnicos 

Ortega 
Palermo 

Cucharo San Antonio 

Natagaima 
Mercadillo 

Olirco 

Coyaima 
Totarco Dinde 

Santa marta Diamante 
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2. Saneamiento básico y recuperación de la fuente hídrica quebrada la 

Madroñala del municipio de Melgar. Con un avance físico del 100%. 

 

3. Saneamiento básico de la quebrada Cuminá y la quebrada las Salinas del 

corregimiento el Hatillo, con un avance físico del 100%. 

 

4. Construcción de 50 unidades sanitarias y sistemas sépticos integrados en el 

Municipio de Ibagué, distribuidas así: vereda el Retiro (6), vereda Cay Baja 

(6), vereda Villarestrepo (10), vereda la Victoria (3), vereda la Cascada (4), 

vereda la Plata (2), Vereda Juntas (11) y Vereda Puerto Perú (8), beneficiando 

a 250 personas. Con un avance físico del 90%. 

 

5. Construcción de 70 unidades sanitarias y sistemas en las Veredas Santa 

Bárbara (10), San Jorge Bajo (5), Alto de Waterloo (5), Escobal (13), con un 

avance físico  del 100%, Forestal Ambeima (19) y Virginia Parte baja (18) en 

el Municipio de Chaparral, con un avance físico del 50% y 40%, 

respectivamente. 

 

6. Construcción de 19 unidades sanitarias y sistemas en la Vereda Buenavista 

(19) en el Municipio de Melgar. Con un avance físico del 95%. 

 

7. Construcción de las obras para el cierre y abandono de la PTAR Brasilia en 

el municipio de Honda. Con un avance físico del 72%. 

 
8. Consultoria de recuperación del rio chipalo.  

 

Se adelantan los siguientes procesos contractuales de saneamiento basico para 

ejecutarse en 2023:  

 

Saneamiento básico del área urbana del municipio de Villahermosa Tolima. Ptar 

Villahermosa. 

 
Saneamiento basico para la implementación de sistemas de tratamiento de 

aguas residuales en los municipios del Tolima (90 unidades). 

 

Formulación y/o ajuste de Planes de ordenación y manejo de cuencas POMCAS. 

● Plan de Ordenación y Manejo de la subzona hidrográfica del río Amoyá. 

El proceso del ajuste parcial al plan de ordenación y manejo de la subzona 

hidrográfica del Río Amoyá cumplió con las fases de la resolución 0667 del 27 de 

abril de 2016.   
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Fase Estado de avance 
POMCA Amoyá 

Procesos formales previos 15% 

Aprestamiento 18% 

Diagnóstico 33% 

Prospectiva y zonificación 
ambiental 

16% 

Formulación 18% 

TOTAL AVANCE 100% 

Fuente: GIRH CORTOLIMA, 2022. 

Publicidad y aprobación del POMCA: Se adelantó la respectiva publicación del 

documento final en la página web de la Corporación y en un periódico de alcance 

regional.  

Imagen. Página web de la Corporación. Donde se encuentra el link de consulta de los 

documentos. 

 

Fuente: GIRH CORTOLIMA, 2022. 
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Se recibió observación del PNN Hermosas para lo cual realizaron 2 reuniones de 

concertación. se está a la espera de la resolución por parte de dicha Entidad de acuerdo a 

los planteamientos técnicos dados por CORTOLIMA.  

● Plan de Ordenación y Manejo de la Subzona Hidrográfica POMCA del río 

Sumapaz. 

Se avanza en la actualización del POMCA de la SZH del río Sumapaz (Cuenca 

compartida con la CAR de Cundinamarca) con un cumplimiento del 87%.  Se 

reconformó el consejo de cuenca del río Sumapaz y surtieron las socializaciones de 

la Fase de Prospectiva y zonificación con el equipo técnico de la CAR y 

CORTOLIMA:  

 Socializaciones fase de prospectiva y zonificación. 

Lugar Actores Municipios participantes 

Municipio de 
Fusagasugá 

Administraciones Municipales, 
Comité De Gestión Del Riesgo y 

Desastres, organizaciones 
campesinas, sectores 

productivos, prestadores de 
servicios de acueducto y 

alcantarillado, ONG, 
ambientales, Juntas de acción 
comunal  e instituciones  de 

educación superior 

Cabrera , Pandi, Venecia 
y Fusagasugá. 

Melgar Melgar, Suarez, 
Icononzo, Carmen de 

Apicalá 

Cabrera Cabrera, Venecia y San 
Bernardo 

Bogotá D.C.  

 Fuente: GIRH CORTOLIMA, 2022.  
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Socializaciones fase de prospectiva y zonificación. 

 

 Fuente: GIRH CORTOLIMA, 2022.  

Fase de Formulación del POMCA Sumapaz: 

Actualmente se está desarrollando la fase de Formulación del Plan de Ordenación 
y Manejo Ambiental de la subzona hidrográfica del río Sumapaz, para lo cual se 
plantearon los árboles de problemas y soluciones por cada componente 
correspondiente (Recurso Hídrico, Ecosistemas Estratégicos, Social, Económico, 
Gestión del Riesgo, Etc.).  Se encuentran en elaboración las fichas de proyectos, 
las cuales han sido planteadas para el componente programático y el 
diligenciamiento de la matriz para las medidas de administración de los recursos 
naturales. Al finalizar se procederá a la publicación del POMCA para observaciones 
por parte de los actores de la cuenca. 
 

Seguimiento a Planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas POMCAS 

 

La meta establecida para el año 2022 es el seguimiento a 12 POMCAs adoptados 

y en ejecución desde su componente programático estableciendo la planificación 

del uso y manejo coordinado de los recursos naturales, a través del óptimo 

desarrollo ambiental y económico-social de la comunidad. 

 

Acciones Realizadas para el seguimiento a los POMCAs. 

 

POMCAs ACCIONES REALIZADAS EN LOS 12 
POMCAS 

Plan De Ordenación y Manejo 
De La Cuenca Hidrográfica Del 
Río Luisa Y Otros Directos Al 
Magdalena 

− Revisión de informes de gestión año 2021 de 
los 42 municipios que están dentro de la 
jurisdicción de los 12 POMCAs. 

− Verificación de convenios y/o contratos de las 
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Plan De Ordenación y Manejo 
De La Subzona Hidrográfica Del 
Rio Coello 

inversiones realizadas en el año 2021, tanto 
al cumplimiento del componente 
programático de los POMCAs como a la 
subzonas hidrográficas. 

− Generación de 37 radicados a los entes 
financiadores solicitando información puntual 
de inversión mediante una matriz y el mapa 
de priorización de áreas. 

− Aclaración de dudas e inquietudes a los entes 
financiadores con el fin de culminar el 
diligenciamiento de la matriz solicitada. 

− Apoyo a los 8 consejos de cuencas (Luisa, 
Coello, Totare, Recio – Venadillo, Guarino, 
Guali, Amoyá y Sumapaz) en el reporte de 
inversiones y aclaración de la zonificación 
ambiental de cada uno de los POMCAs. 

− Elaboración de una matriz de armonización 
del Plan de Acción Cuatrienal con el 
componente programático para los 12 
POMCAs. 

− Apoyo a la Subdirección de Desarrollo 
Ambiental Sostenible en la valoración de las 
áreas de interés para la implementación de 
los Pagos por Servicios Ambientales – PSA 
según los parámetros y condiciones del 
componente programático de cada POMCA. 

− Elaboración de matrices de localización y 
condiciones de cada uno de los proyectos 
establecidos en la fase de Formulación de los 
POMCAs con el fin de verificar y correlacionar 
las inversiones puntuales. 

− Elaboración de matriz base para la Dirección 
General, relacionando la línea estratégica, 
programas, proyectos, indicadores, metas, 
avances de la meta, ubicación, %pendiente 
por ejecución, para el año 2020 y 2021 
inversión al POMCA e inversión a la subzona. 

Plan De Ordenación y Manejo 
De La Subzona Hidrográfica Del 
Río Totare 

Plan De Ordenación y Manejo 
De La Cuenca Hidrográfica Del 
Río Recio Y Venadillo 

Plan De Ordenación y Manejo 
De La Cuenca Del Río Gualí 

Plan De Ordenación y Manejo 
De La Cuenca Hidrográfica Río 
Guarinó 

Plan De Ordenación y Manejo 
De La Cuenca Hidrográfica De 
La Quebrada Guanábano 

Plan De Ordenación y Manejo 
De La Cuenca Hidrografica Del 
Rio Mendarco 

Plan De Ordenación y Manejo 
De La Cuenca Hidrográfica 
Del Río Anamichú 

Plan De Ordenación y Manejo 
De La Cuenca Hidrografica 
Mayor Del Rio Saldaña Cuenca 
Amoyá 

Plan De Ordenación y Manejo 
De La Cuenca Hidrografica 
Mayor Del Río Prado 

Plan  De Ordenación y Manejo 
Cuenca Mayor Rio Lagunilla 

 

A la fecha se clasificaron en las Subzonas hidrográficas las inversiones de los 

contratos suscritos y ejecutados en los años 2020 y 2021, estando a la espera la 
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finalización de la totalidad para sacar las cifras definitivas de las inversiones que 

aplican a los POMCAs y a la SZH.    

Se desarrollaron 4 matrices adicionales con el fin de llevar acabo el seguimiento y 

evaluación de los POMCAs adoptados por Cortolima, donde se contempla el 

diligenciamiento y la identificación de los posibles entes financiadores, localización 

y condiciones de cada uno de los proyectos establecidos en la fase de Formulación 

de los POMCAs, Verificación de convenios y/o contratos de las inversiones y la 

armonización del Plan de Acción Cuatrienal con el componente programático para 

los 12 POMCAs. 

Se han adelantado la actualización del directorio de los entes financiadores, así 

como la entrega de acciones por parte de los entes financiadores como PNN y 

AGROSAVIA, alimentando las matrices en cumplimiento a inversiones del año 2020 

y 2021.  

 
Se recibió apoyo metodológico de la oficina de planeación institucional para el 

seguimiento a los POMCAS, con lo cual se ha avanzado en el seguimiento a los 

POMCAS del rio luisa y Guarinó.  

Actividades realizadas en el marco del acompañamiento a los consejos de Cuenca 
de los POMCA del departamento del Tolima. 

 
 

A. Consejo de cuenca POMCA Totare:  

Reunión de reactivación, temas abordados: presentación y sustentación de 
inversiones por parte de CORTOLIMA. Diseño y propuesta metodológica de 3 
talleres entre CORTOLIMA y los actores directos vinculados a la cuenca del río 
Totare. Taller de socialización inversiones cruzadas con los componentes 
programáticos del POMCA. 
 
Se ha facilitado el enlace y socialización para el desarrollo de las OMEC “Otras 
Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas” las cuales ofrecen una 
oportunidad clave para la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento del 
POMCA. 
 
Se convocó la elección e instalación del consejo de cuenca del rio Totare el día 16 
de septiembre de 2022. 
 
 

B. Consejo de cuenca POMCA Guarinó:  

Reunión de reactivación, temas abordados, acompañamiento sustentación de 
inversiones de actores territoriales e institucionales. Presentación de inversiones 
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por parte de CORTOLIMA. Acompañamiento en las reuniones con las alcaldías de 
los municipios ubicados en zonas de influencia de la subzona del río Guarinó 
(Alcaldía de Manzanares, Marquetalia, Victoria, Fresno,), así como también, la 
participación en las reuniones del equipo motor PAI. 
 
Se ha acompañado al Consejo de cuenca en el desarrollo de los equipos motores 
durante los últimos meses, así como también la facilitación y desarrollo de talleres 
respecto a gestión de recursos para acciones estratégicas de los Consejos de 
cuenca sobre la subzona hídrica.  
 
Se desarrollan espacios de dialogo y acompañamiento como la participación en la 
semana ambiental convocada por Corporcaldas, ISAGEN,  y el programa Desarrollo 
para la Paz del Magdalena medio. Donde nuestra participación se centró en realizar 
la socialización del seguimiento  al POMCA del rio Guarinó y inversiones realizadas 
por CORTOLIMA. 
 
 

C. Consejo de cuenca POMCA recio y venadillo 

Reunión de reactivación, temas abordados proyecto ERA (Estudio Regional del 
Agua) e inversiones CORTOLIMA, se ha establecido comunicación con los 
consejeros para próximas reuniones, el equipo técnico se encuentra a la espera 
para facilitar y acompañar el proceso y desarrollo de cada uno de los encuentros 
del consejo de cuenca.  
 
 

D. Consejo de cuenca POMCA Coello 

Reunión de reactivación, temas abordados ronda hídrica y roles e incidencia de los 
actores vinculados a la cuenca frente a la protección del río Coello. Reunión de 
apoyo en la socialización de sancionatorio y manejo de vertimientos y presentación 
del plan de saneamiento y manejo de vertimientos, lineamientos generales y 
cumplimiento de la resolución 2383 del 09 de junio de 2009. 
 
Se ha facilitado el enlace y socialización para el desarrollo de las OMEC “Otras 
Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas” las cuales ofrecen una 
oportunidad clave para la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento del 
POMCA. 
 
Se han desarrollado espacios de encuentro y diálogo sobre espacio público y rondas 
hídricas, siendo estos escenarios propicios para el encuentro con diferentes 
instituciones gubernamentales de nivel local, allí se dialoga acerca de mecanismos 
de participación, medidas de control, y en general del contexto ambiental del 
territorio.  
 
Así mismo, se acompañó el proceso de reconformación del consejo de cuenca. 
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E. Consejo de cuenca POMCA Sumapaz 

Reunión inicial de conformación del nuevo consejo de cuenca del río Sumapaz.  

Se realizó la socialización de la fase de prospectiva y zonificación con los consejeros 
de cuenca, recibiendo sus aportes, inquietudes y comentarios, claves en la 
formulación del POMCA del río Sumapaz.  
 

F. Consejo de Cuenca POMCA Gualí 
 
Se desarrolló una reunión de reactivación con los consejeros del río Gualí, donde 
se abordaron temas como el sentido de pertenencia y apropiación con el consejo 
de cuenca, también, se socializa el cronograma para la reconformación de dicho 
espacio, y se brindó toda la información frente a la capacitación de las estrategias 
OMEC por parte del equipo de biodiversidad y áreas protegidas.  De la misma 
manera, se planteó la disposición del equipo de trabajo para facilitar y acompañar 
cualquier tema, duda o inquietud que tengan los consejeros.  
 

G. Consejo de cuenca POMCA Luisa y otros directos al Magdalena  
 
Reunión de reactivación de manera presencial, en el marco del fortalecimiento de 
los consejos de cuenca del departamento. Se desarrolló una reunión de reajuste en 
la conformación del consejo de cuenca de manera presencial, donde se apoyó de 
igual forma, el ajuste a los acuerdos internos del consejo de cuenca.  
Por otro lado, se han desarrollado espacios de diálogo con algunos consejeros de 
cuenca, alrededor de temas como acuerdos protocolizados con las comunidades 
indígenas, roles de los consejeros entre otros.  
 
Desarrollo de encuentros con comunidades indígenas pertenecientes al POMCA del 
río Luisa ODM, donde se pretende reconstruir la relación de los actores territoriales 
con la corporación, pero también socializar el proceso que se ha venido llevando a 
cabo en el marco del seguimiento detallado de todos los acuerdos protocolizados 
con comunidades indígenas producto de las consultas previas para la adopción de 
los POMCA en el departamento del Tolima. 
 
También, en este componente actualmente se desarrolla una actualización general 
de bases de datos de los actores vinculados directamente a las subzonas hídricas 
de los POMCA, como también se está en el proceso de diseño de la estrategia para 
la actualización de los consejos de cuenca próximos a vencer en el año 2022. 
 

Consejo de cuenca POMCA Amoya: 

Se convocó la elección e instalación del consejo de cuenca del rio Amoya el día 21 

de septiembre de 2022.En dicha reconformación de este consejo se cuenta 

actualmente con la participación de actores ligados a la SZH desde el sector 

productivo, entes territoriales, acueductos, Juntas de Acción Comunal, 
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agremiaciones campesinas,  representantes del sector empresarial y comunidades 

indígenas localizadas en el territorio. 

Se realizó una visita a La Virginia el día 9 de octubre, con el objetivo de realizar la 

socialización de los proyectos para la protocolización de los acuerdos (PSA, 

Biodigestores, Filtros verdes- Reforestación ambiental). 

 

A continuación, se relaciona las acciones adelantadas para la reconformación de 

los consejos de cuencas que están próximos a vencer: 

 

 

CONSEJOS DE 
CUENCA 

Fecha de 
Instalación 

Fecha de 
vencimiento 

Acciones adelantadas 
para la reconformación de 

los Consejos de  Cuencas 

Consejo de Cuenca 
del Río Gualí 

21 de 
noviembre de 

2018 

21 de 
noviembre de 

2022 

Se encuentra en proceso la 
publicación del aviso de 

reconformación del Consejo 
de Cuenca    

Consejo de Cuenca 
del POMCA del Río 

Guarino 

14 de enero 
de 2020 

14 de enero de 2024 
  

Consejo de cuenca 
del POMCA del río 
Recio y Venadillo 

27 de enero 
de 2021 

27 de enero de 2025 
  

Consejo de Cuenca 
del POMCA del Río 

Luisa y Otros 
Directos al 
Magdalena 

28 de enero 

de 2021 
28 de enero de 2025 

  

Consejo de Cuenca 
del Río Sumapaz 

18 de febrero 
de 2022 

18 de febrero de 2026 
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100% de las Subzonas hidrográficas con evaluación Regional del agua ERA. 

 

En convenio con la Universidad del Tolima se ejecutó al 100% la Evaluación 

Regional del Agua (ERA) Fase I, cuyo objetivo fue evaluar el estado, dinámica y 

tendencias de los sistemas hidrológicos, a través del desarrollo de herramientas de 

soporte para la toma de decisión en materia de gestión del recurso hídrico.  

  

Imagen. Área de Estudio Fase I del ERA 

 

 
Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible 

 

La fase II del ERA se inició en el año 2021 que incluye la evaluación de nueve (9) 

sub zonas hidrográficas del Sur del Tolima (Alto Saldaña, Rio Amoyá, Anamichú, 

Anchique, Ata, Bajo Saldaña, Cambrin, Medio Saldaña y Pata).  
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Imagen. Área de Estudio Fase II ERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible 

 

Productos de la FASE I y II con % avance de ejecución: 

 

# 

Producto 

Descripción % Avance  

Fase I 

% Avance  

Fase II 

A1 Revisión y valoración de información disponible 100% 100% 

A2 Revisión y formulación del sistema de indicadores  100% 100% 

A3 Definición de puntos de muestreo y monitoreo 

Hidrosedimentológico, Hidrobiológico y de Calidad de 

Agua 

 

100% 70% 

A4 Muestreos de campo y Monitoreo (componentes 

Hidrosedimentológico, Hidrobiológico y de Calidad de 

Aguas). 

100% 

100% 

A5  Generación de cartografía actualizada con fines de 

trabajo de campo y modelación espacial 

100% 
100% 

A6 Estimación de parámetros Hidrosedimentológicos.  100% 80% 

A7 Implementación de Modelos Hidrológicos – 

Determinación de la oferta hídrica.  

100% 
70% 

A8  Zonificación de áreas potenciales para la producción de 

sedimentos.  

100% 
100% 

A9 Determinación de índices de sequías y crecidas.  100% 60% 
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A10  Definición y Simulación de escenarios de oferta hídrica 

en condiciones de año húmedo, año seco, año neutro y 

escenarios de cambio climático.  

 

100% 80% 

A11 Estimación y proyección de demandas.  

100% 
75% 

A12 Cálculo de cargas contaminantes actuales y 

proyectadas 

 

100% 
30% 

A13 Implementación de los análisis de calidad del agua a 

través de modelación regional.  

100% 
60% 

A14 Cálculo y análisis de indicadores hidrobiológicos. 100% 0% 

A15 Salidas de campo de verificación de resultados 

hidrológicos y de calidad del agua 

100% 
0% 

A16 Implementación del Sistema Regional de Indicadores 

del RH (Determinación de índices de estado y 

vulnerabilidad al desabastecimiento, contaminación y 

disponibilidad de agua).  

100% 

20% 

A17 Estudio técnico: Diseño de red de monitoreo 

hidrometeorológico. 

100% 
100% 

TOTAL AVANCE 100% 63% 

 

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible. 

 

Campañas de monitoreo de calidad de agua – ERA Fase I 

 

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible 

 

Acompañamiento socialización del proyecto de las ERA en las alcaldías y solicitud 
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de acompañamiento en actividades de campo 

 

 
 

Reconocimiento puntos de monitoreo  ERA FASE II 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

La Evaluación Regional del Agua Fase III que contempla la subzona centro oriente 

del Tolima se encuentra en etapa precontractual.  

 

Formulación de un nuevo plan de manejo ambiental de acuíferos PMAA. 

 

Se está adelantando la primera fase de la formulación del Plan del manejo ambiental 

del acuífero del Norte. A la fecha se han realizado seguimiento a las actividades y 

la verificación del avance en cada uno de los componentes, además de realización 

de visitas de campo, donde se corrobora las actividades de levantamiento e 

información primaria ejecutada y que estas se ajusten a los marcos técnicos 

establecidos para tal fin.  
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Municipios que constituyen el área del Acuífero del Norte 

Municipio Área en ha área en km2 

Ambalema 20.063,48 200,63 

Armero Guayabal 21.739,20 217,3 

Falan 1.451,63 14,51 

Honda 8.109,70 81,09 

Lérida 13.075,58 130,87 

Mariquita 11.087,04 110,87 

Venadillo 17.676,50 176,76 

Total 93.203,13 932,03 

 

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible 

 

A continuación se presenta el avance por componente:  

 

Componente % de 
avance 

Acciones ejecutadas 

Componente 1.  Área de 
estudio y análisis 
hidrogeológico 

100 Definición del área total del sistema acuífero; revisión 

y análisis de la información hidrogeológica. 

Elaboración y entrega de cuatro (4) mapas 

fotogeológicos con información secundaria escala 

1:50.000. 

 

Componente 2: 
Caracterización geológica y 
geomorfológica 

100 Identificación de unidades litológicas:  

Se han revisado 410 puntos de observación y 365 

puntos de control, los cuales cuentan con 

coordenadas de ubicación, descripción litológica, 

datos estructurales, imágenes y demás datos que 

proporcionan información del afloramiento. 

 

Exploración geofísica 73% ● Realización de Sondeos Eléctricos Verticales (SEV) 
(mínimo 100 mts de AB/2) y Tomografías eléctricas: 
283 sondeos eléctricos verticales en Mariquita, 
Armero Guayabal, Lérida, Ambalema Honda y 
Venadillo. 
 

● Procesamiento de información: 250 sondeos 
eléctricos verticales analizados. 

 

 
● Definición de perfiles Geológicos correlacionados con 

modelos de capas geofísicas (escala 1:25.000); se 
implementa una base de datos que permitirá 
espacializar los modelos geológicos y geofísicos para 
implementar modelos en 2D, que serán insumos para 
el Modelo en 3D del acuífero y se cuenta con perfiles 
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geoeléctricos en las áreas de interés definidas. 
 

 

Componente 4: Inventario de 
puntos de agua subterránea 

80% Realización visita y mediciones de parámetros in situ 

en los puntos de agua; con un total de puntos de 464 

para un avance de 70%  

 

Almacenamiento de información en una base de 

datos compatible con el sistema de información 

geográfica, con 432 datos procesados que equivalen 

60%  

Componente 5: Social y 
comunitario 

80% Socialización ante las autoridades civiles, militares y 
diferentes comunidades sociales y grupos étnicos 
asentados en el área, así como la gestión para el 
ingreso a los predios. Realización de actividades de 
comunicación sobre el proyecto. 

Avance total  86%  

 

 

Tomas geofísicas, mediante el método de Tomografías en 3D. Municipio de 
Ambalema. 

 

 
Fuente: SPAS, 2022. 
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LÍNEA 2.  EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 

 
 

PROGRAMA 2.1. Acompañamiento a la implementación del PIGCC, en el 

marco de las competencias de CORTOLIMA 

 

PROYECTO 2.1.1 Seguimiento y monitoreo a la implementación del PIGCC, en 

el departamento del Tolima  

 

 

$7.721

$7.215

AVANCE DE METAS
FINANCIERAS3

AVANCE DE METAS
FISICAS

APROPIACION COMPROMISO

Cifras en $ Millones de pesos

95,32%

100,00%
98,99%; 

83,3%

2021

2020

Acumulado
2022

 

Línea No. 2: En la ruta Dulima para el cambio climático 

 

Programa 2.1: Acompañamiento a la implementación del PIGCCT, en el 

marco de las competencias de CORTOLIMA 

Proyecto 2.1.1: Seguimiento y monitoreo a la implementación del PIGCC en 

el departamento del Tolima 

Código 

subactividad 
Meta 

Meta 

2022 

Ejecución 

2022 

% 

Ejecución 

2.1.1.01.01 16 actividades apoyadas 

para la implementación del 

PIGCCT 

 

4 

 

4 

 

100% 
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Actividades apoyadas para la Implementación del Plan integral de gestión de 

cambio climático del Tolima PIGCCT 

 

En cumplimiento de la ordenanza 014 de 2019 por la cual se adopta la Política 

Publica Integral de gestión del cambio climático territorial del Tolima “Ruta Dulima, 

el Tolima enfrenta el cambio en el Clima” al año 2031 y de la implementación del 

Plan integral de gestión de cambio climático del Tolima PIGCCT, la Corporación ha 

aportado al cumplimiento de las metas de corto plazo (a 2023) como se muestra a 

continuación:  

 

Imagen, Cumplimiento de CORTOLIMA en las metas de corto plazo del PIGCCT.  

 
 

Se resaltan las acciones de mitigación con la declaratoria de áreas protegidas,  

planes de manejo y pagos por servicios ambientales, así como la incorporación de 

ciencia, tecnología e innovación en las acciones por el ambiente en el 

departamento.  

 

En relación a las acciones priorizadas se presenta el siguiente avance: 

 
 

Acción  Objetivo % ejecutado 

 

Reducción del 

riesgo climático 

mediante acciones 

de ahorro y uso 

eficiente del recurso 

hídrico 

 

Cultura del agua: en la cual se fomentan 

hábitos y la implementación de 

tecnologías, orientados al ahorro y uso 

eficiente y racional del agua entre los 

principales sectores consumidores de 

agua. 

 

100% 
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Gobernacion del Tolima, Cajamarca, 

Coyaima, Espinal, Honda, Libano, 

Mariquita, Planadas, Purificación, 

Rioblanco, Santa Isabe.  

 

Acciones integrales 
de Arbolado Urbano 
en municipios más 
vulnerables al 
cambio climático en 
el Tolima. 
 

Conservación y aumento del arbolado urbano 

como estrategia de adaptación al cambio 

climático en los municipios de Ibagué, Honda, 

Flandes, Melgar, Mariquita y Chaparral. 

100% 

Gestión integral y 
aprovechamiento de 
residuos sólidos. 
 

Disminuir las emisiones directas a la 

atmósfera de metano, mediante la 

implementación de sistemas de captura y 

quema en los 2 rellenos sanitarios más 

grandes del Departamento del Tolima.  

100% 

 

Adicionalmente, se realizaron las siguientes actividades:  

 

Fortalecimiento y articulación de espacios intra e inter institucionales con el Nodo 

Regional Centro y la Mesa Departamental de Cambio 

Climático. 

Funcionamiento de la Mesa Departamental de Cambio Climático del Tolima, 

MDCCT en conjunto con la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo -SAGER 

y Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación del Tolima. 

 
Elaboración y actualización continua de una herramienta visual sobre el Plan 
Integral de Gestión de Cambio Climático del Tolima -PIGCCT, para la socialización 
del Plan y de las diferentes acciones de seguimiento y monitoreo al año 2022. 
  

 
Sesiones de la Mesa Departamental de cambio climático. 
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PROGRAMA 2.2. Producción sostenible y consumo responsable para la 

adaptación y mitigación del cambio climático con el marco de economía 

circular. 

 

PROYECTO 2.2.1 Desarrollo de estrategias de producción sostenible y 

consumo responsable para la adaptación y mitigación de los efectos del 

cambio climático 

 

Línea No. 2: en la ruta Dulima para el cambio climático 

 

Programa 2.2: Producción sostenible y consumo responsable para la 

adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático 

Proyecto 2.2.1: Desarrollo de estrategias de producción sostenible y 

consumo responsable para la adaptación y mitigación de los efectos del 

cambio climático 

 

Código 

subactividad 

Meta 
Meta 

2022 

Ejecución 

2022 

% 

Ejecución 

2.2.1.01.01 

2.000 personas 

beneficiadas con 

implementación y 

fortalecimiento de 

estrategias de 

consumo responsable 

enfocados en 

economía circular en el 

departamento del 

Tolima 

2.000 5.132 100% 

2.2.1.02.01 

120 personas 

beneficiadas con 

fortalecimiento y 

desarrollo de 

estrategias de 

biocomercio y 

negocios verdes con 

énfasis en economía 

circular en el 

departamento del 

Tolima 

30 4.176 100% 

2.2.1.02.02 800 personas 800 6.813 100% 
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Personas beneficiadas con implementación y fortalecimiento de estrategias de 

consumo responsable enfocados en economía circular en el departamento del 

Tolima. 

 

Las estrategias implementadas durante el periodo reportado fueron: Campaña Pos 

Consumo “Limpia tu Casa Cuida el Planeta”, Economía Circular y Campaña de 

Aceites de Cocina Usados (ACU), en total fueron beneficiadas  5.132 personas 

distribuidas así: 

 

 

 

beneficiadas con 

fortalecimiento y 

desarrollo de 

estrategias de 

agricultura de 

conservación y 

agroecología para la 

seguridad alimentaria 

en el departamento 

Tolima 

2.2.1.02.03 

6 subsectores 

fortalecidos con el 

fortalecimiento de 

iniciativas de 

desarrollo sostenible 

agropecuario del 

departamento del 

Tolima que se prioricen 

6 9  100% 

2.2.1.02.04 

600 personas 

beneficiadas con la 

implementación y/o 

fortalecimiento de 

alternativas para 

adaptación y 

mitigación del cambio 

climático en el 

departamento del 

Tolima 

300 4.072 100% 
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Estrategia Personas 

Beneficiadas 

Municipios 

Pos Consumo 4.480 Ibagué, Flandes, Chaparral, Rioblanco, San 

Antonio, Natagaima, Guamo, Armero Guayabal, 

Melgar, Espinal, Chicoral, Líbano, Rovira, Lerida y 

Armero Guayabal, Saldaña, Falan, Villahermosa, 

Murillo  

• Campaña "Recolección de Llantas Usadas" 

Cámara de Comercio- CORTOLIMA - Soluciones 

4R. 

• Campaña “Manos al Agua” CORCUENCAS – 

CORTOLIMA. 

• Campaña “Limpia tu Casa Cuida el Planeta”  

Economía 

Circular 

450 • Talleres de cocreación con invitados públicos y 

privados firmantes del pacto de la economía 

circular para el departamento del Tolima. 

Participación campaña" Ibagué Cuidad Verde, 

Competitiva y Sostenible", en unión con la 

Cámara de Comercio de Ibagué. 

• Capacitación sobre modelos de economía 

circular 

Taller de Responsabilidad y Elección Secretaría 

Mesa Regional de Economía Circular del Tolima 

 

• Lanzamiento campaña “Consumo Cuidado” 

Campaña de 

Aceites de 

Cocina Usados 

(ACU) 

202 Líbano, Fresno, Alvarado, Mariquita, Armero 

Guayabal, Lérida y Venadillo. 

Entrega de Ecobotella (ACU) a todas las 47 

alcaldias y 3 centros comerciales de la ciudad de 

Ibagué 

Total 5.132 
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Campaña Limpia tu casa, cuida el planeta. 

Se ha realizado  inscripción de aceites de cocina usados (ACU) dando cumplimiento 

a la Resolución 316 de 2018 emitida por el misterio de medio ambiente, en la 

ejecución de esta actividad, restaurante Parrilla de Marcos, restaurante Parrilla 

Sooul, restaurante plaza express campestre,  restaurante La comarca,  restaurante 

Fervor, restaurante Augurio, restaurante De´Regio. 

 

Dando cumplimiento a la Resolución N|°16 de 2018, Cortolima realiza presencia en 

municipios del departamento realizando inscripción y capacitación a las entidades 

municipales, así como sistematizar la inscripción de los gestores ACU para expedir 

constancia de inscripción desde la página web. En la actualidad se encuentran 

inscritos en la plataforma y certificados un total de 248 usuarios validados, 22 no 

fueron validados, 1 por validar; para un total de 271 usuarios. 

 

Personas beneficiadas con fortalecimiento y desarrollo de estrategias de 

biocomercio y negocios verdes con énfasis en economía circular en el departamento 

del Tolima. 

 

En el desarrollo de la estrategia Te quiero verde Tolima:  

 

Se beneficiaron 427 personas de 7 negocios verdes con la convocatoria de 

fortalecimiento de emprendimientos verdes con enfoque diferencial a través de 

entrega de insumos y materiales: 

 

Emprendimiento Personas 

beneficiadas 

Propuesta beneficiada Municipio 

Adimcol 56 Construcción de laguna 

de oxidación y 

San Sebastian de 

Mariquita 
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restauración de la 

cuenca de la quebrada 

San Juan 

Agrochac 24 Compostaje y 

aprovechamiento del 

residuo orgánico 

derivados del 

procesamiento 

agroindustrial del 

chachafruto 

Ibagué 

Aroes 40 Optimización en 

actividades de 

aprovechamiento 

promoviendo la cultura 

ambiental y el reciclaje 

en la comunidad 

Espinal 

Aseagro 19 Implementación de un 

modelo hidropónico 

mediante la técnica NTF 

Espinal 

Asobrisan 21 Montaje de equipos para 

el procesamiento del 

almidón de achira 

Ibagué 

Unichaparral 248 Implementación de 

biofábrica de 

agrobioinsumos 

organicos 

Chaparral 

Héroes del 

cultivo 

19 Potencialización de 

procesos de fabricación 

de abono orgánico 

Ibagué 

Total 427  

 

Adicionalmente, se han realizado las siguientes actividades: 

 

• Se fortalecieron 62 personas en la estrategia de biocomercio y negocios verdes 

ACTIVIDAD 
PERSONAS 

BENEICIADAS 

Acompañamiento socialización planes de mejora a los 
negocios verdes postulados al Ministerio de Medio 
Ambiente y la Unión Europea 

7 

Capacitación Negocios Verdes - vereda Martinica  30 
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Capacitación a los Negocios Verdes - Líneas de Acción 
Fondo Emprender  

25 

Total  62 

 

 

• 17 visitas a negocios verdes avalados por la Corporación para el proceso de 

re verificación y seguimiento a los planes de mejoramiento y 10 visitas de 

verificación para los negocios que están en la última etapa para recibir el aval 

de la Corporación. 

• Acompañamiento entrega de insumos negocios verdes enfoque diferencial 

(mujeres y jóvenes). 

• Acompañamiento entrega de señalética negocios verdes de turismo de 

naturaleza. 

• Acompañamiento a los negocios a los procesos de capacitación del MADS 

en marketing digital- curso práctico de turismo de naturaleza, ruta 

emprendimiento negocios verdes, alianza cóndor andino, programa 

generación de negocios verdes, proceso de formación EAN. 

• Formalización ventanilla Negocios Verdes.  

• Articulación de Cortolima con: Alcaldía de Ibagué, Gobernación del Tolima, 

Cámara de Comercio, SENA, para generar espacios de fortalecimiento a los 

negocios verdes.  

• Acercamiento con el Fondo Emprender del SENA (Ibagué) para explorar la 

posibilidad de acceso a convocatorias para obtención de recursos. 

• Acercamiento al Tecnoparque Nodo La Granja del SENA (Espinal) para la 

posibilidad de dar a conocer la estrategia I+D+i y las líneas de investigación 

que se brindan al sector empresarial del Departamento de Tolima 

• Cortolima fue elegida para asumir la Secretaría Técnica de la mesa de 

Economía Circular en el periodo que comprende del 6 de junio de 2022 al 31 

de diciembre de 2023; esta decisión fue tomada durante el Taller de 

Responsabilidades Compartidas, celebrado por los 17 integrantes de la Mesa 

Regional de Economía Circular del departamento. El liderazgo de esta 

Secretaría estará encaminado en poder articular acciones de trabajo 

colaborativo de cara a los retos del presente con miras a un futuro sostenible. 

• Reunión Gestores – Campaña Limpia tu casa para coordinar los puntos de 

recolección de los posconsumo en los municipios 

• Reunión ANDI y Grupo Retorna – Cortolima apertura para el trabajo conjunto 

campañas posconsumo - Campaña de recolección conjunta Cortolima – 

Grupo Retorna – Visión 30/30 

• Con el fin de fortalecer el proceso de entrega y recolección de los ACU, se 

realizaron  30 visitas de verificación, en dónde se daba una retroalimentación 
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de las disposiciones para el correcto manejo. Dichas visitas se realizaron en 

el municipio de Ibagué con los generadores ya registrados con Cortolima, en 

estas visitas se realizó la entrega a los generadores de la copia del formato 

de reporte anual qué deben diligenciar y anexar a la plataforma de 

Corporación para cumplir con él procesó completo. 

• Se realizó una socialización con los negocios verdes de las líneas del Fondo  

Emprender  del  SENA,  

• Socialización negocios verdes vereda Martinica   

• Acompañamiento a los planes de mejora de 7 negocios verdes postulados 

ante el Ministerio de Medio Ambiente Sostenible y la Unión Europea 

• Participación Expocircular  el día 6 de julio: se contó con la asistencia de 3 

negocios de economía circular   

• Seguimiento Plan de Acción de la Mesa de Economía Circular   

• Reunión  con la GIZ, para analizar la información y apoyo que desde 

CORTOLIMA pueden generar en relación con el Potencial de Valorización de 

Residuos Sólidos de la ciudad de Ibagué en el marco del Proyecto PREVEC 

(Programa de Empleos Verdes en la Economía Circular) implementado por 

la GIZ (Cooperación Internacional Alemana). 

• Se dio apertura a la convocatoria de negocios verdes 2022 

• Se realizaron 3 jornadas de colección de RAEES, con el acompañamiento de 

los programas posconsumo 

• Se realizó el lanzamiento de la campaña “Consumo Cuidado”, con la 

asistencia de 300 estudiantes de instituciones educativas de todo el 

departamento del Tolima. 

• Talleres y reuniones preparatorias para el festival Te Quiero Verde Tolima. 

• Resultados Campaña “Limpia Tu Casa Cuida el Planeta” 

Llantas: 2.743 Kilos   

Residuos RAEE(Eléctricos y electrónicos):  7.366 Kilos 

Enveses de Agroquímicos: 25.180 Kilos 

Total residuos posconsumo recolectados: 35,289 Toneladas 

 

• Resultados 2º festival  “TE QUIERO VERTE TOLIMA” Y 7° FESTIVAL DE 

AVES 2022, realizados del 4 al 21 de octubre de 2022:  

 

Total personas beneficiadas: 3.474 
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2° FESTIVAL TE QUIERO VERTE TOLIMA Y 7° FESTIVAL DE 
AVES 2022 

Total 

No. Negocios participantes con stands. 77 

Asistentes a la Agenda Académica Festival Te Quiero Verde 

Tolima 
947 

No. de visitantes a la feria de negocios verdes. 2.200 

No. de niños y niñas sensibilizados en talleres de avistamiento 
de aves. 

120 

No. de ciudadanos asistieron a estas jornadas de avistamiento y 

recibieron un taller previo en avistamiento de aves. 
130 

TOTAL 3.474 

 
Los 77 negocios verdes participantes fueron fortalecidos con las siguientes 
acciones: 
 
2° FESTIVAL TE QUIERO VERTE TOLIMA Y 7° FESTIVAL DE AVES 

2022 
Total 

No. de videos de 1 min de duración y en alta resolución producidos y 
entregados a negocios verdes participantes. 

36 

No. de portafolios de negocios verdes digitales realizados. 77 

Agendas comerciales de rueda de negocios. 500 

No. de expositores expertos participando en la agenda académica 14 

Valor total de ventas en la feria de negocios verdes. $ 23.102.000 

Acuerdos comerciales realizados en rueda de negocios. $ 1.200.000.000 

Asistentes a la Agenda Académica 7º  Festival de Aves 310 

Jornadas de avistamiento de aves (7 Festival de aves) 12 

No. de nuevos negocios verdes avalados. 36 

No. de negocios verdes que  renovaron aval. 59 

No. de negocios verdes galardonados. 11 
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• Actualización de la  plataforma digital www.tequieroverdetolima.com, la cual 

fue la herramienta y vitrina de los negocios verdes en la versión 2022, esta 

plataforma estará funcionando de manera permanente para todos los 

visitantes que estén interesados en conocer la oferta de productos y servicios 

de los negocios verdes  avalados por CORTOLIMA, a su vez sirva como 

herramienta para el manejo de futuras ruedas de negocios. 

 
Igualmente, en el marco del Globlal Big Day, Cortolima vinculó a 25 avistadores que 
registraron 220 especies y 1453 individuos, aportando al primer puesto de Colombia 
a nivel mundial en avistamiento de aves. Del total de especies avistadas en el 
Tolima, el 44% de estas fueron registradas por Cortolima. A nivel nacional el Tolima 
ocupó el noveno puesto. 
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Personas beneficiadas con fortalecimiento y desarrollo de estrategias de agricultura 

de conservación y agroecología para la seguridad alimentaria en el departamento 

del Tolima. 

 

La actividad agrícola genera una cantidad considerable de emisiones de gases de 

efecto invernadero, que contribuyen en gran medida al calentamiento global y al 

cambio climático. 

 

Otro  elemento  de la  agricultura   son los suelos;  que  cumple una  función de 

sumidero  de los  gases  de  efecto invernadero,   estos se están    degradando  

desde  el punto de vista   físico  por  acción  de la  erosión y la  compactación, desde 

el punto  de vista  químico producto  de  la perdida  de nutrientes, salinización y  

solidificación, entre otros y desde  el punto  de vista  biológico con la  degradación 

de  los suelos   se evidencia  la  reducción de la micro  y  macrofauna y  perdida  de 

materia orgánica. 

 

Es así, como en el marco de la estrategia de agricultura de conservación y 

agroecología se han venido vinculando un gran número de familias con el 

establecimiento de huertas caseras, tanto en el sector urbano como en el sector 

rural enmarcados dentro de la producción limpia; agricultura orgánica para la 

siembra de hortalizas, una de las estrategias para garantizar la calidad de los 

recursos naturales de uso agropecuario, con miras a aportar la inocuidad de los 

alimentos, la cual es premisa fundamental para alcanzar la Seguridad Alimentaria 

de los tolimenses distribuidas así: 
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Municipio Huertas caseras 
Personas 

beneficiadas 

Alvarado 90 360 

Anzoátegui 80 320 

Cajamarca 150 600 

Chaparral 100 400 

Falan 115 460 

Ibagué 300 1200 

Melgar 115 460 

Ortega 130 520 

Planadas (Bilbao) 150 600 

Rovira 150 600 

Venadillo 115 460 

Villahermosa 40 160 

Villarrica 90 360 

Total 1.625 6500 

 

De otra parte se viene trabajando con acciones de agricultura de conservación 

(Biofábricas); donde se han beneficiado 14 municipios, más de 400 beneficiarios, 

para un total de 55 sistemas establecidos en comunidades rurales, para la 

producción de aloes, microorganismos eficientes, lombricultivo, compost, purines, 

capsialil, micorrizas, para hortalizas, frutales, cacao, entre otros. 

 

Adicionalmente, se viene apoyando  con  profesionales las  transferencias de 

tecnologías con el fortalecimiento y desarrollo de estrategias de agricultura de 

conservación mediante  la  metodología  aprender-haciendo; se  suministran  

insumos  y  materiales  para la elaboración de fertilizantes e insecticidas, por parte 

de las comunidades en el sector rural y urbano; esto con el fin de aprovechar los 

recursos y disminuir costos en la producción, por el alto costo de fertilizantes; éstos 

bioproductos son utilizados en diferentes cultivos: hortalizas, frutales, cacao, entre 

otros; con el acompañamiento técnico profesional. 

 

Municipio No. Usuarios 

Mariquita 3 

Fresno 5 

Líbano 10 

Lérida 10 

Ibagué 25 

Ortega 50 
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Municipio No. Usuarios 

Guamo 30 

Alpujarra 90 

Planadas 100 

Coyaima 15 

Total 338 



 
 

 
 
 

52 

Informe de gestión PAC 

01 de Enero a 31 de Octubre de 2022 

 

¡Siembra Tu Futuro! 

Subsectores fortalecidos con el fortalecimiento de iniciativas de desarrollo 

sostenible agropecuario del departamento del Tolima que se prioricen. 

 

Uno de los sectores económicos principales del país es el sector primario del cual 

se obtienen productos de los recursos naturales, para después ser transformados; 

dentro de éstos tenemos: agricultura, ganadería, pesca, explotación de los recursos 

naturales y minería.  Es así como dentro del sector agropecuario tenemos los 

siguientes subsectores: agrícola y pecuario y de éstos se derivan subsectores a los 

cuales la Corporación está apoyando, tales como: hortícola, Ganadero, Porcícola, 

panelero, cafetero, cacaotero, piscícola, Arrocero y Apícola. 

 

• Hortícola: Establecimiento de 2630 huertas caseras desde el año 2020 a la 

fecha, con la comunidad capacitándolos en el cambio de patrones de 

producción, con métodos limpios como el uso de fertilizantes producidos a través 

de biofábricas.   

 

• Ganadero: Establecimiento de 15 sistemas de modelos silvopastoriles que 

coadyuvan con la mitigación del impacto del cambio climático, bajo los 

componentes de educación ambiental, producción limpia y participación 

comunitaria, en los siguientes municipios: 

 

Municipio Familias beneficiadas Hectáreas 

Ibagué 5 10 

Rovira 5 10 

San Luis 5 10 

Total 15 30 
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Se continuó con el mantenimiento a sistemas silvopastoriles establecidos en años 

anteriores en los municipios de: 

 

Municipio Familias beneficiadas Has. 

Guamo 3 6 

Purificación 5 10 

Prado 1 2 

Cunday 4 8 

Icononzo 2 4 

Alvarado 1 2 

Total 16 32 

 

  

 
 

Porcícola: Se continúa con el establecimiento de biodigestores de flujo continuo 

para el tratamiento de excretas para que éstas no terminen contaminando las 

fuentes hídricas. 

 

Municipio Familias beneficiadas Avance 2022 

Anzoátegui 5 100% 

Santa Isabel 5 100% 

Villahermosa 5 0% 

Líbano 5 50% 

Icononzo 5 100% 

Planadas 5 100% 

Ibagué 10 100% 

Total 40  
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                Santa Isabel     Anzoátegui 

 

Cafetero: : Se continua la ejecución de proyectos con el Comité de Cafeteros del 

Tolima, el cual contempla realizar la instalación y puesta en marcha de 480 filtros 

verdes en el departamento del Tolima, a la fecha se ha ejecutado el 30% de las 

obligaciones contractuales del 30%, específicamente el 20% de avance en la 

construcción.  

 

Los municipios beneficiados son: Fresno, Planadas, Chaparral, Villarrica, Ortega, 

Rioblanco, Anzoátegui, Santa Isabel, Villahermosa, Rovira y Valle de San Juan.  

 

Se han realizado entregas de materiales completos en la cabecera municipal 
de Rovira y Valle de San Juan y de manera parcial en Santa Isabel y 
Anzoátegui 
 



 
 

 
 
 

55 

Informe de gestión PAC 

01 de Enero a 31 de Octubre de 2022 

 

¡Siembra Tu Futuro! 

 

  

 
 

Entrega de materiales a Caficultores de Rovira y Valle de San Juan.  
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Entrega de insumos para filtros verdes 

 

A la fecha, se han construido 97 Filtros Verdes en los municipios  de Anzoátegui, 

Rovira y Valle de San Juan. 

 

 

 
 

Construcción filtro verde. 

 

Se han realizado 2 demostraciones de método en los municipios de Rovira y 

Anzoátegui, en donde se han realizado la construcción de los primeros Filtros 

Verdes. 
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Demostración de método dirigida a Caficultores en el municipio de 
Anzoátegui - Vereda Betulia – Propietario Aldemar Romero. 

 

Panelero: Se viene apoyando a 8 comunidades de los municipios de Alvarado, 

Anzoátegui y Mariquita con el mejoramiento de hornillas paneleras. Se adecuó 3 

hornilla en la vereda Cuminá del municipio de Alvarado, así mismo se están 

adecuando en Mariquita, para beneficio comunitario. 

 

 

 
 

Arrocero: Se continúa el desarrollo del convenio suscrito con Fedearroz, como 

apoyo al subsector arrocero para incrementar la eficiencia en el uso del agua en el 

cultivo del arroz. Se están adelantando actividades en 20 fincas de la zona meseta 
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y Norte del Tolima; para un total de 1.550 has en el desarrollo del programa AMTEC 

Adopción Masiva de Tecnología. 

 

Se implementará piloto de manejo sostenible de producción de arroz en 10 fincas el 

cual incluye  la extensión a fincas aledañas de los municipios de Ibagué, Piedras, 

Venadillo, Armero, Espinal, Saldaña y Purificación.  Se harán talleres, días de 

campo y parcelas demostrativas. 

 

Se adelanta la caracterización de manejos ambientales de los productores, para lo 

cual se han encuestado 272 de los 352 productores que componen la muestra 

estadística. La encuesta ha arrojado los siguientes resultados:  

 

Manejo Biomasa sur Tolima  

 

Respuestas 

Porcentaje 

de casos N 

Porcentaj

e 

 

 

 

 

Manejo De La 

Biomasa 

Incorpora 136 39,3% 57,4% 

Desbroza 23 6,6% 9,7% 

Venta 47 13,6% 19,8% 

Pastorea 4 1,2% 1,7% 

Aplicación de 

Descomponedore

s 

6 1,7% 2,5% 

    

Guadaña 20 5,8% 8,4% 

Quema 110 31,8% 46,4% 

Total 346 100,0% 146,0% 

 

 

A la fecha se han realizado 28 visitas técnicas a las fincas en las que se plantea 

sean pilotos, se ha dado capacitación de manejo seguro de plaguicidas y envases 

posconsumo en la meseta impactando un área de 450 ha y salidas de campo para 

culminar la encuesta. 
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Cacaotero: Se establecieron 8 biofábricas para fertilización de las plantaciones de 

cacao; así como también el apoyo a la alianza productiva en el municipio de Prado. 

 

Piscícola: 40 familias beneficiadas con alianzas productivas en el municipio de 

Mariquita. 

 

Apícola: Se formuló el proyecto ¨Implementación de estrategias para la 

conservación de las abejas y el aprovechamiento de servicios ecosistémicos, que 

mejore la productividad del sector apícola del departamento del Tolima¨, para ser 

presentado a diferentes convocatorias nacionales.  

 

Igualmente se apoya con: Alianza para el fortalecimiento productivo, 

socioempresarial, comercial y ambiental de las familias apicultoras del municipio de 

Planadas APISUR e Implementación de un programa de producción apícola, 

ecosostenible de miel y sus derivados a partir del establecimiento de colmenas y la 

adecuación de la infraestructura postcosecha, cosecha y acopio en el municipio de 

Chaparral – Tolima. 

 

Otro aspecto es el apoyo a las 7 alianzas productivas del año 2020, 19 alianzas 

del año 2021 y 20 alianzas año 2022; para un total de 46 alianzas, en 17 municipios. 

 

El apoyo consiste con entrega de material vegetal y capacitación en temas 

ambientales dirigida a los asociados  - en tecnologías agroecológicas y en prácticas 

de agricultura de conservación; las alianzas son a subsectores como: cacaotero (6), 

aguacatero (3), frutícola (2), ganadero (Carne 4), (leche 2), piscícola (5), platanero 

(14), apícola (3), panelero (4) y avícola (1), leguminosas (Frijol 1). 
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Estas alianzas están beneficiando un promedio de 40 familias por municipio. Se 

adelantan talleres, visitas de seguimiento, georeferenciación y verificación del plan 

de manejo ambiental en cada uno de los predios.  

 

 

Alianza Municipio Especie Cantidad Total 

APAACEGUTOL Guamo 

Igua (Albizia guachapele) 
Matarratón (Gliricidia 
sepium) 
Nacedero (Trichanthera 
gigantea) 
Ocobo (Tabebuia rosea) 

50 
100 
50 

100 

300 

ASOMUFRES Fresno 

Ocobo (Tabebuia rosea) 
Matarratón (Gliricidia 
sepium) 
Nacedero (Trichanthera 
gigantea) 
Chicalá (Tecoma stans) 
Nogal (Juglans neotropica) 
Chachafruto (Erythrina 
edulis) 

1.250 
140 
250 

1.140 
210 
25 

3,015 

ASOPROMECOL Ortega 

Ocobo (Tabebuia rosea) 
Chicalá (Tecoma stans) 
Igua (Albizia guachapele) 
Nacedero (Trichanthera 
gigantea) 
Guadua (Guadua 
angustifolia) 
Matarraton (Gliricidia 
sepium) 

1.000 
1.300 

300 
100 
100 
250 

3,050 

ADIMCOL Mariquita 
Nogal (Juglans neotropica) 
Chicalá (Tecoma stans) 

50 
50 

100 

AGROUNIÓN 
VEGONES 

Prado 
Igua (Albizia guachapele) 
Chicalá (Tecoma stans) 

500 
500 

1,000 

ASFRUHER Herveo 

Nacedero (Trichanthera 
gigantea) 
Nogal (Juglans neotropica) 
Chachafruto (Erythrina 
edulis) 
Guayacán (Handroanthus 
chrysanthus) 
Ocobo (Tabebuia rosea) 

400 
170 
10 

1.200 
1.230 

3,010 
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Alianza Municipio Especie Cantidad Total 

ASOGANALP Alpujarra 

Cedro (Cedrela odorata) 
Igua (Albizia guachapele) 
Samán (Albizia saman) 
Guayacán (Handroanthus 
chrysanthus) 
Gualanday (Jacaranda 
caucana) 

450 
450 
500 
200 
400 

2,000 

 

Se hace entrega de material vegetal, apoyo técnico a las asociaciones en el manejo 

de los residuos sólidos y capacitación en:  buenas prácticas ambientales, manejo 

de las especies forestales y nativas de la zona y conservación de ecosistemas. 

Igualmente se brinda  educación ambiental. 

 

Personas beneficiadas con la implementación y/o fortalecimiento de alternativas 

para adaptación y mitigación del cambio climático en el departamento del Tolima. 

 

Se están adelantando actividades para el establecimiento de estufas ecoeficientes 

(968 familias beneficiadas), adecuación de 8 hornillas paneleras a asociaciones de 

productores de panela en los municipios de Alvarado y Mariquita y 50 familias 

beneficiadas con la construcción de STAR con JAC cañón del Combeima. 

 

A continuación, se relacionan los usuarios de las estufas ecoeficientes en cada 

municipio: 

 

Municipio Familias Beneficiadas 

Alvarado 20 

Anzoátegui 20 

Cajamarca 30 

Chaparral 100 

Fresno (PAI Guarinó) 17 

Ibagué 122 

Mariquita (PAI Guarinó) 25 

Melgar 46 

Ortega (Cv gobernación) 270 

Prado 50 

Purificación 28 

Roncesvalles 45 

Rovira 45 
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Saldaña 40 

San Antonio 65 

Villahermosa 45 

Total 968 

 

 

• 50 familias en el cañón del combeima beneficiadas con el proyecto de los 

Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales en el marco de los 8  

convenios con las Juntas de Acción Comunal. 

 

• 5 jornadas de control de acceso en los periodos de vacaciones masivas del 

año 2022 para la protección de la Reserva Forestal Protectora Alto 

Combeima (RFPAC) y  la ronda hídrica del rio Combeima y sus afluentes en 

los periodos de vacaciones masivas de enero y Semana Santa año 2022. 

 

✓ 6 puntos de control  

✓ 12.286 personas capacitadas 

 

 

no. 
puesto de trabajo 

y/o vereda  

 personas sensibilizadas año 2022 subtotal por 
puesto de 

control (vereda) 
personas 

sensibilizadas  

enero 2022            
(1-9/01/2022) 

semana 
santa                            
(10-

17/04/2022) 

junio-julio          
(10-

17/04/2022) 

octubre  2022               
(10-

16/10/2022) 

1 Vila Restrepo 824 605 1028 297 2.754 

2 Pastales 1213 721 427 153 2.514 

3 Puerto Perú 259 170 402 78 909 

4 Cay 395 258 357 245 1.255 

5 Palmar 548 264 658 47 1.517 

6 Perlas 1.370 701 855 411 3.337 

TOTAL AÑO 2022  4.609 2.719 3.727 1.231 12.286 
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Fuente: CORTOLIMA, SDAS-Equipo técnico Coordinación PICC II, 31/10/2022 

 

 
 

 
 

 

PROGRAMA 2.3. Apoyo al conocimiento y reducción del riesgo de desastres 

en el Departamento del Tolima. 

Línea No. 2: en la ruta Dulima para el cambio climático 

Programa 2.3: Apoyo al conocimiento y reducción del riesgo de desastres en 

el departamento del Tolima 

Proyecto 2.3.1: Fortalecimiento en el conocimiento y reducción del riesgo en 

el departamento del Tolima 

Código 

subactividad 
Meta 

Meta 

2022 

Ejecución 

2022 

% 

Ejecución 

 2.3.1.1.01.01 

Apoyo y/o actualización 

de 2 estudios de 

amenaza, 

1 0 0% 
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Apoyo y/o actualización de estudios de amenaza , vulnerabilidad y/o riesgo. 

 

Se dió inicio a la elaboración del estudio detallado de amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo por movimiento en masa en el casco urbano del municipio de herveo.  

 

Con estos estudios se busca en articulación con la administración municipal, el 

apoyo técnico necesario para el buen desarrollo en la ejecución del estudio. Desde 

una óptica territorial, se requiere que el municipio realice de manera urgente las 

Línea No. 2: en la ruta Dulima para el cambio climático 

Programa 2.3: Apoyo al conocimiento y reducción del riesgo de desastres en 

el departamento del Tolima 

Proyecto 2.3.1: Fortalecimiento en el conocimiento y reducción del riesgo en 

el departamento del Tolima 

vulnerabilidad y/o 

riesgo 

2.3.1.1.01.02 

26 municipios 

apoyados en la 

actualización de los 

planes municipales de 

gestión del riesgo. 

14 24 100% 

2.3.1.1.01.03 

16 municipios 

apoyados en la 

formulación y 

evaluación de planes 

de contingencia ante 

incendios forestales 

4 12 100% 

2.3.1.02.01 

Realización de 12 

acciones de asistencia 

técnica a los consejos 

municipales y 

departamentales de 

gestión del riesgo 

3 3 100% 

2.3.1.03.01 

Implementación de 33 

acciones para la 

Reducción del Riesgo 

de desastres 

estructurales y no 

estructurales 

10 10  100% 
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acciones resultantes de los estudios necesarios de zonificación aquí expuestos, que 

determinen el grado de amenaza y riesgo en el centro urbano de los municipios de 

Herveo y Fálan, con el fin de que los municipios planifiquen y ejecuten las acciones 

de prevención y reducción del riesgo pertinentes. 

 

Municipios apoyados en la actualización de los Planes Municipales de gestión del 

riesgo. 

 

Se realizó con el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ibagué la formulación de 24 

planes Municipales de Gestión del riesgo de Desastres, (se cuentan 7 que 

superaron lo programado en la vigencia anterior) teniendo en cuenta la necesidad 

de entregar una herramienta a los municipios como un mecanismo de reducción y 

preparación del impacto, para tomar las medidas necesarias ante los riesgos a los 

cuales está expuesta la comunidad, los bienes y el ambiente, orientado a intervenir 

problemas existentes producto del deterioro del medio ambiente y a las afectaciones 

que puedan generar las amenazas naturales y antrópicas.  

 

En total se realizaron 4 mesas de trabajo en cada municipio así:  

 

- Mesas de trabajo para la caracterización de los escenarios de riesgo 

- Taller de Gestión del Riesgo 

- Taller Sistema de Comando de Incidentes 

- Socialización de los planes municipales de Gestión del Riesgo ante el CMGRD de 

cada municipio. 

 

 
 

De igual forma, se actualizaron seis (06) PMGRD municipales, donde se incluyó la 

amenaza y riesgo por la actividad volcánica en cinco (05) de éstos municipios 

priorizados - Honda, Mariquita, Murillo, Casabianca  y Lérida; y la actualización 

documento PMGRD para el municipio de Alvarado.  
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Adicionalmente se realizó Mesa Nº1 Identificación de las amenazas, Mesa Nº2 

Socialización de la información del Municipio  suministrada por el Consejo Municipal 

de Gestión del Riesgo en los municipios priorizados y taller de Gestión del Riesgo, 

Mesa Nº3 Taller de Comando de Incidentes para finalizar Mesa Nº4 Socialización 

del Avance del Plan Municipal De Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

Mesas de Trabajo Municipales para la Formulación de los Planes Municipales de Gestión 

del Riesgo 

 
             Fuente: Subdirección de Desarrollo Ambiental y Sostenible 

 

Municipios apoyados en la formulación y evaluación de Planes de contingencia ante 

incendios forestales. 

 

Con el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ibagué se realizó la formulación de 12 

planes de contingencia ante incendios forestales:  (se cuentan 4 que superaron lo 

programado en la vigencia anterior). 

  

No. Municipios  Municipios con Plan de 

contingencia ante 

incendios forestales 

 

12 

Purificación, Saldaña, 
Armero Guayabal, 
Coyaima, Flandes y 
Natagaima, Planadas y 
Ataco, Melgar, Chaparral, 
Mariquita, Coello. 

 

Se requiere que los municipios cuenten con esta herramienta, como mecanismo de 

reducción y preparación del impacto, debido al deterioro del medio ambiente y a las 

afectaciones que puedan generar las amenazas naturales y antrópicas y demás 

emergencias de tipo ambiental. Estos planes de contingencia ante incendios 



 
 

 
 
 

67 

Informe de gestión PAC 

01 de Enero a 31 de Octubre de 2022 

 

¡Siembra Tu Futuro! 

forestales, cuentan con la aprobación de los consejos municipales de gestión del 

riesgo de cada uno de los municipios y fueron entregados formalmente  por 

CORTOLIMA. 

 

 
 
 

Adicionalmente, se han realizado  brigadas en atención de emergencias 

ambientales presentada en el departamento. 

 

8 acciones de apoyo a los municipios en tala y podas de árboles en riesgo.  
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Intervenciones por árboles en riesgo. 

 

 

1 Apoyo en brigadas de limpieza de cauces en 1 municipio, como acciones de 

mitigación del riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

Acciones de limpieza de cauces  

 

6 acciones de apoyo extracción, tala y retiro de árboles por emergencias  

 

 

 

Tala de árboles por emergencia 
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Realización de acciones de asistencia técnica a los Consejos Municipales y 

Departamental de gestión del riesgo. 

 

Se han realizado acciones de apoyo técnico y procesos de capacitación: Junto 

con la Avícola triple A se realiza plan anual de trabajo en el cual se propone 

trabajar en el primer semestre el tema de Planes Escolares de Gestión del Riesgo 

de Desastres y para el segundo semestre del año 2022 siendo los meses de 

agosto, septiembre y octubre se propone trabajar el tema de Acuífero Ibagué. 

Para este primer semestre se han realizado reuniones con el CIDEA y los 

CMGRD de los municipios de Piedras, Alvarado e Ibagué (Buenos Aires) con el 

objetivo de dar a conocer el Plan Anual  a implementar este año 2022, siendo 

este aprobado en los CIDEA y CMGRD de cada Municipio.  

 

Se han realizado capacitaciones de manera presencial a los docentes y directivos 

de cada institución educativa de los Municipios, en donde se capacitaron para la 

elaboración de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo de Desastres y 

posterior a esto se han realizado mesas técnicas virtuales para el 

acompañamiento y orientación de la elaboración de los planes de cada 

institución.  

Apoyo técnico y procesos de capacitación: Dando respuesta a las solicitudes 

externas se realizó capacitación en árboles en riesgo, dirigido a la UMATA, 

Bomberos y funcionarios de la Alcaldía Municipal . De igual manera dentro del 

apoyo a los Consejos Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres, se han 

realizado las siguientes actividades:  

 

• 153 visitas de asistencias técnicas en un total de 37 municipios apoyados 

en el conocimiento y reducción del riesgo en el departamento del Tolima.  

• 5 asistencias técnicas en apoyo a emergencias ambientales en 3 municipios 

del departamento del Tolima.  

• Participación en 20 Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

 

Labores de silvicultura por árboles en riesgo en el departamento del Tolima: Se 

realizaron 176 visitas técnicas durante este periodo, en atención a solicitudes de 

permiso para árboles que presentan amenaza para elementos expuestos e 

infraestructura y riesgo para la población, otorgando 130 permisos de tala y/o 

podas para árboles, arbustos y palmas, y entresaca de guaduales. 
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Implementación de acciones para la reducción del riesgo de desastres estructurales 

y no estructurales. 

 

Las actividades realizadas en el tema de riesgo de desastres estructurales y no 

estructurales en los municipios de Ibagué, Icononzo, Chaparral, Mariquita, 

Villahermosa y San Antonio.  

 

Acciones de Acompañamiento para la Reducción del Riesgo de Desastres 

Estructurales y No Estructurales 

Municipio Vereda Actividad relacionada 

Ibagué 

Cañón del 

Combeima 

sector pico 

de oro 

Intervención con maquinaria Caterpillar 330D, donde 

se realizó actividades de dragado sobre el cauce del 

rio Combeima y construcción de medida de 

contención sobre la margen izquierda del rio 

protegiendo los elementos expuestos. 

Cañón del 

Combeima 

Sector 

barrio la 

vega.  

Intervención con maquinaria Caterpillar 330D, donde 

se realizó actividades de dragado sobre el cauce del 

rio Combeima y construcción de medida de 

contención sobre la margen izquierda del rio 

protegiendo los elementos expuestos. 

Cañon del 

combeima 

vereda El 

Salitre 

Se desplaza maquina Kobelco 210LC para realizar 

acciones de dragado y conformación de jarillón sobre 

el cauce del rio Combeima. 

 Cañon del 

combeima 

Vereda 

Pastales 

Se interviene el sector pastales, piedra grande con 

obra de mitigación temporal tipo Jarillón, sobre ambas 

margenes con la maquina  caterpillar 330d.  

Icononzo Puntos 

críticos del 

municipio 

Se realizan intervenciones con maquina Caterpillar 

416D en el casco urbano del municipio así como los 

diferentes puntos críticos en el suelo rural. Se realizan 

actividades de limpieza de vía por fenómenos por 

movimiento en masa, conformación de canales y 

cunetas en puntos críticos.    

Chaparral Sector 

Amoyá 

Intervención sobre el cauce del quebrada Neme con 

maquinaria Kobelco 210LC, realizando actividades de 

retiro de material del cauce, aportando mayor 

capacidad hidráulica; como medida de mitigación por 

inundación del centro poblado de Amoyá. 

Mariquita Laguna el Limpieza de material vegetal de la laguna El Silencio, 
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Silencio como parte del cumplimiento de plan de manejo 

respectivo. 

Villahermosa Sector La 

Armenia 

Intervención con maquinaria kobelco 210LC, sobre la 

via que comunica a los municipios de Líbano y 

Villahermosa retirando material producto de los 

deslizamientos que afectaban este sector 

incomunicando a estos municipios. 

San Antonio Comunidad 

Playarrica 

Convenio 338 del 08 de Abril de 2021 con el municipio 

de San Antonio cuyo objeto es implementación de 

acciones para la reducción del riesgo de desastre en 

la comunidad de Playarrica. 

Contrato de obra 203 del 22 de Julio de 2021 firmado 

entre el municipio de San Antonio y Consorcio muro 

San Antonio 2021. 

Intervención sobre el CAUCE del río cucuana 

corregimiento de playarica, construcción de un 

Jarillón de protección al muro de la margen izquierda 

al igual que el direccionamiento del caudal hacia la 

margen derecha con la Máquinaria kobelco 210 lc 

 

 

 
 

 
Avance de obra Municipio de San Antonio 
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Proyecto Manos al Agua 

 

En el marco del proyecto Manos al Agua se han desarrollado las siguientes 

actividades:  

 

Campañas de Sensibilización y Educación Ambiental: Esta actividad en total 

quedo finalizada en todos los sectores y municipios intervenidos: 

 

Sector Familias 

sensibilizadas 

San Juan de la China- 

Ibagué 

100 

Chucuní – Ibagué 120 

Planadas 680 

Rioblanco 386 

Total 1.286 

 

Se realizó adición al proyecto para continuar con sensibilización en tres sectores del 

municipio de Ibagué de los cuales se cuenta con un avance de 1.636 familias 

sensibilizadas con las seis temáticas de educación ambiental. 

 

Campañas de Limpieza y Recolección de Residuos Sólidos:  Se recolectaron 

en Ibagué 291 toneladas de residuos, en el Espinal 3.7 toneladas de residuos, en 

Chaparral 0.449 toneladas de residuos, en San Antonio 0.167 toneladas de residuos 

y en Planadas 0.442 toneladas de residuos. Se realizó adición al proyecto para 

continuar con estas campañas en tres sectores del municipio de Ibagué de los 

cuales se cuenta con la realización 5 macro jornadas: tres en el sector de quebrada 

Hato de la virgen, una en rio Chipalo y una en quebrada Salerito, de las cuales se 

han recolectado 0.588 toneladas de no aprovechables y 85 bolsas de 

aprovechables. En cuanto a control y manejo de caracol africano se colectaron 

5.528 kg de esta especie invasora. 

 

Campañas de Revegetalización: 22.585 árboles: Se establecieron 15.767 árboles 

en Ibagué, 831 en el Espinal, 1.502 en San Antonio, 3.528 en Chaparral, y 957 en 

Planadas,  de especies forestales como nogal (Cordia alliodora), ocobo (tabebuia 

rosea), casco de vaca (bauhinia picta), cedro (cedrela odorata), acacia (acacia 

dealbata), guadua (guadua angustifolia), nacedero (Trichantera gigantea), urapan 

(fraxnus uhdei), guayacán de Manizales (lafoensia acuminata), tulipán africano 
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(spathodea campanulata), caracolí (anacardium excelsum), gualanday (Jacaranda 

mimosifolia), entre otras.  

 

Obras de bioingeniería: se han construido más de 1.749 metros lineales de 

trinchos en 3 municipios (cinco obras en Ibagué, dos obras en Chaparral y una obra 

en Rioblanco). Se han construido 424 metros lineales de trinchos para un total de 

2.173 m/l. Estas obras se realizan para el manejo y control de los procesos erosivos 

que deterioran los suelos por las filtraciones de agua. Con la construcción de estas 

obras se drena el exceso de agua y se canaliza hacia sectores más bajos y seguros 

del terreno evitando la saturación del suelo.  

 

   
Proyecto Manos al Agua II 

 

Con el objetivo de dar continuidad y fortalecer el proyecto Manos al Agua II en 

articulación con la Gobernación del Tolima se adicionaron recursos para la 

implementación de acciones orientadas a la recolección de residuos solidos,  

capacitaciones en educación ambiental y mas obras de bioingenierías, que 

beneficiaran a las comunidades de los municipios de San Antonio, Roncesvalles y 

Alpujarra.  
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LINEA 3.  CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

LOS ECOSISTEMAS 

 

 
 

PROGRAMA 3.1. Gestión Ambiental Urbana y Rural Sostenible del Territorio  

$11.362

$6.941

AVANCE DE METAS
FINANCIERAS

AVANCE DE METAS
FISICAS

APROPIACION COMPROMISO

Cifras en $ Millones de pesos

83,15%

95,37%
74,70% 

70,0%

2021
2020

Acumulado
2022
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LINEA No. 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS 

ECOSISTEMAS 

Programa 3.1: Gestión ambiental urbana y rural sostenible del territorio 

Proyecto 3.1.1: Ordenamiento y gestión ambiental territorial 

Código 

subactividad 
Meta 

Meta 

2022 

Ejecución 

2022 
% Ejecución 

3.1.1.01.01 

Asesoría y capacitación al 

100% de las 

administraciones 

municipales para que 

incorporen los 

determinantes ambientales 

en el proceso de revisión y 

ajuste de los Planes de 

Ordenamiento Territorial. 

100% 100% 100% 

3.1.1.01.02 

100% de los instrumentos 

de Ordenamiento Territorial. 

(POT, PP, UPR) evaluados 

y/o concertados y/o 

ajustados y/o con 

seguimiento 

100% 100% 100% 

3.1.1.02.01 
Seguimiento al 100% de los 

PGIRS 
100% 74,4% 74,4% 

3.1.1.02.02 
Seguimiento al 100% de los 

PSMV vigentes 
100% 92% 92% 

3.1.1.02.03 

Operación del 100% de las 

estaciones de calidad de 

aire y/o laboratorios 

100% 100% 100% 

3.1.1.02.04 
Realización del mapa de 

ruido de Ibagué 
0,5 0 0% 

3.1.1.02.06 

Ejecutar el 100% de las 

estrategias diseñadas para 

el control de zoonosis 

100% 100% 100% 

3.1.1.02.07 

100% de las comunidades 

mineras con apoyo y 

acompañamiento 

100% 100% 100% 
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Asesoría y capacitación al 100% de las administraciones municipales para que 

incorporen los determinantes ambientales en el proceso de revisión y ajuste de los 

Planes de Ordenamiento Territorial. 

 

Se brindó asesoría y capacitación a las administraciones municipales que las 
solicitaron, a través de las siguientes acciones: 
 

Acción Municipios asesorados 

50 
mesas   técnicas  de  asesoría  e  in
corporación  de  determinantes 
ambientales y revisión y ajuste de los 
POT 

Mariquita, Armero Guayabal, Icononzo, 
Falán, Saldaña, Melgar, Alpujarra, San 
Luis, Venadillo, Cunday, Purificación, 
San Antonio, Chaparral, Casabianca, 
Alvarado, Villarrica, Ataco, Lérida, 
Saldaña, Dolores, Villahermosa, Líbano, 
Rovira, Espinal, Natagaima, Herveo, 
Suarez, Coello, Prado.  

3 mesas técnicas con el objeto de 
prestar asesoría en la 
reglamentación del Centro Poblado 
Rural El Totumo, para su 
incorporación en el Plan de 
Ordenamiento Territorial. 

Ibagué. 

20 municipios con expedición de 
determinantes ambientales 

Anzoátegui, Cajamarca, Espinal, Honda, 
Icononzo, Líbano, Mariquita, Natagaima, 
Purificación, Saldaña, Suárez, Villarrica, 
San Luis, Ortega, Herveo, Chaparral y 
Lérida, Alvarado, Villahermosa y Rovira 
de acuerdo a las solicitudes de los 
municipios 

Expedición de la Resolución 2440 del 26 de Mayo de 2022 por la cual se adopta 
el documento técnico de soporte de determinantes ambientales y otras 
disposiciones. 

100% de atención en solicitudes de asesorías y capacitaciones a las 
administraciones municipales. 
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Mesa técnica en el Municipio de Cajamarca. 

 

 

100% de Instrumentos de ordenamiento territorial POT, PP, UPR evaluados y/o 

concertados y/o ajustados y/o con seguimiento. 

 

Se ha realizado la evaluación y concertación de la revisión y ajuste del 100% de los 

POT radicados por parte de los municipios en la Corporación.   

 

Municipios con POT evaluados y 

concertados 

Melgar,  

 

Roncesvalles 

Armero Guayabal,  

 

Fálan 

Ibagué 

 

Murillo 

Carmen de Apicalá Santa Isabel 

Fresno Coello 

Piedras Planadas 

Ambalema Guamo 

Valle de San Juan  

 

Se radicaron los documentos y cartografía correspondientes a la revisión y ajuste 

de largo plazo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Honda, 

y del Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Coello, por parte de 

las administraciones municipales respectivas, los cuales se encuentran 

actualmente en proceso de evaluación a cargo del equipo de profesionales de la 

Corporación.   
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Seguimiento al 100% de los Planes de gestión integral de residuos sólidos - PGIRS  

 

Los PGIRS son los instrumentos de planeación municipal o regional que garantizan 

el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de 

aseo a nivel municipal o regional. Los municipios tienen la competencia en: 

 

• Formulación e implementación de PGIRS. 

• Aprovechamiento y comercialización. 

• Articulación de la participación de diferentes actores. 

• Gestión de recursos. 

• Saneamiento ambiental.   

Los 47 municipios del Tolima cuentan con el PGIRS vigente.  Sin embargo, a la 

fecha solo 11 municipios cuentan con el PGIRS actualizado de acuerdo a los 

últimos desarrollos de la normatividad ambiental vigente. 

 

Estado de 

actualización PGIRS 
Municipio No. 

Actualizado 

Coyaima, Fresno, Flandes, Guamo, 

Ibagué, Mariquita, Ortega, Rovira, 

Roncesvalles, San Antonio, 

Valle de San Juan. 

11 
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Sin actualización 

Alpujarra, Alvarado, Ambalema, 

Armero guayabal, Anzoátegui, Ataco, 

Cajamarca, Carmen de apicalá, 

Casabianca, Coello, Cunday, 

Chaparral, Dolores, Espinal, Falan, 

Herveo, Honda,  Icononzo, Lérida, 

Líbano, Melgar, Murillo, Natagaima, 

Palocabildo, Piedras, Planadas, Prado, 

Purificación, Rioblanco, Saldaña, San 

Luis, Santa Isabel, Suarez, Venadillo, 

Villahermosa, Villarrica 

37 

 

Para la vigencia del año 2022, la Subdirección de Administración de los Recursos 

Naturales ha realizado el seguimiento ambiental a 35 municipios.  

 

Seguimiento al 100% de los  Planes de saneamiento y manejo de vertimientos 

PSMV vigentes. 

 

EL PSMV es un instrumento de manejo ambiental que contempla el conjunto de 
programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones 
necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, 
incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 
residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como 
pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad 
y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o 
cuerpo de agua.  Los Municipios o las Empresas de Servicios Públicos que 
requieran el saneamiento y tratamiento de vertimientos de las aguas residuales 
descargadas al sistema público de alcantarillado, deben contar con un PSMV. 

 

A la fecha, los PSMV de los municipios del Tolima se encuentran en el estado que 

se presenta a continuación:  

 

Municipios Con PSMV Vigente Armero Guayabal, Chaparral 

Dolores, Espinal, Murillo, Palocabildo, 

Purificación, San Antonio 

Municipios Con PSMV Vigente En 

Actualización 

Ibal, Ibagué, Alpujarra, Flandes, 

Guamo, Herveo 
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Municipios Con PSMV Nuevos Cajamarca, Casabianca, Melgar, 

Ortega, Piedras, Planadas, Prado, 

Suarez, Venadillo 

Municipios Con PSMV Archivados Alvarado, Ambalema, Anzoátegui, 

Carmen De Apicala, Cunday, Fresno, 

Honda, Icononzo, Lerida, Libano, 

Rioblanco, Rovira, San Luis, Santa 

Isabel, Villahermosa, Villarrica 

Municipios Con PSMV En Proceso De 

Archivo 

Ataco, Coello , Coyaima, Falan 

Mariquita, Natagaima, Roncesvalles, 

Saldaña, Valle De San Juan 

 

A la fecha se ha hecho seguimiento a 13 de los 14 PSMV vigentes, con un 

cumplimiento de 92% 

 

Operación del 100% de las estaciones de Calidad de Aire y/o laboratorios móviles. 

 

Fuentes fijas: 

 

La verificación de la calidad del aire en la ciudad de Ibagué arrojó como resultado 
que en lo corrido del año  ninguna de las mediciones realizadas superó el máximo 
permitido de PM10 en la atmósfera correspondiente a 75µg/m3 establecido por la 
Resolución 2254 de 2017. De igual forma pudo constatarse que el índice de la 
calidad del aire en la ciudad se ubicó dentro del rango definido como “bueno” por el 
protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire. 
 
 

 
 

Por otro lado, entre el martes 18 y el jueves 27 de octubre se procedió a trasladar e 
instalar la estación de calidad de aire móvil al Instituto Tolimense de Educación 
Técnica Profesional ITFIP en el Municipio del espinal, donde realizará una campaña 

22,00 22,30 21,30
19,30

22,00 21,85
25,59 25,85 24,69

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

Indice de calidad del aire en Ibagué 2022 Estación 
Cortolima



 
 

 
 
 

81 

Informe de gestión PAC 

01 de Enero a 31 de Octubre de 2022 

 

¡Siembra Tu Futuro! 

de verificación en ese municipio. La estación ya se encuentra operativa y en un 
periodo de 15 días de prueba en orden de verificar el correcto comportamiento de 
los analizadores. 

 
 

 
Fuentes móviles: 

 
Se continua realizando operativos pedagógicos y apoyo técnico de monitoreo y 
control a fuentes móviles en circulación, incentivando a propietarios y conductores 
en el correcto uso y mantenimiento de los vehículos automotores que circulan en la 
ciudad., se programa la realización de operativos en ejes Viales, Terminal de 
transporte plazas de mercado. 
 
Las Jornadas Pedagógicas se realizaron en el mes de Febrero y Marzo en los 
Municipios espinal, Cajamarca, Alvarado, Venadillo, Lerida, Armero guayabal, 
dando cumplimiento a la Programación Anual del Grupo de fuentes móviles. 
 
- Se realizó apoyó con las unidades móviles durante los días Espinal Cajamarca. 

atendido lo solicitado por la alcaldía de dichos Municipios con el apoyo del 
personal Policivo del Departamento. 

- Se realizaron operativos de fuentes móviles, en los siguientes municipios  

Saldaña, Guamo, purificación , Icononzo, Melgar, Carmen de Apicalá, Espinal, 

Chaparral Ortega, Natagaima, coyaima, Prado, Purificación, Saldaña, Espinal, 

Mariquita, Honda, Fresno, Herveo, Lérida. 

 

Realización del mapa de ruido  de Ibagué. 

 

Se avanza en la realización del mapa de ruido del municipio de Ibagué en 

cumplimiento de la resolución 627 de 2006. Se realizó la recolección de información 

primaria la cual consistió en la recopilación de quejas, revisión del plan de 

ordenamiento territorial, información de la alcaldía y de la secretaria de transito. 

Se determinó la grilla de punto para la proyección de la realización de la medición 

y se inició la medición de ruido en 120 puntos seleccionados de acuerdo a la 

información recolectada. 
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Ejecutar el 100% de las estrategias diseñadas para el control de zoonosis. 

 

Se continua con la implementación de las estrategias de control y mitigación del 
caracol gigante africano en cumplimiento a lo ordenado a través de Resoluciones 
848/2008 (Listado de especies exóticas invasoras) y 654/2011 (Manejo y control de 
Caracol Gigante Africano) por el MADS. 
 

Solicitud de 
capacitación 
 

Número Municipios Entidades 

Manejo, control y 
recolección de 
caracol gigante 
africano (Achatina 
fullica), 

21 Ambalema, Coello, Herveo, 
Honda, Falan, Guamo, 
Armero Guayabal, 
Roncesvalles, Espinal y 
Flandes  

Alcaldías, 
Instituciones 
educativas, 
fuerzas 
militares, 
comunidad. 

04 Lérida, Chaparral, 
Purificación y Melgar. 

Funcionarios 
Oficinas 
territoriales 
Cortolima 

11 Viviendas con problemáticas individuales.  
Total personas 
capacitadas 

486 

 
Como requerimientos de la resolución 654 de 2011, las medidas de recolección, 
prevención y disposición final de las poblaciones de Caracol Gigante Africano 
(Achatina fullica), existen cuatro (04) alternativas de las cuales dos (02) emplea la 
corporación, Incineración (Después de la recepción en la corporación-Zona urbana) 
y el enterramiento in situ (Con cal-viva/Zona rural), lo que involucra una recolección 
manual de cada individuo dejando como resultado 18 Kilogramos, los cuales fueron 
incinerados por la empresa Proyectos Ambientales. 
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  Enterramiento in-situ de Caracol gigante africano en área rural 

 
 

Respecto a la vigilancia y prevención de la INFLUENZA AVIAR se realizó el reporte 

ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA seccional Tolima: 

 

Aves Cantidad Lugar Tipo de 

muestra 

Resultado* 

Ara ararauna 

(Guacamaya azul) 

 

Amazona 

2 

 

 

 

Área de 

cuarentena 

CAV 

Cortolima. 

Muestras 

sanguíneas e 

hisopados 

cloacales 

No se identificó 

el virus de 

influenza tipo A.  

Sueros 
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ochrocephala 

(Loro 

frentiamarillo) 

3 procesados 

negativos.  

Guacamayas 

Amazona 

amazónica (Loro 

cachetiamarillo) 

Loro frentiamarillo 

otras 

 

8 

 

 

12 

 

54 

 

4 

Ex situ 

CAV 

Cortolima 

Muestras 

sanguíneas e 

hisopados 

cloacales 

No se identificó 

el virus de 

influenza tipo A.  

Sueros 

procesados 

negativos. 

Total 78 

* Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario (LNDV) del Instituto Colombiano 

Agropecuario ICA 

 

 
 
100% de las comunidades mineras con apoyo y acompañamiento. 

 

Se brindó apoyo y acompañamiento técnico a través de capacitaciones para instruir 
a los mineros de subsistencia sobre las buenas prácticas ambientales (BPA) y 
mineras en el desarrollo de su actividad, esto se realiza como medida preventiva 
de los posibles impactos negativos a los recursos naturales que esta actividad 
pueda originar. También se les informa sobre las obligaciones y competencias de 
las autoridades. 
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# Comunidades 
mineras de 
subsistencia 

# Personas 
capacitadas 

Municipios 

56 732 24: Ibagué, Honda, Ortega, Purificación, 
Alvarado, Guamo, Venadillo, Saldaña, 
Carmen de Apicalá, San Luis, Cunday, Coello, 
Chaparral, Melgar, Rio Blanco, Armero 
Guayabal, Ambalema, Cajamarca, 
Natagaima, Rovira, Anzoátegui, Mariquita, 
Santa Isabel 

En el desarrollo de la minería de subsistencia se observa: la extracción de arena, 
gravas y material de arrastre, son las actividades dominantes en Ibagué y para los 
municipios visitados hasta el momento, seguidos por la extracción de piedra, por 
último, la actividad de barequeo. La dinámica de la actividad de minería de 
subsistencia, es particular en cada rio, quebrada y sitio de explotación, depende 
principalmente de los periodos de lluvia, de sequía, caudal del río, velocidad del 
agua, curso alto, curso medio, lecho y orillas entre otras. 
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Acompañamiento a mineros. 
 
Proyecto 3.2.1 Educación, Participación y Cultura Ambiental 

 

 

LINEA No. 3:  CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE 

LOS ECOSISTEMAS 

 

Programa 3.2: Gestión socio ambiental  

Proyecto 3.2.1: Educación, participación y cultura ambiental 

Código 

subactividad 
Meta 

Meta 

2022 

Ejecución 

2022 

% 

Ejecución  

3.2.1.01.01 

431 instituciones y/u 

organizaciones apoyadas con el 

diseño y/o implementación de 

estrategias para apoyar y/o 

fortalecer diferentes iniciativas 

presentadas por instituciones 

educativas y organizaciones 

comunitarias en el marco de los 

proyectos ambientales de 

educación formal y no formal y la 

estrategia mi Tolima Verde. 

107 162 100% 

3.2.1.02.01 

1000 personas beneficiadas con 

Implementación de estrategias de 

apropiación social del 

conocimiento que promueva la 

460  813 100% 
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Instituciones y/u organizaciones apoyadas con el diseño y/o implementación de 

estrategias para apoyar y/o fortalecer diferentes iniciativas presentadas por 

instituciones educativas y organizaciones comunitarias en el marco de los 

proyectos ambientales de educación formal y no formal y la estrategia mi Tolima 

Verde. 

 

La implementación de estrategias y/o acciones para fortalecer instituciones educativas 

y organizaciones comunitarias en el marco de los proyectos ambientales de educación 

formal y no formal; así como las acciones de promoción de cultura y educación 

ambiental en el departamento del Tolima. Con corte a al 30 de octubre de 2022, se 

apoyaron 162 entre instituciones y/u comunidades, conforme se describe a 

continuación.   

 

Instituciones y Organizaciones Número Municipios 

Comités Interinstitucionales de Educación 

Ambiental – CIDEA.  
48 

47 municipios. 

1 departamental 

Instituciones educativas en el marco de los 

Proyectos Ambientales Escolares –PRAE. 
20 

Cajamarca, Chaparral, Herveo, 

Ibagué, Lérida, San Antonio, 

 

LINEA No. 3:  CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE 

LOS ECOSISTEMAS 

 

Programa 3.2: Gestión socio ambiental  

Proyecto 3.2.1: Educación, participación y cultura ambiental 

Código 

subactividad 
Meta 

Meta 

2022 

Ejecución 

2022 

% 

Ejecución  

cultura y conciencia ambiental en 

las comunidades del departamento 

3.2.1.02.01 

Conformación y/o fortalecimiento 

de 4 redes para impulsar la cultura 

ambiental  

3 2 66,6% 

3.2.1.04.01 

Orientación y articulación de 

proyectos estratégicos de la 

corporación para el desarrollo de 

espacios de participación y 

relacionamiento comunitario 

1 11 100% 

3.2.1.05.01 
Apoyo socioambiental a la 

permisividad ambiental 
100% 100% 100% 
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Ortega, Piedras, Roncesvalles y 

Rovira 

Comunidades y/o asociaciones con el 

seguimiento y formulación de los 

Proyectos Ciudadanos de Educación 

Ambiental – PROCEDA.  

12 

Palocabildo, Natagaima, Ibagué, 

Venadillo, Flandes y San 

Sebastián de Mariquita 

Otras acciones de educación ambiental de 

solicitudes entre instituciones y/u 

organizaciones.  

78 

Alpujarra, Chaparral, Espinal, 

Flandes, Ibagué, Melgar, 

Planadas, Roncesvalles, San 

Antonio, San Luis, San 

Sebastián de Mariquita y 

Villarrica, Anzoátegui, Murillo, 

Coyaima y Honda 

Total 158  

 

Se alcanzó una cobertura en los 47 municipios del departamento del Tolima. El número 

total de población intervenida fue de 4781 personas de los cuales 1849 corresponde a 

hombres y 2520 a mujeres, respectivamente. 
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Entrega vivero escolar IE Luis Flórez – Tierra adentro – Líbano 
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• Se realizó el lanzamiento de la escuela de liderazgo “SOY LIDER”, en la que 

Cortolima dio a conocer su estrategia “CORTOLIMA EN TU COLEGIO” la cual 

busca promover espacios que acerquen a Cortolima a las Instituciones Educativas 

en el marco del Gobierno Escolar, fortaleciendo la figura del LIDER AMBIENTAL 

En esta jornada participaron 240 jóvenes. 

 

• Por otro lado, se apoyaron 4 instituciones educativas del municipio de Ibagué con 

el objetivo de diligenciar el Formato Único de visitas a Instituciones Educativas del 

Comité de Gobierno Escolares. Además se realizó  la jornada UN DIA EN 

CORTOLIMA, con el objetivo de facilitar el intercambio de información con los 

líderes ambientales de los Gobiernos Escolares  con un total de 90 asistentes 

 

Personas beneficiadas con Implementación de estrategias de apropiación social del 

conocimiento que promueva la cultura y conciencia ambiental en las comunidades 

del departamento 

 

Se realizó la Clausura de la Escuela de Liderazgo Ambiental  en Alianza  PAI GUARINO 

ISAGEN - CORPOCALDAS - CORTOLIMA ; Se beneficiaron un total de 50 personas en 

el proceso de formación de líderes ambientales como estrategia de participación 

comunitaria para la competitividad de la cuenca del rio Guarinó de las veredas de los 

municipios de Mariquita, Fresno, Herveo, en el departamento del Tolima y Manzanares, 

Marquetalia  y Marulanda en el departamento de Caldas.  Se realizaron talleres en 

normatividad ambiental, educación ambiental, metodología OSPE y planeación 

comunal, se entregaron cartillas de cada módulo visto, kit de reconocimiento 

institucional,  bolsas ecológicas, cachuchas, botones, chalecos; se adquirieron 4 

pendones, 15 carpas, con juego de mesas y sillas para la realización de los encuentros  

de pobladores del río Guarinó. 
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Taller final y graduación diplomado escuela de liderazgo. 

 

Dentro del proyecto para implementar el proceso comunitario local para el 

reconocimiento ambiental del territorio a partir de aspectos ecológicos, sociales y 

culturales, con fines de apropiación social del saber ambiental en municipios del 

departamento del Tolima. “Expedición Ruta Arcoíris”, Fase II.”. Ruta Arco Iris  la 

Universidad del Tolima se tienen en cuenta que la población objetivo eta constituida 

principalmente por: 

 

• Instituciones educativas 

• Juntas de acción comunal 

• Administraciones municipales 

• Grupos y lideres ambientales 

• ONG 

 

De la misma manera son 34 grupos expedicionarios y conformados en los 7 municipios, 

4 en cada municipio de Anzoátegui, Casabianca, Herveo, Murillo, Santa Isabel, 

Villahermosa y 10 grupos expedicionarios para el municipio de Ibagué, para un total de 

763 expedicionarios participantes. 

 

Las actividades desarrolladas son las siguientes: 

 

• Identificación de los actores sociales que harán parte de los equipos de 

Expedicionarios  

• Elaboración del material didáctico para formación y capacitación para la 

apropiación social del saber ambiental. 

• Diseño de la imagen y estrategia comunicativa para el proyecto. 

• Conformación y formación de los equipos de “Expedicionarios del Arcoíris 

• Realizar los monitoreos con los equipos de expedicionarios. 

• Diseño de estrategia de organización y capacitación para la apropiación social 

del saber ambiental 
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• Sistematización de la experiencia 

• Compra y entrega de kits de monitoreo a cada equipo de expedicionarios 

• Establecer los viveros para la recuperación y propagación de especies forestales 

nativas. 

 

Se ubicaron espacialmente las Instituciones Educativas que se encuentran en el 

proceso de trabajo, conformación de los expedicionarios de la uta Arco Iris, la cual es 

de la siguiente manera:  

 

 
Comité técnico Cortolima – Universidad del Tolima. 

 

 

Conformación y/o fortalecimiento de redes para impulsar la cultura ambiental. 

 

Apoyo a la gestión en la conformación de nodos municipales para la Red Nacional 

Jóvenes de Ambiente nodo Tolima. Han asistido 280 voluntarios de los municipios 

de Cajamarca, Casabianca, Chaparral, Mariquita, Murillo, Ortega, Rioblanco, 

Venadillo y Villahermosa.  

 

Igualmente se destacan : 

 

• 320 jóvenes activos en las redes de los municipios:   

• 11 gestores sociales vinculados en los 11 nodos Herveo, Armero – Guayabal, 

Ibagué, Espinal (Institucional), Palocabildo, Falan, Planadas, Icononzo, Melgar, Espinal 

y Natagaima.priorizados. 
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• 100% de planes de acción revisados y con asistencia técnica. (11). 

• Iniciativas ambientales identificadas para de los 11 nodos municipales, las cuales 

cuentan con revisión técnica, ambiental y socioeconómica. 

• 7 iniciativas restantes en proceso de perfilamiento.  

• Entrega de Kits de distintivos de uso y porte para la jóvenes voluntarios. 

 

 

                Entrega de kits de distintivos a jóvenes voluntarios. 

 

Se celebró la clausura del proyecto para el fortalecimiento de la Red Jóvenes del 

Tolima en compañía de los 11 nodos implementados en el departamento.  Los 

jóvenes propusieron e implementaron sus iniciativas para la conservación de los 

recursos naturales del Tolima.  

 
Clausura 11 nodos red de jóvenes. 
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De otra parte, se ha efectuado la primera implementación de la iniciativa ambiental 

del nodo institucional del ITFIP del municipio de El Espinal denominada: 

“Fortalecimiento del conocimiento para la mitigación y gestión de riesgos desastres 

a través de una visita al Cerro Machín para lo cual se contó con la participación de 

30 jóvenes voluntarios, grupo en el que también se integra el gestor social y el 

coordinador ambiental del Instituto de Educación Superior, con el acompañamiento 

de personal técnico experto de perfil en geología del subproceso de Gestión del 

riesgo de la SDAS. 

 

  

 
 

Se realiza acompañamiento al proceso de formalización de nuevos nodos 

municipales para la red jóvenes de ambiente del Tolima, logrando éxito en los 

municipios de Cajamarca, Casabianca, Chaparral, Mariquita, Murillo, Ortega, 

Rioblanco, Venadillo y Villahermosa, con una asistencia de voluntarios de 280 

jóvenes voluntarios.  

 

• Red ambiental – Tejido social Comunidades indígenas ambientales del 

Tolima – RIAT: Se efectuó acompañamiento a la organización ARIT, en el 

municipio de Ortega, con 14 asistentes quienes representan los resguardos 

de su organización, de estos 3 hombres y 11 mujeres, lo anterior con el 

objetivo de iniciar el proceso de conformación de la red.  
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EXPOCIENCIA 

 

• Tejido social Ongs ambientales del Tolima – ROAT: Se iniciaron las 

gestiones para la conformación de la red de tejido social de ONGs 

ambientales del Tolima, caracterizando 183 organizaciones de acuerdo a su 

objeto social así:   

 

Objeto social Número 

Educación ambiental: 63 

Desarrollo ambiental y comunitario: 33 

Obras civiles, saneamiento básico: 6 

Forestal – agroforestal: 55 

Biodiversidad y manejo de fauna: 9 

Producción limpia 11 

Ecoturismo: 6 

Total 183 

 

 

• Tejido social Red cultural y ambiental del Tolima – RCAT: : Se ha adelantado 

acciones para la gestión con las secretarías de cultura del departamento del 

Tolima. 

 

Orientación y articulación de proyectos estratégicos de la Corporación para el 

desarrollo de espacios de participación y relacionamiento comunitario. 

 

Se han realizado diferentes acciones para 11 proyectos internos a través de las 

siguientes actividades: 
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Proyectos 

estratégicos 

No. total 

de 

acciones 

Actividad Municipio 

Jornadas 

Institucionales 

Apoyo a la 

Gestión 

 

7 

Encuentro comunidades Sur del Tolima Chaparral 

Apoyo y acompañamiento a la celebración del 

día mundial para la protección de los osos. 
Anzoátegui 

Jornada lúdico educativo, en el corregimiento 

de Juntas municipio de Ibagué 
Ibagué 

Acompañamiento al evento de rendición de 

cuentas en el municipio de Fresno 
Fresno 

Apoyo y acompañamiento socialización de 

proyectos y actividades cuenca Combeima 
Ibagué 

Jornada institucional de la Subdirección de 

Desarrollo Ambiental Sostenible 
Planadas 

Apoyo 

Jornadas 
1 

Apoyo jornada Día Internacional del agua, 

microcuenca Hato La Virgen chípalo 
Ibagué 

 

Acciones 

populares 

3 

Recorrido Ronda del rio chípalo 

Ibagué 

Visita técnica y Jornada Lúdico Educativa 

microcuenca La Pioja 

Visita técnica y Jornada Lúdico Educativa 

microcuenca Ambala sector El Triunfo 

Expociencia 1 

Dinámicas sobre actividades llevadas a cabo 

por el subproceso, germinadores caseros, 

campaña “Volando a Casa”, Protección de la 

Zarigüeya y el Barranquero. Conferencias 

magistrales sobre Avifauna en el Tolima 

Ibagué 

Feria en la 

Rendición de 

Cuentas 

1 

Dinámicas sobre actividades llevadas a cabo 

por el subproceso, germinadores caseros, 

campaña “Volando a Casa”, Protección de la 

Zarigüeya y el Barranquero 

Ibagué 

Apoyo a la 

estrategia Te 

Quiero Verde 

Tolima 

5 

Apoyo para la verificación de negocio verde 

“Orquídeas del Tolima”, participación en taller 

para la región andina de la Estrategia Nacional 

para la conservación de las aves (ENCA), mesa 

técnica de instalación del Comité de turismo de 

Naturaleza con énfasis en el aviturismo y mesa 

técnica en pro de realizar actividades conjuntas 

para la recertificación del Cañón del Combeima 

como destino sostenible, Festival Te quiero 

verde Tolima y Negocios verdes y monitoreo de 

avifauna en la finca La Meseta- Anaime. 

Ibagué y 

Cajamarca 
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Manos al 

agua 
1 

Socialización del proyecto Manos al agua, 

cuencas para la gente fase II, ante líderes de 

JAC. 

Roncesvalles 

Gestión del 

Riesgo 
1 

Apoyo y participación en simulacro dentro del 

Plan Escolar de Gestión Del Riesgo, Institucion 

Educativa General Caycedo, sede Aminta y 

Everardo 

Alvarado 

Grupo 

Biodiversidad 
1 

Apoyo al grupo de Biodiversidad en tema de 

aves 
Alpujarra 

 

Gestión de 

Riesgo 

 

1 

Desarrollo conjunto del taller de sensibilización 

en las dinámicas de microcuencas urbanas del 

municipio de Ibagué 

Ibagué 

 

Economía 

Circular 

 

1 

Apoyo y participación en evento de entrega de 

Ecobotellas 
Ibagué 

Total, 

general 
23   

 

Por otro lado, en el marco de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas el 

Subproceso de Educación y gestión socioambiental realizó una convocatoria 

dirigida Instituciones Educativas Publicas y privadas del municipio de Ibagué para 

participar en la FERIA INSTITUCIONAL SIEMBRA TU FUTURO, con el objetivo de 

generar en la comunidad educativa una experiencia única durante el recorrido de 

esta feria donde de forma dinámica y didáctica los jóvenes interesados en el 

ambiente conocieran  el trabajo diario que hace la corporación en la preservación y 

conservación de los recursos naturales del departamento. En esta actividad se 

contó con una gran participación de jóvenes y docentes de diferentes 

establecimientos educativos de Ibagué. 

 

 
Mesa técnica Festival Te Quiero Verde Tolima. 
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De igual manera y con el Grupo de Gestión del Riesgo se desarrolló un simulacro 

con la Institución educativa   General Enrique Caicedo del municipio de Alvarado, 

la cual contó con la participación de la comunidad educativa, conformada por niños, 

profesores y algunos padres de familia; Instituciones como Bomberos Voluntarios 

de Ibagué y Alvarado, Apícola Triple A, Policía Nacional y Cortolima con los grupos 

de gestión del riesgo y educación y gestión socio ambiental. Aproximadamente 200 

personas. 

 

 
 

Con el fin de dar cumplimiento a las diferentes obligaciones en materia de 

educación, trabajo comunitario de las acciones populares que tiene la Corporación, 

se han realizado jornadas de recolección de residuos sólidos, procesos de 

restauración ambiental (revegetalización) en la ronda hídrica de las quebradas, así 

como actividades Lúdico –Educativas con el apoyo y acompañamiento del grupo 

de gestión del riesgo, manos al agua, Bomberos, Defensa Civil, Policía Nacional y 

las comunidades de los sectores involucrados, contándose con una participación 

aproximada a las 200 personas. 

 

Acciones 

populares 

5 Recorrido Ronda del rio chípalo  

 

 

 

Ibagué 

Visita técnica y Jornada Lúdico Educativa 

microcuenca La Pioja 

Visita técnica y Jornada Lúdico Educativa 

microcuenca Ambala sector El Triunfo 

  Visita técnica y Jornada Lúdico Educativa 

microcuenca la Saposa, sector la esperanza 

 

  Visita de inspección Microcuenca la Saposa, 

sector la Gaviota. 
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Apoyo socioambiental a la permisividad y seguimiento ambiental. 

 

Cortolima reconoce la importancia de fortalecer el componente social de todos los 
tramites, permisos y licencias ambientales como una necesidad fundamental de 
participación ciudadana y reconocimiento de las comunidades en el ejercicio de la 
administración de los recursos naturales.  
 
Por tanto, se ha creado el componente social, en la subdirección de administración 
de recursos naturales, de la cual hemos logrado el fortalecimiento del componente 
en el año 2022 de los siguientes conceptos en proyectos ambientales: 
 
Conceptos técnicos de evaluación ambiental con componente social. 
 

Conceptos técnicos Número 

Evaluación para tramites de licencias 
mineras 

14 

Evaluación para tramites de 
licenciamiento ambiental en proyectos 
fotovoltaicos 

3 

Evaluación de permisos de Vertimiento. 10 

Total 27 
 
Conceptos técnicos de seguimiento ambiental con el componente social.  
 

Concepto técnico Número 

Emisiones 8 
Escombreras 1 

Hidrocarburos + planes de 
contiengencia + eds 

5 

Hidroelectricas 2 

Investigación científica 1 
Minería 44 

Minería - solo plan de manejo 11 
Pecuarios + pba 15 

Pgirs 19 
Pistas 11 

Total 152 

 
Adicionalmente, la corporación ha tenido presencia en del componente social en 26 
reuniones de consulta previa en el departamento. Asimismo, se han realizado varias 
mesas de trabajo con la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales – ANLA y la 
Agencia Nacional de Minería –ANM, las cuales están dirigidas a que por primera 
vez en la Corporación se construyan mecanismos de información y participación 
ciudadana. 
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PROGRAMA 3.3. Conservación de los Ecosistemas Estratégicos y la 

Biodiversidad 

 

Proyecto 3.3.1 Gestión de la Biodiversidad, los ecosistemas y las áreas 

protegidas del Departamento% 

 

LINEA No. 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS 

ECOSISTEMAS 

Programa 3.3: Conservación de los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad 

Proyecto 3.3.1: Gestión de la biodiversidad, los ecosistemas y las áreas protegidas 

del departamento del Tolima 

Código 

Subactividad 
Meta Meta 2022 

Ejecución 

2022 

% 

Ejecución 

3.3.1.01.01 Elaboración de 4 estudios en 

biodiversidad en corredores 

urbanos 

 

0,6 

 

0 

 

 

20% 

3.3.1.01.02 Implementación de 35 

acciones del plan regional de 

biodiversidad 

10 7 70% 

3.3.1.01.03 Realización de 4 

documentos de seguimiento 

al PARB 

1 1 100% 

3.3.1.01.04 3 páramos con zonificación y 

régimen de usos 

0,6 0 5% 

3.3.1.01.05 16 humedales con plan de 

manejo para revisión, ajuste 

y batimetría 

3  0 20% 

 

3.3.1.01.06 4 estudios ambientales para 

biodiversidad 

1 1 100% 

3.3.1.01.07 6 estudios de valoración 

económica de humedales 

1,2 0 40% 

3.3.1.01.08 12 estudios de diagnóstico 

de bosques 

4 1 25% 

3.3.1.01.12 23 áreas protegidas con 

análisis de efectividad de 

manejo 

10 11 100% 

3.3.1.01.13 Un SIDAP dinamizado 1 1 100% 

3.3.1.02.01 1.400 hectáreas con 

procesos de restauración 
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LINEA No. 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS 

ECOSISTEMAS 

Programa 3.3: Conservación de los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad 

Proyecto 3.3.1: Gestión de la biodiversidad, los ecosistemas y las áreas protegidas 

del departamento del Tolima 

Código 

Subactividad 
Meta Meta 2022 

Ejecución 

2022 

% 

Ejecución 

ecológica en el 

departamento del Tolima 

(restauración, 

mantenimiento, aislamiento, 

áreas degradadas y 

humedales)  

 

200  22,5 11,25% 

  

3.3.1.02.02 

500.000 plántulas de 

material forestal nativo 

producidas y entregadas 

para el fomento  

 

150.000 

 

75.337 

 

50,2% 

3.3.1.02.03 8 acciones implementadas 

para la conservación de los 

ecosistemas en el Tolima 

principalmente mediante 

mecanismos como pagos por 

servicios ambientales y otros  

2 2 100% 

3.3.1.02.04 Manejo y seguimiento 

ambiental a 150 predios 

adquiridos para la 

conservación de 

ecosistemas  

 

 

 

 

148 

 

 

 

143 

 

 

 

96,6% 

3.3.1.02.05 Adquisición de 2.500 has de 

importancia estratégica para 

la conservación de 

ecosistemas 

855 855  

 

100% 

3.3.1.02.06 Valoración y disposición 

adecuada del 100% de los 

individuos de la fauna 

silvestre incautada, 

entregada voluntariamente o 

rescatada  

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 
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Elaboración de estudios en biodiversidad corredores urbanos. 

 

Se dio inicio a la estructuración de la tercera fase del  estudio de Caracterización de 
la Biodiversidad de la cuenca del río Chípalo, quebradas las panelas, para el diseño 
de un corredor urbano y periurbano que facilite la conectividad ecológica en el 
municipio de Ibagué, avance de meta 20%. 
 

La segunda fase de los estudios en biodiversidad de la cuenca del rio Chípalo, 

quebrada Ambalá entre la Corporación y la Universidad del Tolima, se encuentra 

con una ejecución física del 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA No. 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS 

ECOSISTEMAS 

Programa 3.3: Conservación de los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad 

Proyecto 3.3.1: Gestión de la biodiversidad, los ecosistemas y las áreas protegidas 

del departamento del Tolima 

Código 

Subactividad 
Meta Meta 2022 

Ejecución 

2022 

% 

Ejecución 

 

3.3.1.02.07 Operación del Centro de 

atención y valoración de la 

fauna silvestre de 

conformidad a la norma  

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

100% 
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Implementación de acciones del Plan Regional de Biodiversidad.  

 
Se han adelantado las siguientes actividades  del Plan Acción Regional de 
Biodiversidad-PARB , de las cuales cinco (5) correspondieron al Eje Conocer ,  una 
(1 ) al Eje Conservar y dos (2) al eje USAR:  

 
 

1-Acción 1 Eje Conocer: Conformar 

grupos de trabajo interdisciplinario e 

interinstitucional que lideren procesos 

investigativos para orientar el cumplimiento 

de las líneas de acción del plan. 

Se termino de elaborar documento 
técnico base para la conformación 
del Grupo Interinstitucional de 
Biodiversidad del Tolima y se elaboró 
proyecto de resolución. Se realizo 
reunión preliminar con PNN DE 
Colombia, Universidad Del Tolima y 
Cortolima. Se realizará reunión mes 
de noviembre/2022 para 
conformación oficial. 

2-Acción 2 Eje Conocer: Evaluar el 

impacto generado por sistemas de 

producción y/o especies introducidas sobre 

especies nativas y ecosistemas 

estratégicos. 

Se termino el estudio de  la especie 
invasora “Retamo espinoso y su 
influencia en el ecosistema Bosque 
Altoandino y Paramo,(Murillo ). 

3-Accion 3 Eje Conocer :Valorar el 

impacto en la región generado por las 

actividades de tráfico ilegal de fauna y flora. 

.  

Se recopilo información del tráfico 
ilegal de fauna 201-2021  y se inicio 
la elaboración de documento con 
estadísticas de especies más 
amenazadas y traficadas en el 
Tolima. Se recopila información 
sobre tráfico ilegal de flora.   

4-Accion 4 Eje Conocer: Mediante 

eventos regionales y departamentales dar 

a conocer a la comunidad la información 

existente en biodiversidad. 

Se desarrollaron actividades para la 
divulgación y conocimiento de la 
Biodiversidad en el dpto del Tolima, 
mediante así los siguientes ocho (8) 
eventos: 
-Volando casa-Campaña Aguila 
Cuaresmera - Ibagué, Mariquita 
-Día Mundial de los Humedales-
Ibagué 
-Día Internacional para la 
conservación del Oso Andino-
Anzoátegui 
-Día Mundial  Vida Silvestre- Ibagué 
-Día Mundial  Tapires-Mariquita 
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Día Mundial de la Diversidad 
Biológica 
-Día Internacional    Nutria-Melgar. 
-Semana de La Biodiversidad-Ibagué 

5-Accion 5 Eje Conocer: Instalar para el 

departamento, un sistema de información 

en biodiversidad que facilite el acceso y la 

participación de diversos usuarios, acorde 

con sus necesidades investigativas. 

Se lanzo la ventana regional 
“Biodiversidad Tolima en Cifras “ para 
información de la biodiversidad Fase 
2 SIB-COLOMBIA-Instituto 
Alexander Von Humboldt , a través de 
https://cifras.biodiversidad.co/tolima 

6-Accion 6 Eje Conservar:  Generar 

espacios donde se discuta, se dé a 

conocer, y se transmita la información 

sobre la normatividad ambiental, su uso, 

sus beneficios dirigidos a los diferentes 

actores sociales, haciendo efectivas las 

sanciones ambientales, garantizando el 

cumplimiento de la normatividad en pro de 

la conservación de los recursos naturales. 

Se continuaron charlas sobre 
Biodiversidad  en los municipios de 
Cajamarca, Mariquita, Ortega e 
Ibagué, Planadas, Anzoátegui, con 
énfasis en normatividad ambiental en 
biodiversidad (Código Recursos 
naturales, Código de Policía ). 

7-Acción 9  Eje Usar: Implementar 

Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) 

en todos los municipios del departamento. 

Se continuo con la formulación de un 
PRAE  Educativo en torno a  la 
biodiversidad asociada a los Bosques 
de Palma, y el Loro Orejiamarillo  en 
la Institución Educativa El Cajòn 
vereda Potosi del Cañón de Anaime 
en Cajamarca.   

 

8-Acción 10  Eje Usar : Implementar en 

todos los municipios del departamento 

proyectos comunitarios de educación 

ambiental PROCEDA orientados a la 

biodiversidad. 

Se continuo con la formulación del 
PROCEDA” Fauna Silvestre en 
Mariquita” con el grupo comunitario “ 
Fundación Verde Azul” del Barrio 
José Celestino Mutis, con la  
realización de 5 talleres . Se definió 
Mono Tititgris, como eje focal y se 
instalaron cámaras trampa para su 
regisatro.. 

 

Realización de documentos de seguimiento al Plan de Acción Regional de 

Biodiversidad PARB. 

 

Se realizó  el documento de seguimiento a la implementación del Plan de Acción 

Regional en Biodiversidad para el año 2022, en el cual se recopila la información de 

las actividades realizadas en el procedimiento de ecosistemas estratégicos y áreas 
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protegidas junto con el procedimiento de gestión integral de la biodiversidad, 

realizando seguimiento en el avance del cumplimiento de cada una de las acciones 

dentro del corto y largo plazo. Se logró el cumplimiento de la meta en un 100%. 

 

Páramos con zonificación y régimen de usos. 

 

Se finalizó la formulación del Plan de Manejo Ambiental  del complejo páramo los 

Nevados. Este trabajo se realizó en conjunto entre CORTOLIMA, CARDER, 

COLPOCALDAS Y CRQ. Cuenta con una ejecución física del 100%, se tiene en 

ajuste el documento del PMA por parte de la comisión conjunta del complejo quienes 

la integran CORTOLIMA, CARDER, COLPOCALDAS, CRQ y PNN. 

 
El complejo de páramos Los Nevados se encuentra ubicado en las vertientes 
Occidental y Oriental de la cordillera Central de Los Andes de Colombia, en 
jurisdicción de los departamentos de Caldas, Tolima, Quindío y Risaralda con un 
total de 133.666 hectáreas, que incluyen gran parte del Parque Nacional Natural de 
Los Nevados – PNN Los Nevados) (IAvH, 2016). 
 
Del total del área del Complejo, 78.106 ha son objeto de la formulación del Plan de 
Manejo por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales que tienen 
jurisdicción, ya que las restantes están bajo la administración del Parques 
Nacionales Naturales de Colombia. 
 
Tabla 1.Áreas y porcentajes de páramo por municipio en el Complejo de Paramo 

Los Nevados. Tolima 

Departamento Municipio 
Área de 
Páramo 

(ha) 

Área 
Jurisdicción 
CARs (ha) 

Jurisdicción 
PNNC (ha) 

% 
Municipio 
en CLPN 

Tolima 

Anzoátegui 16882 10098 6784 30% 

Cajamarca 2573 2573 
 

5% 

Casabianca 4900 3262 1638 28% 

Herveo 7427 7211 216 23% 

Ibagué 12757 7933 4824 9% 

Murillo 17949 8989 8960 42% 

Santa Isabel 12696 8691 4005 47% 

Villahermosa 4351 2818 1533 16% 

TOTAL 79535 51576 27960  

TOTAL GENERAL 133723 78142 55581  

Fuente: CARDER 



 
 

 
 
 

106 

Informe de gestión PAC 

01 de Enero a 31 de Octubre de 2022 

 

¡Siembra Tu Futuro! 

Mapa 1. Complejo del Páramo de Los Nevados 

  
Fuente: WCS 2020 

Se adelanta la zonificación y régimen de uso del páramo Chili Barragán, huilas 

moras y hermosas. 

 

Avance zonificación régimen de uso de Complejo de páramos las Hermosas. 

Fase Ponderación % Avance 

Aprestamiento institucional, 

interinstitucional y territorial 

60% 5% 

Diagnostico 0% 

Componente programático 40% 0% 

Estructura financiera, Evaluación y 

Seguimiento 

0% 

 

Humedales con plan de manejo para revisión, ajuste y batimetría. 

 

Se cumplió con la fase 4, caracterización Biológica y Ambiental, Estudio batimétrico, 

análisis del comportamiento de la lámina de agua,  uso en términos de servicios de 

los ecosistemas percibidos por los pobladores colindantes a las áreas de los 

humedales, ajustes de las actividades de las líneas de acción de los planes de 

manejo incluido costos de las actividades y ajustes a la zonificación ambiental 

diseñada en los planes de manejo ambiental formulados, en los humedales el Burro, 

La Moya de Enrique, Pedregosa, Samán y El Zancudal del municipio de Ambalema 

y humedal la Laguna Toqui Toqui del municipio de Piedras, con una ejecución física 

del 100%.  
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De igual forma se realizaron las visitas a los humedales del municipio de Guamo 

(las Garzas y la Herreruna) para verificar las acciones en cumplimiento al PMA, que 

contempla Limpieza del espejo de agua, Aislamiento, Señalización, Siembra de 

árboles, con el objetivo de recuperar y conservar estos ecosistemas estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imágenes del humedal la Herrerana, guamo Tolima. 

 

Continuando con el trabajo de Humedales, se están identificando el inventario de 

los humedales, lagunas y cuerpos de agua por municipio, subzona hidrográfica y 

POMCAS que se tienen identificados en el visor cartográfico que tiene la 

corporación. Se está realizando la compilación de todos los programas y acciones 

que se establecieron en los Planes de Manejo Ambiental de los humedales 

adoptados por la corporación para proceder con la revisión y ajuste. 

 

Se adelanta la actualización y ajuste del plan de manejo de los humedales, laguna 

Oval y Ambalema municipio de Ambalema y el humedal la Herreruna en el municipio 

del Guamo con un avance del 20%. 

 

Se realizaron visitas técnicas a los humedales del municipio de Armero Guayabal, 

al  Humedal El Suizo y el Hato, humedal Gavilana en el Carmen de Apicalá y el 

Silencio en el municipio de San Sebastián de Mariquita con el fin de evaluar las 

condiciones en las que se encuentra el ecosistema estratégico, las zonas que lo 

componen (espejo de agua, ronda hídrica, zonas de protección de manejo y 

preservación), además de hacer una caracterización rápida de especies de fauna, 

flora y presiones ambientales del cuerpo de agua identificado con Plan de Manejo 

Ambiental. 

  
Estudios ambientales para biodiversidad. 

 

Se avanza en los siguientes estudios: 

 



 
 

 
 
 

108 

Informe de gestión PAC 

01 de Enero a 31 de Octubre de 2022 

 

¡Siembra Tu Futuro! 

1. Modelamiento de la distribución potencial de Osornophryne percrassa bajo el 

escenario de cambio climático RCP8,5 para los años 2050 y 2070, avance del 

100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Estrategia de Conservación y Manejo del Oso de Anteojos en el departamento 

del Tolima, avance del 60%. 

 

3. Aves urbanas del municipio de Ibagué, avance del 10%. Para el avance de la 

cartilla de aves se diseñó el contenido la misma y se ha avanzado en la revisión 

de antecedentes de estudios o análisis similares  referentes al grupo taxonómico 

de aves.  

 

Estudios de valoración económica de humedales. 

 

Se realizó la valoración económica de los humedales Saldañita en el municipio de 

Natagaima con la comunidad del resguardo de Pacandé  y al humedal las catorce 

en el municipio de Cunday, se identificaron los bienes y servicios ambientales, 

sociales y económicos de los humedales. Con esta actividad se da  cumplimiento al 

rezago de la meta 2021. 

 

Adicionalmente, se dio inicio a la ejecución de la valoración económica de los 

humedales laguna las Huacas en el municipio del Guamo y el humedal Rio Viejo en 

el municipio de San Luis con una avance del 40%. 
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Humedal las 14, en Cunday para valoración económica.  

 

Estudios de diagnóstico de bosques 

 

Se adelanta convenio con la Universidad del Tolima, para realizar el análisis de los 
cambios, espaciales y temporales, del bosque natural en 14 municipios del Tolima 
(Carmen de Apicalá, Espinal, Suárez, Icononzo, Melgar, Flandes, Alpujarra, 
Natagaima, Prado, Dolores, Villarrica, Purificación, Saldaña y Cunday). A fecha se 
encuentra en ejecución las actividades contempladas en el convenio, presenta un 
avance de gestión del 80%. 
 
Se adelanta la elaboración de la Geodatabase que permite determinar las causas 
de la deforestación, pérdida y/o ganancia de las coberturas para cada uno de los 
municipios objeto de estudio. Se realizó la división del área de estudio de los 14 
municipios para el proceso de interpretación a realizar por cada intérprete. 
 
Para la recolección de la información se dispuso de un espacio en la nube de Google 
(DRIVE), la cual contiene la estructura y los formatos necesarios para la elaboración 
de los patrones; con el fin de contribuir a estandarizar de la interpretación de 
coberturas presentes en el área de estudio, se diseñó una ficha tomando como 
referente la estructura propuesta por los modelos del el SINCHI y el modelo de ficha 
propuesto por el IDEAM.  De acuerdo a lo ejecutado en el convenio a la fecha se 
han terminado 30 planchas de un total de 57. 
 

De igual forma se dio cumplimiento con las salidas de campo, en los meses de julio 
y agosto, realizadas en cada uno de los 14 municipios del área de estudio 
especialmente en veredas zona rural, esto en aras de comprobar la validez del 
producto del análisis de los cambios de cobertura y uso de la tierra. 
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Área de estudio del análisis y cambios de coberturas y uso de la tierra. 

 

De igual forma se finalizó el estudio de bosques de palma de cera (ceroxylon 
quindiuense), su fauna y flora asociada para municipios de Planadas, Rioblanco, 
San Antonio, Anzoátegui y Herveo del departamento del Tolima, que comprende la 
fase IV, con una ejecución física del 100%. 
 
Así mismo, se realizó la entrega del informe final respecto a las comparaciones de 
biodiversidad entre las diferentes áreas de estudio tanto para la fase I, II, III y IV 
realizadas en el departamento del Tolima, con sus respectivas conclusiones y 
recomendaciones. 
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Dentro de los resultados obtenidos a partir del diagnóstico del estudio de bosques 
de palma de cera se generó un material divulgativo y un boletín informativo. 
 

        
 

Nuevas hectáreas protegidas declaradas con instrumento de planificación 

adoptado. 

 

Finalizó la Formulación del Plan de Manejo Ambiental del PNR Bosque de Galilea.  
 
Se recibieron los documentos finales de la formulación del Plan de Manejo 
Ambiental: Informe de la fase diagnóstica y fase de formulación, compuesta por el 
documento de ordenamiento participativo, estratégico y gobernanza compartida. 
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De igual manera, se revisó la cartilla estratégica didacta dirigida a los actores 
sociales e institucionales, con los Valores Objeto de Conservación, definidos 
durante la ruta declaratoria del parque, y los Valores Objeto de Conservación 
complementarios, definidos en el proceso de formulación del PMA.  
 
Se cumplió el rezago de la meta 2021, alcanzando 26.656 hectáreas protegidas 
declaradas con instrumento de planificación para su adopción.  
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Nuevas hectárea declaradas o en proceso de declaración como áreas protegidas. 

 

El Consejo Directivo de Cortolima declaró 496,77 hectáreas del Cerro Machín como 

área protegida, en la categoría de Reserva Forestal Protectora Regional. Esta 

nueva área protegida se encuentra dentro del complejo volcánico Machín Cerro 

Bravo en la vereda Coello San Juan del municipio de Ibagué. 

 

Esta nueva área protegida es estratégica para el ambiente del departamento 

porque generará corredores biológicos y conectividad con el complejo de páramos 

Los Nevados y otras áreas de alta importancia ambiental como: el Alto Combeima 

y Tochecito; además de ser lugar de nacimiento de las quebradas San Juan y Santa 

Marta que desembocan en el río Coello, el cual tiene paso por los municipios de 

Ibagué, Rovira, San Luis, Coello, El Espinal y Flandes. 

 

 
 

La declaratoria de esta nueva área protegida para el Tolima, se realiza con el fin de 

mantener los valores objeto de conservación como: 1) su extensa biodiversidad: 

hábitat de especies de fauna y flora que se encuentran en algún grado de 

endemismo; 2) regulación hídrica: la protección de los cuerpos de agua afluentes a 

la subzona hidrográfica del río Coello, la preservación del bosque alto andino de 

niebla y el Humedal Laguna Machín; 3) reducir los riesgos asociados a la actividad 

geológica generada por el complejo volcánico. 
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Cerro Machin 

 

Se viene adelantando la fase de aprestamiento en donde se identificaron los 
servicios ecosistémicos de regulación y soporte, aprovisionamiento y culturales 
asociados a la especie “Ceroxylon Quindiuense” Palma de Cera, de igual forma se 
describieron algunas amenazas y presiones asociadas a la protección y 
conservación que deben ser verificados en el territorio. 
 
Se emitió notificación oficial a las instituciones sobre el polígono de referencia. De 
igual forma, se han realizado reuniones interinstitucionales con el fin de aunar 
esfuerzos con miras a la declaratoria del área en una categoría de protección, se ha 
hecho un acercamiento social importante con propietarios de predios y actores 
sociales, líderes comunales y otros representantes del territorio para lograr la 
articulación y participación social real y efectiva en el proceso. Se organizó la 
metodología de intervención con la comunidad de la zona y se iniciará el trabajo de 
campo.   
 
Se organizaron las propuestas de polígonos y áreas definidas sobre las veredas 

Toche, Alto de Toche del municipio de Ibagué y la Ceja del municipio de Cajamarca, 

para dar inicio al proceso de ruta declaratoria de la cuenca Tochecito, en función 

de la protección y conservación de la Palma de Cera. 

 

Se continua con las mesas de trabajo interinstitucional, con el fin de consolidar las 

etapas del proceso de ruta declaratoria acordes a la resolución 1125 del 2015, para 

el área definida de las veredas Toche, Alto de Toche del municipio de Ibagué y la 

Ceja del municipio de Cajamarca, en función de los componentes de Coberturas, 

caracterizaciones biofísica y componentes socioeconómicos. 
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Nuevas hectáreas con Estrategias complementarias de conservación declaradas o 

en procesos de declaración. 

 

En trabajo articulado con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se 

trabajó la nominación de áreas a estrategia de Otras Medidas Efectivas de 

Conservación- OMEC para ser reportadas a nivel internacional en la Convenio de 

Diversidad Biológica, se han corrido los criterios para nominación de los POMCAS 

de los ríos Coello, Recio- Venadillo, Totare y Gualí con un área potencial total de 

307.963,60 hectáreas.  

 

Esto como aporte departamental al cumplimiento de la meta del 30% de áreas del 

país protegidas y conservadas que definió el gobierno nacional para el 2022; de 

esta manera se permitirá visibilizar a nivel internacional, la gestión que realizan las 

corporaciones en las áreas ambientalmente estratégicas en su jurisdicción. Se 

realizó la socialización de la nominación al consejo de cuenca del POMCA rio 

Coello, obteniendo como resultado la aprobación de ella; se tiene proyectado para 

el segundo semestre nominar como OMEC la estrategia complementaria de 

conservación Yavi- Pocharco, ubicada en el municipio de Natagaima. 
 

Actualmente se encuentran postuladas en la plataforma PROTECT PLANET, con 

miras a la gestión de recursos financieros a nivel nacional e internacional: 

 

•POMCA del río Coello, https://www.protectedplanet.net/555744968  

•POMCA del río Gualí, https://www.protectedplanet.net/555745194  

•POMCA del río Recio y Venadillo, https://www.protectedplanet.net/555745197  

•POMCA del río Totare, https://www.protectedplanet.net/555745203  

 

Áreas protegidas declaradas con análisis de efectividad de manejo. 

 

Se avanzó con la  medición de análisis de efectividad de manejo de 10 nuevas 

áreas protegidas del departamento del Tolima, realizando actualización en ejes 

específicos: recursos, planeación, seguimiento, sostenibilidad financiera, talento 

humano, equipo infraestructura y la implementación de las líneas de gestión. 

 

 

NOMBRE MUNICIPIO  VEREDA  AREA 

Vallecita Alvarado  La pedregosa  231, 150  

La Estrella La Cabaña 
Dulima 

Ibagué  
La plata  301.200 

https://www.protectedplanet.net/555744968
https://www.protectedplanet.net/555745194
https://www.protectedplanet.net/555745197
https://www.protectedplanet.net/555745203
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El humedal  y la santisima 
trinidad  Juntas y las cruces  1092,19 

El palmar  y la secreta  Juntas  1949,97 

Las mirlas  Juntas  241,55 

La suiza  China alta  84 

Las damas  
Venadillo 

Palmillas malabar 65,8 

uno  Guadualito rodeo  100 
El Retiro, la Cascada, el 
Mantel la Mesa la Meseta y 
la Isla el Durazno 

Villahermosa  
Mina pobre  294,53 

La copa la copita san jose  Lorena 99,853 

 

Fuente: Subdirección de Planificacion Ambiental y  

Desarrollo Sostenible. 

 

Adicionalmente, se adelanta la revisión de los análisis de los Parques Naturales 

Regionales, Anaime Chili Barragán, Wepe Wala, y Bosque de Galilea y de la 

Reserva Forestal Nacional Quebradas San Juan y el Peñón en el Municipio de 

Mariquita.  Así mismo se está terminando de construir la zonificación ambiental para 

la Estrategia Complementaria de Conservación de Bosque Seco Tropical de Yavi y 

Pocharco – ECC BsT Yavi y Pocharco, para ser postulada a una OMEC.  

 

Un Sistema Departamental de áreas protegidas SIDAP dinamizado. 

 

Se avanzó en la consolidación del sistema departamental de áreas protegidas y 

otras estrategias de conservación para el departamento del Tolima, logrando los 

siguientes resultados: 

 

Resultado Obtenido 

Se ejerció la secretaría técnica del SIDAP-Tolima para continuar con 

el proceso de dinamización de las mesas subregionales y 

departamental. 

Se elaboró, diseño y puso en funcionamiento una (01) página web 
para la divulgación de información básica del SIDAP Tolima. 

Se acompañaron dos (02) reuniones virtuales del Sistema Regional 

de Áreas Protegidas del Eje Cafetero. 

siete (07) reuniones presenciales con las diferentes Mesas 

Subregionales y Mesa Departamental que conforman el SIDAP 

Tolima. 

dos (02) recorridos para la identificación de puntos de importancia 

para la instalación de señalética en el Distrito de Conservación de 
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Suelos de Cerros del Norte. 

Diseño e instalación de cuatro (04) vallas informativas en vía de 

ingreso a vereda China Alta, en zona del Distrito de Conservación de 

Suelos de Cerros del Norte en la vereda Ambala Parte Alta. 

Evaluar la participación de los actores del SIDAP - Tolima y 

consolidar una nueva base de datos para el proceso de cambio 

contemplado en el Acuerdo. 

actualización de la Base de datos de los actores del SIDAP Tolima, 

con información obtenida entorno a las reuniones presenciales 

desarrolladas. 

Apoyar los procesos locales de conservación como la creación y 

dinamización de los Sistemas Municipales de Áreas Protegidas y el 

registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil ante PNN. 

radicación de procesos de registro de dos (02) áreas privadas con 

interés en registrarse como Reserva Natural de la Sociedad Civil.  

corrección y respuesta de dos (02) procesos en registro como 

Reserva Natural de la Sociedad Civil, y conformación de una base 

de datos con las áreas registradas a nivel departamental como 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 

Acompañamiento de la creación de 1 SIMAP mediante acuerdo del 

municipio de Melgar, y compilación de acuerdos a nivel 

departamental de creación de Sistemas Municipales de Áreas 

Protegidas. 

diseño y elaboración de 50 camisetas manga larga y 25 chaquetas 

divulgativas con motivo del Sistema Departamental de Áreas 

Protegidas del Tolima, celebración del día mundial del Oso 

  
Con el personal profesional de la SPADS, se continuo con los procesos de 
fortalecimiento de los Sistemas Municipales de Areas Protegidas SIMAP, en los 
Fresno, Mariquita, Palocabildo, Murillo, Líbano, Rovira, en cumplimiento de la 
dinamización del SIDAP Tolima. 
 
Se realizó la recolección y revisión de información existente, en base al plan de 

acción del SIDAP y se inicia la recolección de evidencias para avanzar en el 

cumplimientos de las actividades y metas establecidas en el plan de acción. 

 

Hectáreas con procesos de restauración ecológica en el departamento del Tolima 

(restauración, mantenimiento, aislamiento, áreas degradadas y humedales). 

 

A la fecha, se contrató el establecimiento de 12.5 Has en Palma de Cera y 2 Km de 

cerramiento, además del de 1.5 Has en arreglos agroforestales en los Resguardos 
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Indígenas de la Sortija, Guatavita Túa y Vuelta del Rio, para un total de 14 has en 

establecimiento.  

 

De igual forma, durante la vigencia se han entregado material vegetal por fomento 

9.458 plántulas, equivalente a 8,5 has aproximadamente. 

 

Se continuó con acciones de gestión en el desarrollo de los proyectos para la 
intervención en 671,37 Has, así: 292.5 Has en mantenimiento a reforestaciones 
protectoras, 20 Has en mantenimiento de arreglos agroforestales, 46,17 Has en 
enriquecimiento forestal, 305,7 Has en establecimiento de reforestaciones 
protectoras y recuperación de 7 Has del espejo de agua del Humedal El Silencio en 
la Vereda El Rano del municipio de Mariquita. 
   

 

 

 
Fotografías relacionadas con reforestaciones protectoras en predios de Resguardos Indígenas 

   
 
Plántulas de material forestal nativo producidas y entregadas para el fomento. 

 
Somos la primera Corporación Autónoma Regional en el país en tener dos viveros 
registrado por el ICA que garantizan la producción de plántulas 100% sanas para 
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reforestación en el departamento. Estos registro fue otorgado por cumplir con los 
requisitos en infraestructura, operatividad y materia fitosanitaria en los viveros El 
Secreto y el Palmar ubicados en el Cañón del Combeima en el Municipio de Ibagué. 
Esto garantiza un material vegetal sano, en excelentes condiciones fitosanitarias y 
de desarrollo, para que pueda ser distribuido dentro de las comunidades tolimenses 
que lo requieran para siembra y reforestación. 
 
A la fecha, se han producido 75.337 plántulas en los viveros del Secreto y el Palmar, 
de las cuales 36.643 fueron entregadas a los usuarios, 26.220 se encuentran en los 
patios de los viveros y 12.474 se encuentran en proceso de crecimiento.  
 
De las plántulas entregas 4.800 fueron producidas en el marco del convenio suscrito 
con la Universidad del Tolima para ser entregadas y sembradas por Ejercito en la 
Base BITER 6 con sede en el municipio de Piedras. 
  
Igualmente, se establecieron tres viveros en los municipios Ortega (Municipio), 
Lérida (territorial Cortolima) y Coyaima (Resguardo indígena Totarco Dinde 
Tradicional) Con una ejecución física del 100%.  
 
Se terminó  la adecuación y mantenimiento de las instalaciones de los viveros El 
Secreto y El Palmar” Con un avance físico del 100%. 
 

 

    
 

 Producción de material forestal en los Viveros de Cortolima 
 
Acciones implementadas para la conservación de los ecosistemas en el Tolima 

principalmente mediante mecanismos como pagos por servicios ambientales y 

otros. 

 

En el marco de la estrategia +VERDE Pagos por Servicios Ambientales en el 
Departamento Del Tolima, se han caracterizado 295 familias ubicadas en el Cañón 
del Combeima (Ibagué - 114), Anaime - Chilí (Cajamarca -52), Bilbao (Planadas -
64) y Cañón de las hermosas (Chaparral-65 ) correspondiente a los Acuerdos de 
Conservación en un area de 3.135,18 hectáreas,  por un valor de $1.824.648.577,64 
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como incentivo PSA;  
 

Áreas de importancia 
Ambiental 

# de Predios 
caracterizados 

Meta de 
usuarios 

caracterizados 

Área 
caracterizada 
(hectáreas) 

Ibagué –   
Cañón del combeima 

114 114 405.12 

Chaparral – 
Cañón de Las Hermosas 

65 100 1156.17 

Planadas –  
Corregimiento de Bilbao 

64 80 813.9 

Cajamarca –   
Complejo Anaime Chili- 
Barragán 

52 50 759.99 

TOTAL 295 346 3.135,18 

 

Como parte de los compromisos acordados y que se encuentran en los 295 
acuerdos de conservación suscritos con los socios a la estrategia +VERDE PSA EN 
ELÑ TOLIMA,  se ha realizado el seguimiento a 51 usuarios por medio de visitas a 
los predios y por llamadas telefónicas y se  han realizado 2 capacitación con el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en: 

• Buenas Prácticas Agrícolas (tres clases)  

• Elaboración de biofertilizantes líquidos (cinco clases). 

Se realizó socialización del programa +Verde PSA con la comunidad del cabildo 
indígena Banderas del municipio de Ortega y el Cabildo indígena de San Antonio 
de Calarma en el municipio de San Antonio. 
 
Se ha realizado acercamiento a 14 Alcaldías Municipales para socializar el 
programa y articular acciones para una posibilidad de suscribir convenios 
interinstitucionales de Cooperación. 
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Manejo y seguimiento ambiental a predios adquiridos para la conservación de 

ecosistemas. 

 

Se realizó la visita a 143 predios distribuidos en 25 municipios, El seguimiento 

realizado tuvo como objetivo realizar una caracterización biofísica y social de los 

ecosistemas e identificar las necesidades de inversión que requerían cada una de 

ellas para garantizar la restauración y conservación de los mismos. 

 

En las visitas realizadas a los predios, se realizó la caracterización de flora y fauna 

mediante la inspección ocular rápida y registro fotográfico. Con la información 

capturada se generó una base de datos en la que se identificaron las especies 

presentes en cada uno de los predios.  

A continuación, se presenta registro fotográfico de algunas especies de flora 

identificadas en las visitas realizadas a predios de la Corporación. 
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A partir de la base de datos de la flora observada en los predios y la 

georreferenciación de estos, se generaron los mapas cartográficos para determinar 

la distribución de cada una de las especies en los predios.  A continuación, se 

presenta ejemplo de los mapas que están siendo elaborados por el Subproceso con 

la caracterización florística: 

. 
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Subdirección Desarrollo Ambiental Sostenible 

 

Adicionalmente, se creó una Geo Data Base de información cartográfica para 

desarrollar la caracterización ambiental de cada uno de los predios de CORTOLIMA.  

Se adquirió un equipo ofimático dentro del paquete licenciado ArcGis Pro.  Se brinda 

la capacitación a los profesionales de campo en materia de sistemas de información 

Geográfica, como manejo de Gps, manejo de aplicaciones de geolocalización 

activas, generación de cartografía básica, manejo avanzado de Gps submétricos 

como el Trimble Pathfinder.  

Con la información cartográfica de la Corporación se han elaborado los mapas de 

cada uno de los predios visitados, donde se presenta la ubicación y las rutas de 

acceso, las coberturas según la metodología Corine Land Cover, ecosistemas y 

fuentes hídricas de los predios. 

A continuación, se presenta un ejemplo de los mapas que está siendo elaborados 

por el subproceso:  
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Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible 

Las conclusiones presentadas en las  visitas son:  

 

• En las visitas de seguimiento se identificaron 30 predios distribuidos en 11 

municipios que requieren de inversión para la protección de los mismos y 

generar estrategias de restauración asistida. 

• Se identificaron 29 predios que presentan algún tipo de conflicto de uso, por 

Invasión de semovientes, hurto de infraestructura (vallas, portones), 

establecimiento de cultivos de subsistencia, entre otros. 

• Cartográfica ajustada de acuerdo a las revisiones de Archivo que fueron 

digitalizadas en sistemas GIS de la Corporación,  

• Elaboración de las salidas cartográficas de cada uno de los predios visitados, 

brindando al personal de campo la información más ajustada y actualizada 

de ubicación, las rutas de acceso, las coberturas según la metodología 

Corine Land Cover, ecosistemas y fuentes hídricas de los predios entre las 

más relevantes 

El Procedimiento de Adquisición y manejo ambiental de predios de la Corporación 

inicio la estrategia “Bioexpedicionarios”, la cual tiene por objetivo promover el 

monitoreo integrado de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en 5 predios 

de propiedad de CORTOLIMA (San Guillermo y Guadualito, Vallecita, El Pensil, La 
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Victoria y La Cima I y II)  localizados  en 5 gradientes altitudinales del departamento, 

con la iniciativa de generar conocimiento de los predios de la Corporación y que 

contribuya al manejo de los mismos. 

Dada la necesidad de tener un manejo asertivo de los predios de la corporación, 

desde la Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible a través del subproceso 

de Adquisición y Manejo Ambiental de predios ha diseñado una primera versión de 

una estrategia de participación con el fin de fortalecer la articulación con los actores 

sociales promoviendo la conservación, protección y restauración de los predios de 

propiedad de CORTOLIMA.  

La estrategia de participación involucrará a las comunidades cercanas a los predios 

en donde se presentan conflictos por el acceso al uso de suelo de estos viene 

inmuebles y que garantice el cumplimiento de los objetivos generales de 

conservación del país definidos en la norma a saber 

Como parte de la administración de los predios de la Corporación, el procedimiento 

ha iniciado la implementación de estrategias de exención de impuestos de los 

predios que han sido socializados ante funcionarios de la Subdirección 

Administrativa y Financiera (SAF) y la Subdirección de Desarrollo Ambiental 

Sostenible (SDAS);  

Durante la socialización se presentó el acuerdo piloto para la exención de impuestos 

de los predios ubicados en el municipio de Alvarado (El Diamante, El Diamante Lote 

2, La Guayaba, Vallecita); y se invitó a adelantar la gestión ante las alcaldías y 

concejos municipales donde se encuentran ubicados los 149 predios de 

CORTOLIMA. 
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Primera misiòn de Bioexpedicionarios en el municipio de Alpujarra.  

 

Adquisición de hectáreas de importancia estratégica para la conservación de 

ecosistemas. 

 

Continuando con los procesos de adquisición de predios de la corporación, se 

recibió el predio de 31 hectáreas denominado La Rochela del municipio de 

Roncesvalles.  Adicionalmente, se adquirió el predio El Quebradón localizado en el 

municipio de Rioblanco debido a su importación ambiental en la regulación hídrica 

por contar con 629 Has 69 m2 cubiertas de bosque.  Se contabilizan 195 has que 

superaron lo programado en la vigencia anterior, para un total de 855 has. 

Valoración y disposición adecuada del 100% de los individuos de la fauna silvestre 

incautada, entregada voluntariamente o rescatada. 

 

Se ha valorado el 100% de los individuos de fauna silvestre incautada, entregada 

voluntariamente o rescatada. Al Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre 

“CAV” de Cortolima ubicado en el Predio El Secreto en la Vereda Llanitos del 

municipio de Ibagué, ingresaron un total de 1.516 especímenes, de los cuales 1.339 

fueron provenientes de rescates por encontrarse en situación de riesgo y 177 

ingresaron como producto del tráfico de fauna silvestre (19 de entrega voluntaria y 

158 por incautación). 

Tabla: Disposición final de los especímenes que han ingresado al CAV año 2022. 
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CLASE  

DISPOSICIÓN 

CENTRO DE 

ATENCION Y 
VALORACIÓN 

LIBERACIÓN 
ING 

MUERTO 
MUERE FUGA REUBICACIÓN EUTANASIA TOTAL 

AVES 104 208 126 224 29 0 50 741 

MAMIFEROS 33 157 113 115 18 3 40 479 

REPTIL 142 43 6 18 32 0 5 246 

INVERTEBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUBPRODUCTO 0 0 40 0 0 0 0 40 

OTROS 5 0 0 4 0 0 1 10 

TOTAL 284 408 285 361 79 3 96 1516 

 

Fuente: Subdirección de Administración de Recursos Naturales. 

 

 
Rescate de un loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) en Cajamarca. 
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Rescate de un perezoso (Choloepus hoffmanni) en el municipio de Palocabildo. 

 

Operación del Centro de atención y valoración de la fauna silvestre de conformidad 

a la norma. 

 

Durante la vigencia del año 2022, se operó el Centro de Atención y Valoración de 

fauna silvestre “CAV” de Cortolima ubicado en el Predio el Secreto en la Vereda 

Llanitos del municipio de Ibagué, dando cumplimiento al 100% de esta meta.  

 

A continuación, se describen cada una de las actividades realizadas en este centro 

de atención: 

 

Actividad Número Observación 

Elaboración de 

conceptos técnicos de 

manejo post-decomiso 

de fauna silvestre. 

 

50 Causa del ingreso: tráfico 

procedentes de incautaciones 

Liberaciones y 

reubicaciones de fauna 

silvestre 

532 Se encontraban en óptimas 

condiciones para regresar al 

medio natural. 

 

Eutanasias 96 Este procedimiento se ha 

practicado únicamente a animales 

provenientes de rescates 
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Necropsias 63 Se realizan a  los especímenes 

que murieron en el CAV. 

Tratamientos médico quirúrgicos 

Manejo del libro de control de ingreso de fauna silvestre. (Res. 2064 del 

2010) 

Cumplimiento a los protocolos de manejo de la fauna silvestre en el CAV 

(Res. 2064 del 2010) 

 

 
Estímulos y Enriquecimiento Ambientales.  Liberaciones de fauna silvestre. 
 

 
 

 
 

Manejo Veterinario de Especímenes de la Fauna Silvestre. 
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LÍNEA 4. GOBERNANZA INSTITUCIONAL y AMBIENTAL 

 
 

 
 
 

 PROGRAMA 4.1. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la 

Corporación Autónoma Regional del Tolima 

 

Su objetivo es el fortalecimiento institucional de la Corporación, para alcanzar una 

gestión más cercana, innovadora y participativa para la sustentabilidad ambiental 

del Tolima.  

 

Línea 4: Gobernanza Institucional y Ambiental 

Programa 4.1: Fortalecer la capacidad institucional de la Corporación Autónoma 

Regional del Tolima 

Proyecto 4.1.1: Fortalecimiento institucional para la eficiencia y la eficacia 

Código  

subactividad 
Meta 

Meta 

2022 

Ejecución 

2022 

% 

Ejecución 

4.1.1.01.01 Fortalecimiento del Banco de 

Proyectos mediante la 

implementación de la Metodología 

General Ajustada para la evaluación, 

priorización y viabilización de 

Proyectos 

40 32 80% 

$15.096

$13.277

AVANCE DE METAS
FINANCIERAS

AVANCE DE METAS
FISICAS

APROPIACION COMPROMISO

Cifras en $ Millones de pesos

123,81%
99,36%
92,10% 

83%

2021
2020

Acumulado
2022
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Línea 4: Gobernanza Institucional y Ambiental 

Programa 4.1: Fortalecer la capacidad institucional de la Corporación Autónoma 

Regional del Tolima 

Proyecto 4.1.1: Fortalecimiento institucional para la eficiencia y la eficacia 

Código  

subactividad 
Meta 

Meta 

2022 

Ejecución 

2022 

% 

Ejecución 

4.1.1.01.02 Ejecución de proyectos 70% 46% 65,7% 

4.1.1.02.01 Alcanzar el 80% de la 

Implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG 

70% 68,9% 98,4% 

4.1.1.02.02 100% en la actualización y 

consolidación del sistema de gestión 

integrado HSEQ 

100% 100% 100% 

4.1.1.03.01 Desarrollar y/o implementar 

herramientas y/o infraestructura 

tecnológicas para el fortalecimiento, 

seguimiento y evaluación, para la 

eficiencia y eficacia de la gestión 

institucional 

60% 58% 97% 

 

4.1.1.03.02 

Avanzar en la implementación de la 

fase I del Sistema de Información 

Geográfico SIG 

 

70% 65% 93% 

4.1.1.04.01 

 

500 acciones establecidas en la 

estrategia de posicionamiento y 

acercamiento oportuno, constante y 

efectivo en el territorio, 

implementadas por las Direcciones 

Territoriales. 

150 168 100% 

4.1.1.04.02 47 municipios con acciones 

establecidas en la Estrategia de 

posicionamiento y acercamiento 

oportuno, constante y efectivo en el 

territorio 

 

 

37        40 100% 
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Fortalecimiento del banco de proyectos mediante la implementación de la 

metodología general ajustada para la evaluación, priorización y viabilización de 

proyectos. 

 

A la fecha se han viabilizado los 32 proyectos (incluidos los 11 macros). 

Se han evaluado 11 proyectos (3 internos y 8 externos) para el sistema general de 

regalías. 

 

Proyectos  Cantidad % 

1. Proyectos registrados año 2022 

Proyectos viabilizados 15 46,8% 

Proyectos devueltos ajustes 6 
18,7% 

2.  Macroproyectos vigentes 2022 

Macroproyectos 11 34,3% 

Total 32 100% 

 

# Proyectos Viabilizados y/o en revisión. Subdirección 

1 Saneamiento básico del área urbana del municipio de 

Villahermosa Tolima 

Desarrollo 

Ambiental 

Sostenible 

2 Fortalecimiento de emprendimientos verdes con enfoque 

diferencial, como opción de mitigación de efectos ambientales 

negativos en sistemas productivos en el departamento del Tolima 

Desarrollo 

Ambiental 

Sostenible 

3 Implementación de prácticas agroecológicas con seguridad 

alimentaria para una producción sostenible en el departamento del 

Tolima 

Desarrollo 

ambiental 

sostenible 

4 Adecuación del centro de atención y valoración de fauna silvestre 

CAV en la vereda pastales del municipio de Ibagué Fase 1 

Recursos 

naturales 

5 Saneamiento básico para la implementación de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales en los municipios del Tolima.   

Desarrollo 

ambiental 

sostenible 

6 Actualización: Mejoramiento de las actividades de control, 

seguimiento y administracion del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables en el departamento del tolima 

 

Administrativa y 

financiera 

7 Desarrollo de bosque de niebla, estrategia piloto en el 

departamento del tolima” 

 

Desarrollo 

ambiental 

sostenible 

8 Establecer mantenimientos a reforestaciones en el departamento 

del tolima 

Desarrollo 

ambiental 

sostenible 
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9 Actualización del servicio de gestión documental de la 

corporación autónoma regional cortolima, tolima 

 

Oficina asesora 

de dir. estratégico 

TIC 

10 

Estudio de la evaluación regional del agua en las subzonas 

hidrográficas localizadas en centro oriente del departamento del 

Tolima 

Planificación 

Ambiental 

11 

Elaboración de los estudios y diseños para la construcción del 

centro de atención y valoración de fauna silvestre CAV en el 

predio vallecita, municipio de Alvarado 

Administración de 

recursos naturales 

12 

Fortalecimiento de capacidades etnoambientales y operativas de 

la guardia indígena del pueblo nasa ubicados en los municipios de 

planadas y rioblanco departamento del Tolima 

Desarrollo 

Ambiental 

13 

Fortalecimiento de costumbres y tradiciones culturales asociadas a 

la biodiversidad como estrategias de manejo sostenible en 

comunidades indígenas del Tolima 

Desarrollo 

Ambiental 

14 
Implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales 

en los municipios del departamento del Tolima 

Desarrollo 

Ambiental 

15 

Implementación de procesos de educación ambiental y 

apropiación social del conocimiento de los servicios ecosistémicos 

con apoyos tecnológicos en instituciones educativas de municipios 

del departamento del Tolima 

Desarrollo 

Ambiental 

16 

Saneamiento básico mediante la construcción de los colectores 

gavilana, arenosa norte, arenosa sur y tejar en el municipio de 

Ibagué 

Desarrollo 

Ambiental 

17 

Saneamiento básico para la implementación de un sistema de 

tratamiento de aguas residuales con pozos sépticos en las 

cuencas hidrográficas de la zona rural del municipio de venadillo 

Tolima.  

Desarrollo 

Ambiental 

18 

Construcción box culvert para la estabilización de talud de 

la quebrada el hospital, sector urbanización villa poblenza 

municipio de fresno 

Desarrollo 

Ambiental 

19 

Actualización de la Implementación de una estrategia de 

participación, gestión y educación ambiental para la Promoción de 

una Cultura de Apropiación del Territorio y el Empoderamiento 

Comunitario en el departamento del Tolima 

Desarrollo 

Ambiental 

20 
Implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales 

para las familias del departamento del Tolima   

Desarrollo 

Ambiental 

21 

Implementación de la estrategia ecopedagógica para acercar a la 

ciudadanía a la conservación de las orquídeas y la biodiversidad 

del dpto del Tolima 

Desarrollo 

Ambiental 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Institucional y Direccionamiento 

Estratégico. 
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Ejecución de proyectos 

 

26 proyectos han sido viabilizados a la fecha, de los cuales 17 están en ejecución 

lo que corresponde al 65,3% de la meta.  

 

Tabla. Ejecución de proyectos en ejecución. 

  

Descripción Total En 

ejecución 

% ejecución 

Proyectos  15 6 40% 

Macro proyectos 11 11 100% 

Total 26 17 65,3% 

 

Alcanzar el 80% de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG. 

 

Esta línea presenta la siguiente ejecución: 

 

AVANCES MATRIZ DE MIPG CORTE SEPTIEMBRE DE 2022 

DIMENSION POLITICA 
AVANCE 
POLÍTICA 

AVANCE 
DIMENSIÓN 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL 
TALENTO HUMANO 

Talento Humano 67,1% 
67,3% 

Integridad 67,5% 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO Y PLANEACION 

Planeación Institucional 79,9% 79,9% 

GESTION CON VALORES PARA 
RESULTADOS 

Fortalecimiento Institucional y 
Simplificación de Procesos 

72% 

68,31 

Gobierno Digital 60% 

Seguridad Digital 60% 

Defensa Jurídica 77% 

Servicio al ciudadano 65% 

Racionalización de Trámites 76% 

Participación Ciudadana en la gestión 68,2% 

EVALUACION DE RESULTADOS 
Seguimiento y Evaluación del 

Desempeño Institucional 
78% 78% 

NFORMACION Y COMUNICACIÓN Gestión Documental 62% 67% 
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Trasparencia, acceso a la información 
pública y lucha contra la corrupción 

72% 

GESTION DEL CONOCIMIENTO Y 
LA INNOVACION 

Gestión del Conocimiento y la Innovación 45% 45% 

CONTROL INTERNO Control interno 77% 77% 

TOTAL AVANCE 68,9% 

 
En cuanto a la implementación de MIPG, se presentan los siguientes avances: 
 
Dimensión Talento Humano: 
 

Concibiendo el talento humano, como el activo más importante de la Corporación, 
se facilitó la gestión administrativa, logrando los siguientes resultados: 

1. Se desarrollaron acciones referentes a los planes estratégicos del Decreto 
612 de 2018, el cual unifica las fechas de actualización y publicación a 31 de 
Enero de cada vigencia, en cumplimiento de esta normativa se adelantaron 
las siguientes actividades:  
 

a) Plan Institucional de Capacitaciones - PIC: En articulación con la 
Gobernacioan del Tolima, la Comisión Nacional del Servicio Civil y 
Departamento Administrativo de la Función Pública se brindó a los 
funcionarios capacitación sobre:  
 

• Metodología general ajustada MGA. 

• Atención al ciudadano y atención incluyente.  

• Evaluación del desempeño. 

• Contratación estatal. 

• Código único disciplinario. 
 

En articulación con el SENA: 

• Atención incluyente con enfoque de atención a las personas con 

discapacidad 

• Curso de Excel intermedio y avanzado 

 
b) Plan Institucional de Archivos PINAR: Se realizaron capacitaciones en: 

 

• Tablas de retención documental TRD. 

• Trasferencias documentales.  

• Seguimiento y control de archivo a la Subdirección Administrativa y 
Financiera. 



 
 

 
 
 

136 

Informe de gestión PAC 

01 de Enero a 31 de Octubre de 2022 

 

¡Siembra Tu Futuro! 

• seguimiento de archivos de gestión, seguimiento a tablas de retención 
documental y gestión documental. 
 

 
Así mismo se realizó seguimiento y control en gestión documental a las 
Subdirecciónes , oficinas territoriales y oficinas asesoras.  

 
Se realizó visita al archivo para revisar el diagnóstico integral del archivo, así como 
transferencias documentales al archivo histórico de la corporación.  

 
c) Plan Anual de Adquisiciones: Se elaboró y público en el SECOP,  el Plan 

Anual de Adquisiciones de la entidad.   
 

d) Plan Anual de Vacantes: Se realizaron los  estudios para determinar el 
derecho que tienen los funcionarios titulares de carrera administrativa, se 
realizó el ingreso de personal en cargos bajo la modalidad de 
provisionalidad. 
 

e) Plan de Previsión de Recursos Humanos: Se registraron novedades de 
ingreso y retiro de funcionarios. Se realizó el ingreso de servidores 
públicos en diferentes cargos, por vacancias generadas por renuncia 
regularmente aceptada de quienes los venían desempeñando. 

 

 
f) Plan de Gestión Estratégico de Talento Humano:  

 
Se realizaron las siguientes actividades, entre otras:  
  

• Autodiagnóstico del talento humano a través de la matriz de autoevaluación 
del DAFP. .  

• Nombramiento provisional de tres (3) jóvenes con rango de edades entre los 
18 y 28 años, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas 
por el programa estado joven.  

• Documento de programa de desvinculación asistida. 

• Actualización del normograma del proceso de talento humano. 

• Diseño video del código de integridad. 

• Producción de 14 Videos de buenas practicas en la interiorización del 

código de integridad. 

• Formulación  del diagnóstico de necesidad de implementación de salas 
amigas de la familia lactante. 

• Se realizó la jornada de Promoción y Prevención de la salud. 

• se divulgó la ruta de queja ante el comité de convivencia laboral por presunto 
acoso laboral. 
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• fue aprobada la guía de conflictos de interés, donde queda constituido el  
equipo de trabajo para la implementación de la política de Integridad y 
Conflicto de Interés. 

 
 

g) Plan de Incentivos Institucionales.  
 

Se diseñaron y socializaron boletines informativos con el fin de fortalecer los 
canales de comunicación al interior de la corporación, y generar la 
participación activa de los colaboradores en las diferentes actividades 
diseñadas para su bienestar físico y mental. 

 

h) Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

• Jornada de promoción y prevención de salud mental y taller lúdico 

practico sobre el tema de ruta de atención de salud mental. 

• Encuesta a 549 personas sobre el perfil socio demográfico para la 

vigencia 2022, dirigida a funcionarios y contratistas por dependencias, 

con el fin de establecer la caracterización de funcionarios y 

contratistas de la corporación, elaborando el correspondiente informe 

con el análisis de los resultados. 

• Se diligencio la matriz de gestión del cambio incluyendo la valoración 

de los riesgos del cambio en marco del rediseño institucional. 

• Se han realizado semanalmente sesiones de pausas activas para 

todos los servidores públicos y contratistas de la Corporación. En total 

se han llevado a cabo 10 sesiones, con participación masiva. 

 

Dimensión direccionamiento Estratégico y Planeación 
Como propósito de esta dimensión, se definió la ruta estratégica que guiará la 
gestión institucional, con el objetivo de garantizar los derechos, satisfacer las 
necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos beneficiarios y usuarios 
de la Corporación, para ello se brindaron una serie de lineamientos, así:   
 

• Se realizó la construcción y aprobación de los planes estratégicos e 

institucionales. 

• Seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan de Acción 

Cuatrienal. 

• Se elaboró la estrategia de seguimiento al plan de acción de gestión 

ambiental regional del Tolima (PGAR) 2013-2023. 

• Se elaboró y actualizó el mapa de riesgos de gestión y corrupción de 

la Corporación. 

• Se realizó socialización y asesoría a las diferentes dependencias de 

la entidad en la política de riesgos aprobada. 
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• Se consolidó el plan de acción por procesos. 

Dimensión Gestión con Valores para Resultados 
 
Con el propósito de que la Corporación conduzca al logro de los resultados 
propuestos en el PAC, se adelantaron las siguientes actividades: 
 

• Actualización y elaboración de los procedimientos de cada una de las 

dependencias de la Corporación 

• Se adelanta elaboración del mapa de relacionamiento institucional de 

cada una de las dependencias, así como la actualización de los 

procedimientos de la entidad. 

• Se realizó la aprobación del mapa de procesos en el comité 

institucional de gestión y desempeño. 

• Se realizaron  15 mesas temáticas de revisión y ajuste de formatos, 

caratulas, encuestas, guías, listas de chequeo, listas de asistencia, 

matriz de riesgos, instructivos, entre otros,  que permiten fortalecer el 

sistema de gestión de la Corporación, así como generar herramientas 

para el cumplimiento de las diferentes políticas de gestión y 

desempeño institucional. 

• La entidad cuenta con una política pública de prevención del daño 

antijurídico aprobada tanto por el Comité de Conciliación mediante 

acta, como por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

• Se realizó la difusión de la política de prevención del daño antijurídico. 

• Se diseñó un instrumento de encuesta con el fin de medir la 

percepción del usuario, el cual se encuentra publicado en la página 

web. 

• La Corporación cuenta con la política de servicio al ciudadano 

actualizada. 

• Formulación y ejecución de los planes estratégicos: El Plan estratégico 
de Tecnologías de la Información y Comunicación- PETIC, Plan de 
seguridad de la información, Plan de tratamiento de riesgos y seguridad 
de la información.  

• Actualización de la matriz de activos de información y aprobación de 
formato en el comité institucional de gestión y desempeño.  

• En lo referente a la estrategia de Gobierno Digital: Se llevó a cabo la 
realización de los siguientes actividades: 
 

Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones – PETIC: 
Se llevó a cabo la contratación para ejecutar el Diseño del PETIC para la 
gestión de tecnologías de la información con el fin de asegurar el mejoramiento 
de la gestión de tecnología en la Corporación; en el cual se adelantaran 
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acciones para (Planeación, diagnóstico, Diseño y consolidación del plan de 
mejoramiento a implementar en la Corporación). 
Digitalización: Se avanza el proceso de digitalización y sistematización de los 
expedientes de los procesos judiciales y/o documentos.   
 
Dimensión Evaluación de Resultados  
 

Con el propósito de desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la 
información, el control y la evaluación para la toma de decisiones, y la mejora 
continua, se adelantaron las siguientes actividades: 
 

• Seguimiento y control al cumplimiento de los indicadores de gestión, para la 

evaluación y toma de decisiones de la entidad. 

• Se realizó un avance del primer trimestre del informe de gestión del Plan de 

Acción Cuatrienal, el cual fue presentado en la audiencia pública como 

informe de rendición de cuentas. 

• Se realizó el monitoreo al cumplimiento de los avances de las actividades 

incluidas planes institucionales y estratégicos establecidos en el decreto 612 

de 2018. 

• Se realizó el monitoreo al mapa de riesgos de corrupción. 

• Se realizó asesoría y acompañamiento para la identificación de nuevos 

riesgos y su valoración y control. 

• Se ha socializado y sensibilizado en la política de gestión del riesgo a 

funcionarios de la Corporación. 

• Se realizó monitoreo al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

correspondiente al primer cuatrimestre del año. 

• Se realizó el ajuste a la política de gestión de riesgos conforme a la nueva 

estructura orgánica. 

• Se han coordinado mesas temáticas para la revisión y análisis de diferentes 

documentos que serán presentados ante el comité institucional de gestión y 

desempeño para su inclusión en el sistema de gestión de la entidad. 

 
Dimensión Información y Comunicación 
 
Con el fin de garantizar un adecuado flujo de información interna y externa, para la 
estrecha vinculación e interacción con los ciudadanos, la Corporación ha venido 
adecuando e implementando el fortalecimiento de sus canales de comunicación, 
con los sistemas de información, así:  
 

• Recepción de la correspondencia a través de medios electrónicos. 

• Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano por canales 
virtuales  

• Control en los tiempos de respuesta a P.Q.R.S.D., a través de acciones de 
seguimiento.  
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• Se realizó la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
PAAC, de manera participativa, involucrando a servidores públicos y 
contratistas en la construcción por medio de una encuesta que permitió 
recoger insumos para fortalecer el resultado final del plan 

• Se realizó una feria de servicios en marco de la audiencia pública de 
rendición de cuentas de la Corporación. 

• Se actualizo el botón de transparencia en la página web institucional y la 
creación del botón participa de acuerdo a los lineamientos establecidos por 
la Resolución 1519 de 2020 de MinTic. 

 

Dimensión de Gestión del Conocimiento  
 
Con el fin de fortalecer de manera transversal las anteriores dimensiones, se llevó 
a cabo la actualización del Autodiagnóstico de la política de gestión del 
conocimiento. 
 
Se aprobaron en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, siete (7) formatos 
como herramientas para la recolección de información del conocimiento tácito y 
explícito. 
 

Dimensión Control Interno  
 
Con el propósito de suministrar los lineamientos y buenas prácticas en materia de 
control interno, la Corporación, adelanto los siguientes lineamientos: 
 
La Oficina de Control Interno a la Gestión es la encargada de generar la articulación 
entre la Corporación y el ente de control CGR, distribuyendo las solicitudes a las 
dependencias responsables y consolidando la información para ser entregada al 
Ente de Control.    
 
Se hizo verificación y Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de 
atención al ciudadano para el primer  cuatrimestre de la vigencia de 2022 y se 
elaboró el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia de 2022 
Se realizó la actualización de la política de gestión del riesgo de conformidad con el 
nuevo rediseño institucional. 
 
Se realizó la actualización de la política de gestión del riesgo de conformidad con el 
nuevo rediseño institucional. 
 
Se diligenció  el reporte FURAG del Departamento Administrativo de la Función 
Pública y se certificó que la Corporación a través del usuario, diligenció en debida 
forma el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión; información 
correspondiente a la vigencia de 2021, obteniendo los siguientes resultados: 
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Actualización y consolidación del sistema de gestión integrado HSEQ. 

 

Para la vigencia del año 2022, se cumple la meta al 100%, articulando las 
actividades de implementación del modelo integrado de planeación y gestión con 
las actividades de consolidación del sistema, a través de las siguientes acciones: 
 

• Se dio trámite al 100% de las solicitudes de los procesos para revisión y 

aprobación de las actualizaciones a procedimientos y demás documentos 

controlados por el sistema de gestión, los cuales se encuentran disponible 

en el link del sistema de gestión, alojados en la exranet de Cortolima. 

 

• Actualización del mapa de riesgos de gestión y la correspondiente 

socialización.  

 

• Se realizó la adquisición de los nuevos puntos ecológicos de acuerdo a la 

nueva normatividad de clasificación de colores en la cual se ha venido 

realizando capacitaciones para el uso correcto de la disposición final de 

residuos. 

 

• Se actualizó la matriz de aspectos e impactos ambientales. 

 

• Se  avanza en el plan institucional de gestión ambiental, el cual cuenta con 

cinco (5) programas que involucran doce (12) campañas que buscan mitigar 
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el impacto ambiental que genera Cortolima en sus labores cotidianas, dentro 

de los que se encuentra cero papel, reciclar es cultura general, cierre la llave, 

aprovecha el día y ahorra energía, todos con la tecno al día y vamos en bici a 

la corporación. 

 

• Se ha brindado asesoría y acompañamiento a los diferentes procesos para 

la identificación, valoración y control de los riesgos de Corrupción y de 

Gestión bajo los parámetros establecidos en la política de Administración de 

Riesgos de Cortolima y la versión 5 de la guía que, para este tema, presentó 

el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

• El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), ha realizado 110 

actividades de las 123 programadas alcanzando un avance del 89%. 

 
Avanzar en la implementación de la fase I del Sistema de Información Geográfico 

SIG 

 

Se avanzó en la captura de imagen y video como apoyo a 59 actividades de control 

y vigilancia, seguimiento a trámites, ordenamiento territorial y a seguimiento de 

ejecución de proyectos de inversión, con los vehículos aéreos no tripulados, en las 

zonas urbanas y rurales de los municipios de Ambalema, Alpujarra, Alvarado, 

Armero Guayabal, Cajamarca, Carmen de Apicalá, Chaparral, Cunday, Flandes, 

Fresno, Guamo, Ibagué, Lérida, Mariquita, Melgar, Murillo, Natagaima, Piedras, 

Planadas, Prado, Purificación, Roncesvalles, San Luis, Villahermosa y Villarrica 

arrojando los siguientes resultados: 

 

Resultados Número 

Horas de vuelo 81,88 

Hectareas 3.155 

Ortofotomisaicos 29 

Archivos en imagen y video 92 

Municipios 25 
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Ejecución de vuelos 

 

 
Ortofotomosaico del municipio de Natagaima 
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Visita de seguimiento a incendios en Gestión del Riesgo 

 

 

 

Se desarrolló y publicó en el GeoVisor Corporativo la aplicación correspondiente a 

la consulta de los acueductos veredales y municipales del departamento del Tolima 

y la inversion georeferenciada como herramienta base para la toma de decisiones 

en la atención a los trámites ambientales correspondientes a las concesiones de 

agua, así mismo se actualizaron y homogenizaron la simbología de las 

zonificaciones ambientales del departamento, lo cual permite la consulta de una 

manera más eficiente y eficaz en el departamento. Se integró de igual forma la 

aplicación del POMCA del Rio Guarinó, en este sentido se indica que la totalidad de 

los POMCAS se encuentra abierta para la consulta del público. 

 

 
Aplicación de consulta de acueductos veredales y municipales 
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Actualización de la simbología de las zonificaciones ambientales del departamento 

 

Se desarrollaron dos tableros de control; el primero para el seguimiento a los Planes 

de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, donde se permite realizar las 

consultas pertinentes mediante la zonificación ambiental que reposan en las bases 

de datos institucionales, y el segundo donde se comparte el resultado de la 

zonificación ambiental del POMCA del rio Amoyá, el cual a la fecha se encuentra en 

etapa de revisión y adopción para la realización de observaciones. Este recurso 

sirve para brindar la herramienta dinámica de entendimiento a las entidades, 

empresas privadas y ciudadanía de la información generada 
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De igual forma, se realizó la publicación de los tableros de control de las inversiones 

realizadas por la entidad en relación a cuencas y municipios, al cual se puede 

acceder mediante la herramienta Sectorial del Geovisor, mediante la siguiente 

dirección electrónica: 

https://sia.cortolima.gov.co/arcgis/apps/sites/#/inicio/pages/sectorial. Estas 

aplicaciones permiten evidenciar las distribuciones de los recursos en el territorio, y 

presentan un periodo de actualización diario de la información. 

 

Se desarrolló una aplicación en el Web App Builder de ArcGIS Enterprise, en el cual 

mediante la ubicación de un par de coordenadas, se puede generar 

automáticamente el concepto del Índice de Uso de Agua Superficial, el cual es una 

herramienta primordial para la agilización de los trámites, permitiendo así optimizar 

tiempos y recursos. De la misma forma se trabaja en la generación del reporte de 

Indice de Uso de Agua Subterránea, el concepto de Áreas Protegidas y la 

digitalización de los EOT, PBOT y POT para la automatización del concepto del uso 

del suelo 

https://sia.cortolima.gov.co/arcgis/apps/sites/#/inicio/pages/sectorial
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Aplicación de Indice de Uso de Agua Superficial 

 

 

 
Ubicación de tableros de control en la herramienta Sectorial 
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Inversión georreferenciada por municipios. 

 

 
Inversión georreferenciada por cuencas 

 

Se desarrolló un colector de mano para la automatización de los procesos de 

recolección de información en campo de las visitas de evaluación, seguimiento y 

control y vigilancia de los 21 trámites misionales que facilitan la generación de los 

informes de visita y la georreferenciación de los expedientes gestionados, 

alcanzando a la fecha los siguientes registros:  
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Registros de Fauna 

 

 
Registros de Seguimiento Ambiental 
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Registros de Control y Vigilancia 

 

 
Registros de Evaluación Ambiental 

 

Se realizó la capacitación de un total de 15 funcionarios de las diferentes 

Subdirecciones, Oficinas Asesoras y Territoriales en el curso básico denominado 

“CURSO BÁSICO DE PILOTO DE AERONAVES NO TRIPULADAS RPAS” esto 

con el fin de aumentar la flotilla de operadores y contribuir a mejorar la gestión de 

los vehículos aéreos no tripulados en los objetivos misionales de la entidad 

 



 
 

 
 
 

151 

Informe de gestión PAC 

01 de Enero a 31 de Octubre de 2022 

 

¡Siembra Tu Futuro! 

 
 

Desarrollar y/o implementar herramientas y/o infraestructura tecnológicas para el 

fortalecimiento, seguimiento y evaluación, para la eficiencia y eficacia de la gestión 

institucional 

 

Se avanza en la ejecución del proyecto de automatización de los 21 trámites 

ambientales, con las siguientes actividades: 

 

✓ Revisión y ajuste de los procedimientos correspondientes a los 21 trámites. 

 

✓ Digitalización de 12.457 expedientes de trámites ambientales que se 

adelantan en las oficinas territoriales de Chaparral, Melgar, Purificación y 

Lérida y en la sede Centro con el siguiente avance: 

 

Oficina Territorial Municipio # expedientes % 

OT Sur Chaparral 1.956 100% 

OT Oriente Melgar 1.315 100% 

OT Norte Lérida 2.237 100% 

OT Suroriente Purificación 1.170 100% 

Sede centro Ibagué 5.779 43% 

Total 12.457 

 

 

✓ Se realizó el lanzamiento del primer trámite ambiental en línea “Concesión 

de aguas superficiales”, el cual entrega el derecho de usar o aprovechar las 

aguas de uso público para: abastecimiento doméstico en los casos que 
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requiera derivación, riego y silvicultura, abrevaderos cuando se requiera 

derivación, industrial, generación térmica o nuclear de electricidad, 

explotación minera y tratamiento de minerales, explotación petrolera; 

inyección para generación geotérmica, generación hidroeléctrica, generación 

cinética directa, transporte de minerales y sustancias tóxicas, acuicultura y 

pesca, recreación y deportes, usos medicinales, y otros usos minerales.  

 

✓ El ingreso al trámite en línea se realiza a través de la página 

https://tramites.cortolima.gov.co/cortolima-tramites, donde se encuentra el 

siguiente inicio: 

  

 
 

✓ Con la implementación de la plataforma, los ciudadanos que requieran la 

expedición del certificado evita desplazamientos hasta la sede principal o 

subsedes y ahorra tiempo en la consecución del mismo.  

 

https://tramites.cortolima.gov.co/cortolima-tramites
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Se renovó la infraestructura de la red de los pisos 1, 2, 3 y 4 del edificio de la sede 

principal de la Corporación, consistente en el cambio completo del cableado 

estructurado a categoría 6A y la implementación de un nuevo modelo de 

administración de red. Igualmente se fortaleció el servicio de la red de datos de la 

sede centro y las oficinas territoriales para garantizar una disponibilidad y 

continuidad del servicio. 

 

Se está realizando la actualización de los módulos Sysman, parametrizando los 

módulos de Contabilidad, Tesorería, Control presupuestal, Almacén, inventarios y 

devolutivos, Nómina y hojas de vida, permitiendo el acceso a la información y 

gestión de datos desde cualquier dispositivo con conexión a internet. 

 

Durante la ejecución, se ha realizó la fase de Levantamiento de requisitos y 

necesidades, se realizó el despliegue del ambiente de pruebas de acuerdo con los 

módulos contratados, entregando los respectivos accesos al mismo. De Igual 

manera se envió el documento con la actualización del licenciamiento de los 

módulos. Se ha realizado la migración inicial con un Backup. Se ha el plan de 

pruebas para cada uno de los módulos. 
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Adquisición de cincuenta y uno (51) computadores portátiles de última tecnología 

para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, en búsqueda de los 

principios de eficiencia y eficacia en la gestión pública, en el marco del Plan 

Estratégico de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones PETI. 

Con el cual se contará con tecnología de punta que garanticen el mejor servicio a la 

comunidad.   

                  
 

 

Acciones establecidas en la estrategia de posicionamiento y acercamiento 

oportuno, constante y efectivo en el territorio, implementadas por las direcciones 

territoriales. 

 

Para el cumplimiento de la meta, desde las oficinas territoriales se creó la estrategia 

“CORTOLIMA TE ESCUCHA”, donde se generan espacios de trabajo con la 

comunidad, llevando la institucionalidad a la zona rural, brindando los mecanismos 

y herramientas de apoyo que permitan a los usuarios adelantar los trámites, 
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peticiones y solicitudes.  Adicionalmente se brinda capacitaciones sobre los tramites 

ambientales, normatividad, incendios forestales, quemas controladas, manejo de 

fauna silvestre y procesos sancionatorios y se informa sobre las actividades, 

programas y proyectos pertinentes en el ejercicio de la autoridad ambiental y la 

administración de los recursos naturales.  

 

Número de acciones en la estrategia Cortolima Te escucha por oficina territorial. 

 

SEDE NUMERO DE 
ACCIONES 

Oficina Territorial Norte 57 

Oficina Territorial Sur 36 

Oficina Territorial Suroriente 46 

Oficina Territorial Oriente  22 

Oficina Asesora Territorial Centro 7 

TOTAL 168 

 

Fuente: Oficinas Territoriales Sur, Oriente, Norte y Sur Oriente.  

 
 

Cortolima te Escucha Municipio de Venadillo 
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Municipios con acciones establecidas en la estrategia de posicionamiento y 

acercamiento oportuno, constante y efectivo en el territorio. 

                            

COROLIMA ha llegado a 40 municipios del Tolima con diferentes acciones de 

posicionamiento en el territorio: 

 

Acciones Personas 

Participantes  

Municipios  

Cortolima te escucha. 5.743 40  

Feria institucional ¨Siembra Tu Futuro¨. 1.106 31 

Gran Mesa Técnica Ambiental. 90 26 

Otras (Mercados campesinos, campañas de 

educación ambiental, recorridos ambientales). 

800 11 

Estrategia comunicativa – Facebook live con la 
Directora:  
1.“Entérate de la situación actual del Parque 
Natural Regional Bosque de Galilea 
2. Función técnica de Cortolima para enfrentar 
el tráfico de la fauna silvestre. 
3. Aporte de Cortolima a la política dptal de 
Cambio climático. 

8.421 

personas alcanzadas 

 

 

En la estrategia de posicionamiento ¨Cortolima te Escucha¨ han  participado mas de 

5.743 ciudadanos, que han sido informados sobre trámites ambientales, 

normatividad ambiental, prevención de incendios forestales, quemas controladas, 
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manejo de fauna silvestre, procesos sancionatorios, entre otros temas de interes. 

Igualmente, en estos espacios se reciben peticiones, quejas y reclamos de la 

comunidad.  

Adicionalmente, como estrategia de acercamiento a la comunidad se adelantó la 

Feria Institucional Siembra tu Futuro en el marco de la Audiencia Publica de 

Seguimiento al Pac en la que participaron 31 municipios del Tolima y 1.106 

personas que pudieron conocer de primera mano la oferta de la Corporación a 

través de stand donde pudieron interactuar con los profesionales lideres de los 

programas y proyectos.  

 

 
 
Alcaldes, funcionarios y asesores de 26 Alcaldias Municipales del Tolima 
participaron en la Gran Mesa Técnica Ambiental organizada por Cortolima con el fin 
de brindar información de interes sobre los siguientes temas:  Requisitos del 
programa + Verde Pago por Servicios Ambientales, estados actuales de los Planes 
de Ordenamiento Territorial, Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos y aplicativo de Impuestos Predial y Sobretasa Ambiental. 
 

 
 

Se dio inicio a la implementación de la estrategia comunicativa a través de Facebook 
live con la Directora General. La primera sesión se realizó el 15 de Junio con el tema 
"Entérate de la situación actual del Parque Natural Regional Bosque de Galilea”.  Se 
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logró un alcance de 4.523 personas. El segundo se realizó el 18 de Julio  con el 
tema ¨Cual es la función técnica que realiza Cortolima para enfrentar el tráfico de la 
fauna silvestre” logró un alcance de 3.000 personas alcanzadas.  
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Igualmente, se han realizado acciones de posicionamiento con acciones como: 
Mercados campesinos, campañas de educación ambiental en torno a águilas 
cuaresmeras,  recorridos ambientales, dialogos con la comunidad, entre otras. 
 

 
 

 
Otra de las acciones para el posicionamiento institucional es Palma, una lora 
orejiamarilla que desde ahora será nuestro personaje institucional y un medio para 
fortalecer la educación ambiental en el Tolima y proteger los recursos naturales 
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entre todos. Con Palma, recorreremos el Tolima para sensibilizar a grandes y chicos  
Nuestra fauna silvestre es lo más importante y no pueden seguir siendo tratados 
como mascotas.  
 

 
 

 
PROGRAMA 4.2.  Ciencia Tecnología e innovación para la conservación y el 

uso sostenible de los recursos naturales. 
 

Línea 4: Gobernanza institucional y Ambiental 

Programa 4.2: Ciencia, tecnología e innovación (CTel) para la conservación y uso 

sostenible de los recursos naturales 

Proyecto 4.2.1: Implementación de estrategias de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Ambiental 

Código  

subactividad 
Meta 

Meta 

2022 

Ejecución 

2022 

% 

Ejecució

n  

4.1.1.04.02 Fortalecimiento en la 

estructuración, formulación 

y presentación de 3 

iniciativas de Ciencia, 

Tecnología e Innovación y/o 

de cooperación 

departamental, nacional e 

internacional, para la 

generación de capacidades 

institucionales y la gestión 

de recursos 

1 1 100% 
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Fortalecimiento en la estructuración, formulación y presentación de 3 iniciativas de 

Ciencia, Tecnología e Innovación y/o de cooperación departamental, nacional e 

internacional, para la generación de capacidades institucionales y la gestión de 

recursos 

 

Desde la vigencia 2021 el equipo de Ciencia, tecnología e Innovación CteI ha 

estructurado, formulado y/o presentado 10 iniciativas a las diferentes convocatorias 

nacionales, de los cuales 2 ya se encuentran aprobados por el OCAD de CteI. 

 

Proyectos presentados a convocatorias nacionales de CteI. 

 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

COSTO DEL 

PROYECTO 

SOLICITADO A 

SGR 
CONVOCATORIA    ESTADO  

1 
Restauración y conservación 

ecológica en áreas de importancia 

estratégica ambiental en el 

departamento del Tolima. 

$4.679.823.720 $ 4.000.000,00 

MinAmbiente – 

Convocatoria 

Conservación de 

áreas ambientales 

estratégicas 

En lista de 

elegibles, 

proceso de 

viabilización. 

2 Implementación de la estrategia 

“Expedición arcoíris” apropiando 

nuestro conocimiento ambiental, 

para el departamento del Tolima 

$3.871.712.011  
$ 

3.584.836.747  

MINCIENCIAS – 

Convocatoria 16  

Se dio inicio a su 

ejecución 

3 
Implementación de un sistema de 

monitoreo, seguimiento y 

evaluación del recurso hídrico en 

el departamento del Tolima.  

$3.825.070.438 

$ 

3.308.975.964,

00 

MINCIENCIAS- 

Convocatoria 18 

En tramite de 

convenio con 

Gobernación del 

Tolima, para 

ejecución. 

4 Implementación de innovaciones 

tecnológicas en los procesos de 

postcosecha para mejorar la 

calidad y sostenibilidad del café en 

el Dpto del Tolima 

$16.677.898.52

9 

$14.948.094.91

1 
Minciencias. 

Aprobado. En 

proceso de 

adición 

presupuestal. 

5 
Restauración ecológica en el 

parque regional natural wepe wala 

del  departamento del Tolima  

$ 

3.554.399.397,

00 

$ 

3.261.258.245,

00 

MinAmbiente – 

Convocatoria 

Comunidades 

indígenas. 

Se presentará a 

nueva 

convocatoria.  

6 

Implementación de mecanismos 

para el aprovechamiento del 

recurso hídrico como estrategia de 

adaptación al cambio climático en 

el departamento del Tolima 

$ por definir 
$ 

4.776.000.000 

Convocatoria 

No.31 Min. 

Ciencias 

Se presentará a 

nueva 

convocatoria 
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7 

Conservación de humedales 

priorizados como aporte a la 

protección de las áreas 

ambientales estratégicas del 

departamento del Tolima 

$ Por definir 
$ 

4.000.000.000 

MinAmbiente – 

Convocatoria 

Comunidades 

indígenas. 

Se presentará a 

nueva 

convocatoria  

8 
Implementación de estrategias 

para la conservación de las 

abejas y el aprovechamiento de 

servicios ecosistémicos, que 

mejore la productividad del sector 

apícola del departamento del 

Tolima 

$ por definir 
$ 

4.776.000.000 

Convocatoria 

No.31 Min. 

Ciencias 

Se presentará a 

nueva 

convocatoria 

9 Fortalecimiento de capacidades 

de investigación y transferencia 

de tecnología para la 

conservación y recuperación 

progresiva del ecosistema del 

Bosque Seco Tropical del Alto 

Magdalena en el departamento 

del Tolima 

$ 

4.405.935.129 

$ 

3.991.039.059 
Por definir 

Se presentará a 

nueva 

convocatoria 

10 Implementación de un sistema de 

monitoreo comunitario de la 

diversidad y los servicios 

ecosistémicos en el departamento 

del Tolima 

Por definir Por definir Por definir En formulación 

 

PROGRAMA 4.3. Alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la misión de 

CORTOLIMA 

 

Línea 4: Gobernanza institucional y Ambiental 

Programa 4.3: Alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la misión de 

Cortolima 

Proyecto 4.3.1: Generación alianzas estratégicas para el desarrollo sustentable 

del departamento del Tolima 

Código subactividad Meta 
Meta 

2022 

Ejecución 

2021 

% 

Ejecució

n 

4.3.1.01.01 Diseñar e implementar 

alianzas estratégicas para 

fortalecer aspectos 

1 1 100% 
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Línea 4: Gobernanza institucional y Ambiental 

Programa 4.3: Alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la misión de 

Cortolima 

Proyecto 4.3.1: Generación alianzas estratégicas para el desarrollo sustentable 

del departamento del Tolima 

Código subactividad Meta 
Meta 

2022 

Ejecución 

2021 

% 

Ejecució

n 

técnicos, tecnológicos, 

inversiones, talento 

humano, innovaciones y la 

participación de diferentes 

actores incluyendo la 

comunidad 

 

 

Diseñar e implementar alianzas estratégicas para fortalecer aspectos técnicos, 

tecnológicos, inversiones, talento humano, innovaciones y la participación de 

diferentes actores incluyendo la comunidad. 

 

Producto de la implementación de alianzas estratégicas se logró articular acciones 

con actores significativos de la región como la Gobernación del Tolima, la 

Universidad del Tolima y Corporación Semillas de Agua para la presentación de 

proyectos a convocatorias nacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, Ministerio de Ciencia, tecnología e innovacion y tecnologías y del 

Sistema General de Regalías y para la celebración de convenios, relacionódos a 

continuación: 

 

Nombre del proyecto 
Municipios a 

intervenir 
Aliados 

   

Implementación de la estrategia “Expedición 

arcoíris” apropiando nuestro conocimiento 

ambiental, para el departamento del Tolima 

Ibagué, Anzoategui, 

Casabianca, 

Herveo, Murillo, 

Santa isabel, 

Villahermosa y 

Cajamarca 

UT, Gobernación 

del Tolima, 

Semillas de agua 

Implementación de un sistema de monitoreo, 

seguimiento y evaluación del recurso hídrico 

en el departamento del Tolima.  

Venadillo, SZH 

Recio-Venadillo 
Gobernación, UT 
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Restauración ecológica en el parque 

regional natural anaime chili, zona de 

páramo, departamento del tolima  

Cajamarca, Rovira, 

Roncesvalles y 

Ibagué 

UT 

Implementación de mecanismos para el 

aprovechamiento del recurso hídrico como 

estrategia de adaptación al cambio climático 

en el departamento del Tolima 

Chaparral, Espinal, 

Ibagué y Rovira 

Gobernación del 

Tolima 

Conservación de humedales priorizados 

como aporte a la protección de las áreas 

ambientales estratégicas del departamento 

del Tolima 

Ambalema, Carmen 

de apicala, 

Coyaima, Cunday, 

Guamo, Ibagué, 

Lérida, Melgar, 

Murillo, Natagaima, 

Rioblanco, Piedra, 

Saldaña, San luis y 

Mariquita 

  

Fortalecimiento de capacidades de 

investigación y transferencia de tecnologia 

para la conservación y recuperación 

progresiva del ecosistema del Bosque Seco 

Tropical del Alto Magdalena en el 

departamento del Tolima 

Alvarado, 

Ambalema, Armero 

guayabal, Lérida, 

Piedras y Venadillo 

UT 
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PROGRAMA 4.4. Control, Seguimiento y Permisibilidad para el Ejercicio de la 

Autoridad Ambiental 

 

Línea 4: Gobernanza institucional y Ambiental 

Programa 4.4: Control, Seguimiento y Permisibilidad para el ejercicio de la 

autoridad Ambiental 

Proyecto 4.4.1: Ejercer la autoridad para el uso, aprovechamiento o movilización 

sostenible de los recursos naturales 

Código  

subactividad 
Meta 

Meta 

2022 

Ejecución 

2022 

% 

Ejecució

n  

4.4.1.01.01 Atención y evaluación al 100% de 

las peticiones, quejas y reclamos. 

100% 89,19% 89,19% 

4.4.1.01.02 Evaluación a licencias ambientales 

y permisos 

80% 88% 100% 

4.4.1.01.03 % de Seguimiento a licencias 

ambientales y permisos 

80% 97% 100% 

4.4.1.01.04 Resolver sancionatorios 

ambientales 

50% 36% 72% 

4.4.1.01.05 Ejecución de los operativos de 

control de flora y fauna 

programados 

100% 100% 100% 

4.4.1.01.06 Ejecución del 100% de los 

seguimientos programados a 

empresas forestales 

100% 100% 100% 

 

Atención y evaluación al 100% de las peticiones, quejas y reclamos. 

 

En la línea de Atención de las peticiones, quejas y reclamos de la Subdirección de 

Administración de Recursos Naturales, se recibieron un total de 2.157 solicitudes y 

se dio atención a 1.967. En las oficinas territoriales fueron recibidas 1.564 PQR y 

atendidas 1.352, distribuidos así: 

PQR RECIBIDAS ATENDIDAS  
%  

EJECUTADO 

Centro 2.157 1.967 91% 

OT Sur 240 185 77% 
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OT Norte 532 412 77% 

OT Oriente 208 208 100% 

OT Sur-
oriente 

584 547 94% 

Total  3.721 3.319 89,19% 

 
Fuente: Centro, Oficinas Territoriales Norte, Sur, Oriente y Sur Oriente. 
 

En total, se atendieron el 89,19% de las PQRs recibidas por la Corporación. 

 

Evaluaciones a licencias ambientales y permisos  

 

El resultado de las evaluaciones se cuantifica para el indicador del PAC, teniendo 
en cuenta no solo las actividades técnicas (visitas e informes) sino hasta la emisión 
de las actuaciones administrativas, donde se otorga o se niega una evaluación.  Al 
31 de Octubre de 2022 se han allegado 1.792 solicitudes de evaluación de permisos 
ambientales de las cuales se han evaluado 1.576, correspondiente a un 88%.  
Desagregado de la siguiente manera: 
 
Licencias ambientales 
 
Se han evaluado 4 licencias ambientales de 10 allegadas, con un cumplimiento del 
40%. Las cuatro evaluaciones corresponden a 2 licencias que fueron archivadas y 
2 desistimientos. 
 
Vertimientos 
 
Han allegado 57 solicitudes de permisos de vertimientos, de los cuales 37 fueron 
evaluados (22 decisiones de fondo, 15  Desistidos), correspondientes al 65%; los 
restantes vertimientos se encuentran en trámite de evaluación.  
 
Concesiones de agua 
 
Se allegaron a la Corporación 372 solicitudes de concesiones de agua, de las cuales 
se ha tomado decisión de fondo 283, correspondiente al 76%. 
 
Aprovechamientos Forestales 
 
Se allegaron un total de 1.363 solicitudes de aprovechamiento forestal, de las cuales 
se ha tomado decisión de fondo 1.236 correspondiente al 91% 
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Seguimiento a licencias ambientales y permisos 

 
En el inventario existen 8.951 seguimientos de los cuales se han realizado 8.719, 
que corresponden al 97%.  Desagregado de la siguiente manera: 
 
 
Seguimiento a Licencias 89,6%   
 
Para la vigencia 2022 se debe realizar seguimiento a 250 licencias ambientales.  Se 
han realizado 224 seguimientos a licencias con un avance del 89,6%.  
 
Seguimiento a Permisos de Vertimientos 94,1%   
 
En cuanto a Permisos de vertimiento, se realizaron 111 seguimientos, de 118 en 
inventario, equivalentes al 94,1%.  
 
Seguimiento a Permisos de Aprovechamiento Forestal 96,9%. 
 
Los seguimientos a aprovechamientos forestales se han realizado 4.014 
seguimientos de 4.144; equivalentes a un indicador del 96,9%.  
 
Seguimiento a Concesiones de aguas 98% 
 
Los seguimientos a concesiones de agua; presentan un avance del 98%, 

correspondiente a 3.372 seguimientos de 3.441.  

 

Seguimientos a otro tipo de permisos 100% 

 

Se ha realizado el 100% de seguimientos a otros permisos que corresponden a 

ocupaciones de cauce, emisiones atmosféricas e investigación científica, entre 

otros. 

 

Resolver sancionatorios ambientales  
 
Se resolvieron un total de 1.277 procesos sancionatorios, frente a un total de 3.566 
expedientes en inventario; obteniendo un avance del 36%. 
 

Sancionatorios Ambientales Resueltos. 

Procesos 
Sancionatorios 

Resueltos 

Sede 
Centro 

Territoriales 

Total 
Norte Sur Oriente 

Sur 
Oriente 

Total 
expedientes 
en instrucción 1.879 600 641 219 227 3.566 
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Proceso 
sancionatorio 
resuelto 635 247 295 102 95 1.277 

Total 34% 41% 46% 47% 42% 36% 
Fuente:  Subdirección Jurídica y Oficina Asesora Territoriales 

 

 
 

Ejecución de los operativos de control de flora y fauna programados. 

 

Se ha llevado a cabo acciones para masificar el conocimiento frente al manejo de 

los recursos naturales, sensibilizando a conductores, pasajeros, vendedores y 

público en general e invitándolos a que se abstengan de apoyar, fomentar o realizar 

el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre.  Estas se realizan con apoyo de grupos de 

Policía METIB ambiental, DETOL ambiental, Carabineros METIB y DETOL. 

 

Actividad Centro Territoriales 

Operativos en ejes viales, empresas 

forestales y áreas de bosque con 

aprovechamiento ilegal 

51 54 

Revisión de vehículos 490 470 

Total personas alcanzadas 5.046 1.253 

 

Durante los operativos de control se han realizado procedimientos de incautación 

de: una lora frentiamarilla en terminal de transportes, 3,35 metros cúbicos de 

madera en vía, por no portar SUNL en el municipio de El Espinal y dejados dentro 

de establecimiento comercial en custodia. En jornada de domingo de ramos, se 
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llevaron a cabo 9 procedimientos de incautación: 4 en el municipio de Espinal con 

la incautación de 256 ramos de palma real, y 5 en el municipio de Ibagué, con la 

incautación de 355 unidades de ramos. 

En puesto de control a empresas en el municipio de El Espinal se realizó 

incautación de 1,56 metros cúbicos de madera en establecimiento comercial, que 

fueron dejados dentro del mismo sitio para su respectiva custodia, y en operativo 

vial en venadillo se incautaron 24 m3 de madera por volumen excedido y especie 

no registrada, el cual fue remitido el decomiso a la DTN para el respectivo 

procedimiento. Todas las jornadas de control se realizaron en los municipios de 

Venadillo, Ibagué, Cajamarca, Espinal, Alvarado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativo en eje vial, terminal de transportes y empresas forestales. 

 

 

 
 Material incautado  
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Ejecución de los seguimientos programados a empresas forestales. 
 

Se han alcanzado un total de 1.809 personas  con las diferentes actividades 

realizadas. Los temas tratados son sobre  importancia de la biodiversidad, 

normatividad ambiental, recurso flora, régimen sancionatorio e infracciones 

ambientales. 

 

Acciones sede centro.  

    

Visitas de seguimiento y registro a 

empresas forestales 

225  

Jornadas de socialización sobre el 

componente forestal 

19 

Jornadas en temas de fauna silvestre 40 

Personas alcanzadas con las acciones 708 

 

Acciones oficinas territoriales 

 

Territorial 

Visitas a 

empresas 

forestales 

Socialización 

componente forestal 
Fauna y flora 

Total personas 

alcanzadas 

Norte  88 18 20 597 

Sur 12 11 11 150 

Oriente  12 10 7 120 

Sur oriente  49 23 25 234 

Total 161 62 89 1.101 

 

 
 

Jornadas de socialización de la normativa ambiental vigente 
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2. INFORME DE EJECUCION DEL COMPONENTE FINANCIERO. 

 
 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL  
Corte 24 de Octubre de 2022 

 
 

1. Ejecución presupuestal de Ingresos 

 

El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2022, se proyectó en $75,230 

millones, de los cuales el aporte realizado por la Nación asciende a $ 3,553 millones 

y por concepto de recursos propios la suma de $71,676 millones, adoptados 

mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 012 del 10 de diciembre de 2021.   

 

En lo corrido del año se han realizado adiciones por valor de $30,302 millones, 

originadas en los excedentes financieros de la vigencia anterior por la suma de 

$20,816 millones; cancelación de reservas (recursos de vigencias anteriores 

pendientes de la obligación de pago) por $3,701 millones; por adición de recursos 

por mayor recaudo $5,785.   

 

De igual forma, teniendo en cuenta el comportamiento de recaudo, se realizó una 

reducción por valor de $1,741 millones, para un total de apropiación presupuestal 

de $103,791 millones de pesos, de los cuales el 3% son aportes del presupuesto 

general de la Nación y el 97% recursos propios. 
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Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto 

 

Con corte al 24 de octubre de 2022, se registran una ejecución de ingresos por la 

suma de $95,260 millones. Del total recaudado, por concepto de ingresos corrientes 

se han ingresado $54,568 millones, 69% corresponde a ingresos tributarios y 31% 

a no tributarios.   

 

De las estimaciones de ingresos correspondientes a transferencia de sobretasa 

ambiental por valor de $36,217 millones de pesos, se han recibido $37,508 millones 

de pesos, lo que corresponde a una ejecución del 104% de lo proyectado.  

 

Por el rubro de contribuciones, se encuentran las transferencias de las empresas 

hidroeléctricas, dentro de las cuales, Celsia Prado ha transferido en la vigencia un 

valor de $1,040 millones de pesos, lo que representa un 142% de lo presupuestado; 

Isagen Guarinó $102 millones, es decir el 111% de lo proyectado; Isagen Amoyá 

$495 millones, el 70% del total a trasferir y Celsia Cucuana con $630 millones que 

equivale al 86% del total. Por su parte, las termoeléctricas, han transferido un total 

de $6233 millones, distribuidos en Wartsila – Payande $404 millones; Perenco 

Melgar $147 millones y Hocol Purificación $73 millones.  

 

El comportamiento de los ingresos por tasas y derechos administrativos registra un 

recaudo de $12,852 millones, el cual está conformado por los rubros de evaluación 

y seguimiento ambiental con ingresos $1,193 millones y $1,270 millones 

respectivamente; por tasa uso de agua, se han recaudado $8,790 millones, 

correspondientes a las liquidaciones de los periodos 2021-4, 2022-1 y 2022-2, 

registrando el 87% de lo esperado al cierre de 2022. 
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Ingresos No Tributarios 2022

TOTAL PRESUPUESTO RECAUDOS ACUMULADOS

Por su parte, los recursos por tasa retributiva registran un avance frente a lo 

presupuestado del 39% con $1,096 millones recaudados, correspondiente a la 

liquidación del periodo 2021-4, 2021-5 (Quinta factura, ajuste factor regional) y 

2022-1. En proceso de facturación 2022-2, pendiente liquidar y facturar periodo 

2022-3.  

 

Los recaudos por multas, sanciones e intereses de mora ascienden a $1,237 

millones, 92% sobre lo presupuestado. Además, las tasas por aprovechamiento 

forestal y por caza de fauna silvestre, registran un avance en sus recados del 144% 

y 88% respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto 

 

Los Recursos de capital se presupuestaron en $12,809 millones, sin tener en cuenta 

las adiciones por excedentes financieros, cancelación de reservas y rentas 

contractuales, recursos que adicionados al presupuesto 2022 ascienden a $29,949 

millones.  

Dentro de este grupo, se encuentra la recuperación de cartera, el cual inicio con un 

presupuesto proyectado de $11,514 millones; sin embargo, a la fecha se han 

realizado adiciones por la suma de $2,894 millones, correspondiente a un mayor 

recaudo alcanzado en las transferencias por sobretasa ambiental de vigencias 

anteriores, para un total de recuperación de cartera de $14,408 millones y un avance 

en el mes de octubre de 74% con recaudos por valor de $10,639 millones. 
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Presupuesto de ingresos octubre 2022 (cifras en millones de pesos) 

DESCRIPCION  
 TOTAL, 

PRESUPUESTO  

 RECAUDOS 

ACUMULADOS  

 % 

RECAUDO  

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

VIGENCIA ACTUAL 
103,791 95,260 92 

 CORRIENTES  57,480 54,568 95 

 Sobretasa ambiental  36,217 37,508 104 

 Sector eléctrico  3,024 2,892 96 

 Evaluación ambiental  1,279 1,193 93 

 Seguimiento ambiental  2,217 1,270 57 

 Tasa por el uso del agua  10,145 8,790 87 

 Tasa retributiva  2,827 1,096 39 

 Aprovechamiento forestal  347 499 144 

 Tas Caza de fauna silvestre  4 4 88 

 Multas e intereses de mora  1,348 1,237 92 

 Otros ingresos no Tributarios  73 79 108 

 RECURSOS DE CAPITAL  42,757 39,073 91 

 Rendimientos financieros  1,940 2,023 104 

 Recursos del balance  39,976 36,206 91 

 Superávit fiscal  20,816 20,816 100 

 Recuperación de Cartera  14,408 10,639 74 

 APORTES DE LA NACION  3,554 1,619 46 
Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto 

 
2. Ejecución presupuestal de Gastos 

El presupuesto inicial de gastos de funcionamiento e inversión para la vigencia 2022 

se formuló por un valor total $75,230 millones de pesos, el cual mediante adiciones 

por valor de $30,302 millones, así como una reducción por valor de $1,741 millones, 

para un total de apropiación definitiva de $103,791 millones, distribuidos a cubrir 

gastos de funcionamiento, gastos operativos de inversión y proyectos de inversión: 

 
                    Cifras en millones de $ 

CONCEPTO PROPIOS NACION 

 Gastos de funcionamiento   22,149 3,554 

 Servicio de la deuda pública 99   

 Gastos Operativos de Inversión   15,307   

 Proyectos de inversión   62,682   

 TOTAL  100,237 3,554 
                           Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto 
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Con corte al 24 de octubre de 2022, los recursos de Nación alcanzan una ejecución 

del 47%, por un valor de $1,667 millones. Los cuales se han destinado a apalancar 

los gastos de funcionamiento, especialmente gastos de personal.  

 

Por su parte, con cargo a recursos propios, los gastos de funcionamiento ascienden 

a la suma de $22,149 millones, de los cuales el 39% se destina a gastos de 

personal, el 59% a la adquisición de bienes y servicios, el 2% restante al pago de 

impuestos (predial y vehículos), transferencias corrientes (cuota ASOCAR) y la 

provisión para el servicio a la deuda – sentencias y conciliaciones,  De este total, a 

la fecha de corte del informe, se han ejecutado $16,392 millones, como se detalla a 

continuación:  

 

 
Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto 

 

Los gastos de inversión se dividen, conforme lo establece el Manual de Presupuesto 

de la Corporación, en gastos operativos de inversión, transferencias corrientes y 

proyectos de inversión.  Los gastos operativos de inversión destinados al pago de 

personal y a la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de 

las actividades propias de la Corporación en su componente misional, registra 

compromisos por la suma de $10,802 millones; las transferencias corrientes, que 

corresponden a los recursos de que trata la Ley 344 de 1996 y que la Corporación 

gira al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de manera mensual, 

registran un valor de $2,458 millones.  

 

Los recursos apropiados para proyectos de inversión ascienden a $62,682 millones 

(adicionados los recursos de excedentes financieros y recursos por cancelación de 
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reservas), los cuales registran una ejecución del 63%, conforme a la siguiente 

distribución: 

 

LINEAS DE 

INVERSION  

 PROPIACION 

FINAL  
DISPONIBILIDADES  

 % 

Avance  

 

COMPROMISOS  

 % 

Avance  

LINEA 1 28,501 26,821 94% 11,807 41% 

LINEA 2 7,722 7,452 97% 7,215 93% 

LINEA 3 11,363 10,495 92% 6,942 61% 

LINEA 4 15,096 15,016 99% 13,278 88% 

                Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto 

 

La línea del PAC 2020-2023 que registra mayor porcentaje de ejecución con corte 

al mes de octubre de 2022, es la línea 4, Gobernanza institucional y ambiental con 

disponibilidades que respaldan procesos contractuales que ascienden a $15,016 

millones, 99% del valor apropiado para la vigencia. Dentro de esta línea el proyecto 

de mayor avance es Fortalecer la capacidad institucional de la corporación 

autónoma regional del Tolima con disponibilidades de $8,148 millones de pesos.   

 

La línea 2 En la ruta Dulima para el cambio climático registra disponibilidades por 

valor de $7,452 millones, 97% del total asignado. Los proyectos de mayor inversión 

son: Desarrollo de estrategias de producción sostenible y consumo responsable 

para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático con $5,161 

millones; y apoyo al conocimiento y reducción del riesgo de desastres en el 

departamento del Tolima con $2,210 millones.  

 

 

 
Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto 
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La Línea 2 del PAC “En la ruta Dulima para el cambio climático”, presenta la mayor 

ejecución con un avance del 93% en compromisos que amparan procesos 

contractuales. 

 

Por su parte en la línea 3, en el mes de octubre, se registran compromisos que 

ascienden a $6,942 millones, una ejecución del 61%. 

 

La línea 4 del PAC “Gobernanza institucional y ambiental” es la que registra el 

segundo mayor avance en ejecución durante el cuarto trimestre de 2022, con 

certificados de disponibilidad que ascienden a $15,016 millones y compromisos 

ejecutados en 88%, destinados al fortalecimiento institucional para la eficiencia y la 

eficacia y al control seguimiento y permisibilidad para el ejercicio de la autoridad 

ambiental. 

 

Ejecución proyectos de inversión (Millones de $) 

 

DESCRIPCION 
 APROPIACION 

VIGENTE  
DISPONIBILIDADES  COMPROMISOS  

PROYECTOS DE INVERSIÓN (PAC 2020 2023) 62,682 59,784 39,242 

LINEA 1   AGUA PARA VIVIR 28,501 26,821 11,807 

PROYECTO 1 1 1 CONOCIMIENTO PLANIFICACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y DEL RECURSO HÍDRICO 
28,501 26,821 11,807 

LINEA 2 EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO 

CLIMATICO 
7,722 7,452 7,215 

PROYECTO 2 1 1 SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PIGCC EN EL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

80 80 80 

PROYECTO 2 2 1 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE 

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y CONSUMO 

RESPONSABLE PARA LA ADAPTACIÓN Y 

MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

5,419 5,161 5,108 

PROYECTO 2 3 1 FORTALECIMIENTO EN EL 

CONOCIMIENTO Y REDUCCIÓN DEL RIESGO EN EL 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

2,222 2,210 2,027 

LINEA 3 CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA 

GESTION INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS  
11,363 10,495 6,942 

PROYECTO 3 1 1 ORDENAMIENTO Y GESTIÓN 

AMBIENTAL TERRITORIAL 
968 964 933 

PROYECTO 3 2 1 EDUCACIÓN PARTICIPACIÓN Y 

CULTURA AMBIENTAL 
3,343 3,326 2,558 

PROYECTO 3 3 1 GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

LOS ECOSISTEMAS Y LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL 

DEPARTAMENTO 

7,052 6,205 3,451 

LINEA 4 GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y 

AMBIENTAL 
15,096 15,016 13,278 

PROYECTO 4 1 1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PARA LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA 
8,159 8,148 6,644 
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PROYECTO 4 2 1 IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE CIENCIA TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN AMBIENTAL 

177 177 177 

PROYECTO 4 3 1 GENERACIÓN DE ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

426 426 426 

PROGRAMA 4 4 CONTROL SEGUIMIENTO Y 

PERMISIBILIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA 

AUTORIDAD AMBIENTAL 

6,335 6,265 6,031 

 

 


