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AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS, VIGENCIA 2021 
04 DE ABRIL DE 2022  

 
 
 
Audiencia Pública Virtual realizada por Facebook Live y página web www.cam.gov.co. 
 
Hora: 8:00 a.m. 
 
Link del Facebook Live: https://fb.watch/cdHFL8Ye8T/ 
 
PARTICIPANTES:   
 
Con el fin de que las personas con derecho propio puedan participar, se creó sala virtual 
alterna para conectarlos a la transmisión del Facebook live, realizada desde el Auditorio de 
la Corporación en su sede principal: 
 
En sala virtual:  
 
Dilberto Trujillo, Secretario de Agricultura y Minería y Gobernador Encargado quien preside 
la Audiencia 
Miller Darío Rodríguez Cadena, Consejero CAM 
Camilo Ernesto Chacón, Gerente Departamental del Huila, Contraloría General de la 
República 
  
En el auditorio de la Corporación:  
 
Camilo Augusto Agudelo Perdomo, Director General  
Deyci Martina Cabrera Ochoa – Jefe Oficina de Planeación  
Miller Eduardo Cortés – Profesional Comunicaciones 
Andrés Felipe Vanegas, Contralor Departamental del Huila  
Directivos CAM 
 
Por Facebook live y página web institucional la conexión fue abierta. 
 

DESARROLLO 
 
Miller Eduardo Cortés, profesional universitario de la CAM presenta un saludo a los 
asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas conectados a través de Facebook 
Live y por la página web institucional, a quienes hacen presencia en el auditorio de la 
Corporación y en la sala virtual, y concede la palabra al Dr. Dilberto Trujillo, delegado del 
señor Gobernador del departamento del Huila.  
 
El Dr. Dilberto Trujillo presenta un saludo a nombre del señor Gobernador, Ing. Luis Enrique 
Dussán López. Señala que en calidad de Gobernador Encargado va a presidir la audiencia. 
 
Designación Secretario (a) de la Audiencia Pública: El presidente, designa como secretaria 
a la Dra. Deyci Martina Cabrera Ochoa, Subdirectora de Planeación y Ordenamiento 
Territorial de la CAM, quien tendrá a su cargo la elaboración del acta y publicación de la 

http://www.cam.gov.co/
https://fb.watch/cdHFL8Ye8T/
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misma en la página web de la entidad dentro de los 5 días hábiles siguientes al desarrollo 
de la audiencia. El presidente le solicita a la secretaria leer el orden del día. La Dra. Deyci 
Martina Cabrera Ochoa, lee el orden del día: 
 
   

ORDEN DEL DÍA 
 

 

1. Instalación de la audiencia a cargo del Presidente del Consejo Directivo Dr. 

DILBERTO TRUJILLO – delegado del señor Gobernador del departamento del 

Huila. 

2. Lectura del reglamento interno bajo el cual se desarrollará la audiencia. 

3. Lectura del aviso de convocatoria pública.  

4. Presentación del Informe de Gestión del Plan de Acción Institucional para la 

Vigencia 2021, por parte del Director General de la Corporación Dr. CAMILO 

AUGUSTO AGUDELO PERDOMO. 

5. Intervenciones de quienes pueden hacerlo por derecho propio y quienes 

previamente se inscribieron, conforme lo establece el Decreto 1076 de 2015. 

6. Respuesta a Intervenciones por parte del Director General. 

7. Cierre.  

8.  

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 
 
 
1. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA  

 

El Dr. Dilberto Trujillo presenta un cordial saludo a nombre del señor gobernador Dr. Luis 

Enrique Dussán López, a los consejeros de la CAM, el director general y su equipo de 

trabajo, así como a todas las personas que han hecho posible que la Corpoación esté 

posicionada como una de las mejores del país, donde se ha dado paso del discurso a la 

acción. Expresa que la gobernación ha venido trabajando de manera articulada con la 

Corporación en la gestión y desarrollo de proyectos que aportarán en la transformación 

ambiental del departamento, manifiesta su compromiso con la gestión de la CAM 

agradeciendo el excelente trabajo realizado, que se verá reflejado en el informe que va a 

presentar el director general.  

 
2. LECTURA DEL REGLAMENTO INTERNO  

La secretaria de la audiencia pública, Dra. Deyci Martina Cabrera Ochoa, da lectura al 
reglamento interno establecido para el desarrollo de la audiencia, así:  
 
El decreto 1076 de 2015, compilatorio del sector ambiente y desarrollo sostenible,  en su artículo 
2.2.8.6.11 señala: “Audiencias públicas de seguimiento a los Planes de Acción Cuatrienal: Una 
vez aprobado el Plan de Acción Cuatrienal, el director general de la Corporación Autónoma Regional 
convocará en el mes de abril de cada año a una audiencia pública en la cual presentará el estado 
de nivel de cumplimiento del Plan, en términos de productos, desempeño de la Corporación, en el 
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corto y mediano plazo y su aporte al cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional, PGAR”. 
En el PARÁGRAFO 2º del mismo artículo, se señala que, para la convocatoria y realización de la 
audiencia pública de seguimiento, se dará cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2.2.8.6.4.3. y 
siguientes del mencionado Decreto. 
 
Asimismo, en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se ha establecido como una de sus 
actividades en lo relacionado con la estrategia de rendición de cuentas, el desarrollo de una 
audiencia pública como espacio de diálogo para socializar los resultados de la gestión del año 
inmediatamente anterior, y recibir por parte de la ciudadanía sus aportes y comentarios para mejorar 
nuestra gestión.  
 
La audiencia pública será presidida por el señor Gobernador del Departamento o su delegado, en su 
condición de Presidente del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena, quien a su vez hará las veces de moderador y contará con la secretaría técnica de la 
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Territorial a quien designó como tal, al inicio de esta 
audiencia. 

 
En el momento de las intervenciones podrán hacerlo: 

 
1. El Director General de la Corporación. 

2. Los miembros del Consejo Directivo.  

3. Tres (3) representantes de la asamblea corporativa.  

4. El Procurador General de la Nación o su delegado.  

5. El Contralor General de la República o su delegado.  

6. El Defensor del Pueblo o su delegado.  

7. Las personas que se inscribieron dentro del término fijado.  

Las intervenciones tendrán una duración de máximo tres (3) minutos; deberán efectuarse de manera 
respetuosa y referirse exclusivamente al objeto de la audiencia.  

 
Tal como se informó a las personas que manifestaron su interés de participar en la audiencia, sobre 
la posibilidad de enviar un video con su intervención, se presentarán los videos enviados de manera 
prioritaria. 

 
No se permitirán interpelaciones, ni interrupciones de ninguna índole durante el desarrollo de las 
intervenciones, por lo que se solicita mantener la conexión sin audio y sin video. 

 
Durante la realización de la audiencia pública los intervinientes autorizados podrán presentar sus 
comentarios y observaciones, pidiendo la palabra a través del chat de la reunión, o haciendo sus 
aportes por escrito a través del mismo y/o aportar los documentos que estimen necesarios, los cuales 
serán entregados a la Secretaría Técnica a través del correo electrónico dcabrera@cam.gov.co. 

 
Las opiniones, comentarios, propuestas y documentos aportados por la comunidad y demás 
intervinientes en la audiencia, serán objeto de análisis y evaluación por parte del director general y 
su equipo de trabajo para dar las respuestas a las mismas de manera oportuna, algunas durante la 
presente audiencia y las demás de manera escrita a los correos electrónicos aportados. 

 
Es importante contarles a los participantes que al final del evento será habilitada una encuesta a 
través de la cual tendrán la oportunidad de calificar el desarrollo de la presente audiencia. 

 
Agotado el orden del día, el Presidente dará por terminada la audiencia pública. Cuando ocurran 
situaciones que perturben o impidan el normal desarrollo de la audiencia pública, el Presidente podrá 
darla por terminada, de lo cual dejará constancia escrita. 

mailto:dcabrera@cam.gov.co
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Esta Audiencia será grabada y publicada en la página web de la Corporación www.cam.gov.co para 
consulta de las personas y organizaciones interesadas. 

 
 

3. LECTURA DEL AVISO DE CONVOCATORIA 

 
La doctora Deyci Martina Cabrera Ochoa, secretaria técnica de la audiencia, da lectura al 
aviso, cuya convocatoria señala la secretaria, fue efectuada en dos periódicos de 
circulación regional, divulgándose la realización de esta audiencia a través de la página web 
de la entidad, redes sociales, invitaciones directas y boletines de prensa:  
 
                                              AVISO DE CONVOCATORIA 
AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS: SEGUIMIENTO AL    PLAN DE 

ACCIÓN CUATRIENAL 2020-2023, INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2021 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) en 

cumplimiento de lo previsto en el artículo 2.2.8.6.4.11 del Decreto 1076 de 2015, convoca a los 

representantes de los diferentes sectores públicos y privados, las organizaciones no 

gubernamentales, la comunidad en general y a los entes de control, a la Audiencia       Pública 

de Rendición de Cuentas: Seguimiento al Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023 y presentación del 

informe de gestión 2021,  incluido su aporte al cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental Regional 

(PGAR). 

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), teniendo en cuenta que el gobierno 

nacional mediante Resolución 304 del 23 de febrero de 2022, prorrogó la emergencia  sanitaria por 

el coronavirus COVID-19 hasta el 30 de abril de 2022; en aras   de brindar garantías para que los 

ciudadanos continúen manteniendo las medidas de autocuidado y de bioseguridad establecidas por 

el Ministerio de Salud y de la Protección Social; ha determinado la pertinencia de realizar la 

audiencia pública de rendición de cuentas de manera virtual a través de los medios electrónicos con 

que cuenta la entidad, con base en el artículo 53 del Código de Procedimiento Administrativo y de 

la Contencioso Administrativo (CPACA). 

En virtud de lo anterior, la Audiencia Pública se llevará a cabo el día 04 de abril de 2022 a partir de 

las 8:00 a.m. y podrá seguirse a través de la página web de la Corporación www.cam.gov.co y por 

Facebook live de la CAM. 

Los interesados en intervenir en la audiencia pública virtual deberán inscribirse enviando correo 

electrónico a: kortiz@cam.gov.co; a partir de la fecha de publicación del presente aviso y hasta el 

día 28 de marzo hasta las 12 horas de la media noche. 

La audiencia pública virtual podrá ser vista por cualquier persona que así lo desee, no obstante, en 

ella solo podrán participar las personas inscritas previamente quienes junto con su inscripción 

deberán remitir su intervención, comentarios, sugerencias y/o propuestas, para que sean leídas 

dentro de la audiencia por el secretario de la misma. Además, podrán intervenir las personas que 

establece el artículo 2.2.8.6.4.7 del Decreto 1076 de 2015. 

        El Informe de Gestión 2021, incluido el seguimiento al Plan de Acción Institucional, estará disponible 

para su consulta en la página web de la entidad www.cam.gov.co las 24 horas del día a partir de la 

fecha.  

 

http://www.cam.gov.co/
mailto:kortiz@cam.gov.co
http://www.cam.gov.co/
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4. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 2021 A CARGO DEL DIRECTOR 

GENERAL DR. CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO AGUDELO 

 
El Dr. Dilberto Trujillo, concede la palabra al director general de la CAM, Dr. Camilo Augusto 
Agudelo Perdomo. El director general de la CAM agradece a las personas que se conectan 
a la audiencia, a los consejeros que acompañan el desarrollo de la misma, Miller Darío 
Rodríguez representante de las ONG ambientales y el doctor Dilberto Trujillo quien preside 
la audiencia en representación del señor gobernador, al doctor Carlos Alberto Chacón 
gerente departamental  de la Contraloría General de la República, al doctor Andrés Felipe 
Vanegas quien asiste de manera presencial, Doctor Álvaro Hernando Cardona González 
Procurador Ambiental y Agrario del departamento, y a la Dra. Constanza Dorian Arias 
Defensora Regional del Pueblo. 
 
El informe de gestión corresponde al segundo año de ejecución del Plan de Acción: Huila, 
Territorio de Vida, Sostenibilidad y Desarrollo, siendo preciso informar que se realizó un 
ajuste al mismo, el cual cuenta ahora con los siguientes 8 programas, que están 
armonizados con el Banco de Programas de Inversión Pública Nacional, explicando en qué 
consiste cada uno:  
 

 
El director general de la CAM, comenta que otro aspecto importante que marcó la gestión 
en el año 2021 fue la adopción de la nueva estructura y planta de personal de la 
Corporación, reestructuración orientada a fortalecer todas las áreas; se crea la oficina de 
contratación, se fortalecen las direcciones territoriales, se crean cargos hacia el esquema 
de áreas protegidas y cuencas, se crea la subdirección de planeación y ordenamiento 
territorial, de tal manera que la oficina que antes había se eleva de categoría, asumiendo 
ahora la planificación ambiental territorial.  
 

3203 GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RECURSO HÍDRICO

3201 FORTALECIMIENTO 
DEL DESEMPEÑO 

AMBIENTAL DE LOS 
SECTORES PRODUCTIVOS

3202 CONSERVACIÓN DE 
LA BIODIVERSIDAD Y SUS 

SERVICIOS 
ECOSISTEMICOS

3204 GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO Y LA 

INFORMACIÓN AMBIENTAL

3205 ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL TERRITORIAL 

3206 GESTION DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO PARA UN 

DESARROLLO BAJO EN 
CARBONO Y RESILIENTE AL 

CLIMA

3208 EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

3299 FORTALECIMIENTO DE 
LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN 
DEL SECTOR AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE
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Resalta la implementación del SECOP II en el 100% de la contratación de la entidad, hay 
una curva de aprendizaje y cada día se está mejorando. Presenta los siguientes 
indicadores:  
  

2020 2021 

1,75 proponentes-licitación 4,14 proponentes-licitación 

Contrato Acuerdos Marco: 3  Contrato Acuerdos Marco: 31  

Subasta Inversa Presencial  Subasta Inversa Electrónica  

 
Seguidamente, socializa unas mediciones realizadas a nivel nacional sobre las condiciones 
ambientales del departamento del Huila, como es el caso del Índice Departamental de 
Competitividad, que efectúa el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del 
Rosario, donde se tiene el pilar de sostenibilidad ambiental que pasó del puesto 10 al puesto 
5 para el Huila. 
 
Otro indicador importante es el relacionado con la deforestación del departamento, que 
pasó de 700 ha en 2015 a una deforestación de 135 ha en 2020 que se convierte en la más 
baja, y que es uno de los indicadores de sostenibilidad del país por lo que está pasando en 
la amazonia colombiana y el reto de llevar a cero la deforestación en 2030; mediciones que 
realiza el IDEAM. El compromiso es continuar trabajando en ello, hay zonas donde se redujo 
la deforestación y otras donde hubo recuperación de bosque como está ocurriendo en la 
cuenca hidrográfica del río Las Ceibas, donde se ha venido dando una recuperación forestal 
de 750 ha/año. 
 
En cuanto a la evaluación que realiza el Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible 
(MADS) a través del Índice de Evaluación y Desempeño Institucional (IEDI) la CAM logró 
una calificación de 82,5 puntos con un desempeño sobresaliente y un cuarto puesto a nivel 
nacional.  
 
Respecto a la ejecución presupuestal del Plan de Acción, en la vigencia objeto de análisis, 
este ascendió al 95% (compromisos), y cumplimiento de metas físicas del 92%. Respecto 
al avance global del Plan de Acción este va a buen ritmo, si se tiene en cuenta que lleva 
una ejecución física del 49% y ejecución financiera del 50% y se lleva el 50% del término 
de su ejecución, es decir, 2 años.  
 
Un tema importante es la ejecución del Plan Anticorrupción 2021, cuyos componentes 
alcanzaron el siguiente porcentaje de cumplimiento, para un promedio general de 90%. 
 

COMPONENTE CUMPLIMIENTO 

1. Gestión del Riesgo de Corrupción 100% 
2. Racionalización de Trámites 63% 
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COMPONENTE CUMPLIMIENTO 

3. Rendición de Cuentas 100% 
4. Mecanismos para mejorar la 

Atención al Ciudadano 97% 

5. Transparencia y acceso a la 

Información 79% 
6. Iniciativas Adicionales 100% 

TOTAL 90% 
 
 
Seguidamente expone el director general el aporte del Plan de Acción 2021 al Plan de 
Gestión Ambiental Regional (PGAR) que es el instrumento de planificación con horizonte 
de 12 años (2011-2023) para el departamento del Huila y todas las instituciones con 
responsabilidades ambientales, el cual  tiene una ejecución del 81% en promedio, a partir 
de los avances alcanzados en las 4 líneas estratégicas que lo componen, a saber: 1) 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL BASE PARA LA PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y 
LA GESTIÓN TERRITORIAL, avance promedio del 80%; 2) GESTIÓN INTEGRAL DE 
ÁREAS ESTRATÉGICAS Y DE SU BIODIVERSIDAD HACIA LA CONSOLIDACIÓN DEL 
SIRAP, avance promedio del 95%; 3) GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO, 
SUELO, AIRE Y BOSQUE PARA SU ADECUADO APROVECHAMIENTO, avance 
promedio de 72% y 4) USO Y APROVECHAMIENTO DE LA OFERTA NATURAL PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, avance promedio de 
99%.  
 
Posteriormente, el director general de la CAM, ingeniero CAMILO AUGUSTO AGUDELO 
PERDOMO, explica el avance físico y financiero de cada uno de los programas y proyectos 
que conforman el Plan de Acción Institucional, según el siguiente detalle:  
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Programa/Proyecto 

META 
FÍSICA 

META FINANCIERA 

% 
Cumplimiento 

Apropiación 
Vigente  

Compromisos  
% Avance 

Compromisos  
Obligaciones  

% Avance 
Financiero 

Obligaciones/ 
Apropiación 

Definitiva 

3201   

Fortalecimiento del 
desempeño 
ambiental de los 
sectores 
productivos 

99% 4.570.905.280 4.309.371.187 94% 3.893.316.308 85% 

3201 1 
Desarrollo sectorial 
sostenible 

100% 301.059.136 275.502.958 92% 137.130.589 46% 

3201 2 Negocios verdes 96% 382.000.000 362.882.720 95% 318.372.054 83% 

3201 3 
Control y vigilancia 
al desarrollo 
sectorial sostenible 

100% 3.887.846.144 3.670.985.509 94% 3.437.813.665 88% 

3202   

Conservación de la 
biodiversidad y sus 
servicios 
ecosistémicos 

91% 6.260.434.889 5.357.771.581 86% 2.315.944.241 37% 



 

o 

P
R

O
G

 

P
R

O
Y

 
Programa/Proyecto 

META 
FÍSICA 

META FINANCIERA 

% 
Cumplimiento 

Apropiación 
Vigente  

Compromisos  
% Avance 

Compromisos  
Obligaciones  

% Avance 
Financiero 

Obligaciones/ 
Apropiación 

Definitiva 

3202 1 

Gestión de la 
biodiversidad y sus 
servicios 
ecosistémicos 

100% 4.328.825.940 4.052.381.172 94% 1.380.448.566 32% 

3202 2 

Control, 
seguimiento y 
monitoreo al uso y 
manejo de los 
recursos de la 
oferta natural 

100% 988.702.683 975.817.451 99% 823.047.675 83% 

3202 3 

Restauración, 
reforestación y 
protección de 
ecosistemas 
estratégicos en 
cuencas 
hidrográficas 

73% 942.906.266 329.572.958 35% 112.448.000 12% 

3203   
Gestión integral del 
recurso hídrico 

99% 13.398.408.998 12.955.733.410 97% 7.261.503.147 54% 

3203 1 
Conservación y uso 
eficiente del recurso 
hídrico 

100% 10.258.942.175 10.001.307.361 97% 6.116.222.968 60% 

3203 2 
Administración del 
recurso hídrico 

98% 3.139.466.823 2.954.426.049 94% 1.145.280.179 36% 

3204   

Gestión de la 
información y el 
conocimiento 
ambiental 

100% 269.440.498 259.075.557 96% 217.191.835 81% 

3204 1 
Información y 
conocimiento 
ambiental 

100% 269.440.498 259.075.557 96% 217.191.835 81% 

3205   
Ordenamiento 
ambiental territorial 

79% 6.300.589.755 6.188.291.694 98% 2.632.202.402 42% 

3205 1 

Fortalecimiento de 
los procesos de 
ordenamiento y 
planificación 
territorial 

100% 230.101.756 221.495.636 96% 221.495.636 96% 

3205 2 

Gestión en 
conocimiento y 
reducción del riesgo 
de desastres 

83% 1.813.821.899 1.714.239.633 95% 732.292.647 40% 

3205 3 
Gestión ambiental 
con comunidades 
étnicas 

100% 330.000.000 325.890.325 99% 188.460.278 57% 

3205 4 

Gestión del 
conocimiento y 
reducción del riesgo 
de desastres-
pasivo exigible 
vigencias expiradas 

35% 3.926.666.100 3.926.666.100 100% 1.489.953.841 38% 

3206   

Gestión del cambio 
climático para un 
desarrollo bajo en 
carbono y resiliente 
al clima 

100% 428.350.685 425.100.178 99% 238.466.922 56% 
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Programa/Proyecto 

META 
FÍSICA 

META FINANCIERA 

% 
Cumplimiento 

Apropiación 
Vigente  

Compromisos  
% Avance 

Compromisos  
Obligaciones  

% Avance 
Financiero 

Obligaciones/ 
Apropiación 

Definitiva 

3206 1 
Gestión del cambio 
climático 

100% 428.350.685 425.100.178 99% 238.466.922 56% 

3208   
Educación 
Ambiental 

96% 1.094.138.303 1.017.042.452 93% 704.422.588 64% 

3208 1 
Educación y cultura 
ambiental 

93% 1.094.138.303 1.017.042.452 93% 704.422.588 64% 

3299   

Fortalecimiento de 
la gestión y 
dirección del Sector 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

86% 2.649.471.197 2.614.659.705 99% 1.350.356.762 51% 

3299 1 
Fortalecimiento 
institucional para la 
gestión ambiental 

86% 2.649.471.197 2.614.659.705 99% 1.350.356.762 51% 

TOTAL AVANCE 92% 34.971.739.606 33.127.045.764 95% 18.613.404.205 53% 

 
 
La exposición del director general con su explicación sobre el avance físico y financiero de 
los programas y proyectos del Plan de Acción, sirvió de preámbulo a la presentación de 
videos pedagógicos con el alcance de las inversiones realizadas, distribuidos en los 
siguientes bloques:  
 
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS 
SECTORES PRODUCTIVOS: Con la descripción sobre lo realizado en materia de control 
y vigilancia al desarrollo sostenible, producción sostenible y negocios verdes.  
 
Respecto a control y vigilancia, el director general presenta las gráficas sobre el 
comportamiento de las solicitudes de licencias y permisos ambientales y las denuncias 
recibidas, las cuales se han incrementado en los últimos años, teniendo en cuenta que hoy 
es más fácil presentar las denuncias y aunque en este último aspecto se mantuvo el mismo 
porcentaje de atención, en términos nominales hubo un incremento significativo, porque 
aumentó el número de denuncias recibidas en 2021. 
 
En cuanto a permisos y licencias ambientales se solucionaron 1.854 y en relación con los 
sancionatorios 2.803 infracciones fueron solucionadas. 
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PERMISOS AMBIENTALES 2018 - 2021 

 

 
 
El 70% corresponde a permisos forestales.  
 

DENUNCIAS RADICADAS 2018 - 2021 

 
 
En la dirección territorial norte se radica el 39% de las denuncias en la dirección territorial 
sur el 34%. 
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PROGRAMA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS: La gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos es una de 
las líneas estratégicas del Plan de Acción Institucional, que tiene como propósito la 
consolidación del sistema regional de áreas protegidas y la conservación del patrimonio 
natural de los huilenses. 
 
PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO: Se constituye en el pilar 
central del accionar institucional, por eso desde la CAM se aporta a garantizar el agua en 
cantidad y calidad óptimas, para el consumo humano y por supuesto para el desarrollo de 
las actividades productivas. 
 
PROGRAMAS GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL, 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA UN DESARROLLO BAJO EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA: El adecuado 
proceso de ordenamiento ambiental del territorio es el fundamento esencial de la acción de 
conservación y protección de los recursos naturales, considerando los determinantes 
ambientales y los instrumentos de superior jerarquía, con la inclusión de la gestión del 
cambio climático. 
 
PROGRAMAS EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y 
DIRECCIÓN DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE:  La educación 
ambiental tiene como objetivo sensibilizar, motivar y generar en los ciudadanos valores 
éticos y culturales en torno al cuidado, preservación, conservación y buen uso de los 
recursos naturales; toda acción que adelanta la CAM tiene el componente de educación 
ambiental procurando el desarrollo de una cultura ambiental activa y participativa. Por su 
parte, el proyecto de fortalecimiento institucional, contempla acciones orientadas a la 
planificación, la modernización de los procesos, la generación y afianzamiento de 
capacidades al interior de la Corporación y la participación efectiva en la gestión ambiental 
regional.  
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Luego de la presentación sobre los programas y proyectos del Plan de Acción y los videos 
que apoyaron la explicación en términos de cumplimiento de metas físicas y el impacto de 
la gestión, el director general Dr. CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO, apoyado en 
diapositivas, socializó la ejecución presupuestal de ingresos y gastos del presupuesto de la 
Corporación para la vigencia 2021. El presupuesto definitivo terminó en $44.246 millones, 
alcanzando una ejecución presupuestal de ingresos de $47.117 lo que significa una 
ejecución presupuestal de ingresos del 106%. Respecto a la ejecución presupuestal de 
gastos, se tiene que se comprometieron $41.852 millones, es decir que se alcanzó el 95% 
de ejecución presupuestal de gastos. En gastos de funcionamiento se comprometieron 
$8.725 millones, y en gastos de inversión $33.127 millones en el año 2021. 
 
El director general agradece a todas las personas que hicieron posible los avances 
alcanzados y que fueran expuestos anteriormente, al consejo directivo, funcionarios, 
Gobernación del Huila y municipios que son aliados estratégicos para la gestión ambiental,  
las comunidades, organizaciones ambientales, sector productivo, sector educativo; y los 
motiva a que continúen en esta línea de  liderazgo para la conservación y protección de los 
recursos naturales y el medio ambiente, por ser responsabilidad de todos, el patrimonio 
ambiental es tan importante para la región como para la nación.  
 
5. INTERVENCIONES DE QUIENES PUEDEN HACERLO POR DERECHO PROPIO Y 

QUIENES PREVIAMENTE SE INSCRIBIERON, CONFORME LO ESTABLECE EL 

DECRETO 1076 DE 2015. 

El Dr. Dilberto Trujillo, Presidente de la Audiencia, agradece al director general por su 
presentación y concede la palabra a las personas que por derecho propio pueden intervenir 
en la misma:  
 
ANDRES FELIPE VANEGAS, CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEL HUILA: Agradece 
la invitación a la audiencia pública de presentación del informe de gestión de la vigencia 
2021, en donde todos los participantes se pudieron dar cuenta del desarrollo de la gestión 
durante el año 2021 la cual fue activa en todos los campos y en el cumplimiento de deberes 
misionales de la Corporación, con un trabajo decidido en pro del medio ambiente y de la 
protección y control de los recursos naturales. Felicita a la CAM por el esquema manejado, 
al ser muy práctico y didáctico por cuanto con imágenes y cifras se presentaron las acciones 
adelantadas en 2021, agradece igualmente el material impreso que le fuera entregado. 
 
MILLER DARIO RODRIGUEZ, MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO, EN 
REPRESENTACIÓN DE ONG AMBIENTALES: Presenta un saludo, y expresa la 
importancia de este espacio que espera se desarrolle cada año donde la comunidad puede 
enterarse de primera mano sobre las acciones que adelanta la CAM. Felicita al director 
general y a cada uno de los miembros del equipo técnico por los avances y los retos siempre 
exigentes por las presiones que tienen los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad 
presente en el departamento, que demanda cada vez más de la Corporación y del equipo 
técnico para alcanzar la misión y visión establecida. Se une al reconocimiento realizado por 
la pedagogía en la presentación del informe con imágenes y testimonios sobre lo que la 
CAM realizó en 2021.  
 
FERNANDO MARTÍNEZ LUGO, MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO, EN 
REPRESENTACIÓN DE ONG AMBIENTALES: En video, expresa su orgullo porque la 



 

o 

comunidad huilense está participando en esta audiencia pública, felicita al director general 
y funcionarios que han hecho posible que se ejecute el Plan de Acción 2021, a cabalidad 
cumpliendo con las metas y con todos los requisitos y haciendo llegar recursos a cada uno 
de los municipios a través de diferentes proyectos. Se fortalecieron los grupos de monitoreo 
de flora y fauna, como también las organizaciones ambientales a través de los PRAES, 
CIDEAS; entre otros proyectos que se adelantan en el departamento del Huila. 
 
Seguidamente se presentan los videos que hicieron llegar a la CAM las personas inscritas 
para participar en la presente audiencia de rendición de cuentas por la vigencia 2021:  
 
1) THALÍA ORDOÑEZ VILLOTA, GRUPO ECOLÓGICO LOS CASTORES ACEVEDO: 

Expresa los agradecimientos por el apoyo brindado. Han desarrollado un proyecto de 

forestería comunitaria con siembra de especies forestales acompañados del Ministerio 

de Ambiente, CAM y FAO para la conservación de los bosques, el desarrollo de la 

apicultura, proyectos de seguridad alimentaria a través de huertas que van a quedar 

implementadas en 17 familias, 4.000 árboles plantados en predios de los socios. 

Solicita que se continúe apoyando esta iniciativa. 

2) ASTRID JOHANA GUZMÁN, ALCALDÍA DE SAN AGUSTÍN: Agradece a la CAM los 

diferentes programas que realiza con la comunidad y organizaciones del municipio. 

Solicita apoyo para el desarrollo de los proyectos que se vienen manejando de 

agroforestería, silvopastoriles, apoyo para incrementar ovinos y caprinos, fomento a la 

apicultura en sistemas productivos, el desarrollo de la comercialización como parte de 

la cadena de transformación – comercialización, apoyo a ONG ambientales en el 

desarrollo de los festivales de Oso, Danta y Águila de Montaña; fortalecimiento de los 

habitantes del Macizo en proyectos de conservación, de avistamiento de aves, de oso 

y danta. Respecto al incremento de los cultivos de aguacate solicita apoyo con 

capacitación para el manejo de residuos de agroquímicos y así evitar residualidad en 

las fuentes hídricas, en trabajo articulado con el municipio.  

3) EDGAR BUSTOS, ASOPROCAIMÁN, VILLAVIEJA: Agradece a la CAM como 

beneficiario de una batería sanitaria. Expresa que hay muchas cosas por conservar: la 

flora, el río, la fauna; razón por la cual solicita capacitaciones y que se haga seguimiento 

a los proyectos que se han llevado a cabo. Expresa que faltan 4 baterías y 9 hornillas 

para igual número de familias, y solicita que sea cubierta esa necesidad.  

4) FERNANDO ENRIQUE MUÑOZ SALAZAR, RESERVA NATURAL DE LA 

SOCIEDAD CIVIL, SAN AGUSTÍN: Expresa que la única colaboración del municipio 

ha sido la rebaja del impuesto predial del 50% con inconvenientes cuando se efectúa 

la solicitud. Ha recibido acompañamiento de la CAM y del Ministerio, y aporte en 

especies como alambre de púa para aislamientos. Espera que desde las entidades que 

correspondan les colaboren con proyectos productivos a las personas que destinan 

parte de sus predios a la conservación y que los han constituido como Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil.  

5) JESÚS PERDOMO, GERENTE DE EMPUGAR, GARZÓN: Cuenta que se han 

realizado varias jornadas de recolección de residuos sólidos en la cuenca de la 

quebrada Garzón, se han realizado capacitaciones en la zona rural para darle un buen 

manejo a las aguas residuales y evitar que caigan sin ningún tratamiento a la quebrada 

Garzón, también informa que se presentó  la actualización del Plan de Saneamiento y 
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Manejo de Vertimientos (PSMV) y el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua  (PUEAA)  

y están  a la espera de la Resolución de aprobación de la CAM, para seguir ejecutando 

las tareas allí señaladas, articular esfuerzos y poder mitigar al máximo los vertimientos 

que se puedan realizar en la quebrada Garzón.  

6) LEIDY PAOLA VARGAS, ASOLAPI, PITALITO: Agradece la creación desde el año 

pasado de la Agenda del sector ladrillero en el municipio de Pitalito, a través de la cual 

se lideran diferentes procesos y líneas estratégicas enfocadas a la educación 

ambiental, capacitación, el cumplimiento normativo, cuidado del medio ambiente, entre 

otros. Se han liderado actividades que se continuarán en este año con otra agenda en 

la cual se incluyen estas actividades ambientales, el fortalecimiento interinstitucional; 

solicita que la CAM siga acompañando, liderando y gestionando procesos como la 

obtención de la licencia ambiental para el sector, en especial para la Asociación de 

Ladrilleros de Pitalito, para poder culminar con el cumplimiento de la normatividad 

minera y ambiental para poder ejecutar sus proyectos y procesos productivos.   

7) WILMER ALEXANDER SILVA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA PIRULINDA: Socializa el 

trabajo semanal realizado con estudiantes de arreglo y mantenimiento de las plantas, 

limpieza de maleza, rodean las plantas de una llanta para que no las vayan a dañar, 

hacen jornadas de recolección de basura. La Institución Educativa cuenta con una zona 

al frente de la capilla que no tiene un uso donde se podría ubicar un parque para que 

los niños puedan jugar, está a la entrada de la sede. Se cuenta con un punto de 

clasificación de basuras en mal estado, y expresan su interés de aprender cómo 

clasificar los residuos que se recolectan en la escuela. 

8) JOHN EDINSON PALECHOR, FUNDACIÓN SOMOS YUMA, SAN AGUSTÍN: Solicita 

que la CAM ayude con acompañamiento educativo ambiental y con inversión social en 

los senderos que han diseñado como lo es el Sendero de la Paz, Sendero a la Ruta 

Arqueológica, Parque Infantil de la Maternidad y el sendero más largo hacia el 

nacimiento del río de la Magdalena, donde se desarrolla el avistamiento de aves, 

observación de atractivos turísticos naturales y arqueológicos, además de ser una ruta 

arqueológica.  

9) FERNANDO (FHER) MURCIA, ARTISTA PLÁSTICO, PITALITO: Señala que la CAM 

tiene un gran sendero que sugiere se denomine Sendero Pedagógico Ambiental donde 

se pueden vincular a muchos artistas del sector, estudiantes, artistas con mucho 

reconocimiento y emergentes.  Se puede educar por medio de las artes plásticas y el 

medio ambiente. Se trabajarán las fichas técnicas de cada especie, características, 

lugares de residencia colorimetría y muchas cosas más que se podrán visibilizar por el 

movimiento cultural. Solicita apoyo para concluir exitosamente esta propuesta.  

10) FERNEY CASTRO CUÉLLAR, COORDINADOR I.E. LA VICTORIA, ACEVEDO:  

Felicita a la CAM y agradece la colaboración realizada a través de los PRAE. Solicita 

se vuelvan a abrir convocatorias a los proyectos ambientales PRAE. Cuenta que la I.E. 

se ha inscrito en 2 o 3 convocatorias y se han beneficiado con árboles e insumos y eso 

ha permitido la vinculación de toda la comunidad educativa.  

11) BERENICE BURBANO, ASOCIACIÓN EL CEDRAL, ISNOS: Resalta una estrategia 

nueva que ha dado resultados muy positivos y es trabajar directamente con las 

organizaciones en la articulación de acciones; se han desarrollado 3 encuentros de 

ONG ambientales y eso ha facilitado el conocimiento de las organizaciones puesto que 
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no se conocían los unos con los otros y si no se conocen no se pueden unir esfuerzos 

para adelantar las acciones. Por eso resalta este trabajo que permite respetarse y 

aprender de los errores de unos a otros, fortalecer proyectos y procesos como son los 

PROCEDA, que ejecutados por las mismas organizaciones permiten obtener mayores 

resultados. 

12) YEIMI SÁNCHEZ SILVA, GRUPO ECOLÓGICO PROTECTORES DANTA DE 

MONTAÑA: Resalta el trabajo en equipo realizado en las zonas de protección y sugiere 

que se siga apoyando a grupos ambientales con capacitaciones y con equipos para 

que realicen monitoreo a las especies existentes en la zona.  

13) LUIS HERNANDO LEYVA, ARTESANÍAS PIN: Agradece a la CAM y los Negocios 

Verdes, a los cuales pertenece desde 2005; gracias a lo cual ha podido asistir a ferias 

en Bogotá, feria Bioexpo, ha recibido asesoría que presta el Ministerio en convenio con 

la CAM. Sugiere que las maderas que se decomisan sean aprovechadas por las 

personas que están en los Negocios Verdes o dedicadas a la cultura.  

14) SALOMÓN ARTUNDUAGA, ASOCIACIÓN CAFÉ ESPECIAL SALOMÓN: Agradece 

a la CAM por la oportunidad de estar en varias giras y negocios y vender productos de 

muy buena calidad. Como asociación le gustaría tener intercambio con otras empresas 

de negocios verdes de otros departamentos, para poder tener intercambio de 

experiencias, conocer cómo realizan sus actividades y poder hacer relevo generacional 

en el negocio de la caficultura. 

15) HIPÓLITO BONILLA, PMAM QUEBRADA GARZÓN: La gestión de la CAM le parece 

muy buena porque está trabajando en la descontaminación de la quebrada Garzón y 

sus afluentes; ojalá se siga trabajando por las comunidades de estas veredas, con 

ayuda a las demás personas para descontaminar la quebrada. 

16) EBER URREA YARA, PMAM QUEBRADA BARBILLAS: Expresa que le parecen muy 

buenos los proyectos que adelanta la CAM, entidad que ha realizado proyectos con la 

comunidad como baterías sanitarias, pozos sépticos, composteras, y se va mejorando 

la forma de vivir, por cuanto se está descontaminando el agua. Requieren más ayuda 

para reforestar la microcuenca, conciencia en la gente para que descontamine, de tal 

manera que la cáscara de café no sea arrojada a las fuentes hídricas.  

17) WILLIAM SNEYDER MONTEALEGRE, ENLACE AMBIENTAL MUNICIPIO DE 

ACEVEDO: Expresa que la CAM ha colaborado con la formulación y financiación de 

diferentes proyectos como ha sido la compra de predios. Solicita apoyo en los diseños 

y construcción de las PTAR para San Adolfo, San Marcos y el casco urbano de 

Acevedo.  

 

 

6. RESPUESTA A INTERVENCIONES POR PARTE DEL DIRECTOR GENERAL, 

INGENIERO CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO 

 

Interviene el director general de la CAM ingeniero CAMILO AUGUSTO AGUDELO 
PERDOMO, para agradecer a las personas que están participando en la audiencia, y 
que han intervenido; todas van a recibir una respuesta por escrito y se va a realizar 
seguimiento a los compromisos que se adquieran, para que en la próxima audiencia se 
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pueda evaluar el estado en que se encuentran. Procede a dar respuesta organizándolas 
por tipos de solicitudes:  
 
A la representante de grupo Castores, Thalía Ordoñez y a  Astrid Johana Guzmán del 
municipio de San Agustín, que solicitan ampliar el trabajo que se ha venido realizando 
con reforestación y siembra de árboles ligados a la producción, (agroforestería, 
sivopastoriles y demás); les informa que  el departamento del Huila ha avanzado mucho 
en el compromiso de las comunidades en materia ambiental, estas  han estado 
participando en las jornadas de SEMBRATON a través de las cuales se está llegando 
al millón de árboles plantados, siendo este un aspecto central de su misión institucional 
importante para la conservación de los recursos naturales del departamento, tanto a 
nivel de recurso hídrico como de biodiversidad, y señala que por supuesto la 
Corporación va a continuar trabajando en esos frentes para cuyo efecto se van a 
contactar a las participantes, con el fin de coordinar acciones concretas en cada uno de 
los territorios de conformidad con este interés en reforestación. 
  
Otras intervenciones piden continuar con los programas ampliando acciones que se han 
venido realizando, como es el caso del señor Edgar Bustos de la vereda El Doche, a 
quien informa que se ha iniciado este año el ajuste de la formulación del plan de manejo 
del DRMI Tatacoa y por supuesto que la Corporación tiene recursos ligados a este plan 
de manejo que tiene que ver con la ampliación de los beneficiarios y de las inversiones 
que se desarrollan en el bosque seco tropical, que es uno de los ecosistemas de mayor 
valor ecológico.   
 
Berenice Burbano de la Asociación El Cedral de Isnos, interviene en este mismo 
sentido; pide fortalecer procesos y vincular más organizaciones ambientales. Un 
elemento muy importante del trabajo de educación ambiental que realiza la CAM es lo 
que se hace con las ONG ambientales, donde a la fecha se tienen caracterizadas casi 
100 organizaciones, y estas son la base de toda la movilidad en territorio de esas 
apuestas de conservación, de ese proceso de sensibilización. Invita a Berenice Burbano 
a que se continúen vinculando a esta estrategia de organizaciones ambientales y su 
fortalecimiento con el liderazgo de las organizaciones en sí mismas.  
 
Con relación a la intervención del señor Hipólito Bonilla, que solicita ampliar el alcance 
de los proyectos en relación con unidades sanitarias en el municipio de Garzón, explica 
el director general que se tiene el Plan de Manejo de la microcuenca de la quebrada 
Garzón, donde se hicieron las inversiones que señala don Hipólito, y con ese 
instrumento que es ese plan de manejo,  que tiene un  horizonte importante de inversión, 
se están desarrollando instrumentos de financiamiento con un horizonte de 20 años, 
para continuar abarcando ese trabajo de descontaminación de la quebrada Garzón que 
es la fuente de la que toman agua todos los garzoneños. 
 
El señor Eber Urrea también pide que se amplíe la cobertura de las acciones en temas 
de descontaminación, muy relacionados con los sistemas productivos de café en el 
municipio de La Plata, donde también se cuenta con el plan de manejo de la 
microcuenca de la quebrada Barbillas, en el cual se tiene una estrategia de intervención 
y por supuesto, en la medida que los recursos lo permitan, se gestión proyectos 
complementarios  y se cuente con aliados estratégicos como el municipio y la Empresa 
de Servicios Públicos, se continuaran desarrollando las acciones contenidas en el plan 
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de manejo de esta microcuenca, incluida la descontaminación de esta fuente hídrica 
que abastece el acueducto municipal de La Plata.  
 
Al señor Fernando Enrique Muñoz Salazar de Reservas de la Sociedad Civil (RNSC), 
le contesta que la CAM tiene toda una estrategia de fortalecimiento de  las RNSC, y 
está avanzando en crear mecanismos para que las reservas puedan de cierta manera 
aprovechar esos recursos naturales y esa biodiversidad que tienen, en pro del sustento 
de las familias y de la generación de ingresos para las mismas, con desarrollo por 
ejemplo de turismo de naturaleza y Negocios Verdes, donde lo invita a ser parte para 
trabajar en cada uno de estos elementos que se están proponiendo con el fin 
precisamente  de que exista la posibilidad de generar algún ingreso para los propietarios 
de las reservas. 
 
Respecto a la intervención del señor Jesús Perdomo, gerente de EMPUGAR, señala el 
ingeniero CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO, que va a hacer seguimiento 
sobre el estado en que están las solicitudes de aprobación del PUEAA y el PSMV, y si 
es del caso se propondrá el desarrollo de mesas de trabajo para que estos instrumentos 
importantes en la gestión ambiental del municipio en temas del manejo de vertimientos 
y de uso eficiente del recurso hídrico, sean coherentes, con metas importantes que 
permitan avanzar de manera significativa en estos aspectos.  
 
Respecto a la intervención de la señora Leidy Paola Vargas, de ASOLAPI, señala el 
director general de la CAM, ingeniero CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO, con 
relación al tema de licenciamiento ambiental que este corresponde a una explotación 
minera de alta relevancia social, es un área de reserva especial minera de pequeños 
productores de arcilla y de ladrillo; la Corporación está haciendo el estudio de la licencia 
ambiental y espera que se puedan cumplir todos los requisitos para que de manera 
pronta esa licencia ambiental global pueda estar operando con la Asociación de 
Ladrilleros de Pitalito.  
 
En relación con las observaciones sobre los Proyectos Ambientales Escolares y la 
participación de las Instituciones Educativas (IE), realizadas por el señor Willmer 
Alexander Silva  presidente de la Asociación de Padres de Familia de la I.E: de 
Saladoblanco y Ferney Castro, coordinador de la Institución Educativa La Victoria en 
Acevedo;  el director general de la CAM informa que este año se va a abrir una nueva 
convocatoria de PRAES, y se están diseñando nuevas herramientas para facilitar el 
trabajo en las I.E. Asimismo, con la estructura técnica que posee la CAM se seguirá 
brindando acompañamiento para el buen desarrollo de los Proyectos Ambientales 
Escolares.    
 
El señor John Edison Palechor, representante legal de la Asociación Somos Yuma, 
vereda Quinchana de San Agustín, envía un video en relación con el apoyo técnico y 
acompañamiento educativo ambiental en proyectos de turismo de naturaleza. El turismo 
de naturaleza es una gran oportunidad que tiene hoy el departamento; se está 
avanzando primero en crear las bases científicas sólidas para desarrollar un buen 
proceso de turismo de naturaleza, que se tenga un paquete turístico con contenido 
técnico y científico importante, pero también que se sea capaz de prever las 
herramientas necesarias para conservar los ecosistemas, porque un turismo de 
naturaleza mal desarrollado puede ir en contra de los ecosistemas y de la riqueza 
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natural existente; ahí la Corporación tiene ese esfuerzo a través de la estrategia de  
negocios verdes, a través del equipo de biodiversidad (biólogos vinculados) para 
fortalecer y hacer turismo de naturaleza de alta calidad en el departamento. Los invita 
entonces a que participen de esta estrategia.  
 
Luis Fernando Murcia de la academia de artes, tiene una propuesta muy interesante, 
de un sendero pedagógico ambiental para vincular artistas del sector de estudiantes; 
muy importantes todas estas iniciativas, clave considerar cómo a partir del arte se crea 
sensibilidad ambiental; por ello se va a estudiar el proyecto y desde ya deben contar 
con la Corporación para el desarrollo del mismo, se deben buscar aliados estratégicos 
para que se pueda tener un bonito proyecto de gran alcance.  
 
Sobre la intervención de Jeimy Sánchez del grupo ecológico protectores de Danta de 
Montaña, sobre el tema del monitoreo participativo de la biodiversidad, expresa el 
director general que se ha creado una gran dinámica en organizaciones y grupos en 
todo el departamento del Huila, que hoy ayudan a la CAM a hacer seguimiento a 
conocer la biodiversidad, pero también son socios estratégicos en materia de educación 
ambiental y en temas de protección y control social. Se está ampliando esta estrategia 
que actualmente cuenta con 20 grupos de monitoreo de la biodiversidad y en la medida 
que nuevas comunidades se interesen serán bienvenidos. La Corporación tiene la 
capacidad y posibilidad de apoyar este bonito trabajo que hoy es un ejemplo a nivel 
país.  
 
El señor Salomón Artunduaga de la asociación de cafés especiales, en su video habla 
sobre los negocios verdes y la posibilidad de realizar intercambio de experiencias entre 
distintas organizaciones de negocios verdes. Considera el director general de la CAM 
que, en efecto, es muy importante conocer otras experiencias, saber el grado de 
desarrollo, los logros alcanzados, por cuanto esto es clave para entender que también 
las organizaciones del Huila lo pueden lograr. Le comunica al señor Salomón 
Artunduaga que este año se tienen previstos 2 grandes encuentros de intercambio con 
negocios verdes al cual están invitadas todas las empresas registradas en el programa, 
que también participan del portafolio de servicios de la estrategia de divulgación. Allí 
está la Corporación de la mano con el Ministerio de Ambiente desarrollando esta acción 
que cuenta con más de 200 empresas de negocios verdes.  
 
Respecto a la solicitud efectuada por el señor William Sneyder Montealegre, sobre los 
diseños y la construcción de las PTAR para San Adolfo, San Marcos y el casco urbano 
de Acevedo; expresa el director general que es un tema muy importante para el 
departamento, la descontaminación de la parte alta del río Suaza. Recuerda que ya se 
cuenta con el plan de manejo de la cuenca hidrográfica del río Suaza, que trabaja 
también en pro de descontaminar esta fuente hídrica, y recuerda también la sentencia 
que obliga a avanzar de manera significativa en descontaminar las fuentes, de aguas 
residuales de centros poblados incluyendo el municipio de Acevedo. Allí la Corporación 
hoy está financiando el desarrollo de un colector de aguas residuales que se requiere 
para la planta de tratamiento de aguas residuales de Acevedo; segundo, como recursos 
de la compensación ambiental de El Quimbo del 1% la Corporación avaló que se 
puedan presentar proyectos para la descontaminación de estos centros poblados; en el 
municipio de Acevedo se está avanzando, se necesita tener los diseños, viabilizarlos y 
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entre todos revisar y estructurar  esos cierres financieros  y esas estrategias de 
financiamiento.  
 
Agradece el director general de la CAM ingeniero CAMILO AUGUSTO AGUDELO 
PERDOMO, a las personas que intervinieron en este primer bloque de videos, donde 
se identificaron solicitudes concretas a las cuales se dio respuesta, las cuales serán 
enviadas a cada persona interviniente. A continuación, sigue un bloque con las 
presentaciones del resto de personas que se inscribieron para participar donde se 
destaca la gestión de la Corporación, pero también la gestión de las comunidades, con 
agradecimientos sobre la gestión adelantada, a quienes igualmente saluda y da las 
gracias.  
 

18) LEONARNO HOMEN RESGUARDO RUMIYACO COMUNIDADES INDÍGENAS, 

PITALITO: Agradece la gestión de la CAM con las comunidades indígenas, con 

quienes se ha adelantado el proceso de actualización de sus planes de vida, 

gobernabilidad en los territorios, desarrollo de líneas productivas y de educación 

ambiental a partir del proyecto del Plan de Acción y en desarrollo del POMCA del 

río Guarapas. Desde los territorios indígenas felicitan a la CAM por el entendimiento 

con el director, a quien lo invitan a que continúe con ese ímpetu que tiene de 

trabajar por el medio ambiente.  

19) GILBERTO ROJAS SÁNCHEZ, COMANDANTE DEL CUERPO DE BOMBEROS 

DE PITALITO: Resalta el trabajo continuo y conjunto con la CAM en temas 

relacionados con medio ambiente y gestión del riesgo de desastres; agradece los 

equipos de luminarias con los cuales se dotó a todos los cuerpos de bomberos del 

Huila. Es evidente que este trabajo conjunto amerita que exista una mayor 

profundidad con la posibilidad de que se doten de vehículos y equipos logísticos 

para continuar con la labor que desarrollan. Para el 2023 ya se ha hablado con el 

director general para adelantar otras actividades diferentes a la atención de 

incendios forestales, como es el caso de la capacitación ambiental, reforestación 

de microcuencas y abastecimiento de acueductos.   

20) LEONARDO VALENZUELA, ALCALDE DE GARZÓN: Enaltece la gestión que 

adelanta la CAM en pro de la conservación del medio ambiente y la capacidad de 

articular acciones con las administraciones municipales. En el caso de la alcaldía 

municipal de Garzón se trabaja con puertas abiertas para unir esfuerzos en pro del 

medio ambiente de Garzón en los proyectos que impactan el bienestar de los 

garzoneños y cambiar la vida de muchas personas con la construcción de una 

hornilla ecoeficiente, un sistema ECOMIL, una batería sanitaria y la asesoría para 

la no contaminación. Desde la administración municipal se acompañan los 

procesos en la cuenca de la quebrada Garzón; hoy se inicia la construcción de la 

PTAR del casco urbano con acompañamiento de la CAM a quien solicita igualmente 

apoyo para tener un catastro actualizado.  

21) DEIBER CALDERÓN ROJAS, SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL DE 

ALTAMIRA HUILA:  Agradece a la CAM nombre de la administración municipal en 

cabeza del señor alcalde EFRAÍN CALDERÓN LONDOÑO todas las ayudas 

brindadas al municipio encaminadas al bienestar ambiental de la región y el apoyo 

incondicional en proyectos ambientales, en gestión del riesgo de desastres, en 
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proyectos de construcción de baterías sanitarias, y hornillas ecoeficientes, entre 

otros apoyos brindados al municipio. 

22) SANDER ARNOLDO TUQUERRES, ONG ASOGUAR, SAN AGUSTÍN: Agradece 

a la Corporación, a todas las entidades que los han apoyado, a Cormagdalena y de 

paso los invita a que no los dejen solos, a continuar el proceso que se lleva, y que 

se apoye el desarrollo de festivales de la conservación de los recursos naturales, 

que se continúe adelante con los procesos ya iniciados y que las futuras 

generaciones miren y conozcan la importancia de la conservación de los recursos 

naturales renovables. 

23) HAROLD URIEL GUAMANGA, REPRESENTANTE GRUPO ECOLÓGICO 

ÁGUILA REAL DE MONTAÑA: Agradece el apoyo brindado al grupo para hacer 

monitoreo al águila real de montaña, trabajo comunitario que vienen desarrollando. 

Pide apoyo a las organizaciones en procesos comunitarios, expresa que crearon el 

Festival Águila de Montaña y Festival de la Danta, y solicitan apoyo logístico para 

el desarrollo de los mismos, junto con proyectos productivos para la zona del sur 

en la parte de Quinchana.  

24) SANDRA MILENA BETANCOURT, PRESIDENTE COMITÉ DEPARTAMENTAL 

DE GUADUA/BAMBÚ: Socializa que se firmó el Acuerdo de la Cadena de la 

Guadua y el Bambú y su Agroindustria, en el marco del primer encuentro nacional 

de la guadua y el bambú, con el propósito de celebrar el día internacional de la 

guadua, donde Pitalito fue epicentro durante 3 días de los principales actores del 

mundo de la guadua y el bambú, para lo cual se contó con apoyo del MADS. Como 

hito principal se suscribe la agenda sectorial ambiental para la guadua con el 

propósito de apalancar fortalezas existentes para el aprovechamiento sostenible y 

desarrollo de la cadena; el Huila cuenta con alrededor de 21 subespecies de 

bambusaceas que merecen su reconocimiento, merecen ser investigadas y 

potencializadas. Los bosques de guadua, los bambusales, requieren un 

aprovechamiento técnico sostenible y manejo silvicultural lo cual demanda la 

participación de personal técnico, de tiempo, de dinero, de conocimiento combinado 

con innovación tecnológica, con el propósito de armonizar su aprovechamiento 

sostenible y su desarrollo. 

25) OLIVERIO BONILLA GUTIÉRREZ, ASPROCAECO: Agradece apoyo a través del 

proyecto cuenca río Las Ceibas, primero al haberse podido constituir como 

asociación, segundo cuentan con un centro de acopio, tercero tienen maquinaria 

para la transformación de la materia prima, cuarto la formación académica en 

alianza con el SENA. Finalmente, hacen parte del equipo técnico del proyecto río 

Las Ceibas y tienen representación en el consejo de cuenca. 

26) LUIS EMILIO SILVA, LÍDER AMBIENTAL: Agradece la reactivación de los CIDEA 

que fueran creados desde 2005, en cuyo seno van a estar trabajando, revisando 

problemas, pero buscando soluciones, motivando la presentación de PRAES, 

PROCEDAS. En el marco de ejecución del POMCA del río Suaza hacen presencia 

con temas de educación. 

27) EILEN NARVAEZ PEREZ, VEREDA SAN MIGUEL, PROYECTO CUENCA RÍO 

LAS CEIBAS: Agradece porque ha sido beneficiada con las estufas ecoeficientes, 

le han parecido muy buenas por el bajo consumo de leña gracias al pago por 



 

o 

servicios ambientales los incentivan a proteger los bosques y las fuentes hídricas 

existentes en sus predios y así están poniendo su grano de arena para el cuidado 

del medio ambiente y del río Las Ceibas que surte de agua al municipio de Neiva. 

28) ALVARO LÓPEZ, GARZÓN HUILA:  agradece que los hayan tenido en cuenta y 

espera que tengan en cuenta a las demás personas y comunidad que también 

necesitan estufas ecológicas. 

29) DIEGO PENAGOS, ASOCIACIÓN AMIGOS DEL PLANETA: Agradece y solicita 

que la gestión y las estrategias para mejorar el medio ambiente, se enfoquen en el 

suroccidente y en Paicol ya que este municipio es turístico y por ende trae muchos 

más visitantes o turistas y ellos generan residuos que si no se disponen de manera 

correcta pueden llegar a las fuentes hídricas y generar contaminación invitar a 

trabajar de la mano amigos del planeta  

30) CARLOS ALBERTO GOMEZ, Agradece el apoyo brindado en diversas actividades 

tales como la siembra de árboles a través de la donación de material vegetal, la 

participación del foro juvenil por el agua que organiza la institución educativa cada 

año en el mes de septiembre u octubre; a través de la consecución de diferentes 

herramientas, que les ha permitido mantener la planta física de la institución en 

óptimas condiciones en cuanto a la cobertura vegetal y los ambientes de 

aprendizaje. Han podido también contar con una gran ayuda en cuanto a la 

donación de algunos equipos técnicos que les han permitido sostener la emisora 

estudiantil con propósitos netamente ambientales. A través de esta alianza 

estratégica, tanto estudiantes como maestros han podido recibir diferentes 

capacitaciones que les han permitido actuar de manera responsable y mucho más 

efectiva en el compromiso que tienen frente a los recursos naturales. Han sido 

ganaderos de algunos premios otorgados por la Corporación Autónoma Regional 

del Alto Magdalena, que les han permitido avanzar cada vez más en el proceso 

pedagógico, en la formación ambiental de los ciudadanos, de los estudiantes y de 

los egresados. 

31) KOSTAR FIGUEROA MOSQUERA: Está complacido por los programas, expresa 

un agradecimiento a la CAM por las ayudas que le ha dado como es la estufa 

ecológica, el cercado de nacimientos de aguas y muchas otras ayudas. Espera que 

los proyectos continúen. 

32) AMÌN MONTEALEGRE, BENEFICIARIO: Agradece a la CAM por enseñarles a 

proteger las áreas a cuidar las aves y especies de la región, a cuidar la naturaleza; 

por el fomento del turismo en el municipio de Teruel, les han enseñado cosas 

importantes y siempre han tenido la colaboración de la CAM, el agradecimiento es 

de corazón porque dice, les han enseñado cómo cuidar la naturaleza. 

33) MARIBEL ORTIZ GALINDEZ: Su esposo y ella han sido beneficiados con 

proyectos incluidos en el plan de manejo ambiental del humedal de la Laguna 

Guaitipan. Han recibdio huerta casera y hornilla ecológica en el año 2021, agradece 

por apoyar los procesos de conservación de la laguna.  

34) BREIKER SANCHEZ, INTERASEO: Agradece a la CAM por sus aportes 

significativos y el acompañamiento en todas las capacitaciones y sensibilizaciones 

en el fomento de la cultura ciudadana y responsabilidad ambiental, asimismo en las 

jornadas de limpieza y siembra que fomentan la conciencia ambiental en las 
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comunidades y en todas las actividades lúdico pedagógicas con población infantil 

que promueve la responsabilidad ambiental en jóvenes y niños que son el futuro 

del municipio. 

35) JORGE LUIS VARGAS, EMPRENDIMIENTO YAYA: Agradecimiento por apoyo 

brindado al emprendimiento denominado YAYA, que es un negocio verde que 

articula el turismo rural y ecológico con la producción de cacao y sus derivados y 

con la Corporación se ha venido trabajando con participación en ferias, 

capacitaciones, aplicación a convocatorias y se les motiva para continuar creciendo 

con la empresa. Su interés es que se continúe con estas acciones a futuro para que 

la CAM siga apoyando estos emprendimientos sobre todo con enfoque rural. 

36) DEYCI YISEL CORDOBA YAÑEZ, ROBLES DEL MACIZO: Organización en su 

mayoría de mujeres, dedicadas a la transformación y comercialización de café 

tostado y molido y sus derivados; agradece a la CAM por permitirles participar en 

diferentes eventos, ruedas de negocios, y proyectos para la conservación del medio 

ambiente y también por darle un valor agregado al proyecto. Da las gracias por 

haberlas vinculado y estar participando en el programa de negocios verdes, que se 

ha convertido en otra puerta que se abre para poder comercializar de una manera 

sostenible a los productos, dándole el valor agregado a la conservación.   

37) ORLANDO ALARCÓN MORERA, GRUPO ECOLOGICO LOS SAMANES DE 

TARQUI Y DOCENTE: Comenta que hace muchos años se ha venido trabajando 

de común acuerdo con la CAM, de la zona de Garzón.  La CAM ha estado presente 

en un foro ambiental realizado en la I.E. Esteban Rojas Tovar, siendo muy 

receptivos en los proyectos de piscicultura que tienen en el municipio de Tarqui y 

también en lo que hace referencia a las diferentes capacitaciones. Agradece a la 

CAM territorial centro, a sus funcionarios que han colaborado en el municipio de 

Tarqui y con el grupo al cual representa. 

38) HELBER SÁNCHEZ, GRUPO DE MONITOREO: En el sector de Santa Rosalía 

sitio donde nace el río Las Ceibas que abastece el acueducto municipal de Neiva, 

tienen cámaras de fototrampeo, y trabajan con el proyecto Ceibas. Cuentan con 

imágenes del Oso de Anteojos, es un sitio estratégico donde se hace monitoreo 

continuo para mostrar resultados. Agradece el apoyo brindado con cámaras de 

fototrampeo y cámaras fotográficas, han sido útiles para seguir con las actividades 

de monitoreo de fauna de este sector y de este ecosistema tan importante para 

todos los neivanos y huilenses.  

39) JOSE ELIBERTO ROJAS NARVAEZ, REPRESENTANTE VEREDA 

GUAPOTÓN: Agradece a la CAM que ha estado pendiente de este humedal de 

Guadalupe, lo ha estado visitando constantemente, y agradece por los recursos 

que han llegado al municipio. El inconveniente es que no se ha podido iniciar la 

ejecución de los proyectos por parte del municipio, pero en todo caso agradece a 

la CAM por estar pendiente de este importante humedal. 

40) ELSA MILENA CABRERA, ASOCIACIÓN DE RECICLADORES ECOCEIBA: 

Agradece a la CAM por su acompañamiento en los procesos de fortalecimiento 

empresarial   como fueron los PROCEDA, igualmente por capacitaciones que los 

llenan de conocimiento y les permiten avanzar. Gracias por apoyar jornadas de 

limpieza y de sensibilización por el asesoramiento durante la formulación del PGIR 
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del municipio, que ha sido clave en el tema del aprovechamiento, y por poner en 

sus manos el material reciclado de la sede Garzón. Y también por el apoyo y 

acompañamiento a través del proyecto de los negocios verdes.  

41) ENRIQUE GASCA TRIVIÑO, BENEFICIARIO: En la parcela se quiere seguir 

aprendiendo sobre los abonos orgánicos, sobre el aprovechamiento de los recursos 

que hay dentro de la misma la finca para producir los abonos y que salgan más 

económicos y para no utilizar químicos, y producir comida más sana; necesitan el 

apoyo de las entidades que les colaboren y ayuden a mejorar estos proyectos que 

benefician a todas las personas porque saben que los químicos nos están matando 

entonces procuran producir los alimentos lo más sanos que se puedan, aquí hace 

ya tres años que no se utiliza un gramo de químicos, solo orgánico. 

42) FLORESMIRO QUINTERO VEGA, JAC ALTO CAÑADA: agradece a la CAM por 

los recursos que ha venido ejecutando en la vereda a través de la construcción de 

baterías sanitarias, sistemas modulares para la descontaminación de las aguas 

mieles, se han ejecutado proyectos de hornillas ecológicas, composteras para 

preparar abono orgánico. Pide a la CAM que siga asignando recursos para 

continuar con este tipo de proyectos, que benefician a la comunidad. Pide que en 

convenio con el municipio se asignen recursos para construir un puente que se 

hace necesario para descontaminar la microcuenca quebrada Barbillas y que todos 

estos programas sigan llegando a la comunidad. 

43) SIN NOMBRE: Agradece a la CAM por haber llevado a la Serranía de Peñas 

Blancas el proyecto de monitoreo y el apoyo a cultivos como café, fríjol y maíz 

también las huertas que han tenido buena acogida de parte de la gente, el 

fortalecimiento de la apicultura, con la dotación de colmenas para recuperar el área, 

proyectos de hornillas, apoyo en capacitación en manejo de cámaras de 

fototrampeo monitoreo de especies con Conservación Internacional. Solicita apoyo 

de los municipios para que se concentren más sobre el área de la serranía y hagan 

valer el valor turístico y ecológico de este territorio. 

44) INGRID YISED SUÁREZ, INSTITUCION EDUCATIVA RICABRISA, TARQUI: 

Agradece el trabajo que realiza la CAM con formación de los niños en el cuidado y 

protección de la Serranía de Minas a través de capacitaciones, concursos de 

cuentos, siembra de árboles en las riberas de las quebradas, acompañamiento en 

el proceso de construcción de huertas caseras, y también de huertas escolares.  

45) JHON EIDER ADAMES CHÁUX, GRUPO DE MONITOREO ALMA SERRANÍA EL 

PITAL: Con la Corporación han venido trabajando en la conservación de la fauna 

y flora, y fuentes hídricas del municipio de El Pital ubicadas en la Serranía de las 

Minas, con monitoreo en dichos lugares, con estímulos, colaborando con la 

población que habita el lugar dándoles a conocer el cuidado y mantenimiento 

adecuado que se debe dar a los recursos naturales. Le gusta el trabajo que hace 

la CAM porque ayuda en el reconocimiento sobre el manejo que se debe dar a los 

sitios que se deben proteger para subsistencia del municipio tanto en la zona 

urbana y rural.  

46) JOSE BENITO TORO RAMOS, ASOCIACIÓN RESPIRA MACIZO, SAN 

AGUSTÍN: Agradece el desarrollo de proyectos como la apicultura, proyectos 

silvopastoriles, proyecto de huertas y descontaminación de aguas residuales; están 
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cerca del corredor biológico, y allí en todo el sector se está desarrollando la 

apicultura. Solicita que se sigan fortaleciendo al hacer parte de las 462 ha de área 

protegida, con proyectos como el de hornillas ecológicas.  

47) LEOPOLDO PIZO CALDÓN: Agradece descontaminación de la quebrada 

Barbillas, es beneficiario de batería sanitaria; ojalá que la CAM siga colaborando 

con esta gestión ya que los pobladores de la microcuenca son de escasos recursos, 

que se continúen desarrollando estos proyectos en la fuente que abastece al 

acueducto del municipio de La Plata. 

48) LILIA JAZMÍN RODRIGUEZ CALDERÓN: Agradece a la CAM por los diferentes 

proyectos que ha desarrollado. La Corporación les apoyó con la huerta casera, 

huerta de cholupa y maracuyá probándolo a ver cómo va, quiere manejar la uva. 

Solicita que sigan colaborando con baterías sanitarias, hornillas ecológicas, hay 

gente que todavía no tiene. Gracias por toda la motivación y que estén más acá 

dentro del área protegida.  

49) LINA MERCEDES MANCHOLA QUESADA, ARTESANÍAS PINGUAGUA 

PALERMO: Agradece a la CAM por ofrecer estos espacios tanto a la empresa 

PINGUAGUA como a otros emprendedores para mostrar el trabajo que hacen 

articuladamente junto con los miembros de la CAM y demás empresas, es por ello 

que quiere decir hoy que seguirán vinculados en este proceso de creación de 

empresa de mostrar al departamento y de generar cadenas productivas, 

fortaleciendo sus actividades comerciales, pero con el cuidado del medio ambiente. 

Su empresa reutiliza el agua y minimiza la generación de residuos. Es importante 

que se inicie un proceso de investigación para conocer más el cultivo y de esta 

manera poderlo proteger y darle un mayor crecimiento a la actividad artesanal. 

50) ANYELA CERQUERA ARIAS, PRESIDENTE JAC LOS CORRALES Y 

COMISIÓN AMBIENTAL: Agradecimientos a la CAM y al DRMI por trabajar 

siempre de la mano de las comunidades, por pensar siempre en el bienestar de 

cada uno, por enseñarles con las capacitaciones cómo se debe cuidar el medio 

ambiente, por los proyectos de huertas ecológicas, hornillas ecoeficientes, por 

fomentar el turismo.  

51) LUIS ROULLE TAMAYO, PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE 

PALERMO: Piensan presentar réplica del proyecto de la CAM al Ministerio de 

Agricultura para que donde haya ganadería y se esté ordeñando se aproveche la  

baquinasa, o la bovinasa, y producir unos abonos especiales, dice: “cuidemos la 

naturaleza que lo que hacemos por ella lo hacemos por nosotros mismos y sobre 

todo por nuestros hijos”, da las gracias por haber hecho este trabajo para un 

bienestar en la vida del campo,  por  las hornillas ecoeficientes que permiten usar 

menos leña en la cotidianidad de la cocina para bienestar de las amas de casa que 

no consumen más humo de cocina.  

52) LUZ ADRIANA CHÁVEZ, ASPROCAECO: Pertenece a la asociación de 

productores de cacao de la cuenca del río Las Ceibas, ASPROCAECO, se dedican 

a la producción y a la transformación del cacao, en chocolate artesanal; también 

hacen parte del grupo de negocios verdes de la CAM y han recibido apoyo en 

asesorías técnicas, empresariales, asesoría de marketing para la comercialización 
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de los productos, asesoramiento en diseño de marca, diseño de empaque y diseño 

de producto.  

53) MARIA NIDIA LOPEZ, REPRESENTANTE COMUNIDAD VEREDA SAN 

RAFAEL: La vereda San Rafael ha sido una de las veredas más beneficiadas por 

medio de la CAM con proyectos de unidades sanitarias, y de estufas ecológicas; 

razón por la cual expresa sus agradecimientos. 

54) MARIO RUIZ, VEREDA DIVINO NIÑO: Los proyectos desarrollados en la 

microcuenca de la quebrada Garzón han sido muy buenos, manifestando su 

agradecimiento.  

55) MARTHA CLARA MENESES VARGAS, GRUPO ASOCIATIVO CACAHUARTE: 

Desde la planta de Cacahuarte, agradece por haberles llevado a tan excelentes 

eventos como Bioexpo Pacífico, Bioexpo Medellín y a otros eventos regionales y 

nacionales; gracias a la CAM son opitas de corazón. 

56) MILLER OSORIO TRUJILLO, DRMI SERRANÍA DE MINAS: Beneficiario de 

supermagro para la producción de abonos orgánicos; agradece a la CAM y los 

ingenieros por la capacitación recibida para realizar este producto que está 

aplicando en cultivos con resultados excelentes en café, plátano y también en lo 

económico, se recupera el suelo. Agradecido por llevar estos proyectos a personas 

habitantes del DRMI. 

57) NANCY CEDEÑO, VEREDA VILLA MARÍA, IQUIRA: Agradece a nombre de 

ASOPAVI,  que es una asociación de pequeños caficultores, pequeños agricultores 

de la zona, y de la Junta de Acción Comunal de la cual hace parte, por las 

actividades adelantadas durante este año, beneficiándose con una compostera, 

una huerta, capacitaciones en supermagro, se han instalado unos filtros para aguas 

mieles;  todas estas acciones  vienen a fortalecer,  a amortiguar y proteger el medio 

ambiente, las fuentes hídricas y también a subsanar en gran parte el perjuicio que 

se ha hecho, como residentes y campesinos de la zona, pero si se hace en 

comunión con las instituciones y con el medio, se van a minimizar las afectaciones 

que pueden producir las actividades productivas. A futuro espera que lleguen 

inversiones como las hornillas ecológicas y los pozos sépticos que está segura van 

a lograrse para la comunidad. 

58) NIDIA CALDERÓN PARRA, ORGANIZACIÓN DE INTÉRPRETES 

AMBIENTALES, MIRAFLORES: Agradece el apoyo brindado con el guarda 

parque en la identificación de especies, importantes para el PNR cerro páramo de 

Miraflores. Con el equipo de educación ambiental han adelantado jornadas de 

sensibilización de la comunidad; agradece la buena disposición del director 

seccional atento a responder inquietudes, al Ingeniero Juan Carlos Ortiz que facilitó 

los equipos para la señalización del sendero de interpretación ambiental de la parte 

alta de la quebrada Garzón agradece al consejero Fernando Martínez por el apoyo 

con el proyecto de apicultura y de huertas caseras.  

59) DIOSENEL HOYOS, PITALITO: Finca buena vista propiedad del señor Diosenel 

Hoyos ubicada en la vereda Pedregal del corregimiento de Chillurco del municipio 

de Pitalito. Beneficiario del proyecto de instalación de sistemas modulares de 

tratamiento anaerobio implementado por la CAM en el marco de ejecución del 

POMCA del río Guarapas, proyectos implementados con el fin de realizar 
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descontaminación mediante el manejo de las aguas mieles resultantes del lavado 

del café. Agradece porque estas acciones son muy importantes para la finca. 

60) OSCAR ABELLA SERREZUELA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

MEDIO AMBIENTE: Para el municipio de Garzón es importante contar con el apoyo 

interinstitucional recibido de la CAM con quien han realizado varias labores en pro 

del mejoramiento ambiental del municipio. La implementación del plan de manejo 

ambiental de la microcuenca quebrada Garzón es importante para la planificación, 

reglamentación y ordenación del recurso hídrico; igualmente la implementación del 

POMCA del río Suaza permite articular y organizar de manera conjunta y llevar a 

feliz término este proceso de implementación. Igualmente, las hornillas 

ecoeficientes en la quebrada Garzón, así como baterías sanitarias, jornadas de 

limpieza, recuperación y ornato sobre fuentes hídricas y parques del municipio; 

acciones que se deben seguir implementando con apoyo de la CAM.  

 

Luego de este segundo bloque de videos, la Dra. Deyci Martina Cabrera Ochoa, 

secretaria técnica de la audiencia, manifiesta que ha solicitado la palabra el señor 

gerente departamental de la Contraloría General de la República Dr. CAMILO 

ERNESTO CHACÓN a quien se concede la palabra. El gerente departamental de 

la Contraloría General de la República, agradece la invitación cursada a esta 

audiencia y saluda al director de la CAM, los funcionarios, el contralor departamental 

demás asistentes, y los felicita por la rendición de cuentas que se ha venido 

desarrollando de forma didáctica y pedagógica, de fácil entendimiento para la 

comunidad y asistentes. Manifiesta que tiene dos preguntas que aquejan al medio 

ambiente:  

 

1) ¿Qué acciones concretas ha venido desarrollando la entidad con la 

institucionalidad para el cumplimiento de la sentencia proferida con relación a la 

contaminación que se efectúa sobre el río Magdalena, y que obliga al municipio de 

Neiva a la construcción de una PTAR con el fin de realizar todo el proceso para 

reducir el grado de contaminación que hace el municipio a este cuerpo de agua?  

2) Existen de tiempo atrás quejas y denuncias frente al uso indebido del desierto de 

la Tatacoa para actividades pastoriles, así como actividades turísticas, hoteles y 

demás, sobre los cuales, tiene conocimiento, se han dictado medidas sancionatorias 

pero las mismas no se han llevado a cabo. ¿Qué puede decir el director general 

sobre el particular?  

 

Responde el director general Ingeniero CAMILO AUGUSTO AGUDELO PERDOMO 

así: Con relación a la primera pregunta relacionada con la PTAR de la ciudad de 

Neiva, informa que  el DNP viene avanzando en la estructuración  de una asociación 

público privada para lograr  la construcción de la PTAR, considera que es el tema 

tal vez de mayor prioridad para el  departamento del Huila, estamos en la cuenca 

del río Magdalena en el Macizo Colombiano y nos asiste esa gran responsabilidad 

en la descontaminación del río.  La CAM tiene también por efectos del fallo la 

responsabilidad de aportar un recurso tasado en $10.000 millones para la 

construcción de esta PTAR. La meta que se ha propuesto la entidad es que se 
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puede encontrar el cierre financiero para lo cual se necesita una participación del 

gobierno nacional en un mayor volumen de recursos al que actualmente está 

propuesto; la CAM está avanzando precisamente en la estructuración de ese cierre 

financiero. Es un proyecto muy importante para la región y existe todo el compromiso 

para su desarrollo y concreción.  

 

Sobre la segunda pregunta sobre el desierto de la Tatacoa, comenta el director 

general de la CAM, que el desierto de la Tatacoa es un ecosistema muy importante 

no solamente para el departamento del Huila sino para la nación, y es el área 

protegida, el DRMI en este caso, de bosque seco tropical, uno de los ecosistemas 

más afectados a nivel país, siendo importante por su singularidad. La CAM tiene 

dos líneas de acción: la primera, desde la gestión ambiental a través de la ejecución 

del plan de manejo ambiental del Distrito Regional de Manejo Integrado donde se 

desarrollan inversiones, se adelanta monitoreo de la biodiversidad con un trabajo 

coordinado con las organizaciones que están en este territorio, educación ambiental, 

entre otras. La CAM inició un proceso de ajuste del plan de manejo ambiental (PMA) 

del DRMI La Tatacoa con unos estudios realizados el año pasado, la idea es poder 

fortalecer esta ejecución del plan de manejo y el trabajo con las comunidades y con 

las instituciones desde lo local. El segundo frente de trabajo es el que menciona el 

señor gerente departamental de la Contraloría General de la República y  es el 

ejercicio de la autoridad ambiental con control y vigilancia; allí la Corporación ha 

iniciado una serie de procesos sancionatorios precisamente para atacar toda esa 

ilegalidad en el uso de los recursos, es un problema complejo que tiene que ver 

también con procesos de construcción de infraestructura en áreas ambientalmente  

sensibles, un proceso  de licenciamiento para el desarrollo urbanístico en algunas 

de las áreas, se trabaja de la mano con la alcaldía para que esas medidas que 

desarrolla la Corporación, que impone también la Corporación  puedan ser 

cumplidas efectivamente. Allí está el ejercicio de autoridad; se tienen varios 

procesos sancionatorios y se espera que esos procesos sancionatorios que deben 

ser ejemplarizantes sirvan para que a futuro el uso que se haga del desierto, sea un 

uso en el marco de la legalidad, del plan de manejo, de la zonificación que tiene el 

plan de manejo. Invita el director general de la CAM a todas las personas que asisten 

a la audiencia y que verán el video más adelante a que se asuma el compromiso de 

conservar los ecosistemas, porque es un compromiso de toda la sociedad. La 

Corporación tiene un rol muy importante, pero todos debemos unirnos, tenemos ese 

patrimonio tan importante y si lo acabamos seguramente vamos a generar un 

impacto sobre bienes intangibles ambientales, pero también sobre el desarrollo 

económico y social futuro de nuestro departamento, puntualiza el director.   

 

Agradece al señor gerente departamental de la Contraloría General de la República 

por sus preguntas y también agradece a las personas que intervinieron en este 

bloque pasado, hay temas muy importantes de planes manejo de cuencas, planes 

de manejo de áreas protegidas, que hacen parte también del ejercicio que viene 

desarrollando la Corporación y que está claramente plasmado en el plan de acción, 

para estos dos años que vienen este año 2022 y 2023.  



 

o 

 

Finalmente propone que se continúe con el último bloque de videos con las 

intervenciones de los actores. 

 

61)  PABLO RÍOS VERA, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DEL 

MUNICIPIO DE ALGECIRAS (APROCALG): Es una organización de 98 

productores con 268 ha de cacao de las cuales 90 hectáreas están certificadas 

como orgánico. Agradece al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la 

Corporación por apoyar la organización a través del programa de Negocios Verdes, 

para ellos es muy importante el tema comercial, y especialmente lo que tiene que 

ver con el sostenimiento desde lo social y ambiental. La organización no solamente 

produce y comercializa el grano de cacao tradicional y orgánico, sino que también 

comercializa coberturas de cacao. 

62) ANYI MARCELA QUINYAS, VEREDA CRIOLLO, PITALITO: En el marco de 

implementación del plan de manejo de la cuenca del río Guarapas, se desarrollan 

proyectos de descontaminación en el área de influencia de la cuenca, a través de 

la construcción de baterías sanitarias con su sistema de tratamiento con el fin de 

realizar el adecuado manejo de las aguas residuales, y expresa sus 

agradecimientos.  

63) RAQUEL TRUJILLO, PRESIDENTA ACUEDUCTO LAGUNILLA: Importante el 

ejercicio de la CAM con la reglamentación de la quebrada Lagunilla en el municipio 

de Tarqui, ya que con esto se garantiza el agua para todos, y los ayuda en los 

proyectos ambientales, dan las gracias. 

64) REINEL CASTRO ARDILA, PRESIDENTE JAC VEREDA VEGA DE 

PLATANARES: Agradece la gestión de la CAM porque ha venido implementando 

proyectos para la limpieza de los caños que contaminan a la quebrada de Garzón, 

se han venido adelantando proyectos como pozos sépticos, manejo de aguas 

residuales, recolección de basuras, y cuidar el medio ambiente y proteger los 

recursos naturales como el agua de la quebrada Garzón que va para el casco 

urbano del municipio y para la vereda. 

65) SAMUEL ALARCÓN, VEREDA LOS PINOS PALESTINA: Gracias a la CAM ha 

podido aprovechar los residuos sólidos de los cerdos, y así descontaminar las 

fuentes hídricas, con descanso de los campesinos donde es difícil talar los árboles, 

allí van a tener el gas para cocción de alimentos. 

66) ARCESIO QUINAYÁS ANACONA, VEREDA JERUSALEN, PALESTINA: Gracias 

a la CAM por el cuidado de los recursos naturales que no sea una o dos veredas 

sino todo el municipio que sea descontaminado. También agradece al alcalde del 

municipio de Palestina. 

67) WILLINGTON YAÑEZ GARCÌA:  Agradece a la CAM por las gestiones realizadas 

en el cerro páramo de Miraflores, concientizando a la gente, brindando 

capacitaciones, proyectos como estufas ecoeficientes, colmenas de abejas 

(apiarios), la gente reconoce la importancia del cerro páramo de Miraflores. 

68) GERARDO CALDERON, VEREDA VEGA DE PLATANARES: Agradece por las 

obras realizadas para descontaminar las quebradas, y que ojalá lo puedan hacer 

con más familias. 
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69) YEIMI ROCÍO AMBROSIO RODRIGUEZ, GRUPO LAS EMPRENDEDORAS: LA 

Organización Agradece en unión de los compañeros por tenerlos en cuenta en los 

diferentes proyectos como el semi techo donde tienen tomate orgánico, han 

trabajado en equipo, tienen ingresos económicos, pertenecen a la Serranía de 

Peñas Blancas.  

70) YINETH BUSTOS, VILLAVIEJA: Agradece a la CAM que les dieron para iniciar 

unas huertas caseras, para ayudar a comer sano, como tiene hostal Brisas del 

Cabrera entonces puede darles comida sana a sus huéspedes. Da las gracias a la 

Corporación, y que continúen ayudando.  

71) ROSA ADIELA GAVIRIA: Se ejecutaron proyectos orientados a la 

descontaminación por aguas mieles del beneficio del café, agradece a la CAM, 

porque en estos predios no tenían descontaminadores y este es un gran apoyo por 

cuanto así ellos pueden cuidar las fuentes hídricas. 

72) JAVIER ALEXIS TOVAR RÍOS, PROYECTO CEIBAS: Cuenta que han venido 

reforestando en las cuencas, y en las zonas de reserva. Gracias a la capacitación 

de la CAM en cabeza del proyecto Ceibas, se ha cambiado la cultura de los 

campesinos por el medio ambiente, se ha concientizado a la población sobre la 

importancia del río para la ciudad de Neiva, ya que abastece el acueducto 

municipal. Es un proyecto muy importante, el caudal se ha aumentado un 50% 

frente al que había 10 años atrás. 

73) ARNEL POLANÍA TRUJILLO, CORPOAGROAMBIENTAL CEIBAS: Integrante 

Grupo de Monitoreo El Porvenir Tierra y Semillas, están haciendo un trabajo 

informativo para dar a conocer la importancia de conservar, por qué la importancia 

de identificar especies, que se encuentran en su reserva en el Parque Corredor 

Biológico Guácharos Puracé, donde están realizando una labor muy bonita, con la 

cual han logrado identificar y caracterizar especies que están en su área, con 

familias que hacen parte del proceso,  hombres, niños, están haciendo la labor con 

dedicación con el apoyo de la CAM de ONGs y de la comunidad a la que invitan a 

que se sumen a esta iniciativa.  

74) ARLEY CAQUIMBO VARGAS, AGROMEZÓN CEIBAS: Producen café y el 

Proyecto Ceibas de la CAM los ha apoyado con equipos para el procesamiento en 

el tema de torrefacción, lo cual permite que los productores tengan un valor 

diferenciado y los ha motivado a hacer ensayos con cafés naturales los cuales no 

generan ningún tipo de contaminación al medio ambiente con características muy 

especiales en tasa. Por otra parte, una de las labores importantes para la región ha 

sido la construcción de una infraestructura panelera en el sector, donde la 

comunidad hace uso de ella y puede producir panela y tener ingresos adicionales 

para sus familias.  

75) KOSTAR FIGUEROA MOSQUERA: Agradecimientos por estufa ecoeficiente. Su 

esposa se ha beneficiado porque no sale tanto humo como pasaba con el fogón 

que tenían antes. 

76) CAROLINA LIZCANO, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE ALGECIRAS: 

Agradecimiento a través del CIDEA del municipio de Algeciras, desde hace año y 

medio, la CAM a través de sus profesionales brinda apoyo en la formulación de 
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PRAE de las instituciones educativas y PROCEDA. Espera que se sigan realizando 

actividades en pro del municipio a través de este comité. 

77) ALEXANDRA MARLES OTÁLORA, JÓVENES DE AMBIENTE BARAYA: 

Expresa que se cuestionaron frente al COVID analizando los problemas 

ambientales y sus causas para mitigarlas. La virtualidad fue muy importante porque 

a través de esta adquirieron conocimientos en temas como biodiversidad, 

humedales y en temas que funcionaron como herramientas principales para poder 

plantearse las estrategias que hoy día aplican en el municipio en materia de 

educación ambiental. Lo anterior ha permitido que los jóvenes reconozcan las 

riquezas naturales del municipio, se comprenda la dinámica natural y sean seres 

más sensibles ante la problemática ambiental que los rodea. Esto ha permitido 

generar en la población un proceso de conservación frente a las riquezas que se 

tienen, sin dejar de lado la importancia del trabajo en equipo, el compromiso, asumir 

los roles y valores como el respeto y la tolerancia, son aspectos que se han 

fortalecido dentro del grupo. Todo esto deja ver la importancia de estrategias como 

la red nacional jóvenes de ambiente que permite a diferentes actores sociales, en 

este caso jóvenes, empoderarse de algunos procesos sociales que promueven la 

protección de la casa común y la construcción de un mejor país.  

78) LUZ MARINA TRUJILLO, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES ARTESANALES 

DE LA JAGUA, ARTEFIQUE: Da las gracias a la CAM (Hilando vidas, tejiendo 

historias) por hacer parte del programa de Negocios Verdes y tenerlas en cuenta 

para participar en ferias como Bioexpo, y en general en todas las convocatorias que 

hace la CAM. Espera seguir de la mano de la CAM y que los apoyen en las labores 

que realizan. 

 

Seguidamente la Dra. Deyci Martina Cabrera Ochoa, secretaria de la Audiencia informa que 
así terminan las intervenciones de las personas inscritas que enviaron sus videos, dando 
las gracias por su participación en esta audiencia, a los consejeros, entes de control y 
comunidad que acompañaron el desarrollo de la misma por Facebook live y la página web 
institucional. 
 

7. CIERRE 

La Dra. Deyci Martina Cabrera, secretaria de la Audiencia, solicita a los participantes que 
califiquen el desarrollo de la audiencia a través del link que se ha dispuesto en el Facebook 
Live, con el fin de retroalimentar el trabajo con sus comentarios y hacer cada día mejor las 
cosas.  
 
Da paso al Dr. Dilberto Trujillo para el cierre, quien califica como muy importante la gestión 
de la CAM y las más de 80 intervenciones demuestran el interés de la comunidad del 
departamento en los temas ambientales, agradece a la CAM, miembros del consejo 
directivo y todos los asistentes y da por finalizada la audiencia pública de rendición de 
cuentas de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena sobre la gestión 
realizada en la vigencia 2021. 
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Miller Eduardo Cortes, profesional universitario de la CAM, agradece a quienes se 
conectaron y siguieron la transmisión por los canales virtuales previstos y reitera la 
importancia de evaluar la audiencia a través del diligenciamiento del cuestionario que se ha 
fijado en la página e invita a que continúen siguiendo las redes sociales de la entidad.  
 
Se dio por terminada la Audiencia Pública a las 11:30 a.m.  
 
 

 
DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA 

Secretaria Técnica 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


