LÍNEAS ESTRATÉGICA - PROGRAMAS - PROYECTOS

INDICADORES

OFICINA RESPONSABLE

METAS FÍSICAS
2013

% EJECUCION
PRIMER
TRIMESTRE

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 1: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO

OBSERVACIONES

0% - 19%

PROGRAMA No.. 1 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ORDENACIÓN DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO

20% - 80%
81% - 100%

Implementacion de redes de monitoreo y caracterización del recurso hídrico del departamento No. de estaciones de monitoreo de agua instaladas y
Oficina de Planeación
operando
(cantidad y calidad)
Censo y registro de usuarios del recurso hídrico en cuencas hidrográficas mayores con indice de usos del No. de cuencas hidrograficas con censo de usuarios
Oficina de Planeación
realizado
agua alto y muy alto.
Subdirección
de
Convenio para monitoreo de caudales y
Monitoreo de caudales y caracterización del recurso hídrico del departamento.
caracterizaciones
Ambiental
Proyecto No.. 1.2. Ordenación y manejo del recurso hídrico

Calidad

3

10%

1

5%

1

0%

Proceso de proroga del convenio 1500 INVIAS para el
montaje de 18 estaciones
Dentro del proceso de POMCA del río Gualí

Formulación o ajuste de planes de Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas

No. de Cuencas hidrográficas con plan de ordenacion
Oficina de Planeación
y manejo formulado y/o ajustado

1

10%

Formulación de planes de manejo de acuiferos

No. de acuíferos con planes de ordenación y manejo
Oficina de Planeación
formulado

1

10%

Oficina de Planeación

1

10%

Inicio de actividad para la Cuenca Hidrografica del río
Gualí

No. de cuencas hidrográficas con política de gestion
Oficina de Planeación
integral del recurso hidrico implementada

1

30%

Inicio de actividades con fase de aprestamiento y
diagnóstico en la cuenca del río Gualí

Oficina de Planeación

2

0%

No. de Gremios económicos y/o productivos con una
Oficina de Planeación
cultura y/o gobernabilidad del agua apropiada

2

50%

Determinación de Objetivos de calidad de las cuencas hidrográficas

Formulación piloto de la política hídrica cuenca Gualí (Contrapartida MAVDT - ASOCARS)

No. de cuencas hidrográficas reglamentadas con
objetivos de calidad revisados y/o ajustado

Estudio de ronda hídrica en zona de expasión urbana.
Municipio de Ibagué, cuenca del río Totare
Actualizacion del estudio hidrologico de la meseta de
Ibague Cuenca del Río Coello

PROGRAMA No.. 2 ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO
Proyecto No.. 2.1. Fomento a la organización social para la administración y manejo del agua
Fomento para la consolidación y constitución de Consejos de cuencas hidrográficas
Implementación del Programa Regional de Cultura y Gobernanza del Agua.

No.. de consejos de cuencas consolidados y/o
constituidos

MADS no ha expedido reglamentación para los
consejos de cuenca
Se realizó evento "Foro sobre el manejo eficaz del
agua en invierno y en verano" en convenio con la
ADT y la Universidad de Ibagué

Desarrollo de proyectos comunitarios de protección a microcuencas urbanas

No. de proyectos comunitarios de protección de
microcuencas

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

No. de cuencas hidrográficas con delimitación y
reglamentación de las areas que conforman la
estructura ecológica principal

Oficina de Planeación

No. de corrientes hídricas reglamentadas o
declaradas agotadas con reglamentación revisada o
consolidada

Oficina de Planeación

1

100%

1

5%

Reportan en el proyecto de ojos verdes informes con
presupuesto y diseño de los siguientes municipios avance
del 10%: Ibagué (sendero ecológico barrio Pacande), obras
de manejo de agua vereda Ambala parte alta; Municipio
Saldaña: recuperación y aislamiento humedal la Garcera;
Municipio fresno: obras de bioingeniería y sensibilización
comunitaria barrió Simón Bolívar quebrada Icua. 4
municipios de Cunday, revegetalizacion y sensibilización
comunitaria quebrada la Enramada Barrio Santander.
Municipio guamo sendero ecológico humedal la
Herreruna; Igualmente está en ejecución 1 proyecto
comunitario de la plaza la 14 (recuperación sensibilización
comunitaria lote Ibagué)

Proyecto No.. 2.2. Administración del recurso hídrico
Identificación, delimitación y reglamentación de las áreas que conforman la estructura Ecológica
principal del departamento del Tolima - FASE 1(Cuencas)

Revisión y Reglamentación de corrientes hídricas declaradas agotadas y/o reglamentadas

Se ejecuta dentro del POMCA del río Gualí

1

5%

3

10%

Lleva un 5 % de ejecución correspondiente a las visitas
preliminares de selección de sitios para la construcción de
reservorios.

1

15%

Lleva un 5 % de ejecución correspondiente a las visitas
preliminares de selección de sitio para el acueducto
veredal. Se lleva un 5% en visitas de inspección para el
acueducto playa verde la sortija ortega

Se ejecuta dentro del POMCA del río Gualí

Proyecto No.. 2.3 Apoyo a la construcción de sistemas de abastecimiento de agua a las comunidades indígenas
Construcción y/o mantenimiento de Jagüeyes

Construcción de Sistemas de acueducto veredales comunidades indigenas

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

Subdirección
No. de sistemas de acueductos veredales construidos
Ambiental

de

Desarrollo

No. de Jagueyes construidos o mejorados

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2: PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y
PROGRAMA No.. 3. GESTIÓN DEL CONo.CIMIENTO Y ORDENACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS
Proyecto No. 3.1. Diagnóstico y planificación sobre la Biodiversidad del Depatamento
Revisión y compilación de la informaciòn de linea base sobre Biodiversidad
Formulación del Plan de Acción de la Biodiversidad

Documento con línea base revisada y compilada

Oficina de Planeación

1

10%

% del Plan de Acción formulado

Oficina de Planeación

50

10%

Área (Has) de páramos redelimitados

Oficina de Planeación

100,000

10%

No.. de Humedales delimitados

Oficina de Planeación

10

10%

Área (Has) de páramos con planes de manejo

Oficina de Planeación

100,000

0%

Proyecto No. 3.2. Formulación de los estudios del estado actual y planes de manejo de los ecosistemas estratégicos
Redelimitación de páramos según lineamientos nacionales y regionales
Delimitación humedales según lineamientos nacionales y regionales
Revisión, ajuste y formulación de planes de manejo del ecosistema de paramos
Revisión, ajuste y formulación de planes de manejo de ecosistemas humedales
Zonificación y ordenación de nuevas zonas secas en el Norte y Oriente del Tolima
Evaluación del crecimiento y rendimiento en los bosques naturales del Tolima en las Parcelas
permanentes de investigación en las unidades de ordenación forestal.
Diseño de corredores de conectividad ecológica en ecosistemas estrategicos

No.. de Humedales con plan de manejo

Oficina de Planeación

3

10%

Área (Has) de zonas secas zonificadas y con plan de
manejo

Oficina de Planeación

150,000

10%

No.. parcelas permanentes evaluadas

Oficina de Planeación

6

10%

No.. corredores de conectividad diseñados

Oficina de Planeación

2

10%

En proceso de redilimitación de la primera fase.
En proceso de contratación con la Universidad del Tolima.
La realización de esta estapa esta sujeta a la culminación
de la redilimitación.
En proceso de contratación conla Universidad del Tolima
En formulació proyecto presentado ante el fondo Nacional
de Regalías
En proceso de contratación.
En proceso de contratación.

Proyecto No.. 3.3. Consolidación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas
Dinamización del SIDAP Tolima
Identificación y caracterización y declaratoria de áreas protegidas de caracter regional
Identificación y caracterización de zonas de influencia amortiguadora a los PNN

No. de Fases del SIDAP dinamizado (Fase I, II y II)

Oficina de Planeación

1

10%

Ärea (Has) de áreas protegidas declaradas

Oficina de Planeación

5,000

10%

En proceso para la declaratoria de 3 núcleos en cerros
noroccidentales

No.. de zonas de influencia amortiguadora
identificadas y/o en proceso de caracterización

Oficina de Planeación

1

10%

En proceso para la adquisición de cartografía predial

10

0%

3

10%

1

0%

700

32%

1

0%

1

0%

288

23%

192

21%

12

33%

Formulación y ajuste de los planes de manejo de areas protegidas y predios adquiridos por la
No.. de planes de manejo formulados y/o ajustados Oficina de Planeación
Corporación
Fortalecimiento a las Ecoregiones del Eje Cafetero, Valle del Cauca y Tolima, y Macizo ColombiaNo.

No.. Ecorregiones fortalecidas

Oficina de Planeación

En proceso la socialización del SIDAP Tolima con actores

En proceso de contratación con ecorregion macizo

PROGRAMA No.. 4. MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS
Proyecto No.. 4.1. Administración e implementación del Plan de Acción de la Biodiversidad y de planes de manejo de especies de fauna y flora silvestre
Determinar distribución, estado del hábitat y densidad, de las poblaciones en el Tolima.: Danta de
Páramo, FeliNo.s, Ostra de Agua Dulce, Oso andiNo., Perico Cadillero, Titi Gris, Tucán piquinegro,
Guagua loba, Tucan pechigris, Cotorra montañera, Perico paramuNo. y MoNo. aullador.
Control de tráfico de especies (fauna, flora, maderables)
Fortalecimiento y desarrollo de acciones para la atención y valoración de la fauna silvestre decomisada
y/o entregada voluntariamente (CAV)
Adecuación y fortalecimiento al CAV en acciones para el mejoramiento de las especies de flora
decomisadas.
Posicionamiento de la Gobernanza forestal para el Tolima: Seguimiento y control a aprovechamientos
forestales
Posicionamiento de la Gobernanza forestal para el Tolima: Seguimiento y control para la movilización de
productos y subproductos del bosque (Apoyo logístico)
Posicionamiento de la Gobernanza forestal para el Tolima: Extensión forestal

Diagnóstico anuales de especies

No. de Especímenes valorados y dispuestos
Centro de atención de fauna fortalecido
Centro de atención y valoración de flora adecuado
No. de Visitas realizadas
No. de Operativos realizados en ejes viales
No. de Jornadas desarrolladas

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

Subdirección
Ambiental
Subdirección
Ambiental
Subdirección
Ambiental
Subdirección
Ambiental
Subdirección
Ambiental
Subdirección
Ambiental

de

Calidad

de

Calidad

de

Calidad

de

Calidad

de

Calidad

de

Calidad

225 Especies

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

Restauración y rehabilitación de ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y cuencas hidrográficas
Área (Has) Restauradas y rehabilitadas de
Subdirección
priorizadas, con fines de protección mediante actividades de reforestación, aislamientos, ecosistemas estrategicos, áreas protegidas y cuencas
Ambiental
priorizadas
revegetalización, regeneración natural y corredores biológicos

Mantenimiento de Plantaciones forestales protectoras establecidas

Área (Has) mantenidas de plantaciones forestales,
protectoras

Subdirección
Ambiental

Aislamiento de nacimientos, Humedales y Rondas Hídricas en cuencas mayores ordenadas con plan de
Metros con aislamiento de nacimientos, humedales y Subdirección
ordenación y manejo formulado y adoptado por la
rondas hídricas
Ambiental
Corporación.

Adquisición y/o producción de material forestal para actividades de fomento
Proyecto No.. 4.3. Administración de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, predios adquiridos.

No. de Plantulas adquiridas y/o producidas

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

de

Desarrollo

de

Desarrollo

de

Desarrollo

200

23%

500

62%

10,000

130%

125,000

20%

Reporta el 5% de avance en el proyecto de restauración y
rehabilitación de áreas degradas (96 ha)por causa de
forestación en la cuenca del rio prado. Reporta 5% avance
en proceso de contratación con comunidades para 170 ha
en restauración activa convenio mdas y proceso de
contratación de 37 ha convenio contribute

"13000 proyecto ISAGEN. Reportan un 5% de ejecución
correspondiente al proceso precontractual para el
aislamiento de 8682 metros lineales del humedal la
Garcera ubicado en la vereda santa Ínes del municipio de
Saldaña. Avance del 10% . 120000 mts lineales convenio
restauración mads proceso de contratación"

25.000 plantulas de semana santa

Administración, Adecuacion y Recuperacion de los predios adquiridos por la Corporación y de áreas
protegidas declaradas por la entidad.

Adquisión de predios para la protección de ecosistemas estrategicos

Área (Has) administrada, adecuada y recuperada

Subdirección
Ambiental

Área (has) adquiridas para protección de ecossitemas Subdirección
estrategicos
Ambiental

de

de

Desarrollo

Desarrollo

400

20%

200

10%

2

0%

40

0%

Acciones de manejo en los predios: La Esmeralda - NahirOlla Grande (12 has); Purace - Porvenir - Las Violetas Porvenir I - Porvenir II (186 has) en el Municipio de
Venadillo. La Toscana (206 Has) , La Gloria (236), Cima ICima II - Maupaz Altamira (244), Valle Largo (329) en el
municipio de Anzoategui. El Retiro - La Cascada - El
Mantel- La Mesa- La Meseta - La Isla - El Durazno (295),
Raizal - Mesalina (113 Has).

Adquirido Predio El Venado en la microcuenca El Guamal,
cuenca Combeima del municipio de Ibagué con una
extensión de 6 hectareas. Se encuentra en proceso el
predio El Toro localizado en el mismo sector.
En proceso de adquisición y estudio de titulos se
encuentran 30 predios

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 3: GESTIÓN DEL RIESGO Y DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
PROGRAMA No.. 5. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL CONOCIMIENTO Y LA REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS DE DESASTRES
Proyecto No. 5.1. Fortalecimiento del coNo.cimiento y de las estrategias de reducción de los Riesgos de desastres
Análisis regional y urbano de las Amenazas y riesgos por movimientos en masa, inundación en áreas
con mayor susceptibilidad

No. de estudios de amenazas y riesgos realizados

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

Apoyo con estudios para la vulnerabilidad sismica en infraestructura y lineas vitales en los municpios
considerado como de amenaza simisca alta en el departamento del Tolima.

% de estudios realizados

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

Proyecto No. 5.2. Organización y Planificación para la mitigación de las amenazas del riesgo de desastres
Fortalecimiento de la organización institucional y comunitaria para la gestión del riesgo de desastres
No. de municipios fortalecidos en la gestion del riesgo Subdirección
(Consejos Departamentales y Municipales, Comites técnicos de coNo.cimiento, reducción y de manejo
de desastres.
Ambiental
de desastres)
Asesoramiento a los municipios en la formulación de Planes de Gestión del Riesgo de Desastres e
incorporación del riesgo en los planes de ordenamiento territorial

No. de municipios asesorados en la formulación de
Planes de Gestión del Riesgo

Subdirección
Ambiental

Apoyo en el desarrollo e implementación de las estrategias de mitigacion del riesgo de
% de implementacion de las estrategias de mitigación Subdirección
desabastecimiento de agua a la ciudad de Ibagué y otros centros urbanos prioritarios. (Conpes 3570
riesgo desabastecimiento
Ambiental
combeima 2009)
Apoyo a los Municipios en la prevención y atención de incendios forestales y elaboración de los planes
de emergencia y contingencia.

Proyecto No. 5.3. Control de amenazas y manejo de desastres naturales y antrópicos

No de municipios asesorados en prevencion y
atención de incendios forestales

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

de

Desarrollo

de

Desarrollo

de

Desarrollo

20

55%

20

0%

10

0%

15

67%

11 Municipios fortalecidos institucional y Comunitaria en
Gestión del Riesgo (Convenio Cruz Roja AÑO 2012)
Coello
Cajamarca
Falan

10 Municipios en Atención y Prevención de Incendios
Forestales ( Convenio Bomberos Voluntarios AÑO 2012)
Falan, Coello, Villarrica, Guamo, Espinal, Valle de San Juan,
Saldaña, San luis, Alvarado, Mariquita.

Implementación de acciones para el control y manejo de la erosión y las inundaciones en el
departamento

No. de acciones para el control de erosión y/o
inundaciones

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

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

No. de municipios apoyados en la atención de
emergencias reportadas

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

5

40%

10

10%

Identificación y delimitación de las áreas más vulnerables a efectos del cambio climático y la variabilidad
No. de áreas vulnerables a efectos del cambio
Oficina de Planeación
climático y variabilidad climática en el Departamento
climática con fines de adaptación - FASE 1 (Cuencas) (PND Art. 217)

1

5%

Formulación de una Estrategia Regional para la adaptación al cambio climático en el marco del Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático – PNACC; La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en No. de estrategias implementadas para mitigación y/o
Oficina de Planeación
adaptación de cambio climático
CarboNo. – ECDBC, la Estrategia de Educación, Formación y Sensibilización de Públicos sobre Cambio
Climático, MDL y ENREDD+ .

1

10%

4

10%

1

0%

Reportan 2 obra en ejecución. Proceso de licitación de
otra obra y la ing granada- paramo reportan el 5% de
ejecución correspondiente al proceso para la construcción
de obras de bioingeniería y manejo de aguas de
escorrentía para la recuperación del talud erosionado en
el sector de la vereda altos de Ambala del municipio de
Ibagué

PROGRAMA No.. 6. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Proyecto No.. 6.1. Identificación de escenarios de cambio climático y desarrollo de estrategías de adaptación y mitigación al cambio climatico

En fase de realización del convenio para la Cuenca del río
Saldaña

En fase de realización del convenio para la Cuenca del río
Saldaña

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4: PROMOCIÓN DE UN DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE
PROGRAMA No.. 7. DIAGNÓSTICOS SECTORIALES Y FOMENTO A LAS AGENDAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA Y CONSUMO SOSTENIBLE
Proyecto No.. 7.1. Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores productivos con alto impacto ambiental

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

Estructuración y puesta en marcha de la Ventanilla Ambiental y de la estrategia de mercados verdes y
Subdirección
Ventanilla Ambiental puesta en marcha anualmente
ecoturismo del Departamento del Tolima
Ambiental

de

Desarrollo

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

Consolidación e implementación de Convenios y proyectos piloto de Producción Limpia sector agrícola y
pecuario

Promoción de acciones de postconsumo sostenible (RESPEL, RAEE, etc)

No. de usuarios en programas de fomento

No. de Convenios de producción limpia sector
pecuario consolidados anuales

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

% de estrategia de promoción de accions de
postconsumo

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

PROGRAMA No.. 8. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE DETERIORO AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO

16

138%

30

10%

REPORTA UN 10% PROCESO PRECONTRACTUAL DE
CONVENIO DE CACAOTEROS
REPORTA 2% DE AVANCE EN FORTALECIMIENTO A LAS
ASOCIACIONES DE: ASOMURECHO YASORAS

21 proyectos procas
1 proyecto sabila
REPORTA UN AVANCE DEL 5 % DEL CONVENIO DE
PANELA. IGUALMENTE SE REALIZO TODO EL PROCESO
PRECONTRACTUAL DE LOS CONVENIO DE PROCAS Y DE
LAS COMPRAS DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL
DESARROLLO DE LOS MISMOS
REPORTA UN AVANCE DEL 10% EN LOS CONVENIOS DE
PML GANADERO Y PORCICOLA
REPORTA UN AVANCE DEL 2% PARA LOS NUEVOS
CONVENIOS DE DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROS
(PILAS Y MEDICAMENTOS VENCIDOS) Y UN 10 % EN EL

Proyecto No.. 8.1. Sistematización de la información de contaminación y calidad de los recursos naturales y el ambiente
Diseñar la red de calidad de aire de acuerdo al protocolo de control y vigilancia de calidad de aire.
(adquisición de equipos)y Mantenimiento y calibracion de los mismos)

Red implementada de calidad de aire

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

Diseñar la red de calidad de ruido de acuerdo al protocolo de control y vigilancia (adquisición de
equipos)

Red implementadade control de ruido

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

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

Modelo de dispersión para emision de gases
industriales realizado

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

Monitoreo de fuentes móviles, acorde al Decreto 948/05.(Realizar Inventario fuentes Moviles y fuentes
Subdirección
No. de Operativos de monitoreo de fuentes moviles
Fijas)
Ambiental

de

Calidad

1

0%

1

0%

1

0%

6

17%

2

0%

1

0%

1

0%

1

0%

800

47%

100

33%

1 Operativo

Proyecto No.. 8.2. Estrategia para la prevención y reducción por el impacto por la actividad minera en el departamento
Subdirección
Ambiental
Subdirección
Una
Base
de
datos
de
inventario
de
contexto
minero
Construcción del inventario de contexto minero (base de datos) activo y vigente (actualización)
Ambiental
Subdirección
No. de Manuales para evaluación formulados y
Instructivo - manual para los procesos de evaluación y seguimiento en temas minero-energético.
actualizado en temas mineros
Ambiental
Subdirección
Unidad de gestión minero-energética
Implementación de la Unidad de gestión minero-energética de acción prioritaria regional
Ambiental
Proyecto No.. 8.3. Control y seguimiento de la contaminación y la calidad de los recursos naturales por actividades productivas

de

Calidad

de

Calidad

de

Calidad

de

Calidad

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

de

Calidad

de

Calidad

Campaña de prevención y promoción informativa sobre la Normatividad de la actividad minera

Evaluación y seguimiento a proyectos de desarrollo en la región

Investigaciones y sanciones por infracciones a los recursos naturales y al medio ambiente

Promoción y control de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos (Implementación del
Plan de acción)

No. de Eventos de prevención y promoción
No.rmatividad minera

No. de Visitas para control y vigilancia de Recursos
Naturales
% Programa de evaluación y seguimiento
implementado

% Programa de sancionamiento implementado

No. de Acciones

Subdirección
Ambiental
Subdirección
Ambiental

100

47%

1

0%

Oficina de Planeación

1

10%

Oficina de Planeación

1

10%

Oficina de Planeación

7

43%

Oficina Jurídica

Subdirección
Ambiental

de

Calidad

262 Informes de visita

La meta del PAI esta establecida para el 2013 en: 1650
dividido en 1000 Auto de indagacion prelimina, 350
Resoluciones de Inicio, Resolucion impone medida
preventiva, Recursos de reposicion, apelacion y
revocatorias y Resoluciones de pliego de cargos; 300
Resoluciones Decision de fondo de las cuales en el mes de
enero se ejcutaron: autos de indagacion preliminar 280,
Resolucion inicio sancionatorio 60, Medidas preventivas
21, resolucion de pliego de cargos 20, decision de fondo
36 y recurso de reposicion, apelacion y revocatoria directa
20.

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5: ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANo. Y REGIONAL
PROGRAMA No.. 9. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE EVALUACIONES ESTRATEGICAS Y DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y REGIONAL
Proyecto No.. 9.1. Construcción de la Línea base ambiental urbana.

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

No. de Provincias caracterizadas con el sistema de
asentamientos
Metodología para la construcción de la línea base
ambiental.

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

No. de Municipios con Monitoreos de la calidad
ambiental urbana (ICAU)

Elaborar la caracterización regional del sistema de asentamientos humanos.

En proceso de Contratación
En proceso de Contratación

Proyecto No.. 9.2. Consolidación y divulgación de los determinantes ambientales para el ordenamiento territorial y regional
Definición y actualización de los determinantes ambientales para el ordenamiento ambiental del
territorio .

Documento con la definición y actualización de los
determinantes ambientales

Oficina de Planeación

Implementación de estrategias de divulgación y socialización que permita mejorar el conocimiento
público de la base natural y línea base ambiental urbana y los riesgos.

No. de Talleres territoriales para divulgar el
coNo.cimiento ambiental urbano.

Oficina de Planeación

1

30%
19%

Proyecto No.. 9.3. líneamientos ambientales que contribuyan al mejoramiento de la calidad del habitat
Documento con directrices ambientales para manejo
Oficina de Planeación
espacio público

1

20%

Articulación de instancias e instrumentos para la gestión del recurso hídrico en áreas urbanas con los No. de Talleres para articular instrumentos de gestión
Oficina de Planeación
ambiental
Planes de Ordenamiento territorial, manejo de residuos sólidos y líquidos

2

100%

Definición de Directrices ambientales para el manejo del espacio Público.

Proyecto No.. 9.4. Participación en Evaluaciones Estrategicas Ambientales de Procesos Regionales de desarrollo y Ordenamiento Territorial
Seguimiento ambiental a los Planes de Ordenamiento Territorial.
Apoyo y realización en Evaluaciones Estrategicas Ambientales de Procesos Regionales de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial (Contratos Plan, Proyectos regionales)

No. de Municipios con seguimiento a POT

Oficina de Planeación

5

40%

No. de proyectos de evaluaciones estrategicas
ambientales

Oficina de Planeación

2

50%

47

19%

14

50%

36

11%

2

0%

40

40%

3

100%

1

5%

AVANCE DEL 5% PARA REALIZAR CONVENIO SECTOR
PUBLICO Y PRIVADO Y MINISTERIO DE AMBIENTE

PROGRAMA No.. 10. APOYO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN CENTROS URBANOS
Proyecto No.. 10.1. Apoyo y seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Subdirección
Ambiental
No. de sitios de disposición final de RS con Subdirección
Seguimiento a los sitios de disposición final de residuos sólidos
seguimiento
Ambiental
Proyecto No.. 10.2. Apoyo a la formulación e implementación de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y proyectos de saneamiento básico

de

Calidad

de

Calidad

Acompañamiento en la formulación y seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos (PSMV)

de

Seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos sólidos-PGIRS y cierre botaderos

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

No. de PGIRS con seguimiento

No. de PSMV en seguimiento

Subdirección
Ambiental

No. de jornadas de monitoreo análisis físico-químico
Subdirección
para caracterización del agua tratada en la PTAR de reAmbiental
uso
% de implementación de la estrategia de optimización

Apoyo a la implmentación y/ optimización de proyectos de tratamiento de aguas residuales

Calidad

de

Desarrollo

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

Subdirección
Ambiental

de

Desarrollo

o construccion de PTARS

9 PIGIRS CON SEGUIMIENTO
7 Informes de visita de seguimiento a PIGIRS

REPORTA UN 5 % DE EJECUCCION CORRESPONDIENTE A
LAS VISITAS PRELIMINARES DE SELECCIÓN DE SITIO PARA
LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Y 1 OBRA EN EJECUCION DEL COLECTOR PORTAL MEDINA

PROGRAMA No.. 11. FOMENTO AL DESARROLLO DE ESPACIO PÚBLICO VERDE Y DE PROTECCIÓN EN LOS CENTROS URBANOS
Proyecto No.. 11.1. Establecimiento proyectos piloto de agricultura urbana
Formulación, implementación y seguimiento de proyectos piloto de agricultura urbana. Procesos de
No. de núcleos de autoformación implementados.
Agricultura Urbana en Ibagué y otros municipios.
Proyecto No. 11.2. Diseño paisajístico del sistema de espacio publico (Consolidación del Plan de Silvicultura Urbana en municipios del Departamento
Censo del arbolado urbaNo. en el municipio de Ibagué - Plan dede Silvicultura UrbaNo. Ibague

No. de Convenios para censo de arbolado urbaNo.

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 6: CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL COMPROMETIDA
PROGRAMA No.. 12. EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL SECTOR FORMAL Y NO FORMAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Proyecto No.. 12.1 Incorporación de la Dimensión Ambiental en el sector formal
Asesoría y acompañamiento de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE)
Implementacion de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE)
Proyecto No.. 12.2 Incorporación de la Dimensión Ambiental en el sector No. formal

No. de PRAE asesorados

Oficina de Planeación

4

0%

El proyecto esta en proceso de firma con la Gobernación
del Tolima

No. de PRAE implementados

Oficina de Planeación

5

0%

Esta para la firma con una ONG

Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Departamental (CIDEA)
Creación y/o Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipales (CIDEA)
Asesoría y acompañamiento de Proyectos Comunitarios de educación ambiental (PROCEDA)
Implementacion de Proyectos Comunitarios de educación ambiental (PROCEDA)
Formación de promotores y gestores ambientales
Fortalecimiento del componente ambiental con minorias étnicas
Implementacion de la Estrategia de Democratización de la Administración Pública.
Implementación de redes ambientales para fomento de la cultura ambiental

CIDEA departamental en funcionamiento y fortalecido Oficina de Planeación

1

40%

No. de CIDEA municipales fortalecidos

Oficina de Planeación

10

40%

No. de PROCEDA proyectados asesorados

Oficina de Planeación

5

10%

No. de PROCEDA proyectados implementados

Oficina de Planeación

5

10%

No. de promotores y/o gestores formados

Oficina de Planeación

15

20%

No. de resguardos y/u organizaciones fortalecidas en
Oficina de Planeación
el componente ambiental
No. de eventos de la estrategia de democratización
Oficina de Planeación
realizados

3

0%

3

0%

Oficina de Planeación

2

10%

No. de redes ambientales creadas y/o fortalecidas

PROGRAMA No.. 13. IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE FOMENTO PARA LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL
Proyecto 13.1. Desarrollo de la estrategia de comunicación institucional
Implementar acciones de divulgación de la gestión ambiental en medios de comunicación masiva
Implementar las estrategias de comunicación internas y extrernas

Estrategia anual de divulgación institucional
implementada

Oficina de Comunicaciones

1

25%

No. de Estrategia de comunicación implementadas

Oficina de Comunicaciones

9

25%

No. de Eventos apoyados para la formación de una
cultura ambiental

Oficina de Planeación

1

300%

Proyecto 13.2. Realización de eventos de fomento a la formación de una cultura ambiental
Desarrollo y apoyo de eventos de fomento a la formación de una cultura ambiental

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 7: GESTIÓN INSTITUCIONAL TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD
PROGRAMA 14. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DE CALIDAD
Proyecto No.. 14.1. Sistematización y racionalización de tramites y gestión de proyectos.
Optimización del sistema de gestión documental Corporativo (clasificación documental y archivo)

Implementación de un Plan Corporativo para la racionalización y sistematización de trámites
Optimización de los sistemas de información corporativos y pagos electrónicos e incluye el pago
vitalicio)
Diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema de Banco de proyectos institucional

Sistema de gestion documental optimizado

Subdirección Administrativa y
Financiera

1

80%

No. de Tramites racionalizados

Subdirección Administrativa y
Financiera

16

50%

No. de Sistemas de información institucionales
optimizados

Subdirección Administrativa y
Financiera

2

50%

Oficina de Planeación

1

0%

47

0%

1

0%

1

10%

No. de Fases realizadas del Sistema de Banco de
Proyectos (Fase 1 Diseño, Fase: Desarrollo; Fase III
Implementación)

Fortalecimiento del sistema de cobro predial y actualización catastral (Depuración cartera, Instalación No. de Municipios apoyados en el sistema de cobro Subdirección Administrativa y
predial y en actualización catastral
de herramientas de apoyo, actualización catastro)
Financiera
Proyecto No.. 14.2. Implementacion de herramientas para TICs y Consolidación de la Estrategia de GobierNo. en línea
Desarrollo, Apoyo y puesta en marcha de la implementación del Sistema de Información Ambiental Fases del Sistema de Información Ambiental Regional
implementada (Desarrollo, Apoyo y puesta en
regional, priorizando los sugsistemas de Gestión Ambiental Municipal -SIGAM y el Sistema de
Oficina de Planeación
marcha)
información del recurso hidrico
Optimización del portal institucional cumpliendo fases y requerimientos de GobierNo. en linea

Fase de optimización del Sitio Web

Subdirección Administrativa y
Financiera

Se encuentra en proceso de fortalecimiento

Esta para firma del Convenio
En proceso de firma con PETROBRAS
Se firmo convenio con Ambiente Puro para la formación
de 30 promotores. Tambien se esta a la espera de firmar
un convenio con CEMEX
Esta para firma con ECOPETROL para trabajar en los
municipios de influencia

Proyecto para realizar en convenio con Ong. A la espera
de la firma del convenio

Adquisición y actualización de Hardware y software institucional
Instalación y optimización de Infraestructura de redes y de comunicación (Canales de datos, regulación
eléctrica, seguridad y auditoría, telefonia IP)

No. de Equipos adquiridos

Subdirección Administrativa y
Financiera

45

10%

No. de Redes de comunicación y eléctricas

Subdirección Administrativa y
Financiera

6

10%

3

0%

Sistema Integrado de gestión mantenido y evaluado Oficina de Planeación

1

30%

Oficina de Planeación

1

30%

30

0%

Implementación de una estrategia de visibilización y divulgación de la gestión institucional (CORTOLIMA
No. de Publicaciones de la estrategia de divulgación
VISIBLE: Rendición pública de cuentas, Informes de gestión, Indices de desempeño, tableros de control,
Oficina de Planeación
de la gestión institucional
etc)
Proyecto No.. 14.3. Consolidación y sostenimiento del sistema integrado de Gestion
Mantenimiento y evaluación del Sistema integrado de Gestión
Fortalecimiento para la optimización e implementación del Plan de Gestión Intitucional Ambiental-PIGA

PIGA Optimizado

Proyecto No.. 14.4 Fortalecimiento y formación del talento HumaNo.
Implementación del Plan de Capacitación, apoyo a los valores y competencias del fomento del talento No. de integrantes del SINA Capacitados en valores y Subdirección Administrativa y
competencias
Humano.
Financiera

TOTAL AVANCE CUMPLIMIENTO DEL PAI

23%

En proceso de diagramación y edicción del PGAR y PAI
para revisión y posterior publicación

Modificación del Mapa de Procesos, revisión y
actualización de procedimientos

