FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 – 2023
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA -CAM
MESA REGIONAL CON ONG´S AMBIENTALES, SECTORES PRODUCTIVOS,
ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNIDAD
DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO

FECHA:
LUGAR:
HORA:
ASISTENTES:

Garzón, 12 de febrero de 2020
Cámara de Comercio de Neiva – sede Garzón
2:00 P.M. A 6:00 P.M.
Se adjunta listado de asistencia
ORDEN DEL DIA

HORA (PM)

ACTIVIDAD

2:00 a 2:30

Inscripción

2:30 a 2:35

Saludo de Bienvenida; Presentación de participantes y expectativas
frente al evento (5 minutos).

2:35 a 2:40

Presentación de agenda, objetivo y acuerdos de convivencia
minutos).

2:40 a 2:45

Presentación del objetivo del PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL y
sus FASES (5 minutos).

2:45 a 3:15
3:15 a 4:45
4:45 a 5:45
5:45 a 6:00

(5

Presentación de la metodología y proceso de formulación del Plan de
Acción Institucional, su estructura, síntesis ambiental y Ejes
Estratégicos (30 minutos).
Mesas por Eje Estratégico - Definición de acciones
(1.5 horas).
Plenaria (1 hora).
Conclusiones y Cierre (15 minutos).

DESARROLLO
1. El Director General de la CAM, Ingeniero Camilo Augusto Agudelo Perdomo,
presenta un saludo a los asistentes, agradeciéndoles su presencia y disposición de
realizar aportes al Plan de Acción que se está formulando, consciente de los
avances alcanzados y de los retos que se tienen en materia ambiental para los
próximos 4 años, donde espera el concurso de todos los huilenses. Seguidamente
interviene el señor Fernando Martínez Lugo, consejero de la CAM en representación
de las ONG´s ambientales, quien saluda a los participantes y los motiva a presentar
propuestas para la conservación de los recursos naturales renovables, resaltando
la importancia de la declaratoria de áreas protegidas entre las cuales se encuentra
el PNR Cerro Páramos de Miraflores.

2. Indira Burbano Montenegro, asesora externa de la CAM, realiza la socialización de
la agenda, el objetivo del taller y los acuerdos de convivencia o reglas de juego.
Seguidamente expone el objetivo del Plan de Acción Institucional, sus fases que
incluyen la fase de aprestamiento, pasando por la planeación y aprobación del Plan,
hasta su ejecución, seguimiento y evaluación. Posteriormente señala la metodología
que ha sido definida para su formulación, indicando los pasos que deben surtirse
para su aprobación; la estructura que debe contener a partir de lo establecido en la
normatividad, los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo, la síntesis
ambiental cuya problemática fue identificada en el proceso de formulación del Plan
de Gestión Ambiental Regional 2010-2023; y las líneas estratégicas sobre las cuales
se deberán definir las acciones propuestas, dónde se deben llevar a cabo dichas
acciones y los responsables. Expone la metodología para el recibo de propuestas a
ser consideradas en el Plan de Acción de la CAM, invitando a los asistentes a
organizarse en las 4 mesas que se han definido para abordar las líneas o ejes
estratégicos del Plan, con base en la asignación del número que les fue dado al
momento de realizar la inscripción, teniendo en cuenta el interés que le asiste a cada
participante.
3. Se da paso a la conformación de las mesas por cada línea estratégica, a saber. 1)
Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos; 2) Recurso Hídrico; 3) Desarrollo
Sectorial Sostenible y Negocios Verdes y 4) Territorios Resilientes. Cada mesa
cuenta con un moderador que realiza la coordinación de las intervenciones, orienta
la discusión y garantiza la participación de todos los integrantes de la mesa y un
relator encargado de la descripción de las propuestas realizadas por los
participantes, todos pertenecientes a la Dirección Territorial Centro, así:
EJE ESTRATÉGICO 1: Biodiversidad y Ecosistemas Estratégicos
Moderador: Nixon Fernelly Celis Vela
Relator: Nadya Kathiz Quintero Certuche
EJE ESTRATÉGICO 2: Recurso Hídrico
Moderador: Huberney Alvarado Nuñez
Relator: Angie Tatiana Peralta Alvarez
EJE ESTRATÉGICO 3: Desarrollo Sectorial Sostenible y Negocios Verdes
Moderador: Sonia Chaverra Perea
Relator: María del Mar Méndez Polo
EJE ESTRATÉGICO 4: Territorios Resilientes
Moderador: Dagoberto Castro Muñoz
Relator: Jenny Paola Sagastuy Vega

Las acciones que en cada mesa se definieron por línea estratégica, se transcriben
a continuación.

LINEA ESTRATÉGICA 1

BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

ACCIONES

DONDE

Fortalecimiento de los grupos de monitoreo, con Áreas protegidas
equipos e incentivos.
urbanas
Fortalecimiento de los programas de educación
Área rural
ambiental y de investigación de los recursos de la
protegidas
zona.

y

RESPONSABLES
y

urbana,

zonas

áreas

CAM
Instituciones educativas, Sena,
Gobernación (Secretaría de
Educación) y CAM

Creación de guardabosques permanentes en las
Zona alta de las áreas protegidas CAM
áreas protegidas.
Gestionar recursos a través de la articulación con Áreas protegidas
los proyectos del orden nacional.
urbanas

y

zonas

CAM

Vereda Las Mercedes, Vergel,
Formular, financiar e implementar proyectos de
Alto Silvania, San Lorenzo y Alto ONG, CAM y Entes Territoriales
Turismo de Naturaleza.
Tres Esquinas
Fortalecer los negocios verdes.

Área rural

CAM

Articulación interinstitucional para la compra de
predios de importancia ambiental a mejores Zona rural
precios.

Alcaldías y CAM

Presencia continua de la institucionalidad.

CAM, Fuerza Pública y Alcaldías

Zona rural

Crear alianzas entre las entidades públicas y
Zona centro
privadas con el fin de gestionar recursos.
Fortalecer y crear nuevos canales de difusión
para que la información llegue a toda la zona Zona rural
rural.

CAM y Comunidades

Mayor promulgación de los proyectos que realiza Territorial centro, zona rural y
CAM
la Corporación en territorio.
urbana
Incrementar la participación de las comunidades Territorial centro, zona rural y
CAM
en la ejecución de los proyectos.
urbana
Fortalecimiento de la capacidad técnica de la Territorial centro, zona rural y
CAM
entidad.
urbana
Fortalecimiento de las ONG`S.

Territorial centro, zona rural y
CAM
urbana

Formulación e implementación de proyectos
productivos sostenibles para la adaptación al Zona rural
cambio climático.

CAM

LINEA ESTRATÉGICA 1

BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

ACCIONES

DONDE

RESPONSABLES

Ampliación de las declaratorias de las áreas
Zona rural
protegidas en el territorio.
Fortalecimiento de las bibliotecas ecológicas.

CAM y municipios

Territorial centro, zona rural y
CAM
urbana

Creación, reconocimiento e implementación de la
Departamento del Huila
semana ecológica en el departamento del Huila

LÍNEA ESTRATÉGICA 2
ACCIONES
Instalación de sistemas de tratamiento de
aguas residuales del beneficio de café
(hidrolavadores de café, sistemas SMTA) para
la descontaminación de las fuentes hídricas
para pequeños cafeteros.
Jornada de reforestación en las rondas hídricas
de los nacederos.

Jornada de limpieza de residuos sólidos en
fuentes hídricas.

Implementación de baterías sanitarias en el
sector rural – Viviendas dispersas.

Compra de predios y aislamientos.

LINEA ESTRATÉGICA 3
ACCIONES
Acompañamiento a todos los
sectores productivos con asesoría
y capacitación jurídica y técnica,
con el fin de incentivar la
aplicación
correcta
de
la
normatividad ambiental vigente en
la implementación de tecnologías
limpias.
Otorgar
a
los
productores
certificaciones ambientales “por
cada grupo asociativo”.
Implementación de sistemas de
tratamiento de aguas y suelos –
bioremediación
- tecnologías
limpias
biorganicas
en los

CAM y Asamblea del Huila

RECURSO HÍDRICO
¿DONDE?
RESPONSABLES
Zona cafetera municipios del
Centro del Huila
Fuentes abastecedoras de
quebradas ubicadas en la zona
centro del departamento del
Huila
Fuentes hídricas en Centros
Poblados que se encuentran
dentro de la jurisdicción de la
Dirección Territorial Centro
Fuentes
hídricas
abastecedoras,
acueductos
veredales y municipales de la
zona centro del departamento
del Huila
Nacederos
de
fuentes
abastecedoras de acueductos
municipales que se encuentran
dentro de la jurisdicción de la
Dirección Territorial Centro de
la CAM

Comité
de
Cafeteros,
Alcaldías, CAM, Cafeteros,
Gobernación y Cooperativa
Coocentral

Alcaldía, CAM

Alcaldías, Policía Ambiental,
CAM, Comunidad

ESP, Alcaldías, Gobernación
y CAM

Alcaldías y CAM

DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE Y NEGOCIOS VERDES
DONDE
RESPONSABLES
Departamento del Huila
CAM, Gobernación, Municipios.

Departamento del Huila

CAM

Departamento del Huila

CAM,
Gobernación,
Municipios,
Federación Nacional de Cafeteros,
empresas cafeteras.

LINEA ESTRATÉGICA 3
ACCIONES
sectores
productivos
del
Departamento.
Conocer la zonificación de todas
las áreas de cultivo - Unidad de
Planificación Rural Agropecuaria
(UPRA) y establecerlas.
Incentivar la Educación Ambiental
a
través
de
las
cartillas
ambientales.
Implementación de sistemas agroforestales.
Protección
de
áreas
ecosistémicas
implementando
especies
aptas
para
la
conservación
prohibiendo
la
siembra de especies introducidas
en zonas húmedas.
Implementar
la
presencia
institucional en las zonas rurales,
generando un control permanente
como
autoridad
ambiental
fortaleciendo el programa de
guarda bosques.
Promover,
fortalecer
grupos
asociativos de turismo, incluyendo
a personas de la zona en la
divulgación de estrategias agroturísticas.
Establecimiento de rutas de
avistamiento de aves.
Desarrollar la estrategia “Apadrina
un árbol”.
Implementar un valor agregado a
los subproductos de los sectores
productivos de la región.
Incentivos y reconocimientos a los
sectores productivos sostenibles.
Divulgación y capacitación a la
población sobre negocios verdes.

DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE Y NEGOCIOS VERDES
DONDE
RESPONSABLES

Departamento del Huila

CAM

Departamento del Huila

CAM

Departamento del Huila

CAM

Departamento del Huila

CAM

Departamento del Huila

CAM

Departamento del Huila

CAM

Departamento del Huila

CAM

Departamento del Huila

CAM

Departamento del Huila

CAM

Departamento del Huila

CAM

Departamento del Huila

CAM

LINEA ESTRATEGICA 4: TERRITORIOS RESILIENTES
SUBTEMA

GESTIÓN
AMBIENTAL
URBANA

ACCIONES

DONDE?
Región
Centro con
prioridad en
Construcción de la PTAR en los centros
los
urbanos, en especial la de Garzón y centros
municipios
poblados rurales.
que
no
cuentan con
sistema.

RESPONSABLE

Nación,
Departamento,
Municipios,
CAM,
CORMAGDALENA.

LINEA ESTRATEGICA 4: TERRITORIOS RESILIENTES
SUBTEMA

ACCIONES

DONDE?

Construcción de sistemas de tratamiento de Región
aguas residuales individuales.
Centro

Realizar esquemas
residuos sólidos.

PGIRS

de

recolección

de Región
Centro

Administraciones
Municipales.

Educación ambiental para desestimular la Región
generación de residuos sólidos.
Centro

Gobierno
Departamental,
Municipal,
Instituciones
educativas y CAM.

Fomentar empaques amigables con el medio Región
ambiente.
Centro

Empresas Privadas,
Entes Territoriales,
SENA,
Universidades.

Generación de estrategias para entregar al
Región
generador sus residuos sólidos tanto
Centro
especiales y peligrosos.

Gobierno Nacional,
Departamental
y
sector privado.

Buscar alternativas para el manejo
disposición de los residuos sólidos.

Entes
Departamentales,
Municipales,
Alianzas
con
Empresas Públicas
Municipales.

y Región
Centro

Unión de instituciones para avanzar en la Municipios
aprobación de los POT y EOT.
Zona Centro
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
(PBOT Y EOT) Establecer fechas límites para la formulación, Municipios
revisión y aprobación de los EOT y PBOT
Zona Centro

Verificación de la elaboración de los planes Municipios
de gestión del riesgo de desastres
Zona Centro
GESTION
RIESGO

RESPONSABLE
Gobierno
Departamental,
Comité
Departamental de
Cafeteros,
Municipios, CAM y
Beneficiarios.

DEL

Apoyo a continuidad de estudios de AVR

Municipios
Zona Centro

Entes territoriales,
CAM y concejos
municipales.
Entes territoriales y
de control, concejos
municipales.
Consejos
Municipales
de
Gestión del Riesgo,
Municipios, Comité
Departamental de
Riesgo.
Alcaldías
Municipales
Organismos
Control

y
de

LINEA ESTRATEGICA 4: TERRITORIOS RESILIENTES
SUBTEMA

ACCIONES

DONDE?

Seguimiento y monitoreo al Plan de Gestión Municipios
del Riesgo
Zona Centro
Articular actores responsables del manejo de
Municipios
las áreas verdes y el recurso forestal a nivel
Zona Centro
municipal.

RESPONSABLE
Alcaldías
Municipales
y
Organismos
de
Control.
Alcaldías
Municipales.

4. Se realizó la plenaria, donde uno de los participantes, expuso el trabajo realizado
en la mesa y las acciones propuestas para ser consideradas en el plan de acción
que está elaborando la Corporación.
5. Se expresaron los agradecimientos por parte de la Corporación en cabeza de la
asesora Indira Burbano Montenegro, excusando al Director General quien tuvo que
desplazarse a la ciudad de Neiva antes de lo previsto, para atender asuntos
urgentes propios de su cargo. Seguidamente intervino el Señor Fernando Martínez
Lugo aclarando algunas inquietudes de una de las asistentes respecto a un humedal
del municipio de Garzón y los mecanismos implementados para su protección. Se
realizó la evaluación del evento, para lo cual fue diseñada una encuesta que fue
diligenciada por la mayoría de los asistentes.

INDIRA BURBANO MONTENEGRO
Secretaria Ad hoc
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