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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-
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lada e interrelacionada con los Proyectos Ciudadanos de Educación 
Ambiental - PROCEDA con el ánimo de contribuir a la resolución 
conjunta de problemáticas locales.

Adicional al trabajo que la Corporación debe realizar en cumplimien-
to de la Política Nacional de Educación Ambiental, se requiere direc-
cionar una intervención en las acciones que adelante la Corporación 
llevando siempre un componente educativo de formación; de lo con-
trario no habrá interiorización ni conocimiento sobre la importancia 
de las inversiones que se realicen cuya sostenibilidad dependerá 
de su grado de apropiación por parte de las comunidades; ni tam-
poco se comprenderá por qué la CAM en ejercicio de su autoridad 
ambiental otorga o niega un permiso o sanciona un infractor. En 
esa perspectiva, todos los proyectos de la Corporación tendrán un 
componente educativo que genere una estrategia de apropiación 
de las comunidades frente a las acciones que se ejecuten. Tal es 
el caso del trabajo que se realice en áreas estratégicas para la 
conservación, bien sea por su declaratoria como área protegida o 
su adquisición, debiéndose entonces socializar dicho proceso con la 
comunidad haciendo inclusive entregas simbólicas de las mismas 
para su cuidado y conservación. O en los proyectos de reforesta-
ción con miras a garantizar su sostenibilidad que solo será una 
realidad si la comunidad aledaña a la misma o que se beneficia 
con la fuente hídrica que se está cuidando, conserva y realiza un 
correcto mantenimiento a las plantaciones forestales que realice la 
autoridad ambiental. 

Habrá de diseñarse e implementarse entonces, un Programa de 
Educación Ambiental, que articule el accionar institucional con cam-
bios de actitud del huilense con su naturaleza, generando dinámicas 
que trasciendan el conocimiento para dar paso a la acción. Es así 
como los 3 primeros programas del Plan de Acción, deberán contar 
con una estructura que les permita que a la par que se realicen 
inversiones, se genere conciencia en los beneficiarios sobre el cui-
dado de los recursos naturales, como garantía de sostenibilidad de 
los proyectos liderados por la CAM.  Dicho programa que se ejecu-
tará de manera articulada y coordinada con las ONG´s ambientales 
quienes desde la sociedad civil cumplen un papel fundamental en 
el cambio de conciencia ambiental para la sostenibilidad del pla-
neta, buscará un acercamiento de la autoridad ambiental con las 
comunidades a través de estrategias como CAM EN TU MUNICI-
PIO, Aulas Itinerantes, utilización de tecnologías de la información y 
comunicación; todas ellas en la búsqueda de acercar la institución 
al ciudadano en pro de la concientización sobre la importancia del 
cuidado de los recursos naturales. Se deberán considerar acciones 
especialmente diseñadas para llegar a las comunidades indígenas 
con jornadas de capacitación y sensibilización que respeten su cos-
mogonía y ancestros.

Es también de mucha importancia la promoción y el fortalecimien-
to de las Aulas Ambientales, modelo adoptado de la política nacio-
nal, con senderos que inviten a generar cambios radicales en los 

comportamientos ciudadanos, de tal forma que se tienda hacia la 
transformación ejemplar. Se tendrá en cuenta que las acciones que 
se contemplen en esta materia, deberán articularse a las definidas 
en el proyecto de áreas urbanas sostenibles y resilientes donde se 
adecuarán rondas hídricas que deberán convertirse en aulas am-
bientales naturales para la educación ambiental. Así mismo debe 
ser concebida la educación dentro de las sedes de la Corporación en 
donde se adecuarán senderos y espacios con ese mismo propósito. 
Los senderos en las sedes de la Corporación, buscan generar acer-
camiento de los ciudadanos a la entidad con el fin de que conozcan 
lo que se hace y cómo desde la sociedad civil pueden aportar a la 
construcción de un Huila Resiliente: Territorio Natural de Paz; los 
otros escenarios tienen como propósito la apropiación del territorio 
por parte de las comunidades para que lo cuiden, se eduquen en 
escenarios naturales que adoptan para su cuidado y protección de 
su oferta natural.

Las aulas ambientales no solamente se conciben en el área ur-
bana sino también rural, para lo cual será necesario adecuar 
espacios naturales rurales como escenarios propicios para edu-
cación ambiental, a través de la construcción o adecuación de 
senderos, que posibiliten el conocimiento de la biodiversidad, la 
contemplación del paisaje, el avistamiento de aves y otras tantas 
formas para lograr que el huilense se relacione con la naturaleza 
y tome conciencia sobre su importancia para la supervivencia del 
planeta.

El diseño, implementación, apoyo y promoción de canales de co-
municación y divulgación, es componente fundamental pues de él 
depende el acceso ágil y oportuno de la información ambiental y la 
facilitación de instancias de diálogo entre la sociedad civil y el Es-
tado. Los procesos complejos de concientización y sensibilización 
ciudadana sobre el medio ambiente tendrán que ser apoyados por 
una política de comunicaciones no contaminada de intenciones ex-
clusivamente publicitarias. Es básico asumir que la comunicación 
institucional se nutra de sentidos educativos y pedagógicos. 

La estrategia de comunicaciones busca apoyar y a su vez desencade-
nar procesos de participación ciudadana en los asuntos ambientales. 
La intención educativa es contribuir a la formación de una cultura 
ambiental que se traduzca en una relación nueva de los hombres 
y las mujeres con el medio ambiente y de aquéllos entre sí. Para 
ello, se contemplarán campañas que permitan despertar el interés 
de los ciudadanos sobre el cuidado del medio ambiente, haciendo 
uso del calendario ambiental para la celebración de fechas espe-
ciales, incluida la semana santa donde anualmente se realizará una 
jornada de concientización para evitar la utilización de la palma de 
cera, requiriéndose en este caso de una logística para comunicar el 
mensaje que incluye el suministro de plántulas. Así mismo se deberá 
promover el reciclaje, reutilización y reducción de residuos sólidos, 
con campañas y generación de procesos novedosos que incluyan ele-
mentos pedagógicos para la internalización de las 3R, el  incentivo al 
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ahorro y uso eficiente de los recursos naturales, y la concientización 
sobre el cambio climático; que permita dar paso del discurso a la 
acción.

Dados los positivos resultados de la estrategia OPITA DE CORA-
ZON en el trabajo realizado con los gremios y empresas generando 
consciencia sobre las tecnologías limpias y los sistemas sostenibles 
de producción; la misma se debe  replicar en el trabajo individual 
que busque interiorizar y generar conciencia ambiental con un alto 
sentido de pertenencia por el territorio al identificarse al huilense de 
corazón por su amor y cuidado hacia la naturaleza, porque adopta 
comportamientos acordes con la sostenibilidad ambiental, porque 
quiere al Huila y se  siente orgulloso de ese arraigo cultural y terri-
torial. 

OBJETIVO:

Generar procesos que permitan el cambio de actitud del huilense 
frente a su naturaleza, bajo el enfoque de OPITA DE CORAZÓN, ar-
ticulados con las acciones que ejecute la Corporación; con miras 

a generar comportamientos individuales, grupales, institucionales y 
colectivos amigables con el medio ambiente, evitando conflictos por 
la utilización de los recursos naturales. 

METAS: 

• Ejecución en la región la Política Nacional de Educación Ambien-
tal, implementando las estrategias y modelos por ella instituidas 
como los CIDEA, PROCEDA, PRAES, Jóvenes de Ambiente, entre 
otras iniciativas del orden nacional, que deben apoyarse en lo 
regional. 

• Diseño e implementación de un Programa de Educación Ambiental.

• Diseño e implementación en las sedes de la Corporación o en 
espacios naturales urbanos o rurales, de senderos ambientales 
o escenarios para la educación ambiental.

• Diseño e implementación de una estrategia de comunicaciones 
para la educación ambiental.


