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trabajo coordinado con entes territoriales y sectores productivos 
para la definición y ejecución de acciones orientadas a mitigar los 
efectos del cambio climático, preparando las áreas urbanas para 
el desarrollo de actividades productivas no contaminantes respetuo-
sas del ordenamiento territorial y las condiciones ambientales de las 
localidades. 

OBJETIVO: 

Ejecutar acciones en gestión ambiental urbana, que contribuyan a la 
sostenibilidad y resiliencia de los municipios huilenses. 

METAS: 

• Restauración de zonas urbanas (rondas hídricas) en 8 munici-
pios, con incremento de las áreas verdes y corredores lineales 
y de conectividad, como una medida de adaptación al cambio 
climático y de protección ambiental en espacios urbanos, que se 
adecúan como áreas de esparcimiento pasivo y educación am-
biental. 

• Actualización de Mapas de Ruido y Planes de Descontaminación 
en los municipios de Neiva y Pitalito.

• Diseño y ejecución de estrategia de intervención urbana para la 
adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático.

PROGRAMA 4: CUIDA TU NATURALEZA

Uno de los pilares fundamentales de la misión institucional de la 
CAM es el ejercicio de autoridad ambiental, que viene a complemen-
tar la gestión ambiental que realiza la misma entidad, por cuanto su 
intervención sobre el territorio se realiza desde esos dos grandes 
frentes.

En virtud a la problemática identificada a partir del diagnóstico 
ambiental, queda manifiesta la debilidad de la Corporación para 
el ejercicio de la autoridad ambiental. Así lo perciben los huilen-
ses que acompañaron el proceso de formulación del plan, quienes 
exigen liderazgo en el control y vigilancia a la correcta utilización 
de los recursos naturales renovables, a través del diseño e imple-
mentación de estrategias de intervención y resolución de conflictos 
ambientales, que conlleven a un uso del territorio en armonía con 
el ambiente teniendo en cuenta que el Huila es un territorio natural 
de paz. 

Por lo anterior, se formula el presente programa con un solo proyec-
to que busca el cumplimiento de la tarea encomendada en materia 
de autoridad ambiental, a efectos de que sea ejercida con contun-
dencia, y oportunidad, cuyas decisiones se soporten en conceptos 
y evaluaciones técnicas para una adecuada toma de decisiones, en 

materia del otorgamiento de permisos y licencias ambientales; ac-
tuando igualmente con todo rigor y celeridad ante la ocurrencia de 
infracciones ambientales.

PROYECTO 4.1: CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL

El control y vigilancia a la correcta utilización de los recursos na-
turales, solo es posible ejercerlo con la oportunidad y celeridad 
que esperan los huilenses, si se cuenta con un equipo de traba-
jo idóneo y comprometido para el ejercicio de las funciones de 
autoridad ambiental, haciendo presencia a lo largo y ancho del 
departamento. 

Es evidente que la actual planta de personal no podría cumplir a ca-
balidad con las responsabilidades encomendadas, que cada vez au-
mentan por la complejidad de los problemas ambientales que aque-
jan el territorio huilense, máxime cuando hay una nueva realidad en 
torno a la existencia de un nuevo proyecto hidroeléctrico que generó 
inundación de tierras productivas y con ello problemas sociales que 
impactarán el territorio y los recursos naturales por la presión que 
pueda ejercerse sobre ellos. 

Unido a lo anterior, se han proyectado importantes obras de infraes-
tructura vial que cruzarán el territorio huilense y que no obstante no 
ser objeto de licenciamiento ambiental por parte de la Corporación, 
si se deberá ejercer el seguimiento al cumplimiento de los planes 
aprobados para la compensación de los impactos ambientales ge-
nerados. 

Por tanto, a través del presente proyecto se espera el desarrollo 
del ejercicio de la autoridad ambiental desde la administración de 
los recursos naturales hasta la sanción por las posibles infracciones 
que puedan cometer los habitantes del departamento; con el rigor y 
contundencia que reclama el pueblo huilense.

No obstante haberse despertado una conciencia ambiental en 
torno a que la responsabilidad sobre el correcto uso de los re-
cursos naturales es de todos, generándose entonces cambios de 
actitud y formas de relacionarse de los ciudadanos con el medio 
ambiente no solamente por cumplir con una norma sino por la 
responsabilidad y deber de cuidar y proteger el planeta, para las 
futuras generaciones;  es deber de la Corporación velar porque 
se aplique la normatividad ambiental y en un trabajo conjunto con 
las demás autoridades, se protejan los recursos naturales en su 
jurisdicción. 

En efecto, el cumplimiento de las metas solo será posible a través de 
un trabajo coordinado con las autoridades judiciales, fuerza pública y 
entes territoriales comprometidos con la protección de los recursos 
naturales y con funciones claras y precisas definidas por la ley.

Además del seguimiento a las diferentes obligaciones de los entes 
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territoriales y demás actores en materia ambiental, desde la Corpo-
ración se debe propender por agilizar los trámites que se adelanten 
en la entidad, por tanto y frente al indicador mínimo de gestión: 
Tiempo promedio de trámite de las autorizaciones ambientales, la 
CAM hará un esfuerzo por respetar los términos señalados en la 
Ley. En todo caso y conforme a la hoja metodológica “el tiempo pro-
medio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales 
otorgadas por la Corporación, es el resultado de la suma de los 
tiempos de cada trámite ambiental (licencias ambientales, conce-
siones de agua, permisos de aprovechamiento forestal, permisos de 
emisiones atmosféricas y permisos de vertimiento de agua), dividido 
en el número de trámites resueltos por la autoridad ambiental. Se 
entiende por tiempo efectivo, el periodo de tiempo en días que dura 
el proceso en manos de la Corporación, que resulta de descontar del 
tiempo total desde la radicación de la solicitud hasta la manifesta-
ción final de la autoridad ambiental, descontado el tiempo utilizado 
por el peticionario para atender los actos de trámites expedidos en 
el proceso”.

Frente a la resolución de procesos sancionatorios, es importante 
resaltar que se realizará todo el esfuerzo por resolver (expedición de 
resolución sanción o archivo), con apego al debido proceso, el 35% 
de las infracciones ambientales en curso, entendidas como las que 
cuentan con auto de inicio. 

OBJETIVO: 

Administrar y controlar el correcto uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables, con el apoyo y concurso de las 
demás entidades con funciones ambientales en su jurisdicción; 
y sancionar si es del caso, el incumplimiento de las normas am-
bientales. 

METAS:

• Seguimiento a los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua – PUEAA, Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
– PGIRS, con seguimiento a metas de aprovechamiento, Planes 
de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV;  de los 37 
municipios del departamento.

• Seguimiento, monitoreo y control al 100% de las licencias, con-
cesiones y permisos ambientales autorizados por la CAM. Se ha 
de entender que el seguimiento se realiza a las licencias, conce-
siones y permisos ambientales autorizados en la vigencia inme-
diatamente anterior.

• Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones 
ambientales otorgadas por la Corporación dentro de los térmi-
nos de Ley. (60 días)

• Resolución del 35% de procesos sancionatorios en curso.

• Asistencia técnica, seguimiento y control al 100% de la mues-
tra definida por la autoridad ambiental a partir de unos criterios 
de priorización previamente establecidos; de los generadores 
de residuos o desechos peligrosos – RESPEL (Medicamentos, 
agroquímicos, pilas – baterías, luminarias, RAEES - Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y llantas – residuos espe-
ciales -) y divulgación y promoción de los programas voluntarios 
de recolección y gestión de RESPEL (aceites usados, celulares, 
tóner, envases y empaques). 

• Implementación de la estrategia de control a la extracción ilegal 
de los recursos naturales RED DE CONTROL AMBIENTAL RE-
CAM.

• Seguimiento, monitoreo y control a fuentes móviles de emisiones 
atmosféricas (vehículos).

• Implementación de la Red de Seguimiento a la Calidad del Aire – 
RESCA en los municipios de Neiva y Pitalito.

• Implementación de una estrategia para la preservación, conser-
vación, control y seguimiento a la fauna silvestre incluida su aten-
ción en los Centros de Atención a la Fauna Silvestre dispuestos 
para tal fin en Teruel y Pitalito. 

• Asesoría, asistencia técnica y seguimiento a la implementación 
de Departamentos de Gestión Ambiental – DGA en el 100% de 
las empresas industriales obligadas.

• Seguimiento y control a la implementación y operación del com-
parendo ambiental en los 37 municipios del departamento.

• Implementación de aplicativo para la administración y seguimien-
to en línea de trámites ambientales. 

• Actualización y reporte del 90% de la información en el Sistema 
de Información Ambiental de Colombia SIAC, que incluye la arti-
culación de los cinco subsistemas a saber: Sistema de Informa-
ción del Recurso Hídrico - SIRH, Sistema de Información sobre 
Calidad del Aire -SISAIRE, Sistema Nacional de Información Fo-
restal -SNIF, Registro de Generadores de Residuos o Desechos 
Peligrosos RESPEL y el Sistema de Información sobre el Uso de 
Recursos Naturales - SIUR.  

PROGRAMA 5: HUILA TERRITORIO ORDENADO

Los conflictos por el uso del suelo, que son causa del deterioro de las 
condiciones ambientales del departamento, tienen su origen en gran 
medida en la ausencia de procesos de ordenamiento del territorio 
que involucren la dimensión ambiental incluido el riesgo de desastres 
naturales y ahora la vulnerabilidad al cambio climático.


