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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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Conforme al Decreto 2667 de 2012, hasta un 10% del recaudo de
la Tasa Retributiva se podrá destinar a estudios y diseños de las
obras de descontaminación; pudiendo entonces destinarse los aportes de la CAM al Plan Departamental de Aguas, a estas actividades
hasta por el monto que sea permitido.
OBJETIVO:
Coadyuvar en la descontaminación de fuentes hídricas a través de
la participación de la Corporación con aportes para proyectos de
inversión y/o estudios y diseños a través del Plan Departamental de
Aguas, y la aplicación del cobro de la tasa retributiva.
METAS:
• Cofinanciación de convenio para la construcción de 4 sistemas, u
obras que contribuyan a la descontaminación hídrica incluido los
estudios y diseños hasta las cuantías definidas en la normatividad vigente; uno de los cuales corresponderá al menos a uno de
los municipios que en la actualidad realice mayor aporte de carga
contaminante.
• Seguimiento y monitoreo a la aplicación del cobro de la tasa retributiva.

PROGRAMA 2: BIODIVERSIDAD, FUENTE DE
VIDA
Colombia es uno de los países con mayor diversidad biológica, ya que
con sólo el 0.7% de la superficie continental posee cerca del 10%
de la diversidad biológica mundial; la cual está siendo amenazada e
inclusive se ha ido perdiendo, por la fragmentación de ecosistemas
estratégicos como consecuencia del proceso acelerado de transformación de sus hábitats y ecosistemas naturales a causa de factores
tales como la ejecución de políticas inadecuadas de ocupación y utilización del territorio, que han agudizado problemas de colonización y
ampliación de la frontera agrícola. Otras causas de transformación
de hábitats son el establecimiento de cultivos ilícitos, la construcción de obras de desarrollo e infraestructura, la actividad minera,
la adecuación de zonas cenagosas para el pastoreo, el consumo de
leña, los incendios de ecosistemas naturales, y en algunos casos, la
producción maderera.
Aunque aún no existe un consenso en cuanto al área deforestada
anualmente, ni sobre sus tendencias actuales, se estima que una
tercera parte de la cobertura forestal del país ha sido eliminada, modificando considerablemente el paisaje. Las causas a las cuales se
atribuye la deforestación son en orden de importancia: la expansión
de la frontera agropecuaria y la colonización (73,3%), la producción
maderera (11,7%), el consumo de leña (11,0%), los incendios forestales (2%) y los cultivos ilícitos (2%). Lo anterior, contrasta con
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la situación mostrada por el IDEAM en su boletín de prensa, según el
cual la tasa de deforestación a nivel nacional se estimó en 140.356
Ha en el año 2014, aportando el Huila el 0,28% que corresponde
a 378 Has, tasa que se incrementa a 1,3% conforme al sexto boletín de Alertas Tempranas de Deforestación II semestre de 2015,
recientemente emitido por el IDEAM; cuando en años anteriores
la tasa de deforestación se estimaba entre 5.000 a 10.000 has/
año de acuerdo con la fuente consultada. Los últimos reportes del
IDEAM aunque con tendencia al aumento, dan cuenta de un indicador
favorable para la región por cuanto está mostrando el impacto positivo de las acciones realizadas por la autoridad ambiental durante
los últimos años.
De todas maneras el conflicto por uso de las tierras en el país es
crítico, dado que se estima que el 48% del territorio nacional se usa
para fines diferentes a su vocación, unido al cambio climático que
puede llegar a alterar las condiciones del medio ambiente físico más
allá de la capacidad de respuesta de los ecosistemas y sus componentes, o alterar procesos evolutivos.
Con el anterior marco de referencia de la situación del país definido dentro de la Política Nacional para la Gestión Integral de la
Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, MADS 2012, el cual
aplica para el caso del departamento del Huila, como fue ampliamente expuesto en el diagnóstico y síntesis ambiental del presente
Plan de Acción; se abordará la atención de los ecosistemas del Huila, bajo las siguientes estrategias: 1) De conservación que incluye
las medidas de conservación in-situ a través del sistema de áreas
protegidas, la reducción de los procesos y actividades que causan
pérdida o deterioro de biodiversidad, y la recuperación de ecosistemas degradados y especies amenazadas. 2) De conocimiento que
abarca la caracterización de componentes de la biodiversidad en los
niveles ecosistémico, de poblaciones, especies y el nivel genético;
y la recuperación del conocimiento y las prácticas tradicionales en
comunidades indígenas.

PROYECTO 2.1: CONOCIMIENTO Y PLANIFICACIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS
Con el fin de aportar desde lo regional a la conservación de la biodiversidad, se continuará consolidando el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, con miras a conservar los componentes de la biodiversidad y las interacciones entre éstos en condiciones naturales (in
situ). En efecto, conforme al Decreto 2672 de 2010 los Parques
Naturales Regionales y Distritos de Manejo Integrado son categorías
de áreas protegidas que conforman igualmente el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas; figuras que son definidas en la norma antes
referida de la siguiente manera: “PARQUE NATURAL REGIONAL: Espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas estratégicos en la
escala regional, mantienen la estructura, composición y función, así
como los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de
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