
 

 

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

 
 
FECHA:   Pitalito, febrero 25 de 2016  
LUGAR:   Centro Cultural Héctor Polanía Sánchez 
HORA:   9:00 a.m. a 12:30 a.m. 
ASISTENTES:  Según listado de asistencia adjunto. 

 
 
ORDEN DEL DÍA  

 
1) Instalación de la mesa regional 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 
Miller Darío Rodríguez y Leonardo Ome miembros del Consejo Directivo de la 
entidad en representación de las ONG´s ambientales y las comunidades indígenas, 
respectivamente; 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.  

 
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 de las mesas. Previo a la socialización de las 
conclusiones de cada una de las mesas conformadas, los niños de la Institución 
Educativa Liceo Freire del municipio de Pitalito, quienes simultáneamente 
estuvieron trabajando en un salón contiguo, en el sentido de dibujar cómo es la 
ciudad que quieren en materia ambiental; presentaron un cuento con títeres, 
enseñando a los asistentes la importancia de conservar los bosques y a donde 
deben llevarse a los infractores al medio ambiente. Seguidamente expusieron lo que 
pintaron y quisieron plasmar en sus carteleras, alusivas a cómo desean ver el 
municipio y el planeta: con árboles, pájaros, agua, naturaleza, sin contaminación. 
Se resalta el sentido de pertenencia de los niños para el cuidado de la naturaleza.  
 
A continuación, se socializaron las conclusiones de las mesas conformadas (6 en 
total) quienes analizaron cuál es la problemática más sentida del sur 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 moderador 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 ESTRATEGIAS DE SOLUCION 

MESA 1 

Contaminación de fuentes hídricas. 
Existencia de monocultivos. 
Deterioro de cuencas hidrográficas, vr.gr. Río 
Guarapas. 
Desastres naturales antrópicos, ruptura de 
ecosistemas. 
 

Construir PTAR. 
Protección de fuentes hídricas, conservación de 
bosques y ecosistemas aledaños que prestan 
servicios ecosistémicos, trabajar con especies 
benéficas. 
Gestión del riesgo: Capacitar antes, durante y 
después. 
Educación desde la familia, Instituciones 
Educativas, Entidades del sector público y 
privado, ONG´s. Realizar talleres con la 
comunidad, construir planes de desarrollo con 
la comunidad y tomar acciones. 
Protección de ecosistemas estratégicos como 
humedales y páramos, protección de especies, 
beneficios de controladores de plaga en 
cultivos, alimentarios para evitar 
contaminación. 
Aplicar la Ley 
Incentivos a la conservación. 
Ampliar estudios de biodiversidad y riesgos. 

MESA 2 

Problemática en Acevedo, que es común al 
resto de la zona sur del Huila:  
 
Deforestación. 
 
Degradación de cuencas hidrográficas, falta de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales. 
 
Insuficiente autoridad ambiental. Minería ilegal. 
 
Mal uso del suelo: café. 
 
Contaminación ambiental. 
 
Prácticas productivas insostenibles. 
 
Agotamiento del recurso hídrico. 
 
Desastres naturales. 

Educación y capacitación ambiental. 
Fortalecimiento del ejercicio de autoridad 
ambiental. 
Implementación de alternativas productivas y 
extractivas sostenibles.  
Aplicación de incentivos económicos a quienes 
conserven. 
Ordenamiento ambiental del territorio. 
Fortalecimiento del manejo de las áreas 
protegidas existentes. 
Creación de nuevas áreas protegidas: Serranía 
de Peñas Blancas; recategorización y 
ampliación del parque municipal La Correntosa 
de Acevedo y parque municipal del río 
Guarapas. 
Gestión del riesgo. 
 
Quién y cómo?  
 
CAM 
PNN 
SENA 
Comité de Cafeteros 
Departamento 
Bomberos 
Ministerios de Ambiente, Educación, 
Agricultura, Hacienda. 

MESA 3 



 

 

Deforestación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales. 
 
 
 
 
 
Expansión de la frontera agrícola a causa de la 
pobreza, falta de educación ambiental y 
ambición por la riqueza y avaricia. 
 
 
 
Uso excesivo de agroquímicos. 
 
 
Falta de plan de manejo de humedales. 
 
 
 
Explotación minera ilegal y trabajo minero 
energético. 
 
Emisiones atmosféricas. 
 
Falta de seguimiento de la autoridad ambiental 
regional. Captación de recurso hídrico 
ilegalmente. 

Educación y capacitación ambiental: Convenios 
con Secretaría de Educación del departamento 
y municipios. 
Fortalecimiento del ejercicio de autoridad 
ambiental. 
Implementación de alternativas productivas y 
extractivas sostenibles (sistemas 
silvopastoriles). 
Reforestación con especies nativas. 
 
Formulación y ejecución de proyectos para 
sistemas de tratamiento de aguas residuales 
efectivos. 
Incrementar asistencia técnica. 
Mejoramiento y seguimiento a los sistemas 
existentes. 
 
Educación ambiental.  
Sistemas autosostenibles- formulación y 
ejecución de proyectos efectivos, capacitación 
sobre mejores técnicas de producción 
agropecuaria.  
 
Formulación de proyectos y ejecución de los 
mismos (agroecológicos). 
 
Protección de los humedales de Pitalito. 
Educación ambiental, visibilización de los 
humedales y aislamiento de los mismos. 
 
Energías alternativas- Proyectos.  
 
 
 

Otras intervenciones: Los asistentes expresaron su oposición a más represas y micro-centrales, 
señalan que no ven lo ambiental en los POT y planes de desarrollo. Está el plan de cambio 
climático 2050 donde se plantea la vulnerabilidad, es necesario que se socialice el documento; 
incluir cambio climático en planes de desarrollo.  
No se debe sembrar pino y eucalipto por cuanto secan los suelos. Educación hacia el cambio 
climático a periodistas, profesores, juntas de acción comunal. 

MESA 4 

Expansión de la frontera agrícola. 
 
 
 
 
 
Expansión urbana con pérdida de ecosistemas 
estratégicos. 

Educación Ambiental. 
Articular proyectos productivos de acuerdo a los 
EOT. Iniciativas privadas de conservación. 
Fortalecimiento del ejercicio de autoridad 
ambiental. 
 
Implementar planes de manejo de ecosistemas 
estratégicos.  



 

 

 
 
 
Establecimiento de nuevas hidroeléctricas 
(desarrollo minero energético).  
 
Disposición inadecuada de residuos sólidos y 
residuos peligrosos. 
 
 
Pérdida de continuidad de los procesos. 
 
 
 
Desarticulación de entidades. 

Implementación de estrategias orientadas al 
uso racional de recursos naturales. 
 
Implementación de energías alternativas. 
Formulación de POMCAS. 
 
Fortalecimiento de la separación en la fuente. 
Implementación de rutas rurales para 
recolección de residuos sólidos y peligrosos. 
 
Ejercicio participativo con la comunidad y las 
instituciones; educación ambiental, formulación 
de proyectos efectivos, ejercicios continuos.  
 
Articulación de acciones para que no ocurra lo 
que acontece en la actualidad y es que el Banco 
Agrario otorga créditos sin verificar uso del 
suelo donde se establecerá el cultivo. 
 
Articulación con Comité de Cafeteros. 

Otras intervenciones: Una señora líder de Palestina, donde tiene un proyecto agro turístico, 
expresó que todas las personas tienen la capacidad de hacer su pequeño aporte, no esperar que 
todo lo hagan las instituciones. 

MESA 5 

Contaminación por residuos de café, por aguas 
negras y cocheras. 
 
Falta de zonas verdes con árboles nativos. 
 
 
No más represas 
 
Mal uso del suelo por químicos.  
 
 
 
Deforestación. 
 
 
En corredor biológico ONF Andina está 
negociando oxigeno por veredas a libre 
comercio. 

Instalación de biodigestores y beneficiaderos 
ecológicos. 
 
Reforestación CAM-USCO: Red Juvenil 
Ambiental.  
 
Que no se expidan más licencias. 
 
Promover uso de abonos orgánicos. 
Capacitación para la población y educación 
ambiental en general. 
 
Planificación social ambiental. 
Educación basada en el Buen Vivir. 

MESA 6 

Participaron ciudadanos de los municipios de 
Isnos, Pitalito, Palestina y San Agustín. 
 
Ampliación de la frontera agrícola. 
 
 
 
Manejo de residuos sólidos en zona rural. 
 
 

 
 
 
Programa de apoyo integral a la economía 
campesina de acuerdo a las necesidades de 
cada región. RESPONSABLE: Estado. 
 
Educación Ambiental y prestación del servicio. 
RESPONSABLES: municipios, ESP, Autoridad 
Ambiental.  



 

 

 
Contaminación de fuentes hídricas; bajo caudal 
de fuentes hídricas. 
 
 
 
Manejo inadecuado de agroquímicos 

 
Ordenamiento de cuencas: Guachicos, 
Guarapas, Quebradón, El Hechuzal. 
RESPONSABLES: Municipio, CAM, 
organizaciones. 
 
Buenas prácticas agrícolas.  
Educación ambiental. RESPONSABLES: 
Casas comerciales, entes de control, ICA, 
CAM. 
   
La formación debe ser eje transversal.  

Otras Intervenciones: Un asistente señala la necesidad de sacar las multinacionales que quieren 
llevarse los RNR. Y la importancia del fortalecimiento de las organizaciones sociales.  

 
4) La doctora INDIRA BURBANO MONTENEGRO, agradece a los asistentes por su 

participación, reconociendo que se han realizado aportes muy valiosos y que se 
siente el sentido de pertenencia con el medio ambiente por parte de los asistentes, 
a quienes invita a continuar aportando en la construcción del Plan de Acción, para 
lo cual se ha dispuesto de un link en la página web de la CAM denominado 
Formulación Plan de Acción 2016-2019 dentro del cual hay un formulario donde 
pueden escribir sus nuevas iniciativas, propuestas y aportes. En ese mismo link se 
publicarán todos los documentos resultantes del proceso de formulación del Plan, 
incluida el acta de la presente reunión.  

 
No siendo otro el objeto de la reunión, se termina la reunión a las 12:30 a.m.  
 
 
 
EDISNEY SILVA ARGOTE    INDIRA BURBANO MONTENEGRO 
Jefe Oficina de Planeación     Secretaria Ad-hoc 
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