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como autoridad ambiental regional y para la definición de los frentes 
de intervención en materia de gestión; pero igualmente referente en 
la ordenación del territorio por parte de las entidades territoriales. 

OBJETIVO:

Acompañar a los municipios del Huila en procesos de ordenamiento 
territorial, con el fin de que se incorporen determinantes ambienta-
les incluidos la gestión del riesgo y el cambio climático; y a las comu-
nidades indígenas a quienes no solamente se apoyará en procesos 
de ordenamiento sino de gestión ambiental.

METAS:

• Asesoría y Asistencia técnica a los 37 municipios en la inclu-
sión del componente ambiental, en los procesos de planificación 
y ordenamiento territorial, con énfasis en la incorporación de las 
determinantes ambientales para la revisión y ajustes de los POT.

• Asesoría a los 37 municipios en la incorporación, planificación y 
ejecución de acciones relacionadas con cambio climático, en el 
marco de los instrumentos de planificación territorial.

• Formulación de Plan de Ordenación Forestal. Incluye consulta 
previa con comunidades indígenas.

• Apoyo a acciones de planificación ambiental y gestión del terri-
torio en 26 resguardos, cabildos y/o comunidades indígenas, 
desarrollando proyectos socio-ambientales, para que de manera 
concertada y conjunta se avance en la conservación, recupera-
ción y manejo adecuado del patrimonio natural en sus territorios.

• Diseño de aplicación interactiva que facilite el conocimiento y 
aprehensión de los Planes de Ordenamiento Territorial por parte 
de los ciudadanos, para su correcta gestión.

PROYECTO 5.2: GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

La Ley 1523 de 2012 “por la cual se adopta la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposicio-
nes” en su artículo 31 señala lo siguiente: “... las corporaciones 
autónomas regionales, como integrantes del sistema nacional 
de gestión del riesgo, además de las funciones establecidas 
por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que 
las modifiquen; apoyarán a las entidades territoriales de su ju-
risdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el 
conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los 
planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de 
ordenamiento territorial y de desarrollo”.

Previo a la definición de acciones, es preciso puntualizar en los si-

guientes conceptos que desarrolla la ley antes citada: 

Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, eje-
cución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones per-
manentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una 
mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, 
reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y 
manejar las situaciones de desastre, así como para la poste-
rior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. 
Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la 
seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible.

Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo 
compuesto por la identificación de escenarios de riesgo, el análisis 
y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo y 
sus componentes y la comunicación para promover una mayor 
conciencia del mismo que alimenta los procesos de reducción del 
riesgo y de manejo de desastres.

Reducción del riesgo: Está compuesto por la intervención di-
rigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existen-
tes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en 
el territorio, entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de 
mitigación y prevención que se adoptan con antelación para re-
ducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de 
las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraes-
tructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar 
los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos 
peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención 
correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de 
nuevo riesgo y la protección financiera.

A partir del anterior marco conceptual, con el presente proyecto se 
pretende contribuir a mejorar el nivel de conocimiento del riesgo de de-
sastres en la región (estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo)  y co-
adyuvar en su reducción, a través del desarrollo de obras de prevención 
o mitigación, por medio de medidas estructurales (obras de ingeniería 
o bioingeniería) y de la vulnerabilidad social e institucional a través de 
la asistencia técnica en prevención y atención del riesgo, capacitación 
y sensibilización a entidades territoriales y líderes comunitarios, para 
lograr una mejor respuesta ante eventuales situaciones de desastres. 

Lo anterior dentro del desarrollo de las acciones contempladas en el 
Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del depar-
tamento del Huila, como aporte que realiza la autoridad ambiental 
regional a su implementación.  

OBJETIVO:

Contribuir a mejorar el conocimiento y reducir el riesgo de desastres 
naturales en jurisdicción de la Corporación.
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METAS:

• Desarrollo de 4 estudios de AVR (Amenaza, Vulnerabilidad y 
Riesgo).

• Acotamiento y/o actualización de rondas hídricas urbanas priori-
zadas en 4 municipios.

• Desarrollo de obras de control de inundaciones, control de cau-
dales, control de erosión, obras de geotecnia, entre otras. 

• Asesoría, asistencia técnica y capacitación a 37 municipios en la 
formulación de sus planes de prevención y mitigación de desas-
tres naturales.

• Asesoría y acompañamiento técnico a los 38 Consejos Territo-
riales (Departamental y Municipales) de Gestión del Riesgo de 
Desastres.

• Asesoría y asistencia técnica para fortalecer la capacidad local 
en prevención y atención de incendios de la cobertura vegetal en 
los 37 municipios y en el departamento del Huila.

PROGRAMA 6: EDUCACIÓN CAMINO DE PAZ

El presente programa está conformado por dos proyectos, cuya fina-
lidad es aportarle al desarrollo de los demás programas del Plan de 
Acción Institucional, al ser ejes transversales de la gestión, porque 
significan el soporte no solamente institucional sino de cambio cul-
tural que requieren los huilenses, para apropiarse y comprometerse 
con el cuidado de los recursos naturales y del ambiente. 

El primer proyecto se orienta al fortalecimiento institucional de la 
CAM, esperando que al culminar el cuatrienio se cuente con sedes 
debidamente adecuadas para una eficiente prestación del servicio 
público, en armonía con la misión institucional referida al correc-
to uso de los recursos naturales, brindando no solamente a los 
servidores públicos, un espacio confortable, sino a todos quienes 
visitan la entidad para requerir de ella un servicio o porque dentro 
de  la estrategia de educación ambiental a través del senderismo, 
llegan a  sus sedes a formarse a través de la única forma efectiva 
de llegarle al corazón de los opitas que no es otra diferente al 
ejemplo de eficiencia y armonía con el ambiente, siendo referente 
nacional de una gestión corporativa ambientalmente sostenible y 
de buen gobierno.

El segundo proyecto, tiene como propósito articular todas las accio-
nes de educación ambiental que realice la Corporación, garantizando 
que este componente este presente en las actuaciones de la entidad 
bien sea de gestión o de autoridad ambiental. Es por esto que el 
quehacer institucional tendrá siempre una estrategia educativa que 

la respalde, consiente que los problemas ambientales que aquejan 
el departamento solo podrán ser superados si se generan cambios 
de actitud de los ciudadanos frente a la naturaleza con comporta-
mientos individuales y colectivos que le aporten a consolidar un Huila 
Resiliente, Territorio Natural de Paz. 

PROYECTO 6.1: CAM: MODELO DE GESTIÓN CORPORATIVA 

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, con 21 años 
de existencia ha logrado posicionarse en el concierto nacional, por 
su liderazgo y resultados que se expresan en las mediciones que 
realizan diferentes entidades como el mismo Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, el DANE y Transparencia por Colombia.

Lo anterior obedece en primer lugar, al equipo de trabajo comprome-
tido con la misión institucional que ha interiorizado el mejoramiento 
continuo en cada una de sus actuaciones y el auto control como me-
canismo idóneo para una labor orientada a resultados; en segundo 
lugar, al compromiso de la alta dirección, que no solamente cree en 
el sistema integrado de gestión, sino que permanentemente realiza 
seguimiento y evaluación a su desempeño, en aras de adelantar las 
acciones preventivas que lo fortalezcan. 

En esa perspectiva, teniendo una entidad enmarcada dentro de un 
sistema de gestión integrado debidamente certificado, a través del 
cual se define la trazabilidad de sus procesos y se evalúa su mejora; 
durante el presente cuatrienio se considera fundamental enfocar los 
esfuerzos hacia la adquisición y/o adecuación de  sedes que brinden 
los espacios necesarios para un óptimo desempeño de su personal, 
pero que igualmente se conviertan en referentes objeto de visita por 
parte de particulares y empresas huilenses que deseen conocer y 
replicar el modelo de gestión corporativa que se implemente en com-
pleta armonía con el medio ambiente. Igualmente deben diseñarse 
espacios para la educación ambiental con senderos que brinden los 
atractivos necesarios para sensibilizar y generar cambios de com-
portamiento y modo de relacionarse el huilense con su naturaleza. 
De la mano de los espacios adecuados, deberán brindarse las herra-
mientas que posibiliten su utilización y aprovechamiento, realizando 
igualmente todas las gestiones, que le permita desempeñarse como 
una entidad eficiente y transparente, aplicando los principios del 
buen gobierno. 

Dentro de las herramientas necesarias para un óptimo desempeño 
estará la ejecución del Plan Estratégico de Tecnología Informática, el 
cual se formula para un horizonte de 4 años, con el fin de direccionar 
el desarrollo tecnológico de la entidad en armonía con la estrategia de 
gobierno en línea y la ley de transparencia y acceso a la información pú-
blica. Así mismo deberá continuarse con el fortalecimiento de la ges-
tión documental, dando cumplimiento a las exigencias normativas con 
la conciencia que ella garantiza la memoria institucional de la entidad. 

Como se ha expresado ampliamente, hay deficiencia de personal de 


