CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
“Construyendo una cultura de convivencia del huilense con su naturaleza”

PRESENTACIÓN
A continuación nos permitimos presentar a su consideración, el Informe de
Gestión del Primer Semestre de la vigencia 2008, para cuya elaboración se
siguieron las pautas y directrices trazadas por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
El inicio de la vigencia 2008 estuvo marcado por la expedición del Decreto 066
reglamentario de la ley 1150 de 2007, que desarrolló en detalle las diferentes
modalidades de contratación estatal, debiendo la entidad ajustarse al nuevo
marco regulador en su parte formal (ajuste de procedimientos, adopción de
nuevo Manual de Contratación), interiorizando, estudiando, interpretando y
aplicando este nuevo desarrollo normativo, el cual fue derogado en junio
pasado con la expedición del Decreto 2474. Ello sin duda alguna ha frenado la
ejecución presupuestal, pues es evidente que todo cambio genera en las
entidades un periodo de acomodamiento a la nueva normatividad, en aras de
hacer una correcta interpretación y aplicación de la misma. No obstante lo
anterior, la ejecución física y financiera a 30 de junio alcanzó el 40% como se
verá en detalle en las correspondientes matrices de seguimiento y evaluación,
estando la meta física de gestión en un 49% pues se considera allí el esfuerzo
institucional previo al compromiso financiero y ejecución física, de tal manera
que se permiten medir allí los avances en los procesos precontractuales y la
coordinación con otras entidades para el cumplimiento de las metas del PAT.
Vale la pena mencionar como logros administrativos de este primer semestre, la
adición de importantes partidas gestionadas desde el año anterior ante el Fondo
Nacional de Regalías y Fondo de Compensación Ambiental para el
fortalecimiento del Sistema Regional de Áreas Protegidas y el Fortalecimiento
Institucional.
El presente informe se ha estructurado de la siguiente manera: Una primera
parte se centra en la Gestión administrativa y financiera incluido el ejercicio de
autoridad ambiental, utilizando para este fin las tablas diseñadas como
mecanismo de seguimiento y evaluación del Plan de Acción. Seguidamente se
presenta el reporte de gestión respetando la estructura del Plan de Acción
Trienal 2007-2009 haciéndose un recuento sobre los avances por cada
indicador de producto, para finalmente anexar las matrices de seguimiento
establecidas por el Ministerio de Ambiente.
Finalmente, quiero reiterar mi compromiso y el de todo los funcionarios de la
Corporación, para mejorar cada día en la perspectiva de satisfacer las
expectativas de la sociedad regional, frente al cumplimiento de la misión
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institucional de administrar con eficiencia los recursos naturales renovables y
ejecutar la política nacional ambiental en nuestro departamento; lo cual
solamente es posible si se cuenta con el concurso de todos los huilenses para
que efectivamente exista en el Huila una relación sociedad - naturaleza que
garantice a las futuras generaciones el derecho que hoy tenemos de hacer uso
de nuestros recursos naturales, base sobre la cual se sustenta el desarrollo de
nuestra región.

REY ARIEL BORBON ARDILA
Director General
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INFORME ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
A nivel administrativo, vale la pena resaltar que mediante Resolución No.
321 del 13 de febrero de 2008, se adoptó el Plan Institucional de
Capacitación para la presente vigencia, el cual muestra una ejecución
general del 54.23% sobre la meta anual de cumplimiento establecida dentro
del Sistema de Gestión de Calidad del 90%.
Se realizaron capacitaciones con personal interno y externo, en temas
como actualización en gestión y normatividad ambiental, autoridad
ambiental, contratación estatal, inventarios y ordenación forestal,
ordenación y planificación de cuencas, mercados verdes, gestión integral de
residuos o desechos peligrosos, medición de emisiones de fuentes fijas y
móviles y aseguramiento en la calidad de mediciones, modelo estándar de
control interno MECI y SGC, actualización contable y tributario,
herramientas informáticas, salud ocupacional, brigadas de emergencias
entre otros.
Igualmente se aprobó el Plan Institucional de Bienestar Social e
Incentivos, mediante Resolución 0749 del 11 de abril de 2008; a partir del
cual se realizó la primer actividad deportiva y recreativa el día 23 de mayo
en el área rural de Neiva y la actividad de integración el día 20 de junio
con la realización del San Pedrito Institucional en el Municipio de la Plata,
actividades que propician espacios para el pleno cumplimiento de las
metas tanto personales como institucionales.
SISTEMA CONTROL INTERNO
El Sistema de Control Interno en la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena a través del fomento de la cultura del Autocontrol y una filosofía
gerencial fundamentada en el Control Interno, se ha venido consolidando como
un elemento integral de la estructura administrativa y operacional, para permitir
a la entidad el alcance de sus metas y el cumplimiento de sus objetivos a través
del compromiso de todos los integrantes de la organización por respetar los
procedimientos establecidos incluidos los puntos de control como mecanismo
de verificación para garantizar óptimos resultados.
Prueba de ello, es la calificación alcanzada por la CAM en la Encuesta de
Desempeño Institucional EDI, aplicada por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas DANE, para conocer la percepción que tienen los
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funcionarios públicos sobre el ambiente y el desempeño institucional de las
entidades a las que prestan sus servicios, en donde la entidad ocupó el
primer puesto entre 148 entidades del nivel nacional pertenecientes a las
ramas del poder judicial, legislativa y ejecutiva, los organismos de control, la
organización electoral y las corporaciones autónomas.
Los procesos de Direccionamiento Estratégico, Soporte Organizacional, y el
Sistema de Administración de Riesgos, han sido objeto de revisión y ajustes
que se ven plasmados en el Manual de Calidad, Mapa de Procesos, y las
caracterizaciones de todos los procesos con sus indicadores y los Mapas
de Riesgos.
En cuanto al Plan de Mejoramiento que se encuentra en ejecución, para la
vigencia 21 de septiembre de 2007 a 20 de septiembre de 2008, la
Corporación ha continuado adelantando las acciones correctivas y
preventivas en él consignadas, con una avance de cumplimiento del 90%.
En el ejercicio de autoridad ambiental, a continuación se presenta una tabla
resumen de las actuaciones administrativas adelantadas, en el ámbito de su
competencia:
TIPO DE TRAMITE

SOLICITADAS

OTORGADAS

Licencias Ambientales
Tiempo Promedio de Expedición (Días)
Concesiones de Agua
Tiempo Promedio de Expedición (Días)
Permiso de Vertimiento
Tiempo Promedio de Expedición (Días)
Permiso de Aprovechamiento Forestal
Tiempo Promedio de Expedición (Días)

9

5
31
115
45
32
40
181
25

188
43
204

ACCIONES ADMINISTRATIVAS
Operativos de Control y Vigilancia
Decomisos Practicados en Fauna y Flora
Decomisos Practicados en M3 de Madera
Numero de Mataderos Cerrados
Números de botaderos a cielo abierto con planes de
restauración y clausura, operando y con seguimiento

2008
57
107
409.36
13
22

A nivel financiero se tienen apropiados unos ingresos por el orden de los
$15.415 millones de pesos, habiéndose recaudado la suma de $6.606
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millones, es decir el 43%. Dentro de los ingresos propios es importante
resaltar el buen comportamiento en el recaudo del Porcentaje Ambiental, ya
que éste asciende al 54% frente a lo apropiado, y la recuperación de cartera
cuyo recaudo asciende a $947 millones, es decir más del 50% de lo
presupuestado.
Con relación a los gastos – recursos propios, se ha comprometido el 38% de
lo presupuestado y frente a los gastos – recursos nación se tiene una
ejecución del 65%. Frente a los recursos de inversión se alcanza una
ejecución del 40%.
A continuación se presenta una tabla donde se puede observar con claridad
los cambios en las apropiaciones presupuestales de cada uno de los
proyectos del PAT.
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PRESUPUESTO Y ADICIONES A PROYECTOS PAT AÑO 2008
PROYECTO No.

PRESUPUESTO INICIAL
(Acuerdo 018 de Noviembre
27/2007)

ADICION RES. Y/O ACUERDO
Res. 0117 de enero 23/2008 - Acuerdo
No. 073 de diciembre 13/2007 emanada
del Consejo Asesor de Regalias.
Proyecto Parques Naturales Municipales.

PROYECTO No. 1
"PLANEACION Y GESTION
DE AREAS PROTEGIDAS
PARA LA CONSERVACION Y
APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LA
BIODIVERSIDAD Y LOS
BIENES Y SERVICIOS
AMBIENTALES"

900.000.000

Res. 1088 de mayo 28/2008 Por medio
de la cual se adicionan unos recursos al
presupuesto general de la CAM vigencia
2008. Convenio suscrito entre la CAM y
el municipio de Villavieja para ejecutar el
proyecto Mejoramiento de la Calidad de
Vida
de
Familias
Indígenas
y
Campesinas en la Ecoregión Desierto de
la Tatacoa Depto del Huila.
Acuerdo No. 03 De 2008, por medio del
cual se adiciona el resto de los
excedentes financieros a diciembre
31/2007.
Res. 0341 de 20 febrero de 2008 del
MAVDT, Por medio de la cual se
asignan recursos para la implementación
de los planes de manejo de los parques
naturales regionales declarados en la
jurisdicción de la CAM - con cargo al
Fondo de Compensación Ambiental.

PROYECTO No.2 "
PLANIFICACION Y GESTION
INTEGRAL DEL RECURSO
HIDRICO"

4.759.999.979

PROYECTO No. 3
"PROMOCION Y APOYO A
PROCESOS COMPETITIVOS
SOSTENIBLES Y
APROVECHAMIENTO DE LA
OFERTA NATURAL DE LA
REGION"

314.978.597

PROYECTO No. 4
"ESTRATEGIA GESTION
INTEGRAL DEL TERRITORIO
RURAL Y URBANO"

100.000.000

PROYECTO No. 5
"ESTRATEGIA AUTORIDAD
AMBIENTAL INTEGRAL,
OPORTUNA Y EFECTIVA"

712.069.349

PROYECTO No. 6
"ESTRATEGIA EDUCACION
Y COMUNICACIÓN PARA LA
PARTICIPACION
CIUDADANA Y
COMUNITARIA EN LA
GESTION AMBIENTAL"

100.000.000

200.000.000

TOTALES

7.087.047.925

RESOLUCION 0341 de 20 febrero de
2008 del MAVDT, Por medio de la cual
se asignan recursos para la adecuación y
organización del archivo y centro de
documentación de la CAM - con cargo al
Fondo de Compensación Ambiental.

3.272.145.600

1.594.009.571

1.678.136.029

1.005.600.000

8.562.633

Acuerdo No. 03 de 2008, por medio del
cual se adiciona el resto de los
excedentes financieros a diciembre
31/2008.

SALDO POR
COMPROMETER

57.000.000

737.744.285

Acuerdo No. 03 De 2008, por medio del
cual se adiciona el resto de los
excedentes financieros a diciembre
31/2008.

COMPROMETIDO A
JUNIO 30

79.200.000

Acuerdo No. 03 De 2008, por medio
de la cual se adiciona parte de los
excedentes financieros a diciembre
31/2007.
Acuerdo No. 03 de 2008, por medio del
cual se adiciona el resto de los
excedentes financieros a diciembre
31/2007.

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

1.230.345.600

Acuerdo No. 002 de 2008, por medio
de la cual se adiciona parte de los
excedentes financieros a diciembre
31/2007.

Acuerdo No. 03 de 2008, por medio del
cual se adiciona el resto de los
excedentes financieros a diciembre
31/2008.

PROYECTO No. 7
"ESTRATEGIA
FORTALEICMIENTO
INSTITUCIONAL E
IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD"

ADICION Y/O
RECORTES

5.506.306.897

2.021.854.571

3.484.452.326

78.792.000

393.770.597

341.416.183

52.354.414

260.000.000

360.000.000

13.997.908

346.002.092

712.069.349

326.960.794

385.108.555

160.040.000

33.777.612

126.262.388

577.461.438

66.259.211

491.368.824

10.981.793.881

4.398.275.850

6.563.684.628

60.040.000

227.261.438

150.200.000
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REPORTE DE GESTIÓN
A continuación se reportan las principales acciones adelantadas en el semestre,
para cada uno de los Indicadores de Gestión de los proyectos que conforman el
Plan de Acción Trienal 2007-2009.
PROYECTO No. 1: "PLANIFICACION Y GESTION DE AREAS PROTEGIDAS
PARA LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA
BIODIVERSIDAD Y LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES.
No. has. de áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la CAM.
En el presente año se tiene previsto realizar la declaratoria de la Ecorregión de
La Tatacoa como Área Natural Protegida. Con motivo de la celebración del Día
Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía se realizó un evento de
socialización de los estudios técnicos elaborados para dicho propósito, con
asistencia masiva de la institucionalidad regional y local, de las organizaciones
ambientales y comunitarias y habitantes interesados en la Ecorregión.
No. has. de reservas naturales de la sociedad civil registradas.
Se adelantaron las gestiones necesarias para la firma de un convenio con la
CVC a través del cual se desarrollarán acciones relacionadas con el SIRAP del
Macizo Colombiano, incluyendo la asesoría, asistencia técnica y capacitación a
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, para lo cual se contará con los
servicios de un profesional con formación y experiencia en el tema. El Convenio
será firmado en el mes de julio próximo.
No. de áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la CAM
planes de manejo en ejecución.

con

Se iniciaron los procesos de contratación del personal profesional y técnico
requerido para la administración de los Parques Naturales Regionales y
Municipales. Este personal se encargará de brindar la asistencia técnica y
capacitación necesaria durante la ejecución de los proyectos abajo
relacionados. Además, se realizaron 3 contrataciones para el desarrollo de los
diversos sistemas y componentes previstos en tales proyectos; estas
contrataciones son: 1) Materiales de ferretería; 2) Plántulas e insumos
agropecuarios; y 3) Postes de madera para aislamiento.
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1. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO DE LOS PARQUES
NATURALES REGIONALES DECLARADOS EN JURISDICCIÓN DE LA
CAM
2. IMPLEMENTACION DE PRACTICAS DE CONSERVACION Y
DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS PARQUES NATURALES
MUNICIPALES DEL MACIZO COLOMBIANO.
En conjunto ambos proyectos significan una inversión del orden de $2.480
millones, que representa el 22% de la inversión total de la entidad en la
presente vigencia.
No. has. de ecosistemas estratégicos (Páramos) con plan de manejo u
ordenación en ejecución.
Se dará continuidad al proceso de formulación de Planes de Manejo Ambiental
de los páramos prioritarios de la jurisdicción de la CAM, para lo cual se
suscribirá el contrato respectivo en el segundo semestre.
No. de has. de ecosistemas estratégicos (humedales) con plan de manejo
u ordenación en ejecución.
En el segundo semestre se adelantará una contratación para realizar el
inventario de los humedales del departamento del Huila, en cumplimiento de la
Resolución No. 157 de 2004.
No. has. de ecosistemas estratégicos (Zonas Secas) con plan de manejo u
ordenación en ejecución.
Se están adelantando los trámites precontractuales necesarios para la
ejecución de los siguientes proyectos gestionados por la CAM y cofinanciados
por el Fondo Nacional de Regalías y la Corporación Andina de Fomento,
respectivamente, así:
3. PREVENCIÓN DE PROCESOS DE DEGRADACIÓN DE TIERRAS Y
MITIGACIÓN DE LA SEQUÍA EN LA ECORRREGIÓN DESIERTO DE
LA TATACOA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - DEPARTAMENTO
DEL HUILA.
4. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS INDÍGENAS
Y CAMPESINAS EN LA ECOREGIÓN DESIERTO DE LA TATACOA
(DEPARTAMENTO HUILA-COLOMBIA).
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Diseño, ajuste y prospección del SIRAP (incluyendo SIRAP del Macizo
Colombiano).
Se adelantaron las gestiones necesarias para la firma de un convenio con la
CVC a través del cual se desarrollarán acciones relacionadas con el SIRAP del
Macizo Colombiano, de conformidad con el Plan Prospectivo y el Convenio
Marco suscrito entre la Unidad de PNN y las 6 CAR. El convenio será suscrito
en el próximo mes de Julio.
Delimitación y gestión compartida de zonas amortiguadoras de los
parques nacionales naturales Puracé, Nevado del Huila y Cueva de los
Guacharos.
Se está ejecutando el convenio suscrito en la vigencia 2007, con cobertura en
las zonas amortiguadoras de los Parques Naturales Nacionales Puracé, Cueva
de Los Guácharos y Nevado del Huila. En el segundo semestre se editarán y
publicarán los logros obtenidos en materia de áreas protegidas.
No. de especies de fauna y flora amenazadas, con planes de conservación
en ejecución.
Se están adelantando acciones interinstitucionales (Unidad de PNN, CAM,
Zoológico de Cali y Red Serankwa) para la reintroducción de un ejemplar de
Danta de Páramo (Tapirus pinchaque), decomisado por la CAM el año anterior,
en la zona amortiguadora del PNN Puracé.
En el segundo semestre se formularán los Planes de Conservación de las
Especies amenazadas.
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PROYECTO No. 2: "PLANIFICACION
RECURSO HIDRICO".

Y GESTION INTEGRAL DEL

No. cuencas con POMCA formulados:
Se firmó un Convenio con la Corporación Áreas Naturales Protegidas para la
formulación del POMCH del río Páez, en su fase de diagnóstico, el cual estará
terminado a comienzos de la vigencia 2009. Esto en estrecha coordinación con
la CRC y la Unidad de PNN, en el marco de la Comisión Conjunta creada para
el efecto. Sin embargo, hay que mencionar que el proceso de formulación del
POMCH avanza con mayor dinamismo en la jurisdicción de la CAM.
Se tiene aprobado a nivel pre-contractual un convenio similar con el Instituto
para la Sostenibilidad del Desarrollo (ISD), para la formulación de los POMCH
de los ríos Guarapas (Diagnóstico, Prospectiva y Formulación) y Yaguará
(Aprestamiento) y de la Quebrada Garzón (Prospectiva y Formulación).
No. de cuencas con POMCAS en ejecución.
En desarrollo de la fase de implementación del POMCH del río Las Ceibas se
realizó la vinculación del equipo técnico encargado de coordinar le ejecución y
seguimiento del Plan, brindando asistencia técnica y capacitación a cada una
de las familias beneficiarias. En junio fue aprobado el Plan Operativo de
Inversiones 2008, dedicando el grueso de la inversión correspondiente a las dos
primeras vigencias a la adquisición de predios estratégicos para la producción
hídrica y para la restauración de la cuenca.
La ejecución del POMCH del río Guachicos se viene llevando a cabo en forma
articulada con los Planes de Manejo Ambiental del Parque Natural Regional
Corredor Biológico Guácharos – Puracé y Parque Natural Municipal de Pitalito
(Cuenca Alta del Río Guachicos).
Delimitación y formulación del PMA de la Reserva Forestal Central y de la
Amazonía.
Los Planes de Manejo Ambiental de las Reservas Forestales de la Ley 2 de
1959 serán formulados en el marco del Plan General de Ordenación Forestal,
en el segundo semestre.
No. Has. revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas
abastecedoras.
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Con el ánimo de brindar a todos los interesados igualdad de oportunidades, se
abrió convocatoria para la presentación de proyectos que aspiren a ser
cofinanciados por la CAM con recursos de la vigencia 2008. Se recibió un total
de 121 proyectos, de los cuales fueron aprobados 60.
Diecinueve (19) convenios fueron firmados para la revegetalización de 1.261
hectáreas, por un valor total de $756,6 millones, de los cuales la CAM aporta
$567,4 millones, tanto de recursos propios como de aquellos transferidos por el
Fondo de Compensación Ambiental y Fondo Nacional de Regalías.
No. Has. reforestadas para la protección de cuencas abastecedoras.
Del total de proyectos recibidos en la citada convocatoria, 6 proyectos
aprobados contienen acciones de reforestación con una meta global de 67
Has., por valor total de $142.3 millones, aportando la CAM $99 millones con
cargo a recursos del Fondo de Compensación Ambiental.
Programa de reforestación,
aprovechamiento de la guadua.

manejo

integrado

del

cultivo

y

De los 121 proyectos presentados en la convocatoria, se aprobaron 11 que
contienen acciones de establecimiento y manejo integral del cultivo de la
guadua, con una meta global de 166 hectáreas, de las 200 programadas para la
presente vigencia. Esto equivale al 83% de la meta prevista, por un valor total
de $422.3 millones, aportando la CAM $203.1 millones.
Cuenca o tramo de cuenca con monitoreo de calidad y cantidad del
recurso hídrico en el alto magdalena:
Se realizó monitoreo a las Quebradas Majo, Garzón y los ríos La Plata y Negro
de Narváez.
No. corrientes hídricas reglamentadas por la CAM, con relación a las
cuencas priorizadas.
Se tiene prevista la reglamentación de dos corrientes hídricas en la presente
vigencia a saber: Ríos Baché y Aipe, para cuya finalidad se están adelantando
los estudios técnicos preliminares que soporten la contratación de las
reglamentaciones.
Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante,
en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de
cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO).
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En cumplimiento de los Decretos 3100 de 2003 y 3440 de 2004, la Corporación
adelanta el cobro de las tasas retributivas por vertimientos puntuales,
atendiendo el desarrollo de las actividades técnicas y los requerimientos
normativos vigentes. A partir de los monitoreos que se efectúen a las plantas
de tratamiento de aguas residuales que están en fase final de construcción,
durante el segundo semestre del año, se tendrán unas proyecciones de
reducción de carga contaminante.
Cofinanciación de proyectos de construcción de sistemas de tratamiento
de aguas residuales urbanas, de acuerdo con la reglamentación del Fondo
Regional de Inversión para la Descontaminación Hídrica.
De acuerdo con las directrices del Gobierno Nacional la ejecución de estos
recursos está sujeta a la estructuración del Plan Departamental de Aguas,
proceso que está siendo adelantado por la Gobernación del Huila. No obstante
dicho proceso evidencia una demora significativa a tal punto que a la fecha no
se tiene claridad sobre su diseño y la forma en que será implementado, lo que
ha llevado a la Corporación a explorar alternativas que permitan comprometer
los recursos apropiados para este propósito. Por esta razón, la ejecución de
este indicador en el primer semestre es nula.
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PROYECTO 3: “PROMOCION Y APOYO A PROCESOS COMPETITIVOS
SOSTENIBLES Y APROVECHAMIENTO DE LA OFERTA NATURAL DE LA
REGION”
Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos,
acompañados por la Corporación
Se dio continuidad a la implementación de los Planes Operativos de los
Convenios de Producción más Limpia suscritos por la CAM; no obstante, en el
semestre no se comprometieron recursos de inversión de la Corporación.
Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios
de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la
Corporación con sectores productivos
Por lo explicado para el indicador anterior, esta evaluación se realizará al
término de la vigencia.
Mipymes y empresas de base comunitaria vinculadas a Mercados Verdes
acompañados por la CAM
Se llevaron a cabo las siguientes acciones:






Participación en la Feria Internacional de Medio Ambiente (FIMA 2008),
organizada por Asocars, con un Stand institucional en el que se
promocionaron los proyectos estratégicos de la entidad, a saber:
Programa Familias Guardabosques, Proyecto Corredor Biológico PNN
Guácharos – Puracé, Sistema Regional de Áreas Protegidas y
Ordenación de Cuencas Hidrográficas. Adicionalmente se apoyó la
participación de algunas mipymes y organizaciones de base comunitaria
vinculadas a estos programas en la muestra empresarial, pudiendo así
promocionar y vender sus productos. La participación de la CAM también
contempló la asistencia de funcionarios, consejeros y representantes de
organizaciones ambientales en los eventos académicos de la Feria.
Se terminó la ejecución del Convenio suscrito en la vigencia 2007 con el
Instituto Alexander von Humboldt (Fase I) y se firmó uno nuevo para dar
continuidad al proceso de desarrollo empresarial de las mipymes y
organizaciones de base comunitaria priorizadas en la primera fase como
potenciales para incursionar en lo que se conoce como el Biocomercio
Sostenible.
Suscripción de un convenio con la ONF Andina para contar con la
asesoría y asistencia técnica requerida por la CAM en la
Carrera 1 No. 60–79 .Barrio Las Mercedes. 57 8 8765017 Fax 57 8 8765344
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estructuración de un proyecto para la generación de Certificados de
Reducción de Emisiones por deforestación evitada.
Establecimiento de plantaciones forestales comerciales a través de la
Empresa Forestal del Huila.
Previa autorización del Consejo Directivo de la CAM se aumentó la participación
accionaria de la Corporación en la Empresa Forestal del Huila, en 181.557
nuevas acciones. En virtud de dicha autorización se transfirieron a dicha
Empresa $181.557.769, con destino a la cofinanciación del Plan de Inversiones
de la vigencia 2008.
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PROYECTO No. 4: ESTRATEGIA
TERRITORIO RURAL Y URBANO"

DE

“GESTION

INTEGRAL

DEL

No. de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los
determinantes ambientales generados por la CAM:
La Corporación ha venido prestando asesoría, asistencia técnica y capacitación
a los municipios, con el fin de incorporar la dimensión del riesgo en sus POTM.
Con el fin de fortalecer estas acciones se firmará un convenio con el MAVDT y
el Departamento Administrativo de Planeación del Huila, el cual permitirá
brindar acompañamiento técnico en los procesos de revisión y ajuste de POT
en 20 municipios. Complementariamente el MAVDT aprobó la ejecución de un
Diplomado en Gestión del Riesgo para los 9 municipios del sur del Huila, el cual
será cofinanciado por la CAM y ejecutado en el segundo semestre.
No. de municipios asesorados por la CAM en formulación de planes de
prevención y mitigación de desastres naturales:
Se firmará un convenio con la Gobernación del Huila y los municipios de
Guadalupe y Suaza, con el fin de elaborar los diseños y presupuestos de obras
de control y mitigación de amenaza por inundación del río Suaza y quebradas
afluentes sobre las áreas urbanas de ambos municipios. Las obras tienen un
costo de alrededor de $150 millones, de los cuales $52 millones son aportados
por la CAM.
Programa piloto de mejoramiento de la calidad y cantidad del espacio
público:
Se realizó la promoción del Parque Islas de Aventura en el desarrollo del
Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco, con un aporte de $10
millones por parte de la CAM.
Se adelantaron los trámites pre-contractuales para las contrataciones de
mantenimiento y vigilancia del Parque Isla La Gaitana y de reparación del
teleférico, las cuales se llevarán a cabo en el segundo semestre.
Se ha venido gestionado con la Gobernación del Huila, Alcaldías de Neiva y
Palermo y Comfamiliar del Huila, el logro de un acuerdo para la realización de
un concurso arquitectónico con el objeto de elaborar el anteproyecto y diseños
del Parque Islas de Aventura. Se espera en el segundo semestre firmar el
convenio respectivo, el cual asciende a los $1.000 millones, de los cuales la
CAM aporta $100 millones.
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Planificación
indígenas:

ambiental

y

ordenamiento

territorial

de

resguardos

Esta actividad se llevará a cabo en el segundo semestre.
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PROYECTO No. 5: ESTRATEGIA DE “AUTORIDAD AMBIENTAL INTEGRAL,
OPORTUNA Y EFECTIVA”
Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos
técnicamente adecuados y autorizados por la CAR (rellenos sanitarios,
celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción.
(Cabeceras Municipales).
Actualmente 12 municipios del norte del Huila disponen sus residuos sólidos en
el Relleno Sanitario Los Ángeles de Neiva, 19 disponen en las Plantas
Regionales de Pitalito, Garzón y La Plata y 3 lo hacen el Plantas Locales. Tres
municipios se acogieron a lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución 1390 de
2005 (Vg. Celdas Transitorias). El municipio de Colombia en la actualidad tiene
un proceso sancionatorio en curso por inadecuado manejo y disposición de sus
residuos sólidos.
Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos
en la jurisdicción de la CAM.
Para la vigencia 2008, en este indicador se reporta el número de registros de
generadores que se encuentran registrados ante IDEAM, conforme a los
Decretos 4741 de 2005 y 1362 de 2007; éste último integró el registro de
generadores para la vigencia 2008. A 30 de junio de 2008 han sido registrados
11 grandes generadores.
Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS
de la jurisdicción de la CAM.
De acuerdo con las visitas efectuadas a los entes territoriales para verificar el
cumplimiento de los compromisos adquiridos en los Planes de Gestión Integral
de Residuos Sólidos, se tiene que el nivel de cumplimiento promedio es del
39%.
Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento
por parte de la CAM con referencia al número de cabeceras municipales
de su jurisdicción.
La CAM ha efectuado seguimiento al 100% de los PSMV de las cabeceras
municipales del Huila.
Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000
habitantes y corredores industriales, determinado en redes de
monitoreo acompañadas por la Corporación.
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A finales de junio se recibieron dos equipos para monitoreo de calidad de aire
por parte del MAVDT, por cuanto la CAM carecía de los mismos. Actualmente
se están gestionando recursos adicionales así como adelantando procesos de
contratación para la puesta en operación de la red de monitoreo para la ciudad
de Neiva, y así poder determinar el registro de calidad de aire.
Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales,
concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas,
permisos de vertimientos) con referencia a la totalidad de proyectos
activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAM.
Se adelantaron procesos de contratación claves para garantizar un adecuado
ejercicio de la autoridad ambiental por parte de la Subdirección de Regulación y
Calidad Ambiental y de las Direcciones Territoriales, consistentes en asesoría
técnica y jurídica (Vg. Asesor Externo, 3 judicantes y 5 practicantes de
ingeniería ambiental), suministro de combustible, servicio de transporte, entrega
de correspondencia, suministro de papelería y fotocopias.
Con soporte en esta logística la Corporación viene realizando seguimiento a los
proyectos que cuentan con licencia, permisos y concesiones, el cual se cumplió
efectivamente sobre un 50% del total de proyectos activos. El total incluye
también aquellos proyectos que no requerían la realización de visitas de
seguimiento durante el semestre en análisis, a pesar de estar activos.
Fortalecimiento del seguimiento, monitoreo y control del agua en
corrientes de alto conflicto y legalización del uso del recurso en grandes
corrientes.
Se ha efectuado seguimiento a las siguientes corrientes que presentan alto
conflicto por el uso del agua: Quebradas Garzón, Barbillas, El Lindero, San
Isidro y El Volcán.
Fortalecimiento de las redes territoriales para prevención y atención de
incendios forestales.
Se suscribió convenio de cooperación con ECOPETROL y la Cruz Roja con el
fin de realizar capacitaciones y dotar de kits completos a los municipios de
Aipe, Palermo y Neiva para el control de incendios forestales.
Fortalecimiento y focalización de las acciones de la red de control de
aprovechamiento y tráfico ilegal de vida silvestre hacia las áreas del
SIRAP.
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Durante el primer semestre del año, la red de control de aprovechamiento y
tráfico ilegal de vida silvestre ha venido operando, y cumpliendo con su papel
de articular la acción de diferentes entidades en procura de disminuir el tráfico
ilegal de fauna y flora silvestre.
Seguimiento, monitoreo y control a medidas de compensación impuestas
por contravenciones ambientales.
Se adelantaron procesos de contratación claves para garantizar un adecuado
ejercicio de la autoridad ambiental por parte de la Subdirección de Regulación y
Calidad Ambiental y de las Direcciones Territoriales, consistentes en asesoría
técnica y jurídica (Vg. Asesor Externo, 3 judicantes y 5 practicantes de
ingeniería ambiental), suministro de combustible, servicio de transporte, entrega
de correspondencia, suministro de papelería y fotocopias.
Con soporte en esta logística la Corporación viene realizando seguimiento,
monitoreo y control para garantizar el cumplimiento de las medidas de
compensación impuestas por contravenciones ambientales, habiéndose hecho
verificación efectiva en campo a un 44% del total de procesos activos (Ver tabla
actividad en seguimiento en indicador anterior). El total incluye también aquellos
procesos que no requerían la realización de visitas de seguimiento durante el
semestre en análisis, a pesar de estar activos.
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PROYECTO No. 6: ESTRATEGIA DE "EDUCACION Y COMUNICACIÓN
PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA EN LA GESTION
AMBIENTAL"
Diseño e implementación de estrategias de comunicación y educación
ambiental, con énfasis en uso y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales renovables.
Con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Tierra se realizó un
seminario sobre calentamiento global dirigido a periodistas y comunicadores
sociales del Huila, el cual contó con apoyo del IDEAM y MAVDT.
Programa ambiental educativo y de fortalecimiento de la presencia
institucional en zonas de alto conflicto ambiental, articulada con las
ONGS Ambientales y los promotores ambientales comunitarios del área
respectiva.
Se vinculó un profesional en comunicación social y periodismo, encargado de
apoyar los procesos y acciones de educación ambiental dirigidas a zonas de
alto conflicto ambiental, con énfasis en las áreas del SIRAP y en las cuencas
hidrográficas en proceso de ordenación.
Fortalecimento de la dimensión ambiental en los procesos de educación
formal a través de estrategias como escuela viva, escuela viajera, colegios
agropecuarios y ondas educativas entre otras.
Se firmó convenio con la Universidad Surcolombiana para apoyar la
implementación en el Huila del Programa ONDAS Educativas, a través del cual
se contribuye a la formación de niños y jóvenes investigadores con orientación
hacia temas ambientales.
Se suscribieron 2 contratos para la cofinanciación de igual número de Proyectos
Ambientales Escolares (PRAES), aprobados en la convocatoria abierta para la
asignación de recursos de inversión de la vigencia 2008. Otros 8 proyectos
fueron aprobados y se están adelantando los trámites pre-contractuales
correspondientes.
PROYECTO 7: ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.
Modernización informática a partir de la implementación del PETI:
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Se ha contado con servicio de Internet banda ancha con canal dedicado, las
direcciones territoriales están conectadas con la sede principal en voz y datos.
El Software Administrativo y Financiero -SAF adquirido a la empresa CONSULT
SOFT LTDA. el año anterior, fue implementado en la Secretaría General y está
en la fase de producción, contándose con el soporte que debe brindar la firma
en la vigencia 2008, con el fin de que realicen los ajustes y corrijan posibles
errores que en la operación puedan presentarse. Igualmente se ha avanzado en
la puesta en operación de la interfase que relacione el aplicativo para
facturación de tasas que en su momento fue desarrollado por la Universidad
San Buenaventura – seccional Medellín, con el nuevo SAF adquirido.
Programa de mejoramiento de las condiciones necesarias para un óptimo
desempeño y rendimiento de los servidores públicos:
Se realizaron adecuaciones y reparaciones en las oficinas de la sede principal y
en la cafetería de la Corporación. Se contratará un especialista para que
determine las especificaciones técnicas de la planta eléctrica para la sede
central, con base en las cuales se realizará la adquisición de este equipo en el
segundo semestre.
Consolidación SGC bajo la norma NTC:1000: 2004, en forma articulada y
paralela a la implementación del MECI:
Con relación al Sistema de Gestión de la Calidad durante el primer semestre se
documentaron los siguientes procesos: Gestión Financiera, Gestión de
Recursos Físicos, Regulación y Normalización Ambiental, Control de Gestión y
Gestión Informática.
La Corporación, si bien ha continuado con la implementación y seguimiento al
Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NTC ISO 9001-2000, también
ha iniciado la homologación del Sistema a la NTCGP 1000:2004, para lo cual
continuó con la formación de sus funcionarios a través de un curso taller en
“Habilidades de Auditoria Interna y Redacción de no conformidades”, contando
con la participación de 16 servidores públicos.
Con el propósito de medir la satisfacción de los clientes, se adelantaron las
encuestas correspondientes, obteniéndose un 90% de nivel de satisfacción.
Adicionalmente se han llevado a cabo las siguientes acciones:
-

Revisión y ajuste al Mapa de Procesos
Revisión y ajuste del Manual de Calidad
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-

Sensibilización al Equipo Directivo sobre la complementariedad del MECI
y el Sistema de Gestión de Calidad
Elaboración del mapa de riesgos
Reubicación del centro de documentación para mejorar la prestación del
servicio
Elaboración y aprobación del Código de ética y del Buen Gobierno
Inicio del proceso licitatorio para la adecuación y organización del archivo
central de la Corporación.

Apoyo a la organización y realización de encuentros nacionales y
regionales de actores del SINA, para el intercambio de experiencias y el
fortalecimiento institucional:
Se tiene prevista la realización de los eventos abajo relacionados para el
segundo semestre del año así:
•

Primer Encuentro de Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo, Sostenible, a realizarse en Neiva entre el 27 y 30 de agosto.

•

Encuentro de ONG´s ambientales y promotores ambientales
comunitarios que tendrá lugar en el municipio de Garzón en el mes de
octubre.
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COMPONENTES DE SEGUIMIENTO
Como anexos se incluyen las siguientes matrices, de acuerdo con lineamientos
impartidos por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN TRIENAL.
 MATRIZ DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADORES MÍNIMOS DE
GESTIÓN INCORPORADOS EN LA RESOLUCIÓN 0964 DE 2007.
 REPORTE DEL ESTADO PRESUPUESTAL.
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ANEXOS
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