ACTA DE LA MESA REGIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL DE LA CAM 2016-2019 – REGIÓN OCCIDENTE

FECHA:
LUGAR:
HORA:
ASISTENTES:

La Plata, marzo 1 de 2016
Casa de la Cultura
8:30 a.m. a 12:00 a.m.
Según listado de asistencia adjunto.

ORDEN DEL DÍA
1) Instalación del evento a cargo del Ingeniero Carlos Alberto Cuéllar Medina, Director
General de la CAM
2) Exposición sobre el marco general para la formulación del Plan de Acción por parte
de Indira Burbano Montenegro, Asesora Externa de la CAM.
3) Taller participativo – Conclusiones de las mesas.
4) Cierre del evento.
DESARROLLO
1) El Ingeniero Carlos Alberto Cuéllar Medina, Director General de la CAM presenta un
cordial saludo a todos los asistentes, entre los cuales se encuentran los señores
alcaldes de la Plata y la Argentina; expresándoles su agradecimiento por haber
acogido la invitación que les cursara la Corporación para construir entre todos el
Plan de Acción que se convierte en la carta de navegación de la autoridad ambiental
regional para los próximos cuatro años. Resalta como aspecto positivo que se ha
ido comprendiendo que la responsabilidad sobre el correcto uso de los recursos
naturales no es solamente de la CAM, sino de todos los huilenses y la importancia
de estos espacios de participación para conocer en la región qué alternativas de
solución se plantean ante los problemas ambientales de nuestro departamento. Los
aportes que se realicen son muy valiosos para la formulación de un plan de acción
que sea construido por todos y ejecutado con el concurso igualmente de todos los
huilenses. Finalmente el Director General le agradece al alcalde municipal de la
Plata por habernos acogido en su municipio y facilitado la logística para el desarrollo
del evento.
Se concede el uso de la palabra al señor Alcalde municipal de La Plata, Armando
Ricardo, para que presente un saludo como alcalde anfitrión; quien efectivamente
presentó un saludo a los asistentes y solicitó que se priorice en el municipio de la
Plata la descontaminación de fuentes hídricas especialmente en la quebrada
Barbillas, fuente del acueducto municipal, la construcción de hornillas ecoeficientes
porque en algunos sectores solamente se cuenta con leña para la cocción de
alimentos y el ordenamiento de las cuencas hidrográficas. Así mismo expresa que
es una necesidad apremiante la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales. Es consciente de la necesidad de un trabajo articulado y mancomunado
porque el cambio se hace con el concurso de todos. Resalta que no hay cultura
ambiental, por tanto es importante la educación ambiental.

2) La Doctora Indira Burbano Montenegro, asesora de la CAM, presenta un cordial
saludo y señala que hará una presentación sobre el marco general a partir del cual
habrá de formularse el Plan de Acción de la Corporación, para dar paso a la
realización de un taller donde se espera recibir los aportes valiosos de los asistentes
en términos de problemática ambiental y estrategias de solución para ser abordadas
durante los próximos cuatro años.
En primer lugar, describe los aspectos ambientales que se abordan en el Plan
Nacional de Desarrollo: “Todos por Nuevo País”, que responden a la problemática
identificada y a compromisos internacionales suscritos, entre los cuales vale la pena
resaltar los objetivos de desarrollo sostenible, el acuerdo sobre cambio climático y
su interés por ser miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico), organización que exige el cumplimiento de unos
indicadores, de carácter ambiental. Las metas del Plan Nacional de Desarrollo, se
materializarán en las regiones, a través de las autoridades ambientales regionales,
por tanto los planes de acción deben guardar coherencia y articulación con este
Plan, dentro del cual se describe cuál fue la problemática ambiental identificada y
los objetivos para atenderla, resaltando especialmente las estrategias para un
crecimiento verde. Seguidamente describe la problemática y líneas estratégicas
definidas en el instrumento de planificación ambiental regional denominado “Plan de
Gestión Ambiental Regional”, que para el caso del Huila se formuló con un horizonte
de 12 años (2011-2023). Posteriormente explicó el avance en que se encuentra la
formulación del plan de acción de la CAM, en lo relacionado con la fase de
aprestamiento (estrategias de coordinación, participación y comunicación; enfoque
de gestión, metodología). Lo anterior como preámbulo al asunto central objeto de la
convocatoria a la reunión, que no es otro que recibir de todos los asistentes sus
aportes para que sean autores del Plan y no solamente actores sociales que se
convierten solamente en una estadística de número de personas que asistieron a
las reuniones. Resalta que este es solo el inicio de un proceso de largo plazo donde
se les estará informando sobre los términos en que se aprobó el Plan de Acción,
previa la realización de una audiencia pública donde se podrán realizar aportes al
documento final preliminar, a la cual desde ya están invitados. Posteriormente se
les convocará a participar en el seguimiento que se realice a la ejecución del plan
para evaluar sus logros e implementar acciones para la mejora. El proceso que se
adelanta en la formulación del Plan de Acción se está publicando en un link dentro
de la página web de la entidad, incluidas las actas que se levanten de las mesas
realizadas en el departamento del Huila. La presentación efectuada en power point,
forma parte integral de la presente acta.
3) Taller Participativo: Conclusiones mesas de trabajo. Se dividió el auditorio en seis
mesas para que en su interior se analice cuál es la problemática más sentida del
occidente del departamento del Huila, y qué estrategias de solución se plantean,
para ser implementadas en los próximos 4 años. Las conclusiones más importantes
se escribieron en carteleras que fueron expuestas por el relator designado. Unido a
lo anterior se les hizo entrega de un mapa para que sirviera de apoyo en el
conocimiento del territorio, priorización y espacialización de la problemática. Los
resultados fueron los siguientes:

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

ESTRATEGIAS DE SOLUCION
MESA 1
Deforestación de microcuencas, manejo Manejo, conservación y recuperación de
inadecuado de la ganadería, falta de conciencia cuencas hidrográficas. Se sugiere que no se
ambiental, tala, quema.
realicen plantaciones de pino y eucalipto
porque secan el suelo, se prefiere la
regeneración natural.
Programa de Educación y Concientización
Ambiental.
Políticas de estado equitativas para la compra
de predios en zonas de humedales y
microcuencas.
Programas de educación para el uso adecuado
del recurso hídrico y correcta disposición de
aguas residuales.
Aumento de la presencia institucional en las
zonas de protección hidrográfica y de
explotación minera.
Conocimiento y cumplimiento de las normas.
MESA 2
Tala de bosques y quemas.
Educación ambiental.
Compra de predios con fines conservacionistas
y planificación ambiental e inversiones.
Contaminación de fuentes hídricas, por aguas
residuales del café y vertimientos.

Coordinación interinstitucional para generar
proyectos de inversión de recursos.

Mal manejo de agro tóxicos. Caza
indiscriminada. Construcción de vías en zonas
de nacimientos de aguas. Amenaza minero
energético por afectación a los recursos
naturales renovables. Expansión de la frontera
agrícola.

Fortalecimiento de la Autoridad ambiental.
Ajustes a los Planes de Ordenamiento
Territorial.
No a la explotación petrolera.

Disposición inadecuada de residuos sólidos.

Uso de tres R: Reciclar, Reutilizar, Reducir.

Falta de manejo de aguas residuales.

Construcción de PTAR.

Leña única fuente de cocción de alimentos.

Establecimiento de cercas vivas, bosques
dendroenergéticos.

Contaminación atmosférica.

Contaminación por residuos.

Autoridad ambiental en lo relacionado con la
explotación del material de arrastre y playa.
Ganadería eficiente y agricultura sostenible.
MESA 3
Industrias
con
emisiones
controladas,
reducción de quemas, biocombustibles,
reforestación para la captación de C02 y
metano, control de ruidos.
Implementación de
ambiental.
Uso

sistemas de gestión
de
biofertilizantes.

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

ESTRATEGIAS DE SOLUCION
Implementación de 3 R. PTAR. Implementación
de educación ambiental. Compra de predios
para reservas hídricas.

Deforestación por tala y quemas y por
hidroeléctricas.

Programas de postconsumo; biotecnologías.
Programa de compensación para los
aserradores. Bosque Protector Productor.
Reforestación.

Bauseros a cielo abierto.

Capacitaciones de segregación.
Implementación de relleno sanitario.

Explotación minera.

Licencias Ambientales con exigencias en
materia de tratamiento de aguas residuales,
preservación y compensación y programas de
compensación minera.

Captaciones ilegales de agua.

Control por parte de la autoridad ambiental.
Protección de la fauna y flora, protección de los
recursos naturales cuando la CAM otorgue
permisos.

Contaminación atmosférica.
Racionamiento de agua.
Contaminación
agroquímicos.

por

vertimientos

y

por

“El mundo ama nuestras pisadas pero teme a
nuestras manos”.

Erosión y compactación del suelo.
Escorrentía por agricultura y quemas.
OTRAS INTERVENCIONES: Algunos asistentes tomaron la palabra para aportar soluciones a la
problemática ambiental, proponiendo: Realización de estudios de especies endémicas y a partir
de sus resultados, establecer viveros temporales con especies nativas, educación ambiental,
implementación de política de CERO residuos, Sistemas LEV, puntos ecológicos estratégicos para
la recolección de residuos.
Articulación con otras instituciones como Ministerios, Agencia de Tierras.
Vallas ambientales informativas en zonas de reserva, en fuentes hídricas, sistema integrado del
sector agropecuario y ambiental con la participación de gremios.
MESA 4
Líneas de agua de la quebrada Barbillas están Adquisición de predios para reforestar.
secas, igual ocurre en la quebrada El Zapatero. Estructuras como puentes, gaviones, trinchos y
demás obras culturales, que propendan por la
Falta presencia de la autoridad ambiental.
sostenibilidad.
Restauración ecológica de todas las líneas de
No se fomenta la investigación, se sigue agua.
reforestando con pino y eucalipto y no con Fomentar la educación ambiental desde las
especies endémicas.
comunidades.
Establecimiento de corredores biológicos
Implementación de sistemas sostenibles que
relacionen la seguridad alimentaria y el eje
ambiental.
Investigación científica y aplicada.

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
ESTRATEGIAS DE SOLUCION
OTRAS INTERVENCIONES: Un participante del SENA, socializa el compromiso de dicha entidad
en la Plata con el medio ambiente; tienen actualmente dos formaciones en control ambiental
además de otras tecnologías relacionadas. Tienen su programa SENA PIENSA VERDE a través
del cual van a realizar 1) Campañas de reforestación (cada estudiante debe sembrar 500 árboles
como práctica), 2) Embellecimiento del entorno paisajístico; 3) Aseo y limpieza en fuentes hídricas;
en fin que lo que se aprenda se lleve a la práctica.
MESA 5
Desabastecimiento de agua en Tesalia.
Recuperación de líneas abastecedoras de agua
Captación ilegal de agua.
en la quebrada Barbillas.
Deforestación.
Reforestación.
Ampliación de la zona agrícola.
Reubicación de la ladrillera.
Acumulación de residuos.
Reubicación del matadero o implementar una
Ya no hay zona amortiguadora del PNN Puracé. PTAR.
No hay relleno sanitario.
Recuperación en las zonas aledañas.
Minería ilegal y exploración petrolera.
Implementar un plan de educación ambiental en
Contaminación por matadero municipal.
instituciones, comunidad, etc.
Compra de predios para un relleno sanitario.
Implementación de entes reguladores para la
minería ilegal (constantemente).
Puntos ecológicos estratégicos en los
municipios para disposición de residuos
sólidos.
MESA 6
La problemática es generalizada para los Educación ambiental.
municipios de La Plata, Tesalia y Paicol:
Programas de concientización.
Proyectos de reforestación.
Quemas.
Compromiso de la CAM.
Tala de árboles.
Aislamiento de los recursos naturales.
Agricultura mala segregación.
Compra de predios y aislamiento.
Minería ilegal.
Guardabosques para la conservación.
Contaminación atmosférica.
Vallas informativas.
Contaminación en fuentes hídricas.
Trabajo articulado con sector agropecuario
Desplazamiento de flora y fauna.
(INCODER).
Deterioro de los recursos naturales.
Recuperación de líneas de agua que
abastecían la Quebrada Barbillas.
Sanciones para los infractores.
Ayuda para la implementación de filtros
sanitarios.
Jornadas de limpieza para las fuentes hídricas
involucrando las comunidades.
Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas.
OTRAS INTERVENCIONES: Algunos asistentes pidieron la palabra para realizar aportes
complementarios a saber:
Revisar la reglamentación de corrientes y concesiones otorgadas. Reglamentar la compra de
predios.
Organización comunitaria para compartir concesiones de agua para acueducto y riego y para
entregar los predios a las comunidades.
Establecimiento del programa guardabosques.
Que la CAM se acerque a los municipios y se adelanten allí los trámites de las concesiones.
Reforestación no con pino y eucalipto; con comunidad.
Agilizar procesos contra infracciones ambientales.

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL
ESTRATEGIAS DE SOLUCION
La Representante legal de la Precooperativa Los Pinos resalta el trabajo realizado por más de 20
años por parte de la precooperativa, para concientizar a los ciudadanos sobre el reciclaje en la
fuente.
El Alcalde Municipal de Tesalia, doctor FABIO RAMIREZ quien llegó a la reunión minutos después
de que iniciara, expresa que es muy fácil acabar con una quebrada pero que es casi imposible
recuperarla. Llama la atención en el sentido de que por lo menos los otros municipios del occidente
tienen agua, en cambio en el municipio de Tesalia no tienen agua. El servicio de acueducto se
presta gracias a un acueducto regional que se posee con Paicol, quien comparte el recurso hídrico
con su municipio. Expresa su voluntad de trabajar articuladamente con la CAM, donde con
seguridad se brindará el apoyo y acompañamiento necesarios.
El Alcalde de la Plata, Doctor ARMANDO RICARDO, expresa que es importante trabajar con el
SENA para ampliar los procesos de acompañamiento, multiplicar acciones e información con
estudiantes que tienen la visión de un municipio mejor. Considera importante que se implementen
modelos energéticos sostenibles (energía solar), así mismo brindar solución a aquellas familias
cuya única opción para cocinar sus alimentos es con leña. Sugiere que se aprovechen las
reuniones periódicas que tienen los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, para educarlos
y capacitarlos. Reitera igualmente la necesidad de la PTAR para el municipio y mejorar entornos
urbanos como por ejemplo el sector aledaño a la Precooperativa Los Pinos, el sector San Rafael,
para tener parques verdes.
Un asistente, sugiere que se incluya como fuente alternativa limpia los biodigestores, que han
funcionado ya exitosamente.

4) Cierre del evento: El Ingeniero Carlos Alberto Cuéllar Medina, Director General de
la CAM, interviene para realizar el cierre del evento, invitando a la reflexión en torno
a cómo se generan las afectaciones ambientales y qué hacer para evitarlas. Es
necesario tener el compromiso de todos, no solamente de quien ejerce el control
sino de quien denuncia, pues en muchas ocasiones cuando llega el técnico y realiza
visita, indaga sobre quién cometió la infracción y nadie denuncia o las denuncias
son incompletas. O cuando van a revisar una denuncia porque no se respeta el
caudal concesionado, cuando llega la CAM ya se ha quitado la piedra que desvía el
cauce de tal manera que no habría a quien sancionar. Por ello está convencido del
derecho que le asiste a la sociedad civil de conocer en las zonas urbanas los usos,
las zonas de rondas hídricas con el fin de que hagan valer esos derechos. Se
necesita conciencia y cultura ambiental, todos somos partícipes de la gestión
ambiental regional. En cuanto a la ocurrencia de desastres naturales, la gente no
debe ubicarse en zona de alto riesgo, en Neiva por ejemplo hay más de 3.500
familias en zonas de inundación y cuando se presente el fenómeno de la niña, el
problema afectará a los más vulnerables. Finalmente expresa sus agradecimientos
por la valiosa jornada llevada a cabo en la mañana, donde se ha abierto espacios
para el diálogo y la formulación conjunta del Plan de Acción de la entidad.
No siendo otro el objeto de la reunión, se da por terminada a las 12: 30 a.m.

EDISNEY SILVA ARGOTE
Jefe Oficina de Planeación

INDIRA BURBANO MONTENEGRO
Secretaria Ad-hoc
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