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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 apor-
tes 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 normativi-
dad 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 re-
tributiva.  

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 transfor-
mación de sus hábitats y ecosistemas naturales a causa de factores 
tales como la ejecución de políticas inadecuadas de ocupación y utili-
zación 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 construc-
ción 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, mo-
dificando 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 fo-
restales (2%) y los cultivos ilícitos (2%). Lo anterior, contrasta con 

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 bo-
letín 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 po-
sitivo 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 compo-
nentes, o alterar procesos evolutivos.

Con el anterior marco de referencia de la situación del país defi-
nido 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 amplia-
mente expuesto en el diagnóstico y síntesis ambiental del presente 
Plan de Acción; se abordará la atención de los ecosistemas del Hui-
la, 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 ecosiste-
mas 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 ECOSISTE-
MAS ESTRATEGICOS 

Con el fin de aportar desde lo regional a la conservación de la biodi-
versidad, se continuará consolidando el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, con miras a conservar los componentes de la biodiver-
sidad 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: Es-
pacio 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 cu-
yos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de 
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la población humana para destinarlas a su preservación, restaura-
ción, conocimiento y disfrute. La reserva, delimitación, alinderación, 
declaración y administración de los Parques Naturales Regionales 
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, a través 
de sus Consejos Directivos…DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO: 
Espacio geográfico, en el que los paisajes y ecosistemas mantienen 
su composición y función, aunque su estructura haya sido modificada 
y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance 
de la población humana para destinarlos a su uso sostenible, reser-
vación, restauración, conocimiento y disfrute.… La reserva, delimi-
tación, alinderación, declaración, administración y sustracción de los 
Distritos de Manejo Integrado que alberguen paisajes y ecosistemas 
estratégicos en la escala regional, corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, a través de sus Consejos Directivos...”.

Por lo anterior, la Corporación continuará con los procesos de pla-
nificación y conocimiento de ecosistemas estratégicos con miras a 
su declaratoria bajo alguna de las categorías de áreas protegidas 
antes descritas. Como se expresó en el diagnóstico ambiental, ya se 
cuenta con estudios de áreas que suman cerca de 89.774 has dis-
tribuidas en ecosistemas que ayudarán a garantizar su conectividad 
y representatividad, Ellos son: Páramo de las Oseras, Serranía de 
Peñas Blancas, Ampliación de PNR Serranía de Minas y un sector 
importante del municipio de Acevedo que garantiza la conectividad 
del Corredor Biológico Guácharos - Puracé. 

Así mismo, se deberá profundizar en los estudios relacionados con 
el Parque Natural Regional Miraflores a efectos de determinar su 
pertinencia de ampliación buscando conectividades con la zona sur 
del Huila; o si es preciso gestionar con las entidades territoriales, la 
declaratoria de áreas protegidas del nivel local, que sirvan de zona 
amortiguadora del Parque Regional. Igualmente importante será re-
gistrar las áreas protegidas ya declaradas, en cumplimiento de la 
norma que así lo establece.

También forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las 
áreas naturales protegidas privadas, denominadas Reservas Natu-
rales de la Sociedad Civil, que son definidas como: “Parte o todo del 
área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema 
natural y sea manejado bajo los principios de sustentabilidad en el 
uso de los recursos naturales y que por la voluntad de su propietario 
se destina para su uso sostenible, preservación o restauración con 
vocación de largo plazo. Corresponde a la iniciativa del propietario 
del predio, de manera libre, voluntaria y autónoma, destinar la to-
talidad o parte de su inmueble como reserva natural de la sociedad 
civil”.  Es por ello que será labor de la Corporación la gestión de 
nuevas reservas de la sociedad civil y/o el apoyo a las existentes, con 
el fin de garantizar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas con re-
presentatividad de todas las figuras de conservación, que garanticen 
su perdurabilidad en el tiempo. 

Es innegable el liderazgo que ha tenido la CAM en el concierto nacio-

nal para la articulación de procesos con las Corporaciones vecinas, 
con quienes comparte ecosistemas estratégicos cuya planificación 
y gestión deberá continuar abordándose concertadamente y de ma-
nera integral para lograr la conectividad de las áreas. Se deberá 
entonces continuar el proceso de consolidación del Sistema Regional 
de Áreas Protegidas SIRAP -Macizo Colombiano, el trabajo coordi-
nado en el norte del Huila para la atención de zonas secas y la ges-
tión interinstitucional para la protección y consolidación del corredor 
transandino amazónico que conecta los PNN Picachos y Sumapaz.

Uno de los aspectos centrales de la Política Nacional de Biodiversi-
dad está relacionado con el conocimiento sobre la riqueza biológi-
ca del país y el fortalecimiento de la investigación relacionada con 
sistemas de aprovechamiento sostenible de recursos naturales. 
Por tanto, se promoverá el trabajo de los institutos de investiga-
ción adscritos y vinculados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, las universidades, los centros de investigación, y/o las 
Organizaciones No Gubernamentales,  para la realización de investi-
gaciones en este campo en ecosistemas estratégicos o en zonas de 
resguardos indígenas por ser fuente de conocimiento ancestral; así 
como la atención a la  introducción de especies invasoras y organis-
mos modificados genéticamente a los ecosistemas naturales, y el 
trasplante de especies entre ecosistemas, debiéndose previamente  
identificar las especies, e implementar  las medidas que se adopten. 
En todo caso, sobre este último aspecto se adelantarán acciones 
en torno a controlar el caracol africano, de cuya presencia ya se ha 
tenido conocimiento en la región. 

Finalmente, a partir de la delimitación de páramos efectuada en el 
periodo anterior por la CAM, se deberá durante los cuatro años 
siguientes realizar la zonificación con régimen de uso de 3 páramos 
ya delimitados, a saber: Picachos, Miraflores y Sumapaz.

OBJETIVO:

Generar conocimiento de la biodiversidad y planificación de ecosiste-
mas estratégicos; como elementos fundamentales para la conserva-
ción de la diversidad biológica, producción hídrica y representatividad 
ecosistémica, con miras a su conservación in-situ. 

METAS: 

• Declaratoria de 82.911 Has en la jurisdicción de la Corporación 
como Áreas Protegidas de carácter regional, incluye las áreas 
definidas como Reservas Temporales; mas 137.106 Has homo-
logadas o recategorizadas.

• Estudio técnico y proceso de socialización tendiente a la declara-
toria de áreas protegidas. (PNR Miraflores).  

• Apoyo a 120 predios para su caracterización y/o gestión como 
reserva natural de la sociedad civil.
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• Planificación y gestión de 3 ecosistemas compartidos con la par-
ticipación de la Corporación.

• Evaluación ecológica y/o investigación en biodiversidad de 4 eco-
sistemas estratégicos. 

• Zonificación con régimen de usos de 3 páramos delimitados (Pi-
cachos, Miraflores y Sumapaz).

• Identificación de especie invasora y ejecución de medidas de pre-
vención, control y manejo.

PROYECTO 2.2: CONSERVACION Y RECUPERACIÓN DE ECOSISTE-
MAS ESTRATÉGICOS Y SU BIODIVERSIDAD

En virtud a que cada una de las áreas protegidas que integran el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas SINAP, dentro de las cua-
les están los Parques Naturales Regionales y Distritos de Manejo 
Integrado declarados por la CAM, cuentan con un plan de manejo 
que se constituye en el principal instrumento de planificación; éstos 
deberán ejecutarse con el propósito de  que se oriente su gestión 
a resultados referidos al logro de los objetivos de conservación que 
motivaron su designación y su contribución al desarrollo del SINAP. 
Para tal efecto deberán formularse planes operativos anuales de in-
versión por cada área protegida, con el fin de identificar las activi-
dades y asignación presupuestal por año que ejecutará la autoridad 
ambiental regional. Lo anterior, teniendo en cuenta que los planes 
de manejo se han formulado de manera general por el periodo de 
vigencia de cada plan, sin discriminar recursos por organismo cofi-
nanciador o responsable y actividades a cargo de cada uno de ellos.   

Complementariamente, se adelantarán acciones para la restaura-
ción, rehabilitación o conservación de páramos, humedales o cual-
quier tipo de ecosistema que haya sido afectado.

Será necesario dar continuidad a la ejecución de los planes de ma-
nejo de las especies amenazadas como son la Danta de Montaña, el 
Oso Andino, el Caimán del Magdalena en lo que a fauna se refiere, 
y el Roble Negro como especie de la flora silvestre que amerita 
igualmente su conservación; a través de una estrategia que vincule 
la comunidad, tal es el caso de los grupos de monitoreo comunita-
rios que se conforman con ese fin y que deberá apoyar la autoridad 
ambiental regional. 

Finalmente, se continuarán tomando medidas orientadas a redu-
cir el impacto de las actividades que ocasionan el deterioro de los 
componentes de la biodiversidad, mediante la identificación de los 
principales procesos de su deterioro y los agentes directos e indi-
rectos que los ocasionan, buscando una reducción de los procesos 
que contribuyen a la transformación, fragmentación y degradación 
de ecosistemas. Con este propósito, a partir de los inventarios de 
las áreas y ecosistemas afectados por procesos de compactación 

del suelo, erosión y desertificación, y de las áreas propensas a los 
deslizamientos de tierra, incendios forestales, y procesos graves de 
erosión del suelo; se adoptarán las medidas de prevención y miti-
gación pertinentes; tal es el caso de las zonas secas del norte del 
Huila, donde ya se han iniciado labores de recuperación a través 
de alianzas estratégicas con el Programa de Naciones Unidas, que 
deberán continuarse. 

OBJETIVO: 

Ejecutar acciones orientadas a la conservación y recuperación de los 
ecosistemas estratégicos y Áreas Protegidas junto con su biodiver-
sidad asociada, por su alta contribución a la producción hídrica, re-
presentatividad ecosistémica y su función como sumideros de CO2.

METAS: 

• Ejecución de los planes de manejo de 308.811 has.  en áreas 
protegidas declaradas por la Corporación, entendido como la eje-
cución de las actividades priorizadas en cada plan anual operativo 
de inversiones, a cargo de la CAM. 

• Implementación de acciones de conservación y/o restauración, 
y/o rehabilitación y/o reforestación en 13.252 has. de áreas de 
ecosistemas de páramos y/o humedales y/o bosque seco tropi-
cal. De esta área 13.152 corresponden a Bosque Seco Tropical 
que se intervendrán durante los cuatro años; las 100 has restan-
tes corresponde al resto de ecosistemas que serán atendidas de 
manera proporcional durante el periodo de vigencia del plan.

• Ejecución de los planes de conservación de 4 especies de fauna 
y flora amenazadas: Danta de páramo (Tapirus pinchaque), Oso 
de anteojos (Tremarctos ornatus), Caimán de Magdalena y Ro-
ble negro (Colobobalanus excelsa), para cuyo efecto se apoyarán 
grupos de monitoreo conformados o que se conformen para tal 
fin, garantizando en todo caso la participación de la comunidad.

PROGRAMA 3: ADAPTACION PARA EL 
CRECIMIENTO VERDE

El crecimiento verde corresponde a una de las estrategias trans-
versales del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: Todos por un 
Nuevo País; y es concebido como un enfoque que propende por un 
desarrollo sostenible que garantice el bienestar económico y social 
de la población en el largo plazo, asegurando que la base de los 
recursos provea los bienes y servicios ecosistémicos que el país 
necesita, y el ambiente natural sea capaz de recuperarse ante los 
impactos de las actividades productivas. 

El crecimiento verde y compatible con el clima contribuye a la compe-
titividad de los sectores, asegura la base del capital natural en can-


