
 

 

BITACORA DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2016-2019 

 
Con el fin de llevar un registro de todas las actividades realizadas, que sirva de soporte y memoria institucional sobre el proceso 
de formulación del Plan de Acción Institucional 2016-2019, se llevará a modo de bitácora, este paso a paso de las acciones 
desarrolladas, documento que se actualizará permanentemente y se publicará en la página web de la entidad, para conocimiento 
de todos los ciudadanos.  
 

FECHA ASUNTO OBJETO CONCLUSIONES EVIDENCIAS 

13/01/2016 Reunión Comité 
Directivo 

Lluvia de ideas 
para ser 
consideradas en 
el Plan de 
Acción 2016-
2019. 

Propuestas para ser incluidas en el Plan de Acción:  
Realizar intervención en zonas urbanas, donde habita el mayor 
número de personas y donde se percibe con mayor vehemencia 
los efectos del cambio climático (Rondas hídricas, zonas verdes 
urbanas, parques de ciudad).  
Revisar el enfoque de la educación ambiental, promoviendo 
novedosas propuestas en sedes de la CAM que requerirían 
adecuarse para recibir visitantes.  
Empoderar la comunidad para que coadyuve a controlar el uso 
adecuado de los recursos naturales renovables.  
La estrategia Opita de Corazón debe ser transversal a todos los 
proyectos.  
Revisar efectividad de reforestar para orientar esfuerzos a 
revegetalizar. 
Revisar estrategia de intervención de los equipos de trabajo de 
áreas protegidas, esquema organizacional. 
Implementar estrategia de comunicación efectiva.  
Gestión del riesgo: Es fundamental unir esfuerzos para realizar 
estudio de AVR. 
Iniciar la implementación del BANCO2 en Ceibas - pago por 
servicios ambientales, para ser replicada luego en el resto de 
cuencas ordenadas. 
Ejercicio de autoridad ambiental efectivo: Revisar operatividad 
de Red de Control de Fauna y Flora Silvestre. 
Incorporación de acciones definidas en Plan Clima. 
Celebración de fechas especiales ambientales. 

Listado de 
Asistencia. 
Acta de Comité de 
Dirección. 

28-
29/01/2016 

Participación 
Encuentro 
Nacional SINA: 

Reunión 
convocada por 
el MADS para 

Se comprendió el proceso de formulación del Plan de Acción 
Institucional, se realizó un ejercicio participativo para intervenir 
el territorio conforme a las prioridades regionales. 

Listado de asistencia 
tomado por el MADS. 
Memorias del evento.  



 

 

FECHA ASUNTO OBJETO CONCLUSIONES EVIDENCIAS 

Articulación de la 
Planeación 
Ambiental 
Nacional y 
Regional  

socializar 
lineamientos de 
formulación del 
PAI, acordes 
con PND y 
políticas 
sectoriales. 

Envío de las 
presentaciones 
efectuadas por las 
diferentes áreas del 
Ministerio e 
Instituciones del 
SINA. 

04/02/2016 Intervención del 
Director General 
en el Concejo de 
Neiva 

Presentar líneas 
estratégicas 
para trabajo 
conjunto con el 
municipio de 
Neiva, 
resaltando el 
proceso de 
formulación y 
ejecución del 
Plan de 
Ordenación de 
la Cuenca del río 
Ceibas, que se 
ve reflejado en el 
nivel de 
regulación a 
pesar del 
intenso verano. 
Participó 
igualmente la 
Secretaria de 
Medio Ambiente 
del Municipio 
Dra. Gloria 
Amparo de 
Olaya quien 
expuso el estado 
en que encontró 
la Secretaría, y 

Las propuestas presentadas por el Director General fueron de 
buen recibo por parte de los concejales y la administración 
municipal. Los esfuerzos durante los próximos 4 años deben 
enfocarse hacia una Ciudad Sostenible en el Postconflicto, 
donde se deberá: 1) continuar trabajando articuladamente en el 
manejo integral del recurso hídrico (Cuenca Ceibas); 2) el 
municipio debe actualizar el POT, por su parte es obligación de 
la Corporación revisarlo, por cuanto es requisito legal que se 
concerte con la autoridad ambiental los asuntos ambientales; 3) 
adelantar estudios de AVR e hidrogeológicos; 4) Cuidar las 
rondas hídricas urbanas y parques de ciudad, como escenarios 
naturales para la educación ambiental; 5) se sugiere que el 
municipio establezca como obligación a  constructores, que 
áreas de cesión las entreguen con hidrantes ambientales; 6) 
ejercicio articulado y coordinado de autoridad ambiental;  y 7) 
avanzar conjuntamente hacia una producción sostenible y 
resiliente. 

Acta de la sesión del 
Concejo Municipal. 
Boletín de prensa, 
reporte por medios 
de comunicación, 
copia de la 
presentación en 
power point 
efectuada por el 
Director General. 



 

 

FECHA ASUNTO OBJETO CONCLUSIONES EVIDENCIAS 

las acciones que 
emprenderá 
durante los 
primeros 100 
días de la actual 
administración.  

11/02/2016 Reunión 
coordinadores de 
proyectos 

Socializar los 
avances en la 
formulación del 
Plan de Acción y 
brindar un marco 
de referencia 
sobre el cual ha 
de estructurarse 
el PAI. Lo 
anterior con el 
fin de que los 
servidores 
públicos aporten 
en la 
construcción del 
documento, a 
partir de su 
experiencia y 
conocimiento en 
campo de la 
realidad 
ambiental del 
departamento. 

Se expuso a los asistentes: el enfoque de la gestión, el 
cronograma, la metodología para la formulación del Plan, las 
estrategias de coordinación, participación y comunicación y el 
marco de referencia sobre el cual se estructurará el Plan. Los 
coordinadores culminaron la jornada conociendo el cronograma 
de trabajo para la formulación del plan y los mecanismos 
establecidos para que participen activamente en su 
formulación. Se programó reunión con Subdirección de 
Regulación Ambiental el lunes 15 de febrero con el fin de 
conocer el estado actual de los estudios del recurso hídrico que 
se han venido realizando a efectos a actualizar el diagnóstico, 
y realizar aportes sobre las acciones que deberán abordarse 
por la CAM y por tanto deben ser incorporadas al Plan de 
Acción. 
  
En general los asistentes se comprometieron a presentar sus 
propuestas y compartir información reciente que permita 
actualizar el diagnóstico ambiental, a través de correo 
electrónico o en nuevos encuentros presenciales que se 
programen con grupos de trabajo por temas estratégicos.  

Listado de asistencia, 
presentación 
efectuada a los 
coordinadores.  

12/02/2016 Reunión 
Gobernación del 
Huila 

Articulación de 
acciones, 
proceso de 
formulación del 
Plan 
Departamental 
de Desarrollo y 

Con la asistencia del Jefe del Departamento Administrativo de 
Planeación del Huila, Secretario de Agricultura, Jefe de Oficina 
de Competitividad, Coordinadora de Ciencia y Tecnología y del 
doctor Alfonso Barragán Asesor y delegado por el señor 
Gobernador ante el Consejo Directivo de la CAM; se realizó la 
reunión a la cual asistieron en representación de la CAM la Jefe 
de la Oficina de Planeación y la Asesora Externa. El gobierno 
departamental expresó su interés de formular el Plan de 

Listado de asistencia 



 

 

FECHA ASUNTO OBJETO CONCLUSIONES EVIDENCIAS 

Plan de Acción 
de la CAM 

Desarrollo teniendo en consideración las sugerencias y 
directrices de la autoridad ambiental; expresó que en 
consonancia con el Programa de Gobierno del señor 
Gobernador, el Plan tendrá como slogan “El Camino es la 
Educación”. Señaló como temas de interés para un trabajo 
conjunto con la CAM la asesoría a los municipios en la 
actualización de los POT, la actualización catastral de Rivera, 
Acevedo, Palermo y Neiva; socializó proyectos interesantes en 
materia de ciencia y tecnología donde podría articularse la 
CAM, que serán dados a conocer con mayor detalle en próxima 
reunión. Por su parte la autoridad ambiental indicó el interés que 
le asiste  de  continuar desarrollando acciones de manera 
conjunta para el manejo integral del recurso hídrico, incluyendo 
la descontaminación a través de la construcción de las 4 plantas 
de tratamiento de aguas residuales de las ciudades con mayor 
número de habitantes en el departamento. Así mismo indicó la 
urgencia de aunar esfuerzos para la elaboración de estudios de 
AVR. Expuso el estado en que se encuentra la gestión de 
residuos sólidos, con miras a que el departamento coadyuve en 
la solución final de esta problemática. De otra parte, se solicitó 
incorporar en el Plan de Desarrollo Departamental, las acciones 
identificadas en el Plan Clima Huila 2050 y la estrategia Opita 
de Corazón.  
El Gobierno Departamental remitirá en medio electrónico a la 
CAM el Programa de Gobierno. Se invitó a la CAM para que 
participe en las mesas de concertación del Plan de Desarrollo, 
por su parte la CAM los invitó a la jornada de articulación de la 
planificación ambiental a realizarse el lunes 15 de febrero   y a 
las mesas regionales, que desarrollará en cumplimiento de la 
estrategia de coordinación y participación definida para la 
formulación del Plan. Se realizarán otros encuentros de 
articulación, con el fin de socializar avances en la formulación 
del Plan de Desarrollo Departamental y Plan de Acción de la 
CAM.  

12/02/2016 Publicación 
documentos 

Publicación de 
Estrategia de 
Coordinación, 

Se creó un botón o link dentro de la página web denominado 
Plan de Acción 2016-2019 donde se publicará toda la 
información pertinente sobre el proceso de formulación del 

Página web 



 

 

FECHA ASUNTO OBJETO CONCLUSIONES EVIDENCIAS 

formulación PAI en 
página web  

Participación,  y 
Comunicación y 
del cronograma  

Plan. Se publicaron los documentos ya señalados para que 
sean conocidos por la ciudadanía.  

15/02/2016 Reunión 
administraciones 
municipales y 
departamental 

Articular la 
planificación 
ambiental 
territorial  

Se dio a conocer a los municipios el estado a 31 de diciembre 
de 2015 de las obligaciones ambientales de cada ente territorial. 
Se socializaron los aspectos relevantes que deben considerar 
los entes territoriales en la formulación de los planes de 
desarrollo, con el fin de que el componente ambiental quede 
debidamente incorporado. El señor Procurador Ambiental y 
Agrario expuso las obligaciones que en materia ambiental 
competen al municipio.  
Finalmente se hizo una presentación denominada 
“Lineamientos sobre el licenciamiento minero-ambiental para 
desarrollo de proyectos en infraestructura vial de interés 
municipal”. 

Listados de 
asistencia, 
presentaciones en 
power point 
realizadas en el 
evento, registro en 
prensa del evento.  

15/02/2016 Reunión Equipo 
Recurso Hídrico de 
la Subdirección de 
Regulación y 
Calidad Ambiental 
de la CAM 

Conocer 
avances del 
estudio regional 
del agua que 
adelanta la 
Corporación y la 
situación actual 
de los 
municipios en lo 
que respecta a 
presentación y 
cumplimiento de 
los PSMV y 
PUEAA. 

Se brindaron elementos importantes para ser incorporados en 
el diagnóstico ambiental del Huila en lo que respecta a calidad 
del recurso hídrico; así mismo se conoció la forma en que 
operativamente se están atendiendo las infracciones 
ambientales y la articulación de acciones entre la Subdirección 
y las Direcciones Territoriales.  

Listado de 
Asistencia. 
Presentación 
realizada por la 
Subdirección y 
documento 
entregado. 

19/02/2016 Diseño y 
publicación de 
formulario en línea 
para recepción de 
propuestas. 
Diseño y 
publicación de 
baner invitando a 

Abrir espacios 
de participación 
ciudadana, de 
fácil acceso para 
la presentación 
de propuestas 

Estará a disposición de la ciudadanía en la página web, durante 
la fase de formulación del Plan. 

Página web 
www.cam.gov.co 



 

 

FECHA ASUNTO OBJETO CONCLUSIONES EVIDENCIAS 

la ciudadanía a 
presentar 
propuestas para el 
Plan de Acción y a 
los encuentros 
regionales 

25/02/2016 Mesa Regional 
Región Sur 

Abrir espacios 
de diálogo y 
construcción 
colectiva del 
Plan de Acción  

Se condensan en el acta correspondiente. Se resalta la amplia 
participación, incluidos niños de un plantel educativo, quienes 
participaron de la jornada dibujando el municipio y planeta que 
quieren. 

Acta publicada en 
página web. Registro 
fotográfico, 
comunicados de 
prensa. 

25/02/2016 Mesa Institucional 
Región Sur 

Abrir espacios 
de diálogo y 
construcción 
colectiva del 
Plan de Acción, 
con actores 
institucionales  

Se condensan en el acta correspondiente. Se resalta la amplia 
participación ciudadana e institucional en el sur del Huila, en 
torno a la temática ambiental, lo cual obligó al desarrollo de dos 
jornadas de participación, una orientada a la comunidad y 
sociedad civil y esta con representantes de entidades públicas. 

Acta publicada en 
página web. Registro 
fotográfico, 
comunicados de 
prensa. 

26/02/2016 Mesa Regional 
Región Centro 

Abrir espacios 
de diálogo y 
construcción 
colectiva del 
Plan de Acción  

Se condensan en el acta correspondiente. Se resalta la 
apropiación que existe por la defensa del páramo de Miraflores 
y el rechazo a la explotación minero energética de la región.  

Acta publicada en 
página web. Registro 
fotográfico, 
comunicados de 
prensa. 

29/02/2016 Chat sobre 
formulación de 
Plan de Acción en 
página web 

Abrir canales de 
comunicación 
para lograr 
amplia 
participación en 
la formulación 
del PAI 

Se puso a disposición de los cibernautas un chat donde se 
recibieron propuestas y comentarios sobre el proceso de 
formulación del plan.  

Registros de chats en 
el servidor. 

01/03/2016 Mesa Regional 
Región Occidente 

Abrir espacios 
de diálogo y 
construcción 
colectiva del 
Plan de Acción  

Se condensan en el acta correspondiente. Se resalta la 
presencia de 3 de los 5 alcaldes que conforman la zona 
occidente del Huila, y una amplia delegación del SENA que 
acompañó el ejercicio participativo, unido a la presencia de 
comunidades indígenas, líderes y comunidad en general. 

Acta publicada en 
página web. Registro 
fotográfico, 
comunicados de 
prensa. 

02/03/2016 Mesa Regional, 
Región Norte  

Abrir espacios 
de diálogo y 

Se condensan en el acta correspondiente. Se resalta la amplia 
participación institucional y de sociedad civil, que obligó a 

Acta publicada en 
página web. Registro 



 

 

FECHA ASUNTO OBJETO CONCLUSIONES EVIDENCIAS 

construcción 
colectiva del 
Plan de Acción  

cambiar la dinámica de los talleres, de tal manera que en este 
caso se optó por conformar mesas temáticas, con propuestas 
interesantes en pro del medio ambiente, siendo fundamental la 
articulación de acciones con los diferentes actores sociales e 
institucionales.  

fotográfico, 
comunicados de 
prensa. 

 

Fecha de actualización: marzo 4 de 2016. 


