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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 
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planta en la Corporación para atender con la celeridad y oportunidad 
que requieren los huilenses, la misión institucional; por tanto deberá 
adelantarse un estudio que permita definir la estructura, planta y 
manual de funciones óptima para el cumplimiento a cabalidad de las 
tareas encomendadas, con el debido soporte de viabilidad financiera 
y legal. 

De otra parte, se deben considerar aspectos importantes de la ges-
tión como la rendición permanente de cuentas que debe ir ligada a 
una estrategia de posicionamiento de la imagen corporativa, que se 
formule y ejecute para llegar a todos los huilenses y visibilizar la ges-
tión que realiza la entidad, donde se incluya entre otros elementos 
los incentivos para la participación y el diálogo por parte de todos los 
ciudadanos. Dentro de esa estrategia, se deberán desarrollar accio-
nes innovadoras que garanticen visibilizar el quehacer institucional y 
sus resultados. 

Todo esto será posible  en el marco de una estrategia para mejorar 
el recaudo de las rentas propias, y gestionando recursos de otras 
entidades, como se desarrolla con mayor detalle en el siguiente ca-
pítulo. A través del presente proyecto se apoyará la actualización 
catastral de 2 municipios, base sobre la cual no solamente se liquida 
el impuesto predial sino también la sobretasa ambiental con destino 
a la CAM y se desarrollan los procesos de ordenamiento y ocupación 
del territorio. 
 
OBJETIVO:

Ser modelo de gestión institucional, por la interiorización y aplicación 
de los principios del bueno gobierno, por la gestión ambiental corpo-
rativa y por los resultados de su labor.

METAS: 

• Consolidación y fortalecimiento del 100% del Sistema Integrado 
de Gestión bajo las Normas NTC-GP: 1000, ISO: 9001 e ISO 
14.001 en forma articulada y paralela a la implementación del 
Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

• Ejecución del Plan Estratégico de Tecnologías y de Información 
del periodo, donde se define el horizonte de inversiones de la 
CAM en materia de TIC´s, orientado al mejoramiento de las con-
diciones de trabajo de los funcionarios, a crear canales de co-
municación con los clientes internos y externos y al desarrollo o 
adquisición de software para el cumplimiento de sus funciones 
con oportunidad, celeridad y eficiencia.

• Implementación del Programa de Gestión Documental de la 
CAM.

• Realización de un (1) estudio de reestructuración organizacional 
que permita definir una estructura, planta de personal y manual 

de funciones acorde con las responsabilidades de la entidad, que 
le permita ampliar cobertura de su gestión y garantizar opor-
tunidad en su intervención. Lo anterior, amparado en el estudio 
financiero y legal que lo respalde.

• Diseño y/o construcción y/o adecuación de la sede central de 
la Corporación y los predios de su propiedad, como ejemplo de 
sostenibilidad ambiental y armonía con el ambiente, generando 
espacios para el desarrollo de la educación y la conciencia am-
biental de quienes lo visitan. 

• Adquisición y/o diseño y/o construcción y/o adecuación de sedes 
territoriales que se armonicen a la concepción de gestión am-
biental corporativa de la sede central. 

• Diseño e implementación de una estrategia de fortalecimiento de 
la imagen corporativa, a partir de la cual se garantice la visibili-
dad de la gestión institucional, mediante estrategias novedosas e 
innovadoras que trascienda la comunicación tradicional y genere 
diálogo de doble vía con los huilenses de manera permanente.

• Apoyo a 2 municipios en procesos de actualización catastral.

PROYECTO 6.2. EDUCACIÓN AMBIENTAL: OPITA DE CORAZÓN

El Decreto 1549 de 2012 “por medio del cual se fortalece la 
institucionalización de la Política Nacional de Educación Am-
biental y su incorporación efectiva en el desarrollo territo-
rial; señala  que la Educación Ambiental “debe ser entendi-
da, como un proceso dinámico y participativo, orientado a la 
formación de personas críticas y reflexivas, con capacidades 
para comprender las problemáticas ambientales de sus con-
textos (locales, regionales y nacionales); al igual que para 
participar activamente en la construcción de apuestas inte-
grales (técnicas, políticas, pedagógicas y otras), que apunten 
a la transformación de su realidad, en función del propósito 
de construcción de sociedades ambientalmente sustentables 
y socialmente justas”.

Teniendo entonces como referente la Política Nacional de Educa-
ción Ambiental, la CAM ejecutará en su jurisdicción las acciones en 
ella contempladas referidas al acompañamiento e implementación 
de los Proyectos Ambientales Escolares - PRAE, de los Proyectos 
Ciudadanos y Comunitarios de Educación Ambiental -PROCEDA, y 
de los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental 
-CIDEA; estos últimos, concebidos como mecanismo de apoyo a la 
articulación e institucionalización del tema y de cualificación de la 
gestión ambiental del territorio.

Así mismo, fortalecerá los grupos ecológicos, grupos de ciencia y 
tecnología, redes de trabajo ambiental escolar, y programas para las 
comunidades indígenas; con el fin de que trabajen en forma articu-


