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Meta Nombre Meta Indicador 

SP1MP2 Áreas en proceso de restauración (Hectáreas) Áreas en proceso de 
restauración (Hectáreas) 

 
INFORME DE ACTIVIDADES 

REALIZADAS DEL 14/12/2020 AL 31/12/2020. 
 

El proyecto denominado “Implementación de Acciones de Conservación y Restauración de 
los Complejos de Páramo, Bosque Alto – Andino y Servicios Ecosistémico de la Región 
Central”, esta implementado   en catorce (14) complejos de páramos y específicamente en 
cincuenta y un (51) municipios de los departamentos asociados a la RAPE; para lograr el 
objetivo es necesario realizar actividades de Reconversión Productiva y Restauración 
Ecológica. 

 
El proyecto en el Tolima  busca  tomar acciones correctivas de inmediato, con el objeto de 
mitigar los efectos destructivos e iniciar el proceso de restauración ecológica apoyada en 
acciones alternas de reconversión productiva que se desarrolla con la ejecución del presente 
contrato, cuyos espacios se encuentra en el complejo de páramo Nevados, Hermosas, 
Nevado del Huila – Moras, Chili – Barragán, en jurisdicción de los municipios de Anzoátegui, 
Santa Isabel, Murillo, Chaparral, Rioblanco, Planadas, Ibagué y Roncesvalles  busca 
adelantar las acciones técnicas para la implementación de actividades de Reconversión 
Productiva en las unidades productivas de 1.300 familias y realizar Restauración Ecológica 
en 1.098 hectáreas de las cuales en 753 se realizará Restauración Activa y 345 Restauración 
Pasiva. Estas actividades se ejecutaron en el 2019 pero para en 2020 se realizó una adición 
la cual se ejecutó en Restauración Pasiva realizando 78.188 hectáreas nuevas. 
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Asimismo, durante el mes de diciembre, en el marco de la campaña Sembramos Vida - Un 
Millón de Árboles se realizó la entrega de material vegetal y su posterior siembra de 500 
plántulas de Leucaena, Igua, y Guácimo para la restauración de áreas y conservación de 
fuentes hídricas para el municipio de Flandes Tolima. 
 

Para este reporte de Diciembre de 2020, son 78,63 hectáreas reforestadas y actividades 
realizadas en predios adquiridos para la conservación, sembrándose en más de 87366 árboles 
en el Departamento con la ayuda de las Alcaldías Municipales, Policía Nacional y Ejercito 
Nacional, entre otras entidades 
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SOPORTES DE LAS ENTREGAS 
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