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1. OBJETIVO DEL INFORME. 

 
Presentar los resultados obtenidos del avance en el cumplimiento y/o ejecución de las acciones - 

metas establecidas en los Planes de Acción por Procesos (PAP) de los procesos de la Corporación 

Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, de acuerdo con la información entregada por 

Oficina Asesora de Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico en el Formato 

F_EV_007 del reporte del primer trimestre del año 2022. 

 

2. ALCANCE.  

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza verificación de las actividades desarrolladas por 

procesos de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, para el primer trimestre 

de 2022, con fundamento en la evaluación cuantitativa y cualitativa del porcentaje de avance de 

las metas establecidas en la planeación institucional.  

3. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN  

Conforme con la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación Institucional y 

Direccionamiento Estratégico, para el primer trimestre del año 2022 se realiza evaluación de 8 

procesos de 26 que conforman la entidad según el mapa de procesos actualizado y aprobado a 

31 de enero de 2022, esta información es compartida a través de la plataforma Google Drive 

“EVALUACION POR DEPENDENCIAS 2022” carpeta “PAP MARZO 2022”. 

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza verificación de la meta, a través del indicador y 

las actividades reportadas por el subproceso, a través la columna denominada “Evaluación OCIG”, 

donde se encuentra el análisis, la cuantificación y la verificación de evidencias de cumplimiento 

por cada actividad, verificando las actividades que cumplen la meta, de acuerdo con la siguiente 

estructura: 

 

EVALUACIÓN OCIG 

EVALUACIÓN META ANÁLISIS DEL INDICADOR 
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En la columna de “ANÁLISIS DEL INDICADOR” se incluyen las observaciones, verificación de 

cumplimiento y recomendaciones de la Oficina de Control Interno de Gestión para el desarrollo de 

la actividad legal de la Evaluación por Dependencias. 

Se realiza verificación del reporte de los procesos de la siguiente manera: 
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 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

  

1. FECHA:  17/05/2022  2. PROCESO:  ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

2.1: DEPENDENCIA 
A EVALUAR:  

 
AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES 

 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

4. TEMA 
RELACIONADO 

4.1. OBJETIVO 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

5.1. 
INDICADOR.  

META 5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS  
% DE 

AVANCE  
6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO 

Monitoreo de la calidad del 
agua superficial en puntos 
del departamento del 
Tolima  

Evidenciar el 
avance en la 
reducción de 

metas de 
descontaminación 

en el 
departamento  

Porcentaje de 
Puntos 
monitoreo de 
Vertimientos y 
caracterización 
de fuentes 
hídricas  

100% En el primer trimestre, se realizó monitoreo a la calidad el agua del proyecto 
licenciado LAM13972 y a la fuente hídrica de la queja de un presunto derrame de 
hidrocarburos.  
La meta de esta linea esta dada por 188 objetos de monitoreo establecidos y una 
cantidad indeterminada de objetos de monitoreo que den como resultado de la 
atención a quejas, acciones populares, entre otros. En este caso, serían 2 objetos 
variables (LAM13972 y presunto derrame de hidrocarburos), para una meta de 190. 
Por lo anterior, se tiene un porcentaje de avance del 1,05% correspondiente a 2 
objetos monitoreados de de 190. 

1,05% La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza 
revisión de evidencia de cumplimiento de las 
actividades reportadas por el proceso para el 
primer trimestre del año, encontrando 
cumplimiento del porcentaje de avance de la 
meta con las siguientes actividades:  
 
Porcentaje de Puntos monitoreo de 
Vertimientos y caracterización de fuentes 
hídricas: 2 puntos de monitoreo equivalente al 
1,05% de la meta.  
 
Se presenta como soporte archivo Word de 
INFORME DE GESTIÓN SARN TRIMESTRE I 
PROYECTO 1.1.1. Conocimiento, 

Planificación y Administración del Recurso 

Hídrico. 

Puntos de monitoreo de vertimientos y 

caracterización de fuentes hídricas. 

 

Verificadas las evidencias se encuentra que 

son coherentes con lo reportado.  

Actualización del SIRH 
con el cargue de 
expedientes 

Información 
consignada en el 

Sistema de 
informacion del 

RH (SIRH) 
Expedientes 

No. Registro 
realizados / No. 
Registros meta 

propuesta 
vigencia 2022 

(PAC) 

250 Para la vigencia 2022, en el primer trimestre la Subdirección de Administración de 
los Recursos Naturales ha realizado el cargue en la plataforma SIRH – IDEAM de 
100 usuario naturales de concesión de aguas superficiales. SEDE CENTRO 

40,0% La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza 
revisión de evidencia de cumplimiento de las 
actividades reportadas por el proceso para el 
primer trimestre del año, encontrando 
cumplimiento del porcentaje de avance de la 
meta con las siguientes actividades:  
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concesionados 
cargados en el 

SIRH 

 
No. Registro realizados / No. Registros meta 
propuesta vigencia 2022 (PAC): 100 registros 
realizados, equivalente al 40% de la meta.  
 
Se presenta como soporte archivo Word de 
INFORME DE GESTIÓN SARN TRIMESTRE I 
PROYECTO 1.1.1. Conocimiento, 

Planificación y Administración del Recurso 

Hídrico. 

Información consignada en el Sistema de 

información del SIRH (SIRH) Expedientes 

concesionados cargados en el SIRH.  

 

Verificadas las evidencias se encuentra que son 
coherentes con lo reportado. 

Evaluación de los planes 
de ahorro y uso eficiente 
del agua PUEAA 

Porcentaje de 
PUEAA 
evaluados 

Evaluación de 
los planes de 
ahorro y uso 
eficiente del 
agua PUEAA 

100% En cumplimiento de la normatividad establecida en el decreto 1076 de 2015, en el 
primer trimestre del año bajo el proceso de seguimiento ambiental se allegaron por 
parte de los usuarios sesenta y cinco (65) planes de uso eficiente y ahorro del agua 
(PUEAA) los cuales fueron evaluados en su totalidad (Enero = 21, febrero = 14, 
marzo = 30), cumpliendo con el 100% de la meta, de los cuales 31 fueron 
aprobados y 34 no fueron aprobados por el equipo técnico de seguimiento 
ambiental. 
Por otro lado, bajo el proceso de evaluación han llegado 14 PUEAA, de los cuales 
10 ya fueorn evaluados. 

94,9% La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza 
revisión de evidencia de cumplimiento de las 
actividades reportadas por el proceso para el 
primer trimestre del año, encontrando 
cumplimiento del porcentaje de avance de la 
meta con las siguientes actividades:  
 
 
Evaluación de los planes de ahorro y uso 
eficiente del agua PUEAA: se allegaron por 
parte de los usuarios existentes sesenta y cinco 
(65) planes de uso eficiente y ahorro del agua 
(PUEAA) los cuales fueron evaluados en su 
totalidad, cumpliendo con el 100% de la meta. 
 
 
Se presenta como soporte archivo Word de 
INFORME DE GESTIÓN SARN TRIMESTRE I 
PROYECTO 1.1.1. Conocimiento, 

Planificación y Administración del Recurso 

Hídrico. 

Porcentaje de PUEAA evaluados 

Verificadas las evidencias se encuentra que 
son coherentes con lo reportado. 
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Seguimiento a  planes de 
ahorro y uso eficiente Del 
agua PUEAA 

No. PUEAA 
priorizados con 

seguimiento 

Seguimiento a  
planes de 

ahorro y uso 
eficiente Del 
agua PUEAA 

70 Para la vigencia 2022, la Subdirección de Administración de los Recursos 
Naturales ha realizado el seguimiento a 383 concesiones de aguas, de las cuales 
6 cuentan con un Programa de Uso y Ahorro Eficiente del Agua (PUEAA) aprobado 
por CORTOLIMA, a los cuales se les realizo el respectivo seguimiento a los planes 
y programas propuestos. 

8,57% La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza 
revisión de evidencia de cumplimiento de las 
actividades reportadas por el proceso para el 
primer trimestre del año, encontrando 
cumplimiento del porcentaje de avance de la 
meta con las siguientes actividades:  
 

No. PUEAA 
priorizados con 
seguimiento: Se ha realizado el seguimiento a 
383 concesiones de aguas, de las cuales 6 
cuentan con un Programa de Uso y Ahorro 
Eficiente del Agua (PUEAA) aprobado por 
CORTOLIMA, a los cuales se les realizó el 
respectivo seguimiento a los planes y 
programas propuestos. Equivalente al 8,57% de 
la meta. 
 
 
Se presenta como soporte archivo Word de 
INFORME DE GESTIÓN SARN TRIMESTRE I 
PROYECTO 1.1.1. Conocimiento, 

Planificación y Administración del Recurso 

Hídrico. 

No. PUEAA priorizados con seguimiento  

Verificadas las evidencias se encuentra que son 
coherentes con lo reportado. 

Seguimiento a los PGIRS % PGIRS con 
Seguimiento 

Seguimiento a 
los PGIRS 

47,00 De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2981 de 2013 artículo 91 en su 
parágrafo único y la Resolución 754 de 2014, CORTOLIMA realiza seguimiento a 
los programas que involucren permisos ambientales como el de podas y talas, el 
programa de aprovechamiento, el programa de disposición final y el programa de 
residuos de construcción y demolición RCD. 
 
Para la vigencia 2022, la Subdirección de Administración de los Recursos 
Naturales ha realizado el seguimiento a los PGIRS de los Municipios de Espinal, 
Melgar y Honda, los cuales ya cuenta con el respectivo informe técnico. 
Por otro lado, se ha realizado acompañamiento a los grupos coordinadores de los 
Municipios de: Rioblanco, San Antonio y Chaparral. 

6,38% La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza 
revisión de evidencia de cumplimiento de las 
actividades reportadas por el proceso para el 
primer trimestre del año, encontrando 
cumplimiento del porcentaje de avance de la 
meta con las siguientes actividades:  
 
% PGIRS con 
Seguimiento: se realizó el seguimiento a los 
PGIRS a 3 municipios, lo que equivale al 6,38% 
de la meta.   
 
 
Se presenta como soporte archivo Word de 
INFORME DE GESTIÓN SARN TRIMESTRE I 
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LÍNEA 3.  CONVIVENCIA SOSTENIBLE 

PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

ECOSISTEMAS 

PROGRAMA 3.1. Gestión Ambiental Urbana 

y Rural Sostenible del Territorio  

Verificadas las evidencias se encuentra que son 
coherentes con lo reportado. 

Seguimiento a los PSMV 
vigentes 

% PSMV con 
Seguimiento 

Seguimiento a 
los PSMV 
vigentes 

25,00 Para la vigencia del año 2022, El departamento del Tolima cuenta con veinticinco 
(25) Municipios con PSMV VIGENTES entre los cuales se encuentran: Alpujarra, 
Armero Guayabal, Ataco, Casabianca, Chaparral, Coello, Coyaima, Dolores, 
Espinal, Falan, Flandes, guamo, Herveo, Ibagué Rural, Ibagué Urbano, Mariquita, 
Murillo, Natagaima, Palocabildo, Purificación, Roncesvalles, Saldaña, San Antonio, 
Valle de San Juan, Venadillo, de los cuales para el primer trimestre La Subdirección 
de Administración de los Recursos Naturales realizado el seguimiento al PSMV del 
Municipio de Ibagué – Urbano. 
 
Es importante precisar, que los Municipios Alpujarra, Ataco, Coello, Falan, Flandes, 
guamo, Herveo, Ibagué Rural, Ibagué urbano, Roncesvalles, Saldaña, Valle de san 
Juan, Venadillo se encuentran prorrogados hasta tanto no se levante la 
Emergencia Sanitaria – COVID 19. 

4,0% La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza 
revisión de evidencia de cumplimiento de las 
actividades reportadas por el proceso para el 
primer trimestre del año, encontrando 
cumplimiento del porcentaje de avance de la 
meta con las siguientes actividades:  
 
% PSMV con 
Seguimiento: se realizó el seguimiento al PSMV 
del municipio de Ibagué, lo que equivale al 4% 
de la meta. 
 
 
Se presenta como soporte archivo Word de 
INFORME DE GESTIÓN SARN TRIMESTRE I 
 
LÍNEA 3.  CONVIVENCIA SOSTENIBLE 

PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

ECOSISTEMAS 

PROGRAMA 3.1. Gestión Ambiental Urbana 

y Rural Sostenible del Territorio  

Verificadas las evidencias se encuentra que son 
coherentes con lo reportado. 

Monitoreo de la calidad del 
aire y las emisiones de 
gases 

% Estaciones de 
Calidad de Aire 
y/o laboratorios 

móviles operando 
en el 

departamento del 
Tolima 

% Estaciones 
de Calidad de 

Aire y/o 
laboratorios 

móviles 
operando en el 
departamento 

del Tolima 

100,00 3.1 Fuentes fijas: 
 
Se ha realizado el seguimiento y sistematización de la información suministrada 
por las dos estaciones de monitoreo del aire disponibles en el municipio de Ibagué, 
con un cumplimiento de operación del 100% durante el primer trimestre del año.  
 
De igual manera, una vez procesada la información el resultado de la verificación 
de la calidad del aire en la ciudad de Ibagué arrojó como resultado que en lo corrido 
del primer trimestre del año ninguna de las mediciones realizadas superó el 
máximo permitido de PM10 en la atmósfera correspondiente a 75µg/m3 

100,0% La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza 
revisión de evidencia de cumplimiento de las 
actividades reportadas por el proceso para el 
primer trimestre del año, encontrando 
cumplimiento del porcentaje de avance de la 
meta con las siguientes actividades:  
 
% Estaciones de Calidad de Aire y/o 
laboratorios móviles operando en el 
departamento del Tolima: cumplimiento de 



 

 

 

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO 
 

COPIA CONTROLADA 
 

 
Código 

 
F_EV _029 

Versión:              00 

Pág.: 8 de 51 

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. 
 
3.2 Fuentes móviles: 
 
En lo corrido del año, CORTOLIMA dio continuidad a los operativos pedagógicos y 
apoyo técnico de monitoreo y control a fuentes móviles en circulación siguiendo los 
procedimientos correspondientes y de acuerdo con los lineamientos técnicos y 
normativos 910 de 2008 del MADS.  
 
Las Jornadas Pedagógicas se realizaron en el mes de febrero y marzo en los 
Municipios Espinal, Cajamarca, Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero guayabal, 
dando cumplimiento a la Programación Anual del Grupo de fuentes móviles. 
 
•Se realizó apoyó con las unidades móviles durante el mes de febrero en los 
Municipios de Espinal Cajamarca. atendido lo solicitado por la alcaldía de dichos 
Municipios con el apoyo del personal Policivo del Departamento. 
•Se realizo apoyo con las unidades móviles durante los días 7, 15,24 y 29 del mes 
de marzo en los municipios de Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero guayabal. 
solicitado por la alcaldía Municipal. 

operación de las estaciones de calidad de aire 
100%. 
 
 
Se presenta como soporte archivo Word de 
INFORME DE GESTIÓN SARN TRIMESTRE I 
 
LÍNEA 3.  CONVIVENCIA SOSTENIBLE 

PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

ECOSISTEMAS 

PROGRAMA 3.1. Gestión Ambiental Urbana 

y Rural Sostenible del Territorio  

Verificadas las evidencias se encuentra que son 
coherentes con lo reportado. 

Realizar del mapa de ruido 
de Ibagué 

No. De Mapas de 
ruido realizados 

Acciones 
realizada para 

el cumplimiento 
del obejtivo 

0,5 Actualmente se encuentra en revisión de la Subdirección jurídica el proceso 
contractual con el cual se pretende realizar el mapa de Ruido de Ibagué. cuyo 
objeto es “REALIZAR EL MAPA DE RUIDO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, EN 
CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 627 DE 2006.” Por un valor de $ 
419.318.412,25 

0,0% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no 
se presenta ningún avance de cumplimiento. 

Evalaución a licencias 
ambientales y permisos  

Gestionar de 
manera 

eficiente,cercana 
y participativa la 
sustentabilidad 
ambiental del 

Tolima 

Porcentaje de 
evaluaciones 

(No. De 
evaluaciones 

realizadas/No. 
Evaluaciones 
solicitadas) 

80% Sobre 280 expedientes asignados al corte de marzo, se evaluaron 201 expedientes 
para un total del 72%, incluyendo expedientes asignados la segunda quincena de 
marzo cuyo cumplimiento por tiempos es imposible.  
De los expedientes evaluados, 140 corresponden a PAF; 16 conseciones de aguas; 
11 Permiso de Vertimientos; 5 Permisos de Ocupación de Cauce; 12 Permiso de 
Emisiones Atmosféricas; 1 de Investigación Científica y; 16 de otros 
correspondientes a renovaciones, actualizaciones, levantamiento de medidas 
preventivas. 

89,7% La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza 
revisión de evidencia de cumplimiento de las 
actividades reportadas por el proceso para el 
primer trimestre del año, encontrando 
cumplimiento del porcentaje de avance de la 
meta con las siguientes actividades:  
 
Porcentaje de evaluaciones (No. De 
evaluaciones realizadas/No. Evaluaciones 
solicitadas) : Se asignaron 280 expedientes y 
fueron evaluados 201, con un % de ejecución del 
72%, equivalente al 89,7% de la meta. 
 
 
Se presenta como soporte archivo Word de 
INFORME DE GESTIÓN SARN TRIMESTRE I 
LÍNEA 4. GOBERNANZA INSTITUCIONAL y 

AMBIENTAL 



 

 

 

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO 
 

COPIA CONTROLADA 
 

 
Código 

 
F_EV _029 

Versión:              00 

Pág.: 9 de 51 

PROGRAMA 4.4. Control, Seguimiento y 

Permisibilidad para el Ejercicio de la 

Autoridad Ambiental 

Evaluación a licencias ambientales y 

permisos 

Matriz en Excel de Asignaciones Evaluación. 

 
Verificadas las evidencias se encuentra que son 
coherentes con lo reportado. 

Seguimiento a licencias 
ambientales y permisos 

No. realizados No. De 
Informes 

presentados / 
No. De 

informes 
asignados 

3500 Durante la vigencia 2022, en las actividades misionales que realiza la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), se ha efectuado el SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL a los siguientes trámites: 

 

28,8% La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza 
revisión de evidencia de cumplimiento de las 
actividades reportadas por el proceso para el 
primer trimestre del año, encontrando 
cumplimiento del porcentaje de avance de la 
meta con las siguientes actividades:  
 
No. De Informes presentados / No. De informes 
asignados:  Se realizaron 1008 seguimientos, 
equivalente al 28,8% de la meta.  
 
Se presenta como soporte archivo Word de 
INFORME DE GESTIÓN SARN TRIMESTRE I 
LÍNEA 4. GOBERNANZA INSTITUCIONAL y 
AMBIENTAL 
PROGRAMA 4.4. Control, Seguimiento y 
Permisibilidad para el Ejercicio de la 
Autoridad Ambiental 
 
Seguimiento a licencias ambientales y 
permisos 
 
Verificadas las evidencias se encuentra que son 
coherentes con lo reportado. 

 RESULTADO DEL SUBPROCESO 41%   
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. FECHA:  17/05/2022 2. PROCESO:  ADMINISTRACION DE RECURSOS NATURALES 

2.1: DEPENDENCIA A EVALUAR:  CONTROL, SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y SANCIONATORIOS 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

4. OBJETIVO  

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

5.1. INDICADOR.  
MET

A 
5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS  

% DE 
AVAN

CE  
6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO 

Realizar el seguimiento a 2 
estrategias que obliga la 
normativa, para este caso 
seguimiento y control caracol 
gigante africano y 
seguimiento y control a la 
presencia del virus de la 
Influenza Aviar 

Porcentaje de la 
implementacion de la 

estrategia 

100
% 

Se realizo la atencion de 7 solicitudes sobre el manejo, control y 
recolección de Caracol Gigante Africano, Se realizaron siete (07) 
capacitaciones y 02 sensibilizaciones puerta a puerta por 
problematicas individuales./ Se han iniciado 5 muestreros de dos 
aves con sintomatología compatible de Influenza Aviar 

100,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de 
cumplimiento de las actividades reportadas por el proceso para el primer trimestre 
del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las 
siguientes actividades:  
 
Porcentaje de la implementacion de la estrategia:  100% 

Se presenta como soporte archivo Word de INFORME DE GESTIÓN SARN 
TRIMESTRE I 
LÍNEA 3.  CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

LOS ECOSISTEMAS 

PROGRAMA 3.1. Gestión Ambiental Urbana y Rural Sostenible del Territorio 

6. Implementación de la estrategia diseñadas para el control de zoonosis 

 

Verificadas las evidencias se encuentra que son coherentes con lo reportado. 

Realizar las actividades de 
apoyo y acompañamiento a 
comunidades mineras de 
subsistencia 

Porcentaje de apoyo 
y acompañamiento a 

comunidades 
mineras de 
subsistencia 

100
% 

Se realiza apoyo y acompañamiento técnico en siete (7) municipios 
del departamento del Tolima, abarcando veintidos (22) 
comunidades mineras de subsistencia y capacitando así a  ciento 
noventa y ocho (198) mineros 

100,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de 
cumplimiento de las actividades reportadas por el proceso para el primer trimestre 
del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las 
siguientes actividades:  
 
Porcentaje de apoyo y acompañamiento a comunidades mineras de 
subsistencia: 100% 

Se presenta como soporte archivo Word de INFORME DE GESTIÓN SARN 
TRIMESTRE I 
LÍNEA 3.  CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

LOS ECOSISTEMAS 

PROGRAMA 3.1. Gestión Ambiental Urbana y Rural Sostenible del Territorio 
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7. Comunidades mineras con apoyo y acompañamiento y matriz en excel 

Comunidades Mineras de Subsistencia.  

 

Verificadas las evidencias se encuentra que son coherentes con lo reportado. 

Especímenes de fauna 
silvestre  valorados y 
dispuestos 

Porcentaje de 
individuos de fauna 
silvestre valorados y 

dispuestos 
adecuadamente/indi

viduos de fauna 
silvestre incautados 

100
% 

Se valoraron y dispusieron un total de (590) especímenes de fauna 
de los cuales (494) fueron provenientes de rescates y  (96) 
ingresaron como producto del tráfico de fauna silvestre (14 de 
entrega voluntaria y 82 por incautación). Permanecen en el CAV 162 
especimenes de fauna silvestre correspondiente al 2022 

100,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de 
cumplimiento de las actividades reportadas por el proceso para el primer trimestre 
del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las 
siguientes actividades:  
 
Porcentaje de Individuos de fauna silvestre valorados y dispuestos 
adecuadamente/ Individuos de fauna silvestre incautados: 100% 
 
Se presenta como soporte archivo Word de INFORME DE GESTIÓN SARN 
TRIMESTRE I 
LÍNEA 3.  CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
LOS ECOSISTEMAS 
PROGRAMA 3.1. Gestión Ambiental Urbana y Rural Sostenible del Territorio 
 
9. Porcentaje de Individuos de fauna silvestre valorados y dispuestos 
adecuadamente/ Individuos de fauna silvestre incautados 
 
Verificadas las evidencias se encuentra que son coherentes con lo reportado. 

Mantenimiento del CAV fauna 
para el albergue de la fauna 
recibida por Cortolima 
cumpliendo la norma 

Numero de CAV de 
fauna silvestre en 

operación según la 
norma 

1 

En cumplimiento a la norma el CAV viene contando con los servicios 
profesionales y logisticos requeridos para su funcionamiento. Se 
realizaron según los protocolos la liberacion de 165 especimenes, la 
eutanasia a 48 especimenes y permanecen en el CAV 196 
especimenes. 

100,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de 
cumplimiento de las actividades reportadas por el proceso para el primer trimestre 
del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las 
siguientes actividades:  
 
Numero de CAV de fauna silvestre en operación según la norma: 100% 
 
Se presenta como soporte archivo Word de INFORME DE GESTIÓN SARN 
TRIMESTRE I 
LÍNEA 3.  CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
LOS ECOSISTEMAS 
PROGRAMA 3.1. Gestión Ambiental Urbana y Rural Sostenible del Territorio 
 
10. No. C.A.V. de Fauna Silvestre en operación según norma. 
 
Verificadas las evidencias se encuentra que son coherentes con lo reportado. 

Atención y evaluación a las 
peticiones, quejas y reclamos  
estableciendo como indicador 
las visitas realizadas de las 
recibidas con corte a los 
primeros 10 días del ultimo 
mes del trimestre a evaluar. 

Porcentaje de 
peticiones, quejas y 

reclamos atendidas y 
evaluadas 

100
% 

Se realiza la atencion de 565 PQR, 682 Segumiento a 
sancionatorios y 3 operativos del control a la explotacion ilicita de 
yacimiento minero, para un total de 685 de 1145 solicitudes 
recibidas en el primer trimestre 59,5% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de 
cumplimiento de las actividades reportadas por el proceso para el primer trimestre 
del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las 
siguientes actividades:  
 
Porcentaje de peticiones, quejas y reclamos atendidas y evaluadas: 59,5% 
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Se presenta como soporte archivo Word de INFORME DE GESTIÓN SARN 
TRIMESTRE I 
LÍNEA 4. GOBERNANZA INSTITUCIONAL y AMBIENTAL 

PROGRAMA 4.4. Control, Seguimiento y Permisibilidad para el Ejercicio de 

la Autoridad Ambiental 

1. Atención y evaluación al 100% de las peticiones, quejas y reclamos. 

Y matriz en Excel de seguimiento a PQR 2022. 

 
Verificadas las evidencias se encuentra que son coherentes con lo reportado. 

implementar estrategias para 
el control al trafico ilegal de 
flora y fauna silvestre 

Porcentaje de 
operativos de control 

de flora y fauna 
realizados. 

100
% 

Se realizaron 19 operativos de control y vigilancia al trafico ilegal de 
flora y fauna silvestre en ejes viales, plazas de mercado y terminales 
de transporte (2301 personas y 209 vehiculos) 

100,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de 
cumplimiento de las actividades reportadas por el proceso para el primer trimestre 
del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las 
siguientes actividades:  
 
Porcentaje de operativos de control de flora y fauna realizados: 100% 
 
Se presenta como soporte archivo Word de INFORME DE GESTIÓN SARN 
TRIMESTRE I 
LÍNEA 4. GOBERNANZA INSTITUCIONAL y AMBIENTAL 

PROGRAMA 4.4. Control, Seguimiento y Permisibilidad para el Ejercicio de 

la Autoridad Ambiental 

3. Ejecución de los operativos de control de flora y fauna programados y 

martriz en excel Reporte de operativos forestales. 

 
Verificadas las evidencias se encuentra que son coherentes con lo reportado. 

Seguimiento y Control a la 
comercializacion de productos 
o seguimiento a empresas 
forestales 

Porcentaje de 
seguimientos a 

empresas forestales 
realizados 

100
% 

se realizaron 45 visitas de seguimiento a empresas forestales por 
parte del Grupo de apoyo de Gobernanza Forestal 

100,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de 
cumplimiento de las actividades reportadas por el proceso para el primer trimestre 
del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las 
siguientes actividades:  
 
Porcentaje de seguimientos a empresas forestales realizados: 100% 
 
Se presenta como soporte archivo Word de INFORME DE GESTIÓN SARN 
TRIMESTRE I 
LÍNEA 4. GOBERNANZA INSTITUCIONAL y AMBIENTAL 

PROGRAMA 4.4. Control, Seguimiento y Permisibilidad para el Ejercicio de 

la Autoridad Ambiental 

4. Ejecución del 100% de los seguimientos programados a empresas 

forestales y matriz en excel VISITAS  DE CONTROL Y VIGILANCIA A 

EMPRESAS FORESTALES. 

Verificadas las evidencias se encuentra que son coherentes con lo reportado. 

RESULTADO DEL SUBPROCESO 94%   
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. 

FECHA:  17/05/2022 2. PROCESO:  PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

2.1: DEPENDENCIA A 
EVALUAR:  

 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

4. OBJETIVO  

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

5.1. INDICADOR.  
MET

A 
5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS  

% DE 
AVAN

CE  
6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO 

Fortalecer el Banco de 
Proyectos de Cortolima 

numero de proyectos 40 
Durante el mes de Enero al 31 de Marzo de 2022 se recibieron en 
el BPIC 5 

12,5% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de 
cumplimiento de las actividades reportadas por el proceso para el primer trimestre 
del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las 
siguientes actividades:  
 
No. De proyectos: 5 proyectos recibidos de los cuales se viabilizaron 4. 
 
Se presenta como soporte archivo Word de RESULTADOS PAC 2020-2023 
LINEA 4. GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL 
PROGRAMA 4.1. Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima. 
Verificadas las evidencias se encuentra que son coherentes con lo reportado.  

Ejecutar proyectos 
% de proyectos 

ejecutados 
10% 

Del mes de Enero al 31 de Marzo se viabilizo 4 proyectos pero no 
se les realizo ningún proceso contractual 

0% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presenta ningún avance de 
cumplimiento. 

Realizar supervisión 

numero de 
supérvisiones 

realizadas/numero 
de supérvisiones 

asignadas 

100
% 

Se debe hacer supervision a 5 contratistas a los cuales se les realizo 
la supervision en su totalidad 

100% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

Entregar a la Contraloria 
General de la Republica 
informe trimestral de BPIC 

Numero de informes 4 
Se realizo el informe No.4 del año 2021 presentado en el mes de 
enero de 2022 

25% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

Realizar traslados 
presupuestales 

Solicitudes de 
modificaciones 

100
% 

De las 3 solicitudes de traslados presupuestales se han revisado y 
viabilizado el 100% 

100% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

Desbloquear los contratos 
para poder realizar la 
respectiva acta de inicio de 
cada uno de ellos 

Numero de contratos 
desbloqueados 

100
% 

Se realizo trazabilidad de los contratos realizados a la fecha por la 
corporacion 

100% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

proyectos revisados 
Numero de 

proyectos revisados 
100
% 

Se apoyo la revision metodologica y financiera de 2 proyectos 100% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
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Realizar reuniones con el 
equipo de trabajo MIPG y 
funcionarios para coordinar el 
desarrollo de las actividades, 
revisar el avance de la 
implementación y consolidar 
el informe trimestral. 

No. De reuniones 
realizadas/ No. de 

reuniones 
programadas 

60 

Se realizaron 2 reuniones en el mes de febrero y 3 reuniones en el 
mes de Marzo con equipo de Trabajo para coordinar labores y 
entregables por parte de cada uno de los contratistas y el 
seguimiento a las tareas asignadas y 5 reuniones con Edured para 
el ajuste a procesos y procedimientos. 

16,67% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

Realizar monitoreos a los 
Planes Institucionales 
consagrados en el 
Dto.612/2018 

Monitoresos 
realizados/ 
monitoreos 

programados 

36 

Se realizo el informe del monitoreo en el mes de Febrero y Marzo a 
planes establecidos en el Decreto 612 de 2018 así: Plan Estrategico 
de Talento Humano, Plan Anual de Vacantes, Plan de Provision del 
T.H., Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar e 
Incentivos, Plan de seguridad y salud en el trabajo, Plan de 
Adquisiciones, Plan de archivo Institucional (PINAR), PAAC, Plan 
Estrategico de tecnologia de la información y comunicación ( 
PETI),Plan de tratamiento de Riesgos de seguridad y Privacidad de 
la información y Plan de seguridad y privacidad de la Información. 

33,3% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de 
cumplimiento de las actividades reportadas por el proceso para el primer trimestre 
del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las 
siguientes actividades:  
 
Monitoreos realizados/ monitoreos programados: 33,3% 
 
Se presenta como soporte archivo Word de RESULTADOS PAC 2020-2023 
E informes de monitoreo en el primer trimestre de los 12 planes institucionales 
Dto.612/2018.  
Verificadas las evidencias se encuentra que son coherentes con lo reportado. 

Realizar las mesas tematicas 
solicitadas por los diferentes 
por los subdirectores y jefes 
de oficina para la aprobracion 
de documenos 

Mesas tematicas 
realizadas / mesas 

tematicas solicitadas 

100
% 

En Marzo se realizó una (1) mesa tematica con la subdireccion de 
desarrollo ambiental sostenible para la revision y ajuste de los 
formatos de la solicitud del tráiler por parte de los usuarios de los 
Negocios Verdes adscritos a Cortolima 

100,0% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

Revision y ajuste a los 
autodiaganosticos de las 
politicas del MIPG 

Autodiagnosticos 
revisados y 
ajustados/ 

Autodiagnosticos 
programados 

14 
En Febrero se realizo el autodiagnostico a la politica Talento 
Humano, politica de integridad y conflicto de interes y en Marzo se 
realizo la revision y ajuste a la politica Gestión del conocimiento. 

28,6% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

Elaborar los documentos 
precontractuales (estudios 
previos)que le sean 
asignados, en aplicación de la 
Ley de Contratación y sus 
decretos reglamentarios. 

Numero de Estudios 
previos 

Realizados/Numero 
de Estudion Previos 

Asignados 

100
% 

En enero se elaboraron tres estudios para el tramite de subcriicción 
de los contratos En febrero se elaboraron actas de incio de las 
supervisión a los contratos de prestacion de servicios profesionales 
del SGI (En :Enero: Heiner Lobo en Febrero : Maria del Pilar Murcia, 
Heiner Lobo y Ivonne Rivera; en Marzo: Maria del Pilar Murcia 
Rosas, Heiner Lobo, Ivonne Maritza Rivera .- Apoyo a la supervisión 
del Convenio No. xx de 2022. 

100,0% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

Efectuar la supervision de 
contratos que le sean 
asignados, en aplicación de la 
Ley de Contratación y sus 
decretos reglamentarios. 

Numero de contratos 
supervisados/Numer

o de contratos 
Asignados para 

supervisar 

100
% 

En enero se elaboraron tres estudios para el tramite de subcriicción 
de los contratos En febrero se elaboraron actas de incio de las 
supervisión a los contratos de prestacion de servicios profesionales 
del SGI (En :Enero: Heiner Lobo en Febrero : Maria del Pilar Murcia, 
Heiner Lobo y Ivonne Rivera; en Marzo: Maria del Pilar Murcia 
Rosas, Heiner Lobo, Ivonne Maritza Rivera .- Apoyo a la supervisión 
del Convenio No. xx de 2022. 

100,0% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

Apoyar en el componente 
metodologico de la rendición 

Rendición de 
Cuentas realizada 

1,00 
Se entregó el documento de metodología base para realizar la 
rendición de cuentas el cual fue adoptado por la dirección general 

25% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de 
cumplimiento de las actividades reportadas por el proceso para el primer trimestre 
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de cuentas de la dirección 
general 

del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las 
siguientes actividades:  
 
Rendición de cuentas realizada: 1. 
 
Se presenta como soporte archivo Word de RESULTADOS PAC 2020-2023 
LINEA 4. GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL 
Link Acta de audiencia pública de seguimiento al Plan de Acción Cuatrienal 
2020-2023. 
https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/7.1/7.1.2_informe_de_rendici
on_de_cuentas_a_los_ciudadanos/2022/Acta_de_audiencia_p%C3%BAblica_de
_seguimiento_al_PAC.pdf 
 
Verificadas las evidencias se encuentra que son coherentes con lo reportado. 

Apoyar la elaboración del 
informe anual de gestión 2021 

Informe de Gestión 
elaborado 

1,00 
Se apoyó la elaboración del informe de gestión del periodo 1 de 
enero al 31 de diciembre del año 2021 

25% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de 
cumplimiento de las actividades reportadas por el proceso para el primer trimestre 
del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las 
siguientes actividades:  
 
Informe de Gestión elaborado: 25% 
 
Se presenta como soporte link informes de gestión 2021,  
 
https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/7.1/7.1.2_informe_de_rendici
on_de_cuentas_a_los_ciudadanos/INFORME_DE_GESTION_vigencia_2021.pdf 
 
https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/7.1/7.1.1_informes_de_gestio
n/informe_de_gestion_2020/Informe_de_Gestion_CORTOLIMA_2021_SEM_A.p
df 
 Verificadas las evidencias se encuentra que son coherentes con lo reportado. 

Apoyar la elaboración del 
flujograma del subproceso 
Planes Institucionales y 
Seguimiento y la 
caracterización de la Oficina 
Asesora de Planeación 
Institucional y 
Direccionamiento Estratégico 

Propuesta de 
Procesos y 

Procedimientos del 
subproceso de 

Planes 
Institucionales y 

Seguimiento 

1,00 
Se entregó a Edured la propuesta de caracterización de la oficina y 
del flujograma del subproceso planes institucionales y seguimiento 

25% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

Diseñar la estrategia de 
seguimiento del PGAR 2013 – 
2023 

Estrategia de 
seguimiento del 

PGAR 
1,00 

Se diseñó la estrategia de seguimiento del PGAR la cual fue 
aprobada por la Dirección General 

25% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

Implementar la estrategia de 
seguimiento del PGAR 2013 - 
2023 diseñada 

Informe de 
Seguimiento PGAR 

2013 - 2023 
1,00 

Se avanza en la recopilación de la información para realizar el 
informe de seguimiento del PGAR 2013 – 2023 

25% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/7.1/7.1.2_informe_de_rendicion_de_cuentas_a_los_ciudadanos/2022/Acta_de_audiencia_p%C3%BAblica_de_seguimiento_al_PAC.pdf
https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/7.1/7.1.2_informe_de_rendicion_de_cuentas_a_los_ciudadanos/2022/Acta_de_audiencia_p%C3%BAblica_de_seguimiento_al_PAC.pdf
https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/7.1/7.1.2_informe_de_rendicion_de_cuentas_a_los_ciudadanos/2022/Acta_de_audiencia_p%C3%BAblica_de_seguimiento_al_PAC.pdf
https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/7.1/7.1.2_informe_de_rendicion_de_cuentas_a_los_ciudadanos/INFORME_DE_GESTION_vigencia_2021.pdf
https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/7.1/7.1.2_informe_de_rendicion_de_cuentas_a_los_ciudadanos/INFORME_DE_GESTION_vigencia_2021.pdf
https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/7.1/7.1.1_informes_de_gestion/informe_de_gestion_2020/Informe_de_Gestion_CORTOLIMA_2021_SEM_A.pdf
https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/7.1/7.1.1_informes_de_gestion/informe_de_gestion_2020/Informe_de_Gestion_CORTOLIMA_2021_SEM_A.pdf
https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/7.1/7.1.1_informes_de_gestion/informe_de_gestion_2020/Informe_de_Gestion_CORTOLIMA_2021_SEM_A.pdf
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Diseñar la metodología de 
formulación del PGAR 2024 - 
2050 

Metodología de 
Formulación del 

PGAR 2024 - 20250 
diseñada 

1,00 
Se presentó una primera versión de la metodología de formulación 
del PGAR 2024 - 2050 la cual fue revisada por la dirección general 

25% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

Realizar tareas asignadas 
para apoyar los procedimiento 
de la oficina de Planeación 
Institucional y 
Direccionamiento Estrategico. 

Tareas asignadas/ 
tareas realizadas 

1,00 
Apoyo en la construcción de la propuesta de ajueste de metas del 
PAC; Acompañamiento a los Consejos Directivos de aprobación del 
informe de gestión 2021 y modificación de Metas PAC 

25% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

RESULTADO DEL SUBPROCESO 50%   
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1. FECHA:  17/05/2022  2. PROCESO:  GESTIÓN JURÍDICA 

2.1: DEPENDENCIA A EVALUAR:  AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS AMBIENTALES Y PROCESO SANCIONATORIO 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

4. OBJETIVO  

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

5.1. INDICADOR.  META 5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS  
% DE 

AVANCE  
6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO 

Iniciar el trámite con el fin de verificar 
los hechos o las omisiones 
constitutivas de infracción a las 
normas en materia ambiental 
Prevenir, impedir o evitar la 
ocurrencia de un hecho, la realización 
de una actividad o la existencia de 
una situación que atente contra el 
medio ambiente los recursos 
naturales el paisaje o la salud 
humana. 

No. de Actos 
Administrativos que 
inician proceso 
sancionatorio y/ o 
imponen medida 
preventiva / No de 
Peticiones de parte 
(queja), de 
actuaciones de oficio 
(informe técnico), 
imposición de 
medida preventiva 
que se asignan a la 
O.A.J. 

100
% 

Se dio tramite a todas  las quejas recibidas y 
las que ameritaban apertura de proceso 
sancionatorio, se iniciaron los mismos,  así: en 
el mes de enero se aperturaron 9 procesos 
sancionatorios  y se impusieron  6 medidas 
preventivas, en febrero se aperturaron 55  
procesos sancionatorio  y  se impusieron 10 
medidas preventivas y en marzo se 
aperturaron 31 procesos sancionatorios  y  se 
impusieron 4 medidas preventivas,   para un 
total de  115 actos administrativos 95 de inicio 
proyectados y 20  medidas preventivas, dando 
cumplimiento al 100% de lo recibido,  
aportando en un 25% al cumplimiento de la 
meta anual. 

25% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el primer trimestre de 

2022. 
 

Si existe merito para continuar con el 
proceso sancionatorio, proyectar 
actos administrativos de impulso 
(auto que ordena liquidación de 
multa, ordena etapa probatoria, 
ordena copias, ordena aclaración de 
conceptos técnicos), eleva pliego 
cargos al presunto infractor, resuelve 
recursos o solicitudes de revocatoria 
directa. 
 

No. de actos 
administrativos 

proyectados 

100
% 

Se proyectaron actos administrativos de 
impulso dentro de los diferentes expedientes 
sancionatorios tales como pliegos de cargos, 
resuelve recursos y revocatorias, 
vinculaciones, deja sin efectos, aclaraciones, 
levanta medidas, Autos de pruebas, autos 
corre traslado para alegar, autos de copias, 
auto admite recurso, auto remision por 
competencia, auto tasacion multa,  auto 
aclaracion de concepto tecnico, auto 
reconocimiento personeria para actuar, autos 
reconoce tercero interviniente, mejor proveer, 
renuncia poder, requerimiento, revoca auto, 
entre otros,  asi: 

Enero 89 actos administrativos, Febrero 197  
actos administrativos y marzo 248 actos 
administrativos para un total de 534 actos 
administrativos proyectados,  aportado en un 

25% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el primer trimestre de 

2022. 
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25% al cumplimiento de la meta anual con 
corte a marzo de 2022. 

Establecer la responsabilidad del 
presunto infractor, para el 
resarcimiento del daño por la 
comisión de una infracción ambiental, 
la cual tiene una función preventiva, 
correctiva y compensatoria para 
garantizar la efectividad de los 
principios y fines previstos en la 
constitución, la normatividad 
ambiental vigente, y los tratados 
internacionales o la cesación de 
proceso, decisiones de fondo y el 
archivo de las diligencias. 

No. de actos 
administrativos para 
decisión de fondo 

50% 

Se proyectaron   105 actos administrativos de 
decisión de fondo dentro de los diferentes 
expedientes sancionatorios para un aporte 
total acumulado en el primer trimestre de 11% 
de la meta anual, para lo que se aplicara el 
plan de contingencia priorizando la proyección 
de actos administrativos que ordenan correr 
traslado para alegar, con el fin de 
posteriormente se encuentren en etapa de 
decisión de fondo. 

25% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el primer trimestre de 

2022. 
 

Acto administrativo que inicia trámite 
de Licencias Ambientales. 

No. de autos de 
inicio de trámite de 
Licencia Ambiental 

proyectados / No. de 
solicitudes de 

Licencia Ambiental 
que cumplen con los 

requisitos legales 
 

100
% 

 
Para el primer trimestre se recibieron 
solicitudes de trámite de licencia ambiental de 
las cuales se proyectaron los respectivos 
autos de inicio así: Enero (0), Febrero (0), 
marzo (1) para un total de 1 auto de inicio 
proyectados para el primer trimestre de la 
vigencia 2021, aportando con un 25% de la 
meta anual. 

25% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el primer trimestre de 

2022. 
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Acto administrativo que inicia trámite 
de concesiones de agua, permisos y 
autorizaciones ambientales 

No. de autos de 
inicio de trámite de 

concesiones de 
agua, permisos y 

autorizaciones 
ambientales/ No. de 

solicitudes de 
concesiones de 

agua, permisos y 
autorizaciones 

ambientales que 
cumplen con los 
requisitos legales 

100
% 

Para el primer trimestre se dio inicio al trámite 
de  las solicitudes de permisos y 
autorizaciones que cumplieron con los 
requisitos legales así: Enero: se iniciaron 6 
permisos, 7 Tramites de concesiones de agua 
y 38  trámites de aprovechamientos forestales 
para un total de 51 tramites iniciados; para 
Febrero: se iniciaron  7 permisos, 4 tramites de 
Concesión de Agua y  64 tramites de 
Aprovechamiento Forestal, para un total  de 75 
tramites iniciados  y en Marzo: se iniciaron  19 
permiso, 15 trámites de Concesión de Agua y 
80 trámites de Aprovechamiento Forestal, para 
un total  de 114 tramites iniciados así las cosas 
se dio tramite a un  total de 240 solicitudes de 
permisos y autorizaciones  iniciados, dando 
cumplimiento al inicio de la totalidad de 
solicitudes de permisos y autorizaciones 
radicados, ejecutando una meta del 25% de la 
establecidas para la vigencia 2022. 

25% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el primer trimestre de 

2022. 
 

Acto administrativo que una vez 
evaluada la documentación aportada, 
solicita información adicional, que cita 
a reunión de solicitud de información 
por única vez, auto que ordena 
copias, corre traslado de informe 
técnico, admite y resuelve recurso de 
reposición o revocatoria directa, 
convoca a audiencia pública, cambio 
de solicitante, modificación, 
requerimientos, aprobación plan de 
compensación forestal, PUEAA, 
actualización PMA, actas de 
requerimiento, entre otros. 

No. de  actos 
administrativos de 
impulso proyectados 
/ No. de expedientes 
asignados  

100
% 

Para el primer trimestre se proyectaron actos 
administrativos de impulso dentro de los 
diferentes tramites de evaluación y 
seguimiento de permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales, así: Enero: se 
proyectaron  122 A.A en  permisos y licencias, 
29 AA en aprovechamiento forestal y 65 AA en 
concesión de agua,  para un total de 216 AA 
de impulso;  para Febrero: se proyectaron  141 
A.A en permisos y licencias, 242 AA en 
aprovechamiento forestal y 59 AA en 
concesión de agua,  para un total de 442 AA 
de impulso; y en Marzo: se proyectaron  144 
A.A en permisos y licencias, 140  AA en 
aprovechamiento forestal y 221 AA en 
concesión de agua,  para un total de 505 AA 
de impulso, así las cosas se proyectaron un  
total de 1163 AA de impulso dentro del primer 
trimestre, dando cumplimiento a un 25 % de la  
meta establecida para la vigencia 2022. 

25% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el primer trimestre de 

2022. 
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Acto administrativo de archivo en 
cumplimiento del Plan estratégico de 
Descongestión. 

No. de  actos 
administrativos de 
archivo proyectados   

100
% 

Para el primer trimestre en cumplimiento del 
Plan Estratégico de Descongestión se 
proyectaron 555  actos administrativos de 
archivo así:  Enero: Licencias y permisos (77), 
Sancionatorio (3) y Aguas (4) y 
aprovechamiento (12) total: 96 AA Febrero: 
Licencias y permisos (56), aprovechamiento 
(145), Aguas (5) y  Sancionatorio (16) total: 
222 AA Marzo:  Licencias y permisos (38), 
aprovechamiento (116), Aguas (23) y  
Sancionatorio (60) total: 237  AA,   dando 
cumplimiento a un 25% de la meta anual 
propuesta para la vigencia 2022. 

25% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el primer trimestre de 

2022. 
 

Acto administrativo que decide la 
solicitud del trámite determinando si 
es viable técnica y jurídicamente su 
otorgamiento, modificación o 
negación. 

No. de  actos 
administrativos de 
decisión de fondo/ 
No. de expedientes 
asignados 

100
% 

para el primer trimestre se emitieron 2 AA: se 
Terminó (1) Licencia Ambiental en mes de 
enero y se terminó (1) en el mes de febrero. 

25% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el primer trimestre de 
2022. 

 

Acto administrativo que decide el 
trámite de concesión de aguas, 
permisos y autorizaciones 
ambientales 

No. de  actos 
administrativos de 
decisión de fondo/ 
No. de expedientes 
asignados 

100
% 

Para el primer trimestre se proyectaron 73 
actos administrativos que otorgan 
autorizaciones y permisos así:  Enero: 
permisos (3), Aguas (6) y aprovechamiento (5) 
TOTAL: 14 AA Febrero: permisos (9), 
aprovechamiento (16), y Aguas (8) TOTAL: 33  
AA Marzo:   permisos (10), aprovechamiento 
(13) y Aguas (3)   TOTAL:26 AA dando 
cumplimiento a un 325% de la meta anual 
propuesta para la vigencia 2022. 

25% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el primer trimestre de 
2022. 
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Actos Administrativos proyectados en 
los diferentes expedientes PINES 

No. De actos 
administrativos 
proyectados / No. De 
actos administrativos 
asignados 

100
% 

Para el primer trimestre se proyectaron 6 actos 
administrativos dentro de los diferentes 
expedientes PINES, así: Enero: (2), Febrero: 
(3), marzo. (1), dando un cumplimiento en la 
meta de un 25%. 

25% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el primer trimestre de 
2022. 

 

Tramite conforme a la Normatividad 
Ambiental y demás normas 
concordantes a las diferentes 
solicitudes y/o peticiones. 

 No. de solicitudes 
y/o peticiones 
atendidas / No. de 
solicitudes y/o 
peticiones recibidas  

100
% 

Para el primer trimestre, se realizó la 
respectiva asignación a cada uno de los 
funcionarios de los PQR para dar respuesta de 
fondo y dentro del término establecido o en su 
defecto dar el tramite pertinente a la misma, 
así: Enero: (2110), Febrero (2816) y Marzo 
(2797), para un total de 7723 PQR, siendo 
tramitadas el 100% de las mismas,  dando 
como resultado un cumplimento del 25% en la 
meta anual propuesta. 

25% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el primer trimestre de 
2022. 

 

Revisar y suscribir los actos 
administrativos (autos, mensajes 
internos y oficios) en la actividad de 
indagación preliminar y atención de 
quejas presentadas por presuntas 
infracciones ambientales 

No. de Actos 
Administrativos  
(autos de indagacion 
preliminar  y 
mensajes internos de 
solicitud de visita o 
de inicio de SAN) 
proyectados/No. de 
Actos 
Administrativos  
(autos de indagacion 
preliminar  y 
mensajes internos de 
solicitud de visita o 
de inicio de SAN) 
revisados y firmados 

100
% 

en los meses de Enero (64) , Febrero (46) y 
Marzo (251) 

25% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el primer trimestre de 

2022. 
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Revisar y suscribir los actos 
administrativos de archivo en la 
actividad de indagación preliminar y 
atención de quejas presentadas por 
presuntas infracciones ambientales 

No. actos 
administrativos de 
archivo de COR/ 
Informes de 
seguimiento de COR 

100
% 

en los meses de Enero, (18 )Febrero y  (11) 
Marzo Se revisaron y se firmaron 88 autos de 
archivo 

25% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el primer trimestre de 

2022. 
 

RESULTADO DEL SUBPROCESO 25%   
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. FECHA:  17/05/2022 2. PROCESO:  GESTIÓN JURÍDICA 

2.1: DEPENDENCIA A 
EVALUAR:  

DEFENSA JURÍDICA 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

4. OBJETIVO  

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

5.1. INDICADOR.  
MET

A 
5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS  

% DE 
AVAN

CE  
6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO 

Apoyar al proceso de 
defensa judicial en los 
procesos litigiosos de 
carácter contencioso 
administrativo, 
contractual, de predios, 
laboral, ambiental, policivos, 
penales, civiles y demás, 
que se adelanten en contra 
de la Corporación o en los 
que la entidad intervenga 
como demandante o como 
tercero interviniente o 
coadyuvante, en 
coordinación con las demás 
dependencias de la 
Corporación. 

No. de Mensajes internos, 
solicitudes, correos 
electronicos solicitando 
insumos, realizando 
planeacion de mesas y 
reuniones con el fin de apoyar 
al proceso de defensa judicial 
en los procesos litigiosos en 
donde este inmersa la 
Corporación / No. de 
Mensajes internos, 
solicitudes, correos 
electronicos a realizar 
solicitando insumos, 
realizando planeacion de 
mesas y reuniones con el fin 
de apoyar al proceso de 
defensa judicial en los 
procesos litigiosos en donde 
este inmersa la Corporación 

100
% 

En el primer trimestre se requirieron realizar 743 tramites para 
impulso de procesos judiciales con el fin de apoyar al proceso de 
defensa judicial de la Corporación y se llevaron a cabo 743 tramites 
para impulso de procesos judiciales con el fin de apoyar al proceso 
de defensa judicial de la Corporación 

25% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

 

Apoyar en la elaboración y 
actualizacion del proceso de 
evaluación y seguimiento de 
la Política de Prevención de 
Daño Antijurídico, 
Normograma General de la 
Corporación (evaluacion y 
seguimiento a requisitos 
legales) y los demás 
documentos de planificación 

No. de actividades, consultas, 
mensajes internos, correos 

electronicos tendientes 
elaboración y actualizacion 
del proceso de evaluación y 
seguimiento de la Política de 

Prevención de Daño 
Antijurídico, Normograma 
General de la Corporación 

(evaluacion y seguimiento a 

100
% 

En el primer trimestre se requierieron realizar 3 actuaciones para la 
elaboración y actualizacion del proceso de evaluación y seguimiento 
de la Política de Prevención de Daño Antijurídico, Normograma 
General de la Corporación y los demás documentos de planificación 
que corresponden al área de Defensa Jurídica y se realizaron 3 
actuaciones para la elaboración y actualizacion del proceso de 
evaluación y seguimiento de la Política de Prevención de Daño 
Antijurídico, Normograma General de la Corporación y los demás 
documentos de planificación que corresponden al área de Defensa 
Juridica. 

25% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 

primer trimestre de 2022. 
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que corresponden al área de 
Defensa Jurídica. 

requisitos legales) y los 
demás 

documentos de planificación 
que corresponden al área de 

Defensa Jurídica / No. de 
actividades, consultas, 

mensajes internos, correos 
electronicos a realizar 

tendientes elaboración y 
actualizacion del proceso de 
evaluación y seguimiento de 
la Política de Prevención de 

Daño Antijurídico, 
Normograma General de la 
Corporación y los demás 

documentos de planificación 
que corresponden al área de 

Defensa Jurídica 

Participar desde el punto de 
vista jurídico, en el proceso 
de adquisición de 
inmuebles, en la revisión de 
minutas, 
protoconzación y registro de 
inmuebles, derivadas del 
trámite que adelante la 
subdirección de desarrollo 
sostenible. 

No. de procesos asginados 
para realizar proyecciones, 

revisiones, correos 
electronicos, mensajes 
internos para apoyar el 

proceso de adquisicion de 
bienes inmuebles /No. de 

revisiones, correos 
electronicos, mensajes 

internos emitidos para apoyar 
el proceso de adquisicion de 

bienes inmuebles 

100
% 

En el primer trimestre se recibio 1 solicitud para participar desde el 
punto de vista jurídico, en el proceso de adquisición de inmuebles y 
se participó y realizó 1 trámite para el proceso de adquisición de 
inmuebles. 

25% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 

primer trimestre de 2022. 
 

Alimentar y actualizar los 
sistemas de información 
internos y externos de los 
procesos judiciales, 
extrajudiciales y 
administrativos en los que la 
Corporación es parte (Base 
de datos DRIVE, VIGPRO, 
eKOGUI) 

No. de procesos asignados 
para ser alimentados y 

actualizados de los sistemas 
de información internos y 
externos de los procesos 

judiciales, 
extrajudiciales y 

administrativos en los que la 
Corporación es parte (Base 
de datos DRIVE, VIGPRO, 
eKOGUI) / No. de procesos 
alimentados y actualizados 

de los sistemas de 
información internos y 

externos de los procesos 

100
% 

En el primer trimestre resultaron 1216 tramites para ser alimentados 
y actualizados de los sistemas de información internos y externos de 
los procesos judiciales,extrajudiciales y administrativos en los que la 
Corporación es parte (Base de datos DRIVE, VIGPRO, eKOGUI) y 
se alimentaron y actualizaron 1216 tramites de los sistemas de 
información internos y externos de los procesos 
judiciales,extrajudiciales y administrativos en los que la Corporación 
es parte (Base de datos DRIVE, VIGPRO, eKOGUI) 

25% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 

primer trimestre de 2022. 
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judiciales, 
extrajudiciales y 

administrativos en los que la 
Corporación es parte (Base 
de datos DRIVE, VIGPRO, 

eKOGUI) 

Reuniones 
virtuales/presenciales 
atendiendo actuaciones 
procesales tendientes a 
defender los intereses de la 
Corporación 

No. de Reuniones 
virtuales/presenciales 
asginadas atendiendo 

actuaciones procesales 
tendientes a defender los 

intereses de la 
Corporación / No. de 

Reuniones 
virtuales/presenciales en las 
que se participó atendiendo 

actuaciones procesales 
tendientes a defender los 

intereses de la 
Corporación 

100
% 

En el primer trimestre se citó a 40 Reuniones virtuales/presenciales 
atendiendo actuaciones procesales tendientes a defender los 
intereses de la Corporación y se asisitó y participó en 40 Reuniones 
virtuales/presenciales atendiendo actuaciones procesales 
tendientes a defender los intereses de la Corporación 

25% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 

primer trimestre de 2022. 
 

Consolidación de reportes 
de contingencias formato f9 
Contraloría para elaboración 
de estados financieros de 
procesos judiciales a favor y 
en contra de la Corporación 

No. De reportes de 
contingencias reportadas por 
los asesores externos / No. 

De informes de contingencias 
elaboradas 

100
% 

En el primer trimestre se requirió 1 informe de contingencias 
respecto de la información reportada por los asesores externos y se 
realizó 1 informe respecto de a información reportada por los 
asesores externos 

25% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 

primer trimestre de 2022. 
 

Realizar la convocatoria, 
elaborar actas de reunión y 
certificar el desarrollo de 
Comité de Conciliación en 
calidad de secretaria del 
mismo. 

No de convocatorias, 
presentaciones, actas y 

certificaciones de comités de 
conciliacion asignados / No. 

De 
convocatorias,presentaciones

, actas y certificaciones de 
comités de conciliacion 

100
% 

En el primer trimestre se requirieron 32 convocatorias, 
presentaciones, actas y certificaciones de comités de conciliacion y 
se realizaron 32 convocatorias, presentaciones, actas y 
certificaciones de comités de conciliacion 

25% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 

primer trimestre de 2022. 
 

Asignar a los abogados 
externos y funcionarios, 
demandas Y tutelas 
presentadas ante la 
Corporación, por medio de 
poder, en sistema intranet 
por correo electronico 

No. de demandas y tutelas 
radicados / No. Demandas y 

tutelas asignados 

100
% 

En el primer trimestre se radicaron 136 demandas y tutelas a los 
abogados externos y se asignaron 136 Demandas y tutelas a los 
asesores externos 

25% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 

primer trimestre de 2022. 
 

Gestionar la defensa jurídica 
de la Corporación 
estableciendo respuestas 
para casos complejos del 

No. De Salas de Abogados 
Convocadas/No. de Salas de 

Abogados realizadas 

100
% 

En el primer trimestre se convocó a 3 salas de abogados y se 
realizon 3 salas de abogados 

25% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 

primer trimestre de 2022. 
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trámite administrativo de la 
Entidad 

Tramitar conforme a la 
normatividad Ambiental y 
demas normas 
concordantes las diferentes 
solicitudes y/o peticiones 

No. de solicitudes, peticiones 
y/o oficios / No. de 

solicitudes, peticiones 
asignadas y/o oficios 
proyectados (PQRS) 

100
% 

En el primer trimestre se asignaron 393 solicitudes, peticiones y/o 
oficios y se dio respuesta a 393 solicitudes, peticiones y oficios 
(PQRS) 

25% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 

primer trimestre de 2022. 
 

RESULTADO DEL SUBPROCESO 25%   
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 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

  

1. FECHA:  17/05/2022  2. PROCESO:  DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE 

2.1: DEPENDENCIA 
A EVALUAR:  

  

 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

4. TEMA 
RELACIONADO 

4.1. OBJETIVO 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

5.1. 
INDICADOR.  

META 5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS  
% DE 

AVANCE  
6.1. ANÁLISIS CONTROL 

INTERNO 

Construcción y/o 
mantenimiento de 
proyectos de 
abastecimiento y/o 
jagüeyes 

Salvaguardar el agua 
para el uso humano, 

la producción 
ecoeficiente y la 

garantia del caudal 
hídrico en el 

Departamento del 
Tolima 

Nº de proyectos de 
abastecimiento y/o 
jagüeyes 
construidos y/o 
mejorados 

3 

La meta Institucional del indicador del año 2022 corresponde a 3 proyectos nuevos, que 
para este primer trimestre/2022 no se han concretado. Se vienen estructurando la etapa 
precontractual para la contratacion de los estudios de suelos en areas preseleccionadas 
para construcción de nuevos jagüeyes 
Igualmente, de la viegencia 2021 se esta ejecutando los proyectos en los municipios de 
Natagaima (Comunidades Indígenas Yaco Molana y Nataroco) y en Coyaima 
(Comunidad Indígena Chenche Zaragoza) en el 83% en promedio de ejecución técnica. 
1. Proyecto Construcción Reservorio comunidad indígena Nataroco en el municipio de 
Natagaima por $308.783.629 que beneficia a 262 personas. Se suscribió Contrato 808 
del 29/07/2021, con la HB CONSTRUCCIONES E INGENIEROS S.A.S. y presenta un 
avance físico aproximado del 30%.  
2. Proyecto de construcción de 1 reservorio en el Resguardo Indígena de Yaco Molana 
en el municipio de Natagaima que beneficiará a 235 personas y mantenimiento a la 
estructura de salida de 1 reservorio del Resguardo Indígena Chenche Zaragoza en el 
municipio de Coyaima, por valor de $236.186.925,25 que beneficiará a 262 personas. Se 
suscribió Contrato 578 del 18/06/2021, con la UNION TEMPORAL RESERVORIOS 2021. 
Se suscribió acta de inicio el 19/07/2021 y presenta un avance físico aproximado del 90%. 

0% 

No se realiza seguimiento de 

acuerdo a que no se presenta 

ningún avance de cumplimiento. 

Apoyo en la construcción 
y/o mejoramiento de 
sistemas de saneamiento 
básico 

Nº de proyectos 
apoyados 

2 

La meta Institucional del indicador del año 2022 corresponde a 2 proyectos nuevos, que 
para este primer trimestre/2022 se tiene viabilizado el Proyecto "Saneamiento básico del 
área urbana del municipio de Villahermosa-Tolima" por un valor de $4.695.129.589,10.  
De la vigencia 2021 se vienen ejecutando 4 proyectos, así: Convenio de Cooperación 554 
del 08/06/2021 para el saneamiento de la Quebrada La Madroñala -Melgar; Convenio de 
cooperación 665 del 03/08/2021 para el saneamiento de la Quebrada Nuquil - Ortega; 
Convenio de cooperación 666/2021 y los Convenios de Cooperación 701, 702, 703, 787, 
788, 789, 793, 794, 795, 800, 859, 860, 862, 868 y 869 del 2021 para el establecimiento 
de 261 sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas en los municipios de 
Ibagué, Chaparral, Fresno y Melgar; Contrato 914 del 31/12/2021 para las obras del cierre 
y abandono de la PTAR Brasilia – Honda y el contrato 920 del 27/12/2021 que realizara 
la interventoría a las obras del Cto. 914/2021. Así las cosas, el avance del indicador en 
la meta de la vigencia 2021, se tienen 4 proyectos (Melgar 76%, Ortega 57%, Chaparral-
Ibagué-Fresno-Melgar 76% y Honda 48.3%) por lo tanto el promedio del avance de este 

0% 

No se realiza seguimiento de 
acuerdo a que no se presenta 
ningún avance de cumplimiento. 
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indicador en los cuatro proyectos 2021 corresponde al 64.3%. 
1. Convenio de cooperación 554 del 08/06/2021, con el objeto de Aunar esfuerzos 
técnicos, económicos, logísticos y humanos para ejecutar el proyecto denominado 
“saneamiento básico y recuperación de la fuente hídrica quebrada la Madroñala del 
municipio de Melgar por un valor total de $1.328.497.020 con un aporte de Cortolima de 
$1.062.797.616 y del Municipio de Melgar de $265.699.404; el porcentaje de ejecución 
física es del 70%.  
2. Se suscribió el Convenio Interadministrativo 665 del 03/08/2021 con el Municipio de 
Ortega por valor de $ 1.579.845.724,19 de los cuales Cortolima aporta el valor de 
$1.379.845.724,19 y el Municipio aporta $ 200.000.000; tiene por objeto: “Aunar 
esfuerzos técnicos, económico y humanos para el saneamiento de la ronda hídrica de la 
quebrada Nuquil, a través de la construcción del alcantarillado sanitario y planta de 
tratamiento de aguas residuales, ubicados en el centro poblado Mesa de Ortega, del 
municipio de Ortega. El convenio tiene acta de inicio del 09/09/2021. El municipio de 
Ortega ejecutara el proyecto y actualmente desarrollan los procesos de licitación pública 
y concurso de méritos, para la asignación del contrato de obra y la respectiva supervisión, 
avance físico 10%.  
3. Se suscribieron los convenios 666 del 23/09/2021 para el establecimiento de 118 STAR 
en las Veredas El mulato, El truco, La Florida, Partidas, Providencia y San Antonio del 
municipio del Fresno. Valor del convenio $650.189.312,10. Avance físico 50%. Y 15 
convenios con igual número de Juntas de Acción Comunal de los municipios de Ibagué, 
Melgar y Chaparral para el establecimiento de 143 STAR. Avance físico 58%.  
4. Se suscribieron los contratos 914 del 31/12/2021 con BIOINGENIERIA HONDA para 
adelantar las obras para el cierre y abandono de la PTAR Brasilia en el municipio de 
Honda por valor de $1.097.540.099 y el contrato 920 del 314/12/2021 con AB Ingenieros 
para adelantar la interventoría a las obras objeto del Contrato 914/2021, por valor de 
140.042.415. Como están recientemente adjudicados los contratos no hay ejecución 
física. 

Implementación y 
fortalecimiento de 
estrategias de consumo 
responsable enfocados en 
economía circular en el 
departamento del Tolima 

Adelantar la gestión 
del cambio climatíco 
en las decisiones de 

los actores 
destinadas a la 
adaptación del 

cambio climatico y la 
mitigación de los 

gases efecto 
invernadero (GEI) 

No. De 
beneficiarios 

2.000 

1. Durante el periodo informado se realizó la formalización Ventanilla Negocios Verdes, 
bajo la Resolución 289 de 2022  
2. Enlace con la ventanilla y enlaces del MADS 
3. Acompañamiento a los negocios en los procesos de capacitación del MADS en 
marketing digital (10 NV) - curso práctico de turismo de naturaleza (11 NV), ruta 
emprendimiento negocios verdes, alianza cóndor andino, programa generación de 
negocios verdes, proceso de formación EAN 
4. Acompañamiento a los negocios verdes en proyectos fortalecidos con el Fondo de 
Acción 
5. Actualización PNNV – MADS 
6. Plan TV Agro 2022 
7. Estructuración y planeación del festival Te quiero Verde Tolima, con actividades como 
acercamiento e invitación a los Bancos que tiene líneas de sostenibilidad verde para 
participar en el festival Te quiero verde Tolima y el acercamiento con la GIZ para participar 
en el festival Te Quiero Verde Tolima 
8. Reuniones con la Alcaldía Ibagué - Gobernación del Tolima para acordar acciones 
conjunto para los negocios verdes y economía circular  

17% 

No se realiza seguimiento de 
acuerdo a que no se 

presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
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9. Estructuración festival de Aves – Cotizaciones -Recepción de solicitudes de los 
negocios verdes ante la ventanilla de la corporación 
10. 79 negocios visitados para el seguimiento del plan de mejoramiento, con los criterios 
MADS y visitas en campo, con un promedio de participantes de 4 personas por negocio 

Fortalecimiento y 
desarrollo de estrategias 
de biocomercio y negocios 
verdes con énfasis en 
economía circular en el 
departamento del Tolima 

No. De 
beneficiarios 

189 

1. Recepción de solicitudes de los negocios verdes ante la ventanilla de la corporación  
2. Capacitaciones con MADS en los criterios y ficha de verificación de los NV  
3. Recepción de solicitudes de negocios verdes y economía circular para ser avalados 
4. 79 negocios verificados con los criterios MADS y visitas en campo 
5. Seguimiento proyecto Señaletica negocios verdes 
6. Viabilización y procesos precontractuales del proyecto de Enfoque diferencial 
viabilizado 
7. Se han visitado 17 negocios verdes avalados por la Corporación para el proceso 
de reverificación 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. 

9% 

No se realiza seguimiento de 
acuerdo a que no se 

presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

 

Fortalecimiento y 
desarrollo de estrategias 
de agricultura de 
conservación y 
agroecología para la 
seguridad alimentaria en 
el departamento Tolima 

Nº de beneficiarios 800 

En el 2022 se están recibiendo 500 huertas caseras con manejo agroecológico en los 
municipios de Ortega, Villahermosa, Anzoategui e Ibagué (adicción contratos 538 y 576 
de 2020) y se están instalando 230 huertas caseras con manejo Agroecologico en los 
municipios de Venadillo y Falan (contrato No. 916 de 2021) 

63% 

No se realiza seguimiento de 
acuerdo a que no se 

presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

 

Apoyo y fortalecimiento de 
iniciativas de desarrollo 
sostenible para el sector 
agropecuario del 
departamento del Tolima 
que se prioricen 

Nº de subsectores 
fortalecidos 

6 

Se está trabajando con el apoyo en los siguientes subsectores: hortícola, ganadero, 
porcícola, frutícola, panelero, cafetero, cacaotero, piscícola, arrocero. Otro aspecto es el 
apoyo con seis (06) alianzas en igual número de municipios (Mariquita, Fresno, Prado, 
Alpujarra, Ortega y Guamo) cada una con un promedio de 40 familias beneficiadas 

133% 

No se realiza seguimiento de 
acuerdo a que no se 

presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

 

Implementación y/o 
fortalecimiento de 
alternativas para 
adaptación y mitigación 
del cambio climático en el 
departamento del Tolima 

No. De 
beneficiarios 

300 
Se estan adelantando actividades además de proyectos de PML, el establecimiento de 
estufas ecoeficientes, STAR y la sensibilización en el cañon del Combeima en vacaciones 
masivas, como se atendió en el mes de enero; con un número de 548 visitantes. 

243% 

No se realiza seguimiento de 
acuerdo a que no se 

presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

 

Apoyo a la realizac ión de 
estudios de amenaza, 
vulnerabilidad y/o riesgo 
apoyados y/o actualizados 

N.º de estudios 
apoyados y/o 
actualizados 

1 

A la fecha, el procedimiento de Gestión Integral del Riesgo, ha realizado visitas técnicas 
en los municipios de Herveo y Santa Isabel, con el fin de analizar y evaluar según las 
necesidades de cada municipio, el polígono en el área urbana donde se podría adelantar 
el estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo correspondiente. Se realizó la 
identificación de un poligono en el barrio La Punta en el casco urbano del municipio de 
Herveo, se generó presupuesto y requeremientos para inciar el proceso precontractual 

0% 
No se realiza seguimiento de 
acuerdo a que no se presenta 
ningún avance de cumplimiento. 

Apoyo en la Actualización 
de los planes municipales 
de gestión del riesgo. 

No. Municipios 
apoyados 

14 

Convenio 0746 del 8 septiembre del 2021 cuerpo de Bomberos Voluntario de Ibagué, un 
convenio por un valor $171.428.862 para la Formulación de 11 planes Municipales de 
Gestión del riesgo donde se beneficiaron los municipios de Coello, Líbano, Villahermosa, 
Anzoátegui, Santa Isabel, Venadillo, Cunday, Fálan, Melgar, Suarez, Guamo y Alvarado; 
por amenaza volcánica: Honda, Mariquita, Murillo, Casabianca y Lérida 

79% 

No se realiza seguimiento de 
acuerdo a que no se 

presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
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Apoyo en la formulación y 
evaluación de Planes de 
contingencia ante 
incendios forestales. 

N.º de municipios 
apoyados 

4 

Convenio 0707 del 26 de agosto del 2021 con el cuerpo de Bomberos Voluntario de 
Ibagué con el objetivo de aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para la 
ejecución, formulación de planes de contingencia ante incendios forestales y actividades 
para la atención de emergencias ambientales en los municipios Planadas, Ataco, 
Purificación, Saldaña, Armero Guayabal, Coyaima, Flandes y Natagaima; según el acta 
modificatoria 1 se incluyen 4 municipios más los cuales serán priorizados. 

200% 

No se realiza seguimiento de 
acuerdo a que no se 

presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

 

Realización de acciones 
de asistencia técnica a los 
consejos municipales y 
departamental de Gestión 
de Riesgo. 

N.º de acciones de 
asistencia técnica 
a los consejos de 

la gestion del 
riesgo 

3 

1. APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES: 1. APOYO TÉCNICO Y PROCESOS DE CAPACITACIÓN: se tiene 
proyectado realizar según cronograma de actividades 5 talleres dirigidos a los integrantes 
de los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres, en temas relacionados 
con la prevención, mitigación y reducción del riesgo. Estos talleres se desarrollaran en 
cada uno de las territoriales de la corporación citando a los municipios que conforman 
cada una de estas territoriales. Así mismo, como respuesta a solicitudes externas se 
realizó capacitación en árboles en riesgo, dirigido a la UMATA, Bomberos y funcionarios 
de la Alcaldía Municipal de Carmen de Apicalá, con un total 12 asistentes. De igual 
manera dentro del apoyo a los Consejos Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres, 
se han realizado las siguientes actividades: - 60 visitas de asistencias técnicas en un total 
de 19 municipios apoyados en el conocimiento y reducción del riesgo en el departamento 
del Tolima. - 7 asistencias técnicas en apoyo a emergencias ambientales en 3 municipios 
del departamento del Tolima. - Participación en 6 Consejos Municipales de Gestión del 
Riesgo de Desastres 2. LABORES DE SILVICULTURA POR ÁRBOLES EN RIESGO EN 
EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - 34 visitas técnicas en atención a solicitudes de 
permiso para árboles que presentan amenaza para elementos expuestos e 
infraestructura y riesgo para la población, otorgando 34 permisos de tala y/o podas para 
árboles, arbustos y palmas, y entresaca de guaduales. 3. SUMINISTRO DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTOS PARA EMERGENCIAS. actualemnte se esta realizando cotizaciones 
para adquisicion de kits ante emergencias por incendios forestales. 

100% 

No se realiza seguimiento de 
acuerdo a que no se 

presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

 

Implementación de 
acciones para la 
Reducción del Riesgo de 
desastres estructurales y 
no estructurales 

N.º de acciones 
implementadas en 

la reduccion del 
riesgo 

10 
- 13 intervenciones en 4 municipios del departamento del Tolima, apoyo en actividad 
silvicultura por árboles que generaban riesgo de volcamiento amenazando, 
infraestructuras, bienes y vidas en la comunidad. 

130% 

No se realiza seguimiento de 
acuerdo a que no se 

presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

 

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 

Gestionar de manera 
integral los 

ecosistemas 
mediado por una 

convivencia 
sostenible 

No. De 
instituciones y/u 
organizaciones 

apoyadas 

107 

Se apoyaron 28 Comités Insterinstitucionales con asistencia tecnica, acompañamiento y 
fortalecimiento a los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipal, los 
cuales contaron con la participacion de 182 personas, representantes de los actores 
sociales, institucionales, gremiales, organizacionales y comunitarios. 
 
 

36% 

No se realiza seguimiento de 
acuerdo a que no se 

presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
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Implementación de 
estrategias de apropiación 
social del conocimiento 
que promueva la cultura y 
conciencia ambiental en 
las comunidades del 
departamento 

No. De 
beneficiarios 

460 

*Dentro del convenio 796/21 suscrito con la Fundación Desafío Nuevas propuestas, se 
adelanta un proceso de Formación de líderes ambientales comunitarios, como estrategia 
de participación comunitaria para la competitividad de la cuenca del rio Guarino. La 
escuela fue diseñada y ejecutada en tres módulos en el marco de los cuales se 
desarrollaron y aplicaron herramientas metodológicas, conceptuales y técnicas buscando 
generar impactos positivos en el entorno personal, familiar, ambiental, social, cultural, 
económico y político de los participantes.  
Los temas desarrollados en la escuela fueron en su orden: 1. Fortalecimiento 
Organizacional: Metodología OSPE 2. Política Ambiental: Ley 99 de 1993 3. Planeación 
comunal: Incidiendo Juntos 
Se contó con un total de 37 asistentes en las 13 sesiones de los tres talleres (para cada 
uno de los módulos) desarrollados en los municipios de Mariquita, Herveo y Fresno en el 
departamento del Tolima y en Manzanares y Marquetalia en el departamento de Caldas, 
un total de 9 veredas de la cuenca del río Guarino; se realizó El Encuentro Agroecológico 
de productores PAI Guarinó, en los municipios de Fresno en el Tolima y en Manzanares 
en Caldas, en los cuales participaron no solo todos los escuelantes, sino también los 
productores que trabajaron en los diferentes proyectos del PAI Guarinó. 
En ejecución del Convenio suscribió el Convenio 851 de 2021 con la Universidad del 
Tolima 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 de Ibagué, Anzoátegui, Casabianca, 
Herveo, Murillo, Santa Isabel, Villahermosa del departamento del Tolima. “Expedición 
Ruta Arcoíris”, Fase II; la Universidad ha venido avanzando en el proceso administrativo 
de contratación del personal requerido para iniciar el proceso en los municipios; a la fecha 
la Universidad se encuentra en proceso de contratación del personal y en la compra de 
los insumos requeridos para la ejecución del Convenio. 
 

8% 

No se realiza seguimiento de 
acuerdo a que no se 

presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

 

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

N° de Redes 
conformadas y 

fortalecidas para 
impulsar la cultura 

ambiental 
incluyente 

1 

Apoyar la creación y formación de la red jovenes de ambiente Tolima y el tejido social de 
jovenes independientes ambientalistas del Tolima (APOYAR EN LA GESTIÓN DE 
NODOS MUNICIPALES Y GRUPOS ACTIVISTAS, CAPTURA DE INFORMACIÓN 
RELACIONADO CON LA ACTIVIDADES PARA EL REPORTE DE INFORMES DE 
GESTIÓN Y A ATENCION A LAS COMUNIDADES  
 
1. Con relación a la RED JOVENES DE AMBIENTE: se tiene un reporte de 249 jóvenes 
de los municipios de Herveo, Armero - Guayabal, Ibagué, Espinal (institucional), 
Palocabildo, Falan, Planadas, Icononzo, Melgar, Espinal y Natagaima, para un total de 
nodos 11; los cuales cuentan con acompañamiento tecnico para la elaboración de los 
planes de acción. 
 
En el resultado de la gestión entre el operador y los voluntarios, se tiene información 
sobre 316 jovenes de los 11 nodos priorizados, ello indica un incremento de la linea BASE 
a un 27%  
 
- De otra parte, con el nodo de Ibagué, se sostuvo reunión definititoria para optimizar las 
relaciones entre la Autoridad ambiental, operador y voluntarios 

200% 

No se realiza seguimiento de 
acuerdo a que no se 

presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
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De otra parte, Cortolima desde su quehacer misional continúa efectuando 
acompañamiento al proceso de formalización de nodos municipales para la red jóvenes 
de ambiente del Tolima, en los municipios de Alpujarra, Ortega, Alvarado, Cajamarca, 
con una participación de 64 asistentes. Se logra socializar los mínimos vinculantes y 
generar en consenso proceso de selección de coordinadores y voluntarios, los cuales 
harán parte de la base de datos de CORTOLIMA y compartirá la información con el MADS 
para efectos de formalidad. 
 
2.Tejido social comunidades indigenas ambientales del Tolima: 
 
- Se efectuó acompañamiento a la dinámica como tejido social de 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. 
 
Se trata aspectos relacionados con el contexto y la conceptualización del tejido social, se 
indica la pertinencia de realizar conjuntamente acciones para conservar el ambiente. 
Se deja como compromiso realizar una metodología participativa que refleje roles y 
aspectos de trabajo en equipo. 
 
3. Tejido social Oficinas culturales del Tolima:  
 
- Se realiza distribucción por zonas a personal contratista de apoyo a la gestión, se 
elaboró 43 oficios de salida dirigida a los secretarios de cultura municipales con el fin de 
integrar acciones vinculantes de apoyo y gestión socioambiental y cultural, no se cuenta 
con respuesta de entrada al respecto aún. 
 
4. Tejido social ONG´s ambientales del Tolima: 
 
- No se tiene activación entre las ONG´s y la Corporación, se mantiene resistencia de 
parte de los integrantes sin contar con respuesta a la gestión adelantada. 

Orientación y articulación 
de proyectos estratégicos 
de la corporación para el 
desarrollo de espacios de 
participación y 
relacionamiento 
comunitario 

No de Proyectos 
estratégicos 

socioambientales 
con 

relacionamiento 
comunitario 

1 

Se logro realizar el primer curso por trabajo comunitario virtual se obtuvo el resultado de 
32 asistentes de los cuales con base a la información se emitiran los respectivos 
certificados de cumplimiento al curso, no obstante se convocaron a 100 personas, dando 
un 30% de asistencia, se contó con la transferencia técnica como apoyo a la gestión de 
los técnicos de la SARN - SDAS y SJ 

100% 

No se realiza seguimiento de 
acuerdo a que no se 

presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

 

Hectáreas con procesos 
de restauración ecológica 
en el departamento del 
Tolima (restauración, 
mantenimiento, 
aislamiento, áreas 
degradadas y humedales) 

No de hectáreas 
con procesos 
restauración 

ecológica 

200 

La meta Institucional del indicador del año 2022 corresponde a 200 has. Se presento el 
requerimiento para los dos mantenimientos del presente año de las reforestaciones 
protectoras, arreglos agroforestales y enriquecimientos forestales establecidos en años 
anteriores, el cual esta en tramite de la Disponibilidad presupuestal.  
Se realizó el mantenimiento de 30 Has de reforestación protectora con especies nativas 
en áreas con procesos de restauración ambiental, en el marco de actividades de 
recuperación y rehabilitación de ecosistemas estratégicos y áreas protegidas de la vereda 

15% 

No se realiza seguimiento de 
acuerdo a que no se 

presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
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La Antigua - Municipio del Carmen de Apicalá. 
De la vigencia 2021 se vienen ejecutando los Proyectos que intervienen 736.7 Has, así: 
297.5 Has en mantenimiento a reforestaciones protectoras, 20 Has en mantenimiento de 
arreglos agroforestales, 40,17 Has en enriquecimiento forestal, 370.03 Has en 
establecimiento de reforestaciones protectoras, establecimiento de 2 Has en el Páramo 
Anaime Chili y recuperación de 7 Has del espejo de agua del Humedal El Silencio en la 
Vereda El Rano del municipio de Mariquita, con 27 Resguardos Indígenas de los 
municipios de Natagaima, Coyaima, Ortega, 5 Juntas de Acción Comunal de los 
municipios de los municipios de Coyaima, Carmen de Apicalá y Rovira y la Gobernación 
del Tolima. De igual manera se van a establecer 40.900 metros lineales de aislamiento a 
través de convenios de cooperación suscritos con 1 JAC en el Municipio de Mariquita, 
con la Gobernación del Tolima Así las cosas, en la intervención de las 734.7 Has con 
estrategias de restauración ecológica, cuenta con una ejecucion fisica del 53%. 

Plántulas de material 
forestal nativo producidas 
y entregadas para el 
fomento 

No. de plántulas 
producidas y/o 

entregadas 
150.000 

1. Proyecto producción de material forestal en los viveros El Secreto y El Palmar en el 
municipio de Ibagué fue de 20.140 plantas. Se entregaron a los usuarios 10.332 plantas 
y en patios de los viveros se encuentran 9.808. 2. Contrato 546 del 29/12/2020 suscrito 
con el Consorcio Viveros Forestales 2020 para el establecimiento y puesta en marcha de 
tres viveros en los municipios Ortega (Municipio), Lérida (territorial Cortolima) y Coyaima 
(Resguardo indígena Totarco Dinde Tradicional) por un valor de $261.514.647,23 
Ejecución física del 70%. 3. Contrato 839 del 09/12/2021, suscrito con Álvaro Rodríguez 
Soto para las obras de “Adecuación y mantenimiento de las instalaciones de los viveros 
El Secreto y El Palmar” por valor de $379.935.338. Es prudente anotar que este contrato 
se suscribió con el objeto de dar cumplimiento a los requisitos establecidos por el ICA 
para lograr obtener el registro de los viveros y la autorización para la producción y 
movilización de plántulas de especies forestales. Ejecución física del 15% 4. Contrato 919 
del 31/12/2021 suscrito con INTEC Ingenieros Civiles Arquitectos Ltda, para adelantar la 
interventoría al Contrato 839/2021, por valor de $22.271.374 

13% 

No se realiza seguimiento de 
acuerdo a que no se 

presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

 

Acciones implementadas 
para la conservación de 
los ecosistemas en el 
Tolima principalmente 
mediante mecanismos 
como Pagos por Servicios 
Ambientales y otros 

No. de acciones 
implementadas 

2 

Dentro de las 4 areas estrategicas, para un total de 344 predios/usuarios/familia ( Cañon 
del Combeima- las Hermosas - Chili- BAarragan y Bilbao Planadas ) se han identificado 
predios en el cañon del combeima, de los cuales 89 se han caracterizado y se viabilizaron 
52 predios objeto de PSA, en una area objeto de conservacion de 184 has. 

50% 

No se realiza seguimiento de 
acuerdo a que no se 

presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 

 

Manejo y seguimiento 
ambiental a predios 
adquiridos para la 
conservación de 
ecosistemas 

No. De predios con 
manejo y 

seguimiento 
ambiental 

148 

A corte del 31 de marzoo de 2022 CORTOLIMA cuenta con 148 predios, distribuidas en 
30 municipios, que abarcan 21.866.9 hectáreas, lo que equivale aproximadamente al 
0.94% del área total del departamento del Tolima. Estos predios han sido adquiridos con 
fines de conservación y protección para la regulación de la cantidad y calidad hídrica, así 
como la conservación de la biodiversidad. Los predio visitados: 1 El Venado, 2 El Cortijo 
,3 La Esperanza La Esmeralda El Corazon , 4 La Cabaña Dulima La estrella , 5 Siete 
Cabezas Balconcitos , 6 La Linda La Gloria , 7 Alfombrales , 8 Humedales , 9 Monsarrate 
, 10 El Toro , 11 La Victoria , 12 Las Mellizas , 13 San Cristobal Alto de la Montaña , 14 
La Esperanza, 15 Buenos Aires , 16 Porvenir , 17 El Porvenir , 18 Vallecita , 19 Los 
Guayabos , 20 Esmeralda , 21 La Palma, 22 Espejo Meseta , 23 La Sonrisa , 24 Diamante 
el Placer  

24% 

No se realiza seguimiento de 
acuerdo a que no se 

presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
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25 El Aguila Fracción Campo Hermoso , 26 Vallecita . 27 Soledad, Corazon Potosi , 28 
Bellavista , 29 La Argentina , 30 La Flor 31.Bloque predios de Alaska, 32, Cima I y II, 33 
Pinares, 35 La Gloria. Además, se realizó presentación del trabajo de actualización de 
predios de la Corporación, desarrollado por la Subdirección de Desarrollo Ambiental 
SDAS; información presentada ante el 2 subdirector de la SDAS, todos los líderes de 
procesos de la misma Subdirección; en dicha presentación se entregaron los resultados 
de los siguientes insumos: 
a) Base de información predial que abarca una totalidad de 148 predios que alcanzan 
una extensión de 21866,9 hectáreas adquiridas con objeto de conservación. b) Una base 
de datos compilada en una hoja de cálculo dinámica que facilita el trabajo de consultas. 
c) Una GeodataBase “GDB”, con toda la información cartográfica (Ambiental, 
Hidrográfica, Política, Social,) asociada a los 148 predios de la corporación. 
d) Se entregaron las recomendaciones derivadas del análisis de la información 
cartográfica generada por el proceso de Adquisición y administración de Predios entre 
las más importantes se tienen: 
• Realizar el ajuste de cabida y linderos del 99% de los predios de la Corporación. 
• Realizar los ortofotomosaicos da la totalidad de los predios de la Corporación, 
haciendo uso de los drones que actualmente posee. 
• Realizar la compilación de toda la información de la subdirección de Desarrollo 
Ambiental SDAS en una GDB Global, que permita realizar el seguimiento de los procesos. 
La GDB funciona como soporte a la información documental de los proyectos, estudios 
y/o trámites ambientales que se generen al interior de los predios de la Corporación o 
que sean presentados ante la entidad, entre los más relevantes podeos destacar los 
Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los Planes de Manejo Ambiental (PMA), Análisis 
multitemporal de Coberturas, Mediciones de Carbono, Estructura de los Ecosistemas Etc 
2. Apoyo y acompañamiento a visita de PGN al Proceso de Pago por Servicios 
Ambientales PSA Del Parque Regional Natural Anime Chili, con la finalidad de analizar el 
retraso de la puesta en marcha del proyecto de PSA, debido a deficiencias técnicas 
encontradas durante el proceso de actualización cartográfica de los predios de la 
corporación 3. Reunión con los directores Territoriales de la Corporación, con la finalidad 
de informarles y retroalimentarlos en las tareas de “el cómo se debe capturar la 
información Geográfica” de cada uno de los procesos de control de los predios. 4. 
Reuniones técnicas con el proceso de Banco de Proyectos de la Subdirección de 
Planeación Gestión Tecnológica SPGT de la corporación para la revisión de los predios 
que se encuentran dentro de la Zona de Paramos del Tolima; así como también se realizó 
el apoyo técnico en la identificación de problemas causa y soluciones asertivas para la 
formulación del proyecto ante el MADS para SGR. 5. Diseño de formato y realización de 
10 visitas a predios colindantes de las reservas Vallecita y Bellavista para aplicar formato 
que defina predios colindantes a los inmuebles de CORTOLIMA con opción para optar a 
PSA 

Adquisición de (ha) de 
importancia estratégica 
para la conservación de 
ecosistemas 

Nº de hectareas 
adquiridas 

400 

Se han realizado actividades de gestión pretendiendo poder continuar con el proceso de 
adquisición del predio El Quebradón localizado en el municipio de Rioblanco el cual se 
encuentra en espera de que la oficina de instrumentos públicos de Chaparral levante el 
gravamen hipotecario del predio y así continuar con el proceso respectivo 

0% 
No se realiza seguimiento de 
acuerdo a que no se presenta 

ningún avance de cumplimiento. 



 

 

 

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO 
 

COPIA CONTROLADA 
 

 
Código 

 
F_EV _029 

Versión:              00 

Pág.: 35 de 51 

Informe de Gestión 
trimestrales 

Consolidar el informe 
de gestión de los 
procesos con los 

respectivos 
indicadores 

N° de informes 
realizados 

4  0% 
No se realiza seguimiento de 
acuerdo a que no se presenta 
ningún avance de cumplimiento. 

Correspondencia y PQR 
Mantener actualizada 

la correspondencia 
% de 

correspondencia y 
PQR resueltos 

1  0% 
No se realiza seguimiento de 
acuerdo a que no se presenta 
ningún avance de cumplimiento. 

Supervisiones 
Ejercer el 

seguimiento a los 
contratos asignados 

% de contratos con 
seguimiento 

1  0% 
No se realiza seguimiento de 
acuerdo a que no se presenta 
ningún avance de cumplimiento. 

Plan de cumplimiento 
resultados de auditorias 
internas 

Consolidar las 
acciones de mejora 

impuestas por la 
auditoría 

% de acciones de 
mejora cumplidas 

en tiempo 
1  0% 

No se realiza seguimiento de 
acuerdo a que no se presenta 
ningún avance de cumplimiento. 

 RESULTADO DEL SUBPROCESO 57%   
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. FECHA:  17/05/2022 2. PROCESO:  PLANIFICACIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE 

2.1: DEPENDENCIA A EVALUAR:   

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

4. OBJETIVO  

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

5.1. INDICADOR.  
MET

A 
5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS  

% DE 
AVAN

CE  
6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO 

Instalación y mantenimiento 
de estaciones 
hidrometeorológicas 
(1.1.1.1.1 ) 

No. de SZH que 
cuentan con 

información acerca 
de la oferta hídrica 

6 

Se avanza en la ejecución del convenio 495 de 2020 suscrito con la 
Universidad del Tolima para la ejecución de la fase 1 de la 
evaluación regional del agua, se asigna el contrato para la 
mplementación de diez estaciones 

0,00% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presenta ningún avance de 

cumplimiento. 

Diseño de red 
hidrometeorológica para el 
departamento del Tolima 
(1.1.1.1.2) 

Diseño de la red 
hidrometeorológica 

0,70 

se termina el diseño de la red de la primera fase del ERA dentro de 
la elecución del convenio 495 de 2020, fue socializado a 
funcionarios de CORTOLIMA, está en ajustes según observaciones 
adelantadas 

60,00% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
 

Actualización de objetivos de 
calidad (1.1.1.1.4) 

SZH con 
actualización de los 
obejtivos de calidad 

2 

Para la vigencia 2022 se viene adelantando los objetivos de calidad 
de las SZH Coello y Totare, de manera paralela. En ambas se han 
adelantado la fase 1 "caracterización línea base oferta, demanda 
hidrica y vertimientos puntuales" la cual está compuesta por cuatro 
subfases 1. Delimitacion, localización y características base de la 
Cuenca. 2. Definición de condiciones hidrológicas 3. Definición de la 
demanda hidrica 4. Caracterización se vertimientos 

12,50% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
 

Formulación y/o ajuste de 
planes de ordenación y 
manejo de cuencas POMCAs 
(1.1.1.4.1) 

Número de Cuencas 
hidrográficas con 

actividades 
orientadas a la 
formulación y/o 
ajuste al plan de 

ordenación y manejo 

1 
se adelantó las reuniones de consulta previa con la comunidad 
indígena de Amoya La Virginia, se participa en la formulación del 
POMCA de SUMAPAZ 

96% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
 

Seguimiento a planes de 
ordenación y manejo de 
cuencas POMCAs (1.1.1.4.2) 

Número de 
POMCAS con 
actividades de 
seguimiento 

12 

Se revisó y ajustó las matrices adelantadas en el año 2021 con los 
repotres de fin de año, se identifican los entes financiadores y 
responsables de la inversión, se hacen las presentaciones en power 
point de resultados; se participa en reuniones con los consejos de 
cuenca de Coello, Totare, Guarino y Recio Venadillo 

20% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
 

Formulacion e implementación 
de Planes de Manejo de 
Acuiferos PMAA. (1.1.1.4.6 ) 

Acuíferos con 
actividades 

tendientes a la 
1 

Se elabora matriz de seguimiento al Plan de manejo del acuifero de 
Ibagué, se hace reunión con las diferentes áreas de la Corporación 
responsables de la ejecución, se recopila y envía información en 

10% 
No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
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formulacion e 
implementacion del 

plan de manejo 
ambiental 

solicitud de la procuraduría y prsidente de la mesa de acuifero de 
Ibagué, se dá inicio al contrato para el Plan de manejo del acuífero 
del norte 

 

Formulación de Evaluación 
Regional del Agua (ERA) 
(1.1.1.4.3) 

% SZH con ERA 70% 
se presenta informe bimensual, se hacen reuniones con la 
Universidad del tolima, se socializan el diseño de la red, componente 
hidrobiologico primera campaña, modelación hidrológica 

47% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
 

Adelantar actividades de 
apoyo para el desarrollo e 
implementación de un modelo 
de seguimiento al PIGCCT 

No. De actividades 
apoyadas 

4 

se seleccionan las cuatro actividades del PIGCCT a las que se le va 
a realizar seguimiento, se realizan reuniones de la secretaria de la 
mesa departamental de cambio climático, reunión de la mesa 
departamental, se prepara exposición para dicha reunión, se 
elaboran oficios y mensajes internos para solicitud de información, 
se realice visita al relleno la miel, reuniones internas 

15% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
 

Emitir certificados de indice de 
uso tramitados o realizados / 
No. de conceptos de 
certificado de indice de uso 
asignadas 

Certificados de IUA  Se dio trámite a 83 certificados de IUA 25,0% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
 

Contestar oportunamente, la 
correspondencia, asignada 

Oficios contestados / 
oficios recibidos en 
la Subdirección con 
diez días de recibido 

 Se dio trámite a la totalidad de PQR asignados 25,0% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
 

Ejercer el seguimiento a los 
contratos asignados 

Contratos en 
seguimiento / 

Contratos asignados 
 

Se adelanto las JOC para la contratación de personal de apoyo, 
supervisoría a los contratos asignados 

25,0% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
 

Realizar los estudios de 
biodiversidad de flora y fauna 
en corredores urbanos. 

No. de estudios en 
corredores urbanos 

de Ibagué. 

100
% 

Durante los meses de enero, febrero y marzo, se trabajó en mesas 
técnicas con la Universidad del Tolima, relacionadas con la 
ejecución del convenio 815 del 2021 y estructuración de la tercera 
fase para el estudio de la Caracterización de la Biodiversidad de la 
cuenca del río Chipalo, para el diseño de un corredor urbano y 
periurbano que facilite la conectividad ecológica en el municipio de 
Ibagué. 
De igual forma, con base en la línea estratégica, se trabajó en la 
estructuración y perfeccionamiento de los contratos por prestación 
de servicios, para profesionales de apoyo en la Subdirección 
 

25,0% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
 

Asesorar y capacitar a las 
administraciones municipales 
para que incorporen las 
determinantes ambientales en 
el proceso de revisión y ajuste 
de los Planes de 
Ordenamiento Territorial 

Asesorías y 
capacitaciones 

realizadas/Asesorías 
y capacitaciones 

solicitadas 

 

En el mes de enero, se realizó asesoría y capacitación al municipio 
de Mariquita; en el mes de febrero se adelantaron asesorías a los 
municipios de Mariquita, Armero Guayabal, Icononzo, Fálan, 
Saldaña e Ibagué; y en el mes de marzo se realizaron asesorías a 
los municipios de Ibagué, Líbano (2), Rovira y Espinal; igualmente 
se encuentran en proceso de elaboración las determinantes 
ambientales de los municipios de Armero Guayabal y Lérida 

 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presenta ningún avance de 
cumplimiento. 
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Evaluar y concertar los 
Instrumentos de Planificación 
radicados en la Corporación 

Instrumentos de 
Planificación 
concertados/ 
Instrumentos 

radicados en la 
Corporación. 

 

En los meses de enero, febrero y marzo, no se radicaron 
documentos de revisión y ajuste de planes de ordenamiento 
territorial por parte de los municipios; en el mes de marzo se realizó 
reunión de seguimiento a los municipios que no han iniciado revisión 
y ajuste de los POT relacionados a continuación: Alpujarra, Armero 
Guayabal, San Luis, Venadillo, Cunday, Purificación, San Antonio, 
Chaparral, Casabianca, Alvarado, Villarrica, Ataco, Lérida, Saldaña, 
Dolores y Villahermosa 

 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presenta ningún avance de 
cumplimiento. 

Emitir conceptos sobre el uso 
del suelo para usuarios 
internos y externos que 
soliciten 

Conceptos de uso 
emitidos/ Conceptos 
de uso solicitados 

 
Se elaboraron y revisaron 121 conceptos de uso del suelo, para 
concesión de aguas y procesos de restitución de tierras 

 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presenta ningún avance de 
cumplimiento. 

Responder oportunamente la 
correspondencia interna y 
externa. 

No. oficios y/o 
mensajes internos 
contestados/No. 

oficios y/o mensajes 
internos asignados 

 Se dio respuesta a 14 oficios y mensajes internos  

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presenta ningún avance de 
cumplimiento. 

Realizar seguimiento a los 
contratos en los cuales haya 
sido delegado como 
supervisor, velando por su 
correcta ejecución, de 
acuerdo con lo establecido en 
la normatividad vigente 

No. de supervisorías 
realizadas / No. de 

supervisorías 
asignadas 

 Se realizó la supervisión de 6 contratos de prestación de servicios  

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presenta ningún avance de 
cumplimiento. 

Realizar el seguimiento, 
ajuste e implementación del 
plan departamental de 
biodiversidad y ecosistemas 
estratégicos 

No. de acciones 
implementadas al 

Plan de Acción 
Regional de 

Biodiversidad 

10,0 

Durante los meses de enero, febrero y marzo se realizaron visitas 
técnicas para los humedales que se encuentran en la ejecución del 
contrato 912 del 2021, para la valoración económica del humedal, la 
primera visita se efectuó en el humedal saldañita en el municipio de 
Natagaima con la comunidad del resguardo de Pacande que se 
tiene efectos directos sobre el humedal, la segunda visita se realizó 
al humedal las catorce en el municipio de Cunday, el presidente de 
la JAC recibió la visita con la comunidad referente al humedal, se 
estableció una mesa de trabajo para explicar la importancia de 
ejecutar el proyecto de valorización económica del humedal. 
De igual forma, con base en la línea estratégica, se trabajó en la 
estructuración y perfeccionamiento de los contratos por prestación 
de servicios, para profesionales de apoyo en la Subdirección. Se 
definieron las diez (10 ) acciones relacionadas con el PARB: EJE 
CONOCER 8 (1-Conformar grupos de trabajo interdisciplinario e 
interinstitucional- Se inicio el proceso de elaboracion del listado de 
posibles miembros del grupo interinsttucional y del documento 
tecnico 2-Evaluar el impacto generado por especies introducidas -
Se inicio recopilacion de linea base de Caracol Africano y Retamo . 
3-Valorar el impacto en la región generado por las actividades de 
tráfico ilegal de fauna y flora.4-Mediante eventos regionales y 

0,02 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
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departamentales dar a conocer a la comunidad la información 
existente en biodiversidad. Se han realizado 5 eventos de 
Biodiversidad : Humedales, Oso Andino, Aguila cuaresmera, 
Diversidad Biologcia y Bosques 5-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 inicio proceso de retroalimentacion de la pag web 
de Cortolima sobre Biodiversidad 6-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. 7-Priorizar y 
proteger áreas de conservación.- Se definio la cuenca del Rio 
Combeima como area de conservacion en terminos de AICAS 8-
Promover la participación comunitaria en actividades de educación, 
sensibilización, vigilancia, control y manejo sostenible en las áreas 
protegidas.9-Implementar Proyectos Ambientales Escolares en 
Biodiversidad (PRAE). Se definio acciones para PRAE-Palma de 
Cera en Ibague y Cajamarca 10-Implementar en todos los 
municipios del departamento proyectos comunitarios de educación 
ambiental PROCEDA orientados a la biodiversidad.Se inicio 
acciones preliminares para PROCEDA-Mono Titigris-mariquita  
 

Realizar el seguimiento, 
ajuste e implementación del 
Plan de accion de Regional en 
Biodiversidad del Dpto del 
Tolima 

N°de documento 1,0 

En los meses de enero, febrero y marzo se realizaron dos mesas 
técnicas con la Universidad del Tolima, para revisar el avance del 
convenio 819 del 2021, al igual que revisar el ajuste de los objetivos 
y alcances con relación a los estudios de coberturas de bosques que 
requiere conocer el departamento en función de planificación 
ambiental del territorio. 
De igual forma, con base en la línea estratégica, se trabajó en la 
estructuración y perfeccionamiento de los contratos por prestación 
de servicios, para profesionales de apoyo en la Subdirección. 
 

25% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
 

Gestionar la realizacion de la 
Formulación de estudios de 
Zonificación y regimen de 
usos en los Complejos 
delimitados por el MADS en el 
departamento del Tolima. 
Coordinación del Proceso de 
homologación de uso y 
cobertura de los complejo 
delimitados . 

N° de complejos de 
páramos zonificados 

0,6 

En los meses de enero, febrero y marzo de 2022, se desarrollaron 
las siguientes actividades, enmarcadas en el seguimiento a la 
supervisión del convenio 361 del 2021. 
1. Se dieron respuesta a derechos de petición y oficios de solicitud 
de información allegados a la corporación sobre el proceso de 
formulación del PMA del PNR Bosque de Galilea.  
2. Se recibió y realizó el ajuste al documento entregado por la 
Universidad resultado del 90% de la fase de aprestamiento y 60% 
de la fase diagnóstica según lo estipulado por la guía metodológica 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el SINAP. 
3. Se oficiaron a las entidades con roles definidos por la 

17% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
 



 

 

 

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO 
 

COPIA CONTROLADA 
 

 
Código 

 
F_EV _029 

Versión:              00 

Pág.: 40 de 51 

normatividad nacional vigente para el tema de tierras, en el proceso 
de apoyo y gestión para la creación de la ruta de saneamiento 
predial de los propietarios de predios dentro del polígono declarado 
PNR Bosque de Galilea. 
4. Se acompañó el proceso de reactivación de la mesa social 
comunitaria e interinstitucional como sistema de gobernanza dentro 
del proceso de formulación del PMA. 
5. Se acompañaron reuniones de avances con el equipo técnico 
para la consolidación de la gira de experiencias dentro del proceso 
de formulación del PMA. 
 
De igual forma, con base en la línea estratégica, se trabajó en la 
estructuración y perfeccionamiento de los contratos por prestación 
de servicios, para profesionales de apoyo en la Subdirección. 

Realizar la revison y ajuste de 
PMA de humedales 
formulados , incluyendo la 
batimetria 

No de Humedales 
ajustados 

3,0 

Se realizaron mesas de trabajo con el equipo de profesionales de 
planta y contratistas de la SPADS, con el fin de organizar 
cartográficamente 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. 
Así mismo, se realizó la corrección del documento técnico del 
proceso de declaratoria del cerro volcán Machín, la cual fueron 
enviadas al Instituto Alexander Von Humboldt para su revisión final 
y aprobación para entrar a estructurar el acuerdo de declaratoria. 
De igual forma, con base en la línea estratégica, se trabajó en la 
estructuración y perfeccionamiento de los contratos por prestación 
de servicios, para profesionales de apoyo en la Subdirección. 
 

17% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
 

Realizar los estudios de 
especies aemenazadas y/o 
endemicas en el dpto del 
Tolima 

No de estudios 
realizados 

1,0 

En el mes de enero, febrero y marzo , se dio inicio con el proceso 
OMEC propuesto por el MADS, en la cual pasamos de Estrategias 
Complementaria de Conservación a Otras Maneras Efectivas de 
Conservación, desarrollando las siguientes acciones; En principio se 
recopilaron todos los insumos necesarios para desarrollar la tarea 
propuesta por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la 
cual consistía en determinar las áreas potenciales OMEC, a partir 
de los Planes de Manejo y Ordenación de Cuencas Hidrográficas – 
POMCA, los Complejos de Páramos, los Humedales, Suelos de 
Protección y las Áreas de Importancia para la Conservación de Aves 
– AICAS; todos los anteriores representados en formato Shapefile 
tipo Vector en forma de polígono, a los cuales con base en unos 
criterios establecidos se les solicitaba sustraer especialmente toda 
área existente o con traslape parcial del Registro Único Nacional de 
Áreas Protegidas – RUNAP. Para algunos casos particulares con el 
fin de evitar la doble contabilidad, en zonas donde se presentará 

13% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
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traslape entre las áreas de interés; mediante una reunión virtual se 
aclara que se debe dar primacía en el siguiente orden a la 
Jurisdicción, Gobernanza, Jerarquía y Área.  
De esta forma se definieron, las áreas potencialmente OMEC de las 
cuales cuenta el departamento del Tolima con el fin de empezar a 
correr los criterios para la presentación de dichas áreas al ministerio 
como soporte de recursos económicos para la implementación de 
los proyectos, programas y actividades en función de la 
conservación. 
Se seleccionaron dos estudios de especies amenazadas, asi: 1-
Formulacion del Plan de Manejo Participativo del Oso de Anteojos 
en el Tolima-Se designo al Biologo Hermes David Juez y 2- 
Formulacion del Plan de Manejo ranita Dorada-Se designaron a las 
biologas mariana Cortes y Karent Paez . Se iniciaron en ambos 
estudios recopilacion de informacion de linea base secundaria. 

Realizar la valoracion 
economica de humedales 
priorizados y formualdos del 
dpto del Tolima 

No de humedales 
con valoracion 

economica 
1,2 

Se realizaron las revisiones de las áreas protegidas a trabajar con 
la matriz de efectividad de manejo, por el cual, durante el primer 
semestre del año 2022, se dará inicio con los tres parques naturales 
regionales, (Anaime Chili Barragán, Wepe Wala, y Bosque de 
Galilea) 
De igual forma, con base en la línea estratégica, se trabajó en la 
estructuración y perfeccionamiento de los contratos por prestación 
de servicios, para profesionales de apoyo en la Subdirección. Se 
realizarom las siguientes acciones relacionadas con la Subdireccion 
de Planificacion Ambiental y Desarrollo Sostenible: Visita de 
reconocimiento Humedales laguna saldañita-Natagaima y Turbera 
Las catorce-Cunday para Valoracion Economica de Humedale; 
Visita de inspeccion supervision limpieza humedales La Herreruna 
y Las Garzas de Plan de Compensacion de la Doble calzada 
Giaradot-Neiva Autovias ; Socializacion de metas del PAC-SPADS 
a profesionales contratistas y del procedimiento de Gestion Integral 
d ela Biodiversidad; Visita de acompañamiento Tolima en Cifras del 
convenio 673-2021 en el SIB COLOMBIA  
 

19% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
 

Realizar los estudios a los 
principales bosques del 
Departamento del Tolima 

No. De estudios de 
diagnóstico de bosques 

del departamento 
4,0 

En el marco del acompañamiento, seguimiento y supervisión al 
Contrato 367 de 2021, para los meses de enero y febrero, se realizó 
el acompañamiento a la mesa subregional Sur, la cual se desarrolló 
en el municipio de Chaparra el 20 de enero de 2022. Dicha reunión 
contó con la participación de 19 asistentes; teniendo como objetivo 
principal socializar el SIDAP – Tolima y el Plan de Acción 2022 – 
2025.  
De igual forma se realizó una mesa técnica con el coordinador de 
Corcuencas, para verificar el avance y las actividades ejecutadas, 
con proyección al año 2022, donde se definieron los procesos en 
relación a los SIMAPS, RNSC y apoyos al desarrollo del PARB. 

19% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
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De igual forma, con base en la línea estratégica, se trabajó en la 
estructuración y perfeccionamiento de los contratos por prestación 
de servicios, para profesionales de apoyo en la Subdirección. 
 

Formulacion instrumentos de 
planificación de las Áreas 
protegidas del departamento 

No. Documento de 
plan de Manejo 

1,0 

se cumple con el plan de manejo de bosque de galilea conveenio 
con la u de pereira, va un 80% llevarse a consejo directivo en junio 
para coompletar meta cuatrenio, va un 80% llevarse a consejo 
directivo en junio para coompletar meta cuatrenio 

25% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
 

Áreas protegidas declaradas 
con instrumentos de 
planificación adoptado 

No. Hectáreas 
Declaradas o en 

proceso de 
declaración como 
áreas protegidas 

1,0 

EL INSITUTO HUMBOLDT ALLEGO CERTIFICACION PARA 
DECLARAR MACHIN. LAS 2000 QUE ESTAN EN PROCESO DE 
DECLARACION MACHIN 500 Y 1500 DE TOCHECITO Y LOS 
LIMONES 

25% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
 

Hectáreas con estrategias 
complementarias de 
conservación declaradas o en 
proceso de declaración. 

No. Hectáreas con 
Estrategias 

complementarias de 
conservación 

declaradas o en 
proceso de 
declaración 

5.60
0,0 

 21% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
 

Elaborar los estudios de 
análisis de efectividad de 
manejo a las áreas protegidas 
Regionales del departamento 

N°de documento 10,0  8% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
 

Asesorar y capacitar a las 
administraciones municipales 
para que incorporen las 
determinantes ambientales en 
el proceso de revisión y ajuste 
de los Planes de 
Ordenamiento Territorial 

Asesorías y 
capacitaciones 

realizadas/Asesorías 
y capacitaciones 

solicitadas 

 

En el mes de enero, se realizó asesoría y capacitación al municipio 
de Mariquita; en el mes de febrero se adelantaron asesorías a los 
municipios de Mariquita, Armero Guayabal, Icononzo, Fálan, 
Saldaña e Ibagué; y en el mes de marzo se realizaron asesorías a 
los municipios de Ibagué, Líbano (2), Rovira y Espinal; igualmente 
se encuentran en proceso de elaboración las determinantes 
ambientales de los municipios de Armero Guayabal y Lérida 

 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presenta ningún avance de 
cumplimiento. 

Evaluar y concertar los 
Instrumentos de Planificación 
radicados en la Corporación 

Instrumentos de 
Planificación 
concertados/ 
Instrumentos 

radicados en la 
Corporación. 

 

En los meses de enero, febrero y marzo, no se radicaron 
documentos de revisión y ajuste de planes de ordenamiento 
territorial por parte de los municipios; en el mes de marzo se realizó 
reunión de seguimiento a los municipios que no han iniciado revisión 
y ajuste de los POT relacionados a continuación: Alpujarra, Armero 
Guayabal, San Luis, Venadillo, Cunday, Purificación, San Antonio, 
Chaparral, Casabianca, Alvarado, Villarrica, Ataco, Lérida, Saldaña, 
Dolores y Villahermosa 

 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presenta ningún avance de 
cumplimiento. 

Emitir conceptos sobre el uso 
del suelo para usuarios 
internos y externos que 
soliciten 

Conceptos de uso 
emitidos/ Conceptos 
de uso solicitados 

 
Se elaboraron y revisaron 121 conceptos de uso del suelo, para 
concesión de aguas y procesos de restitución de tierras 

 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presenta ningún avance de 
cumplimiento. 
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Responder oportunamente la 
correspondencia interna y 
externa. 

No. oficios y/o 
mensajes internos 
contestados/No. 

oficios y/o mensajes 
internos asignados 

 Se dio respuesta a 14 oficios y mensajes internos  

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presenta ningún avance de 
cumplimiento. 

Realizar seguimiento a los 
contratos en los cuales haya 
sido delegado como 
supervisor, velando por su 
correcta ejecución, de 
acuerdo con lo establecido en 
la normatividad vigente 

No. de supervisorías 
realizadas / No. de 

supervisorías 
asignadas 

 Se realizó la supervisión de 6 contratos de prestación de servicios  

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presenta ningún avance de 
cumplimiento. 

Apoyar en la generacion de 
mapas para los conceptos de 
uso del suelo para el proceso 
de concesiones de agua. 

No. Apoyos 
realizados de mapas 

/ No. Apoyos 
asignados de mapas 

 
Se elaboraron 40 mapas para los conceptos de uso del suelo 
correspondientes al proceso de concesiones de agua. 

 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presenta ningún avance de 
cumplimiento. 

Apoyar en la generacion de 
mapas para los conceptos de 
uso del suelo solicitados por 
los usuarios internos y 
externos. 

No. Apoyos 
realizados de mapas 

/ No. Apoyos 
asignados de mapas 

 
Se elaboraron 40 mapas para los conceptos de uso del suelo 
solicitados por usuarios internos y externos. 

 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presenta ningún avance de 
cumplimiento. 

Apoyar en la generacion de 
mapas para los conceptos de 
uso del suelo para el proceso 
de Restitucion de tierras 

No. Apoyos 
realizados de mapas 

/ No. Apoyos 
asignados de mapas 

 
Se elaboraron 149 mapas para los conceptos de uso del suelo 
correspondientes al proceso de restitución de tierras. 

 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presenta ningún avance de 
cumplimiento. 

Apoyar en la revisión del limite 
municipal del departamento 
con los otros municipios 
aledaños 

No. Apoyos de 
limites realizados / 

No. Apoyos de 
límites asignados 

 Se revisaron 4 límites municipales del departamento  

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presenta ningún avance de 
cumplimiento. 

Implementar y Gestionar la 
dinamización del SIDAP 
Tolima 

Accion 1,0 

Se apoyo la implementacion del programa del plan de manejo de 
cerros del norte, con el plan de manejo ambiental de distritos de 
conservacion de suelos. Se realiza acompañamiento de areas 
protegidas del macizo y eje cafetero, del programa 5.6 con la 
señalizacion de areas especiales, con apoyo de SIMAPS (sistema 
municipal de areas protegidas); SIDAPS, registro de la sociedad civil 

25% 

No se realiza seguimiento de acuerdo a que no se presentaron soportes para el 
primer trimestre de 2022. 
 

RESULTADO DEL SUBPROCESO 63,10%   
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. FECHA:  17/05/2022 2. PROCESO:  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL – OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

4. OBJETIVO  

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

5.1. INDICADOR.  
MET

A 
5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS  

% DE 
AVAN

CE  
6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO 

Asesorar y controlar el 
cumplimiento de los 
objetivos de la entidad a 
través de las auditorias y 
evaluar el cumplimiento del 
control interno de la entidad 
para lograr mantener y 
perfeccionar el Sistema de 
Control Interno. 
 

Auditorías Internas realizadas 
/ Auditorías Internas 
programadas. 

1 NO SE CUMPLE PORQUE LO PROGRAMADO NO SE EJECUTÓ. 
 

NA 

No se desarrolló el plan de auditorias programado para el año 2022 debido a que 
los procesos y procedimientos de la corporación se encuentran en proceso de 
actualización por la empresa externa contratada EDURED. 
 

Verificar que se tomen los 
correctivos necesarios y se 
ejecuten las acciones 
previstas en los planes de 
mejoramiento formulados 
por las diferentes 
dependencias y/o procesos.  
 

Planes de mejoramiento con 
seguimiento / Planes de 

mejoramiento formulados 

100
% 

2 planes de mejoramiento con seguimiento / 2 planes de 
mejoramiento formulado  
 

25%  
La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 
actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos: 

 
En enero se presentaron 2 reportes de avance del Plan de Mejoramiento de la 
auditoria de cumplimiento a 31 de diciembre de 2021 y del plan de mejoramiento 
de la auditoria de desempeño de areas protegidas. 
Se realiza el cierre a 16 no conformidades generadas en auditoria interna realizada 
en la vigencia 2020-2021. 
 
En julio se presento informe de cierre de 2 planes de mejoramiento (de 
cumplimiento y areas protegidas) y se comenzó con el desarrollo de 1 plan de 
mejoramiento de la auditoria de cumpliento de 2021. 
 

Ejercer el rol  de 
responsable y facilitador, 
hacer parte de las instancias 
de articulación 
para el funcionamiento 
armónico del Sistema de 
Control Interno. 
 

Comités Institucionales de 
Coordinación de Control 

Interno realizados / Comités 
Institucionales de 

Coordinación de Control 
Interno Programados 

2 En este trimestre no se llevaron a cabo reuniones de comite 
coordinador de control interno. : enero:0; febrero:0; marzo:0 
 

NA 

No aplica para este periodo.  
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Asesorar y acompañar en la 
orientacion para el correcto 
y adecuado comportamiento 
por parte de los auditores 
internos, bajo la aplicacion 
del codigo de etica., 
insentivando el 
fortalecimiento y evolucion 
de la auditoria interna. 
 

Código de ética del auditor 
interno de la Corporación, 
actualizado y estatuto del 
auditor interno / Código de 

ética del auditor interno de la 
Corporación, y estatuto del 

auditor interno por actualizar   

2 Se llevó a cabo la revision y ajuste del Codigo de Etica del Auditor; 
el estatuto del auditor, y actualizacion de la conformacion del comité 
coordinador de control interno enero:0; febrero:0; marzo:0 
 

25% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 
actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos: 

 
Se presenta código de ética del auditor y estatuto del auditor revisados pero sin 
aprobar aún.   

Planificar y establecer los 
trabajos a cumplir 
anualmente para evaluar y 
mejorar la eficacia de los 
procesesos de geston de 
riesgos y control   
 

Plan anual de auditorías  
internas aprobado/ Plan de 

auditorías internas formulado 

1 No se presenta Plan anual de auditoria  
enero 0; Febrero 0; Marzo 0 
 

NA 

No aplica para este periodo.  

Atender las auditorías que 
adelanten los distintos 
órganos de control a la 
Corporación, velando por la 
oportuna entrega de 
información en coordinación 
con las demás 
dependencias de la entidad 
conforme a sus 
competencias.  
 

Auditorias de entes de control 
atendidas /auditorias de entes 

de control programadas 

100
% 

Se atendió 1 auditoria de cumplimiento realizada por la CGR. 
Enero: 1; Febrero: 1; Marzo: 1 
 

25% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 
actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos: 

 
Informe final de auditoria, listados de asitencia a auditorias.  
 

Presentación y publicación 
de informes de Ley en las 
plataformas tecnologicas de 
los entes de control, dentro 
del término oportuno. 
(Austeridad en el Gasto, 
EKOGUI, Informe Semestral 
de evaluación independiente 
del estado del Sistema de 
Control interno, Regalias, 
contratación, obras 
inconclusas, Matriz ITA)  
 

Informes rendidos a entes de 
control en las plataformas 
tecnológicas / Informes a 

rendir a entes de control en 
las plataformas tecnológicas 

46 Se presentaron los informes de ley a traves de las plataformas 
establecidas por los entes de control : 13  En enero 5; febrero 3; 
marzo 5  
 

25% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 
actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos: 

 
Certificados de informes rendidos a entes de control en plataformas electrónicas  
 

Realizar la asesoria y 
acompañamiento en el 
control, seguimiento y 
verificación de las 

Respuesta a solicitudes 
realizadas por los organos de 

control / Solicitudes 

100
% 

Se respondieron 11 solicitudes recibidas; enero: 2; febrero: 5: 
marzo: 4. 
 

25% La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 
actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos: 

 



 

 

 

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO 
 

COPIA CONTROLADA 
 

 
Código 

 
F_EV _029 

Versión:              00 

Pág.: 46 de 51 

solicitudes que realicen los 
órganos de control, que se 
respondan dentro del 
termino y acorde con lo que 
se solicita  en su itegridad, 
en coordinacion con cada 
uno de los lidere de los 
procesos involucrados.  
 

realizadas por los órganos de 
control 

Radicados de respuesta a solicitudes realizadas por los organos de control 
 

Medir y evaluar la eficiencia, 
eficacia y economia de los 
demás controles, 
asesorando a la dirección en 
la continuidad del proceso 
administrativo, la 
reevaluación de los planes 
establecidos y en la 
introducción de los 
correctivos necesarios para 
el cumplimiento de las 
metas u objetivos previstos. 
Elaboración de mapa de 
procesos y procedimientos, 
evaluacion de mapa de 
aseguramiento.  
 

PAP con seguimiento / 
Planes de Acción por 

procesos (PAP) entregados 
por la Oficina de Planeación 

Institucional y 
Direccionamiento Estratégico 

100
% 

No se realizó seguimiento a planes de accion por procesos ya que 
no se presentó ninguno. 
 enero: 0; febrero: 0: marzo: 0. 
 

NA 

No aplica para este periodo.  

Evaluar la efectividad del 
Sistema de Control Interno 
de manera independiente, 
objetiva y oportuna a través 
de seguimientos y auditorias 
que permitan generar 
alertas tempranas que 
contribuyan con el 
mejoramiento continuo en la 
gestión Institucional de 
acuerdo con el Plan Anual 
de Auditorias y 
Seguimientos de cada 
vigencia. 
 

2 Informes semestrales de 
evaluación independiente 
realizados  / 2 informes de 
evaluación independiente a 

presentar 

2 Se presentó el informe de evaluacion independiente del estado del 
sistema de control interno con corte a 31 de diciembre de 2021 
 enero: 1, Febrero: 0, marzo: 0  
 

25% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 
actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos: 

 
1 Informe1 semestral de evaluación independiente publicado en el portal web.  
 



 

 

 

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO 
 

COPIA CONTROLADA 
 

 
Código 

 
F_EV _029 

Versión:              00 

Pág.: 47 de 51 

Revision y evaluacion a las 
dependencias en la 
definición y establecimiento 
de mecanismos de control 
en los procesos y 
procedimientos, para 
garantizar la adecuada 
protección de los recursos, 
la eficacia y eficiencia en las 
actividades que se 
adelanten en cumplimiento 
de las funciones y objetivos 
institucionales.  
 

Asesorias y 
acompañamientos realizados 

/Asesorias y 
acompañamientos 

solicitados. 

100
% 

7 Acompañamiento solicitados y realizados   Enero: 2: Febrero: 1; 
Marzo: 4 
 

25% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 
actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos: 

 
Actas de Asesorias y acompañamientos realizados 
 

Evaluar y verificar los 
mecanismos de 
participación ciudadana 
implementados en la entidad 
para resolver de forma 
efectiva y oportuna las 
quejas y reclamos 
presentados por los grupos 
de valor. Seguimiento al 
plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano.  
 

3 seguimientos al PAAC 
realizados / 3 seguimientos al 

PAAC por realizar 

3 Se presenta 1 seguimiento al plan anticorrupcion y de atención al 
ciudadano PAAC,  
enero: 1; febrero: 0; marzo:0;  
 

25% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 
actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos: 

 
1 informe de seguimientos al PAAC realizado. 
 

Coordinar con las demás 
dependencias la elaboración 
y cumplimiento a los 
planes de mejoramiento que 
suscriba con los órganos de 
control y a los 
propios que  adelante la 
Corporación. 
 

Planes de mejoramiento con 
seguimiento / Planes de 

mejoramiento formulados 
ante la CGR 

100
% 

Seguimiento al plan de mejoramiento de auditoria de cumplimiento 
CGR vigencia 2020, Enero: 1; Febrero: 1; Marzo: 1 
 

25% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 
actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos: 

 
Se presenta plan de mejoramiento cerrado en diciembre de 2021 generado por 
auditoria de cumplimiento vigencia 2020 y Auditoria de Areas protegidas. Actas de 
cierre de hallazgos.  
 

Asesorar y apoyar la gestión 
de la calidad y el Modelo 
integrado de planeación y 
gestión - MIPG, como 
instrumento gerencial que 
permita dirigir y evaluar el 
desempeño institucional,  
propendiendo ofrecer los 
servicios y productos que 
satisfacen las necesidades y 

Asesoría, acompañamiento, 
brindado desde la 7 

dimensión  de MIPG / 
Asesorías, acompañamiento 
solicitados o programados 

100
% 

Apoyo en capacitación de líneas de defensa y mapa de riesgos 
enero 1, Febrero 0, marzo 1  
 

25% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 
actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos: 

 
Asesoria, acompañamiento, brindado desde la 7 dimension  de MIPG  
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los requisitos de los grupos 
de valor e interés 
 

Seguimiento y asesoria a 
supervisores de contrato 
para la ejecucion de 
reservas presupuestales y 
vigencias expiridas 
 

Numero de seguimientos y 
asesorias realizadas / 

Numero de seguimientos o 
asesorias programadas 

100
% 

A partir de las reservas presupuestales relacionadas por la SAF, se 
depuraron  a traves de actividades de  Seguimiento 195 Ctos.; 
enero: 0; febrero: 75; marzo: 120;  
 

25% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 
actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos: 

 
Actas de seguimientos y asesorías realizadas 

Asesorar y apoyar la gestión 
de la calidad y el Modelo 
integrado de planeación y 
gestión - MIPG, como 
instrumento gerencial que 
permita dirigir y evaluar el 
desempeño institucional,  
propendiendo ofrecer los 
servicios y productos que 
satisfacen las necesidades y 
los requisitos de los grupos 
de valor e interés. 
Presentación de una 
Medición Estado de Avance 
del Modelo Estándar de 
Control Interno MECI  en el 
marco de MIPG a través del 
FURAG. 
 

Informe anual del FURAG 
presentado / informe anual 

del FURAG a presentar  
 

1 Presentación Formulario único de Reportes y Avances de Gestión 
FURAG (anual) 
enero: 0, febrero: 0, marzo: 1 
 

25% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 
actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos: 

 
Informe de resultados de la presentación del FURAG.  
 

 
Desarrollar la tercera línea 

de defensa frente a la 
evaluación de la gestión de 

los riesgos.  
Informe de analisis de 

Riesgos 
Revision de la Política de 

Riesgos 

1 informe de seguimiento 
anual de riesgos operativos y 

de gestión / 1 informe de 
seguimiento anual de riesgos  

operativos y de gestión a 
presentar    

 

1 Presentación del informe de administración del riesgo enero:1; 
febrero:0; marzo:0 
 

25% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 
actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos: 

 
1 informe de seguimiento anual de riesgos operativos y de gestión 
 



 

 

 

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO 
 

COPIA CONTROLADA 
 

 
Código 

 
F_EV _029 

Versión:              00 

Pág.: 49 de 51 

 

Evaluar la efectividad de los 
controles plasmados en los 
mapas de riesgos de 
corrupción. 
 

3 informes cuatrimestrales de 
seguimiento a mapa de 

riesgos de corrupción / 3 
informes cuatrimestrales de 

seguimiento a mapa de 
riesgos de corrupción a 

presentar 
 

3 Presentación del informe de administración del riesgo enero:1; 
febrero:0; marzo:0 
 

25% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 
actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos: 

 
1 informe cuatrimestral de seguimiento a mapa de riesgos de corrupción. 
 

RESULTADO DEL SUBPROCESO 25%   
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RESULTADOS: 

De acuerdo con el análisis de los productos, actividades y evidencias aportadas para el primer trimestre del 

año 2022, se presenta la siguiente tabla, en la cual se podrá observar el nivel de cumplimiento por cada 

dependencia:  

PROCESOS 
% Avance % 

Revisión 
evidencias 

Autorizaciones, permisos y licencias 
ambientales 

41% 41% 

Control, seguimiento, vigilancia y 
sancionatorios 

94% 94% 

Planeación institucional y 
direccionamiento estratégico 

50% 4,8% 

Planificación ambiental y desarrollo 
sostenible 

63,10% 
0% 

Desarrollo ambiental sostenible 57% 0% 

Defensa jurídica 25% 0% 

Autorizaciones ambientales, 
permisos, licencias ambientales y 

procesos sancionatorios. 
25% 0% 

Evaluación institucional – Oficina de 
Control Interno a la Gestión 

25% 25% 

 

Los siguientes procesos no realizaron envío de los Planes de acción por procesos,  

 

PROCESOS 

Relacionamiento Institucional 

Direccionamiento Estratégico TIC 

Gestión de Ingresos (Gestión de cobro y 
Liquidaciones) 

Gestión de Talento Humano 

Gestión Financiera (Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad) 

Gestión Administrativa (Gestión TIC, Gestión 
documental, Servicio al ciudadano, Almacén y 
Adquisición de bienes y servicios) 

Gestión de contratación 
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RECOMENDACIONES  
 
 

o La Oficina de Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico como segunda línea de 
defensa, debe realizar el monitoreo y revisión de los formatos de Plan de Acción Por Procesos, 
de acuerdo a que se presentan documentos con información débil para realizar el seguimiento. 

o Se recomienda no modificar el formato F_EV_008, ni formulas establecidas, ni ocultar celdas, 
ya que la revision del Plan se hace de forma integral con los meses anteriores.  

o Se recomienda verificar que la información aportada y los soportes sean los correspondientes 
al periodo de análisis.  

o Se debe realizar el reporte del indicador conforme está establecido, realizando la explicación de 
los avances de lo reportado, sin repetir las actividades de los anteriores trimestres.    

o Se recomienda realizar el cargue de todos los documentos que soporten el cumplimiento de la 
información para su verificación frente a los datos reportados. 

o Evaluar periódicamente con el equipo de trabajo como mecanismo de control, las actividades y 
compromisos adquiridos aplicando estrategias de autocontrol y autoevaluación que le permita 
contribuir a la mejora continua tanto del proceso como de la dependencia y unidad, de manera 
proactiva. 

o Las evidencias que soportan los avances de cada una de las actividades deben ser claras, 
precisas, concretas y estar disponibles para cuando se requieran. 

o Notificar a cada coordinador o dueño de proceso el incumplimiento con la entrega de esta 
información que es un compromiso que evidencia el avance de cada subdirección frente al PAC 
y que es de obligatorio cumplimiento.  

 

 
 

______________________________________________________ 
NUBIA YINERI MARTINEZ CUBILLOS 

JEFE DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN 
 
 
 
 


