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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).

Huila resiliente,

territorio natural

de paz

• 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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acciones contenidas en los planes de manejo que se incluyan en los
planes operativos anuales de inversión por parte de la Corporación,
teniendo en cuenta que en estos no se describieron de manera específica qué actividades debe ejecutar y cuantos recursos debe asignar
por año, cada entidad responsable de su ejecución.
A pesar de que no se cuenta aún con los planes de ordenación y
manejo de todas las cuencas hidrográficas que conforman la jurisdicción del Huila, ello no obsta para realizar inversiones en aquellas
prioritarias para el consumo humano, con diferentes acciones para su
conservación, a saber: revegetalización natural, reforestación, mantenimiento de revegetalización y de la reforestación como garantía
de sostenibilidad de las inversiones realizadas y compra de predios.

los planes anuales operativos de inversión que se formulen.
• Recuperación o rehabilitación de 400 has de suelos degradados
por fenómenos naturales o antrópicos.
• Establecimiento de 100 hectáreas de reforestación protectora
en cuencas abastecedoras de acueductos municipales.
• Mantenimiento de 489 hectáreas reforestadas.
• Aislamiento para regeneración natural de 4.963 hectáreas, en
áreas estratégicas para la protección de recursos hídricos que
abastecen acueductos.

Teniendo en cuenta que los incendios forestales aumentan su frecuencia e intensidad por las altas temperaturas en épocas de verano, máxime cuando hay presencia del fenómeno de El Niño tal y
como ha ocurrido en los últimos meses según las estadísticas del
diagnóstico del presente Plan de Acción; los cuales han generado
pérdidas dramáticas en ecosistemas susceptibles como los bosques
húmedos tropicales, estas áreas disturbadas, deberán ser objeto
de intervención por parte de la Corporación, para su restauración.

• Mantenimiento a 14.536 hectáreas aisladas.

Finalmente, considerando el Decreto 953 de 2013 que tiene como
objetivo promover la conservación y recuperación de las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que
surten de agua a los acueductos municipales, distritales y regionales,
mediante la adquisición y mantenimiento de dichas áreas y la financiación de los esquemas de pago por servicios ambientales; la Corporación diseñará un esquema que materialice esta iniciativa o adoptará
uno ya existente que se pueda replicar en la región, en todo caso en
coordinación y trabajo conjunto con los entes territoriales. El pago por
servicios ambientales deberá entenderse como el incentivo, en dinero
o en especie, que las entidades territoriales podrán reconocer contractualmente a los propietarios y poseedores regulares de predios
ubicados en las áreas de importancia estratégica, en forma transitoria, por un uso del suelo que permita la conservación o recuperación
de los ecosistemas naturales y en consecuencia la provisión y/o mejoramiento de los servicios ambientales asociados al recurso hídrico.

PROYECTO 1.3: DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS

OBJETIVO:
Proteger y recuperar las cuencas hidrográficas implementando acciones derivadas de sus instrumentos de planificación, y de aquellas
definidas como prioritarias por sus condiciones particulares; con el
fin de garantizar el recurso hídrico en el departamento y el país.
METAS:
• Ejecución de 3 Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Ríos Ceibas, Suaza, y Guarapas) y 2 Planes de Manejo
Ambiental (Quebrada Garzón y Quebrada Barbillas), conforme a
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• Adquisición de 1.100 hectáreas en zonas estratégicas para la
protección y recuperación del recurso hídrico.
• Diseño y/o adopción en la región de un esquema de pago por
servicios ambientales, incluidos los territorios priorizados de comunidades indígenas, de la jurisdicción.

Como quedó establecido en el diagnóstico, solamente 21 municipios
cuentan con algún tipo de sistema de tratamiento de aguas residuales, sin que estos remuevan más del 16 % de la carga contaminante.
Teniendo en cuenta que las tasas retributivas que recibe la CAM por
vertimientos puntuales, deben destinarse a “proyectos de inversión
en descontaminación y monitoreo de la calidad del recurso respectivo”, descontándose el 10% que se utilizará para cubrir los gastos de
implementación y seguimiento de la tasa; a través del presente proyecto se realizará el aporte para la cofinanciación de los proyectos
de inversión definidos en el marco del Plan Departamental de Aguas
para la descontaminación del recurso hídrico.
En lo posible las inversiones deberán orientarse a dar solución definitiva a los vertimientos que están realizando los municipios con
mayor número de habitantes, que por tanto aportan la mayor carga
contaminante a las fuentes hídricas. No obstante lo anterior, dados los altos costos de los sistemas de tratamiento, se propenderá
porque los recursos aportados por la CAM apalanquen recursos de
cofinanciación de los entes territoriales, y el gobierno nacional, con
miras a dar solución efectiva, allí donde de acuerdo con el orden de
prioridad y de gestión se cuente con los recursos suficientes y necesarios para ese propósito, a partir de unos estudios y diseños ya
aprobados, con los predios donde se ejecutará la obra, adquiridos;
en fin, una vez agotadas las fases de preinversión y planeación que
sean prenda de garantía y éxito para las inversiones que realice la
autoridad ambiental regional.
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