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to y monitoreo, y 4) manejo de conflictos relacionados con el agua.
La oferta hídrica es vista desde dos perspectivas. En primer lugar
desde la cantidad del recurso existente en las diferentes formas en
que se manifiesta en el ciclo hidrológico, es decir, como agua marina, superficial, subterránea o meteórica. En segundo lugar, desde la
perspectiva del sistema natural que la contiene, es decir: cuencas
hidrográficas, provincias hidrogeológicas, mares, humedales, glaciares, embalses, entre otros.
La demanda del recurso está considerada desde el punto de vista
de los principales usuarios del agua, es decir, los sectores agrícola,
doméstico, industrial, pecuario y de servicios. Sin embargo, hay que
hacer visible y destacar la importancia de la demanda de agua necesaria para mantener los ecosistemas que dependen del recurso
hídrico, sin los cuales la propia sobrevivencia no sería posible.
En relación con la calidad del agua, se han identificado cinco grupos
que representan los principales tipos de contaminación que afronta
el recurso: materia orgánica, sólidos sedimentos, patógenos, nutrientes y sustancias de interés sanitario. Finalmente los riesgos,
se limitan para efectos de esta política a aquellos relacionados con
restricciones a la oferta hídrica, divididos en dos grandes grupos que
tienen que ver con su origen natural o antrópico.
En relación con la planeación, se dispone que siempre que existan en
las cuencas objeto de ordenación y manejo, condiciones ecológicas,
económicas y sociales, para declarar la cuenca en ordenación, se
deberá proceder a hacerlo. Para ello, en primer término se deberán priorizar las cuencas a ordenar teniendo en consideración los
criterios que el IDEAM defina para tal efecto; una vez priorizadas se
iniciarán los trabajos respectivos para su declaratoria y formulación
del POMCA correspondiente, definiendo su zonificación ambiental a
partir de las determinantes ambientales en función de todos y cada
uno de los ecosistemas o recursos naturales renovables existentes
en la cuenca (páramos, humedales, fauna, flora, reservas forestales, zonas secas y aguas subterráneas, entre otros) las medidas de
manejo para cada uno de éstos, considerando para ello los planes de
manejo existentes.
De otra parte, respecto a la administración del recurso hídrico, atendiendo también a las capacidades institucionales y las condiciones
del recurso en la jurisdicción, se iniciará con la ordenación del recurso, es decir la consideración de la oferta (cantidad y calidad de aguas
superficiales y aguas subterráneas), la demanda (usuarios legales
y usuarios de hecho del recurso tanto para aprovechamiento como
para vertimientos) y el balance hídrico respectivo (modelación de
la fuente, caudal ecológico, disponibilidad del recurso -accesibilidad
y asequibilidad-). Esta ordenación del recurso debe determinar los
usos del mismo (destinación y objetivos) e identificar los conflictos
por acceso ya sean existentes o potenciales. En caso de existir o
preverse posibles conflictos futuros, la autoridad ambiental deberá
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optar por reglamentar la respectiva corriente hídrica distribuyendo y
asignando el caudal disponible (concesiones de agua) y otorgando los
permisos de vertimientos correspondientes. En caso contrario, es
decir cuando no existan conflictos ni actuales ni potenciales, la autoridad ambiental continuará administrando el recurso hídrico a través
de concesiones de agua y permisos de vertimientos individuales.
En relación con los instrumentos económicos, hay que fortalecer los
que actualmente están reglamentados, estudiar nuevos instrumentos como el pago por servicios ambientales, que envíen señales que
promuevan hábitos y acciones en los actores clave que contribuyan
al logro de los objetivos de la política.
Como se observa, el marco legal vigente, que soporta la Política
Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, obliga a realizar a la autoridad ambiental regional acciones en torno al agua,
con una visión holística dando un especial énfasis a los procesos de
ordenamiento del recurso hídrico y las cuencas hidrográficas, para la
realización de acciones planificadas y técnicas en su intervención. En
esa perspectiva, los estudios regionales del agua, y las mediciones
que se efectúen a través de las estaciones de monitoreo, aportan en
el seguimiento al recurso en materia de cantidad, calidad y riesgo; a
través de indicadores que sirven de base para la toma de decisiones
y para medir la efectividad de las acciones desarrolladas.
Es por ello que a través del presente programa se persigue mejorar las condiciones ambientales del Huila y específicamente de sus
cuencas hidrográficas ante su deterioro y alteración del equilibrio,
a efectos de garantizar la cantidad y calidad del recurso hídrico con
prioridad para el consumo humano; para ello instrumentalizará en
la región la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso
Hídrico, a través de tres proyectos a saber: el primero enfocado al
ordenamiento del recurso hídrico, su seguimiento y monitoreo y la
ordenación de las cuencas hidrográficas; el segundo a través del cual
se ejecutarán los planes de manejo de las cuencas ordenadas y se
realizarán las inversiones para la protección y recuperación de las
cuencas hidrográficas prioritarias por ser abastecedoras de acueductos. Finalmente, está el proyecto a través del cual la Corporación
con recursos de las Tasas Retributivas cofinanciará el Plan Departamental de Aguas para la ejecución de proyectos de descontaminación, y apropiará los recursos para su seguimiento y monitoreo,
conforme a los parámetros definidos por la ley.

PROYECTO 1.1: ORDENAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO Y LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS
La Corporación cuenta ya con el estudio de priorización para la ordenación de sus cuencas hidrográficas, a partir del cual se ha venido
adelantando el proceso de formulación del POMCH del río Guarapas
que adolece a la fecha de consulta previa con comunidades indígenas, es por esta razón que habrá de reformularse a efectos de sur-
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tirse el trámite establecido y cumplir con las actuales exigencias
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Decreto 1640
de 2012, compilado en el Decreto 1076 de 2015) para que sea
adoptado por el Consejo Directivo de la CAM. De la misma manera
el POMCH de la Quebrada Garzón debe reformularse como Plan de
Manejo Ambiental, y formularse el PMA de la Quebrada Barbillas.

• Formulación y/o reformulación de 1 Plan de Ordenación y Manejo
de Cuencas Hidrográficas (Río Guarapas) y 2 Planes de Manejo
Ambiental (Quebrada Garzón y Quebrada Barbillas); incluida su
concertación con comunidades indígenas, conforme a la normatividad vigente y de acuerdo con la priorización técnica que defina
la entidad.

Con la visión integral e integradora de la Política Nacional, no solamente debe realizarse ordenación de cuencas sino que también debe
ordenarse el recurso hídrico y reglamentarse las corrientes con el
fin de evitar o solucionar conflictos por el uso del recurso, regulando
la oferta y demanda del mismo, dando prioridad al consumo humano
sobre cualquier otro uso.

• Fortalecimiento de la red de monitoreo a través de la instalación,
operación y mantenimiento de 6 estaciones nuevas automatizadas de monitoreo del recurso hídrico.

Se debe igualmente fortalecer la planificación integral y mejorar el
conocimiento de la oferta y demanda del recurso subterráneo, prioridad identificada desde la formulación del Plan de Gestión Ambiental
Regional, sobre la cual no se han mostrado avances, por los altos
costos que ello demanda; máxime cuando en la Política para la Gestión Integral del Recurso Hídrico se trae a colación los vacíos de
información y la carencia de estudios evidenciados en el Informe presentado por la Contraloría General de la República en 2007 sobre el
estado de los recursos naturales y el ambiente. Así mismo, es preciso conocer el estado del recurso hídrico en Betania, por cuanto esta
represa fue concebida exclusivamente para la generación de energía
y actualmente también es objeto de utilización para la producción
piscícola, unido a la existencia de la represa del Quimbo, que pudiera afectar el recurso hídrico, siendo indispensable que la autoridad
ambiental regional, conozca la realidad y pueda a partir de ella tomar
decisiones técnicas y acertadas en materia de concesiones.
OBJETIVO:
Ordenar y administrar el recurso hídrico así como las cuencas hidrográficas, a partir de los estudios de priorización realizados por la
autoridad ambiental regional y los lineamientos metodológicos establecidos por el gobierno nacional, haciendo seguimiento y monitoreo
al mismo.
METAS:
• Reglamentación de 5 corrientes hídricas, conforme a la priorización establecida por la Corporación, (Ver Anexo No. 5). (Río
Neiva Campoalegre, Quebrada Majo Garzón, Quebrada La Honda
Gigante; Río El Hígado Tarqui y Río Pedernal Teruel).
• Formulación y adopción de 10 Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico PORH (Río Neiva Campoalegre, Quebrada Majo
Garzón, Quebrada La Honda Gigante, Río El Hígado Tarqui, Río
Pedernal Teruel, Río Guarocó Baraya , Quebrada Las Vueltas
(Hobo y Gigante) El Quebradón Hobo, Quebrada Garzón y Quebrada Hobo).
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• Seguimiento, Monitoreo y Control al Recurso Hídrico (Cuencas
Abastecedoras y Otras Cuencas Prioritarias), en los 37 municipios que conforman la jurisdicción. Incluye la implementación de
la Resolución 631 de 2015, sobre nuevas normas de vertimiento.
• Monitoreo del recurso hídrico superficial (cantidad, calidad y
riesgo) a través de 1 campaña de monitoreo al año, en 28 estaciones ubicadas en el Río Magdalena y sus principales afluentes;
y del seguimiento a los permisos de vertimiento otorgados.
• Elaboración, socialización y actualización de la Evaluación Regional del Agua para el departamento del Huila.
• Elaboración de dos estudios ambientales del recurso hídrico
(Aguas Subterráneas y Betania).

PROYECTO 1.2: RECUPERACION DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS
La CAM viene ejecutando el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica POMCH del río Las Ceibas, formulado en 2007. Los
recursos que demanda la implementación del POMCH son aportados por la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Neiva, las Empresas
Públicas de Neiva y la autoridad ambiental regional, contando esta
última con un Acuerdo de Consejo Directivo que obliga a destinar a
la ejecución del POMCH 3.300 SMLMV de porcentaje ambiental,
y 45 SMLMV de tasas por uso de aguas, que le transfiere Neiva y
las Empresas Públicas, respectivamente. Para su administración,
se conformó un patrimonio autónomo que permite el manejo de los
recursos aportados a través de una fiducia contratada por la CAM
en su calidad de fideicomitente. Dentro del trabajo armónico que
se viene ejecutando en la cuenca del río Las Ceibas, los recursos
aportados por la CAM para la ejecución del Plan, serán invertidos
conforme a los Planes Operativos Anuales de Inversión que adopte
el Consejo de Cuenca.
Así mismo, se cuenta con los estudios que permitirán adoptar el
Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Suaza y se realizarán dentro del cuatrienio las reformulaciones del POMCH del río
Guarapas y del PMA de la quebrada Garzón y la formulación del PMA
de la Quebrada Barbillas; a partir de los cuales se ejecutarán las
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