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Reglamento Interno de la Mesa Temática
Medio Ambiente, Agua y Territorio
En virtud del Decreto 0489 de 2016 se creó la Mesa Temática para la
verificación, promoción, conservación y discusión del medio ambiente,
recurso hídrico y el territorio, como una instancia de asesoría y
seguimiento a la política minero energética Soberana y Autónoma que
responda a las necesidades de las comunidades y la región sustentada en
los nuevos desarrollo científico técnicos que garanticen la protección del
ambiente sano, y mediante el Acta Nro. XX del día XX de XXX del año
2016 adoptan el siguiente REGLAMENTO INTERNO:

CAPÍTULO I
Definición, Naturaleza, Domicilio, Duración y Misión de la Mesa
Temática
Medio Ambiente, Agua y Territorio
Artículo 1: Definición. La Mesa Temática Medio Ambiente, Agua y
Territorio es un espacio de trabajo temático y de participación efectiva
para el asesoramiento de las decisiones del gobierno departamental en
cuanto a una política minero energética soberana y autónoma sustentada
en otras alternativas, como las propuestas por la Comisión Mundial para
Represas -CMR- que incluyan la energía solar, eólica, geotérmica y la
cogeneración, (Sentencia T-135/13 de la Corte Constitucional) que no
afecten los derechos fundamentales, colectivos, económicos y del medio
ambiente que pueden verse vulnerados directa o indirectamente a la
población del Huila, con relación a su territorio y sus medios de
producción
Artículo 2: Naturaleza. La Mesa de Participación es de naturaleza legal,
reconocida mediante el Decreto 0489 de Marzo de 2016 en su Artículo 1.
Artículo 3: Domicilio. La Mesa de Participación constituida tendrá su
domicilio en el Municipio de Neiva, Departamento del Huila, República de
Colombia y su Sede principal estará ubicada en la Carrera 4 calle 8
esquina, y podrá ejercer actividades en todo el Departamento y el País.

Artículo 4: Duración. La Mesa de Participación que se reglamenta será de
carácter permanente a partir de la promulgación del Decreto 0489 de
Marzo de 2016.

TÍTULO SEGUNDO
OBJETIVOS Y FUNCIONES
CAPÍTULO I
Objetivos
Artículo 5: Objetivos. Se constituye en Objetivo principal de la Mesa el
del asesoramiento y seguimiento a la política minero energética Soberana y Autónoma
que responda a las necesidades de las comunidades y la región sustentada en los nuevos
desarrollo científico técnicos que garanticen la protección del ambiente sano.
CAPÍTULO II
Funciones
Artículo 6: Funciones. Funciones Generales de La Mesa Temática para la verificación,

promoción, conservación y discusión del medio ambiente, recurso hídrico y el territorio:
1. Orientar la política minero energética del Departamento del Huila y recomendar
proyectos que respondan a las necesidades de las comunidades y la región sustentados en
los nuevos desarrollos científico técnicos que garanticen la protección del ambiente sano.
2.- Recomendar estudios sobre los impactos económicos, sociales, culturales y ambientales
de los proyectos minero energéticos instalados en el Huila con el propósito de reorientarlos
y/o suspenderlos de acuerdo con las conclusiones de las investigaciones.
3. Asesorar a la Administración Departamental en las acciones a seguir para la defensa del
territorio y del agua y de sus habitantes respecto de los proyectos minero energéticos en
ejecución en el Departamento del Huila.
4. Recopilar la normatividad y documentación de sustento jurídico que regule o reglamente
las áreas protegidas en defensa del territorio y del recurso hídrico en el Departamento del
Huila. Entiéndase por recurso hídrico el macizo Colombiano, la cuenca del alto magdalena,
las cuencas y micro cuencas, los ríos, quebradas, riachuelo y humedales que se encuentren
en el territorio departamental.
5- Modificación de la agenda interna Plan regional de competitividad del Huila – apuesta
productiva y energética del Departamento del Huila.

6. Revisión del estado del arte de la minería ilegal para elaborar el plan de acción sin
afectar la minería artesanal.
7. Revisión de las compensaciones y afectaciones causadas por Emgesa respecto a los
proyectos hidroeléctricos el Quimbo y Betania y exigir el cumplimiento de todas las
obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental.
8. Verificación y cumplimiento del nuevo censo de afectados por el Proyecto
Hidroeléctrico El Quimbo ordenado por la Corte Constitucional mediante Sentencia T135/13.
9.- Revisar las condiciones higiénicas y de salubridad con apoyo de la Secretaría de Salud
del Departamento en el contexto territorial de la zona de influencia del embalse y de los
territorios aguas abajo del río Magdalena.
10. Invocar el principio de precaución para frenar más proyectos hidroeléctricos en el
Huila, fundamentados en el auto 5887 del 15 de diciembre de 2015 de la ANLA donde se
evidencia que Emgesa no elaboró ni presentó el Plan de Gestión del Riesgo antes de su
llenado.
11. Socializar con los alcaldes del Huila las Sentencias de la Corte Constitucional que
ratifican las competencias de los alcaldes para definir autónoma y participativamente el uso
del suelo.
12. Las demás funciones atinentes y dentro del marco de sus competencias constitucionales
y legales que le permitan la defensa del territorio y del recurso hídrico
TÍTULO TERCERO
CAPÍTULO I
Conformación de la Mesa de Participación
Artículo 7: Conformación. La Mesa Temática Medio Ambiente, Agua y
Territorio del departamento del Huila, estará conformada por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El Gobernador del Departamento ó su Delegado quien lo presidirá.
El Secretario de Gobierno quien ejercerá la Secretaría Técnica del Comité
Departamental para la Defensa del Territorio del Huila.
El Director del Departamento Administrativo de Planeación
Un representante de los alcaldes designado por ellos.
El Director del Departamento Administrativo Jurídico de la Gobernación del Huila.
El jefe de la oficina de competitividad y productividad.
Un delegado de la Universidad Surcolombiana.
Un representante de la red de universidades.

9.

10.

11.
12.
13.

Cuatro delegados de las Organizaciones Sociales, uno de Asoquimbo, dos (2) del
Movimiento Regional por la Defensa del Territorio y la Vida y uno de las Asociaciones
de pescadores artesanales afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo.
Dos delegados de la sociedad civil, i) uno designado por el gremio piscícola y ii) un ex
gobernador del Departamento del Huila designado por el presidente del Comité
Departamental para la Defensa del Territorio del Huila.
Defensoría del Pueblo.
Un representante de los Personeros Municipales
Diputado Armando Acuña en representación de Dignidad Cafetera.
Diputado José Eustasio Rivera
Diputado Julio Cesar Díaz
Concejales de Neiva
Contraloría Departamental del Huila.

14.
15.
16.
17.
18. CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA –CAM-

Parágrafo 1°. Podrán ser invitados a las sesiones de la mesa temática para la verificación,
promoción, conservación y discusión del medio ambiente, recurso hídrico y el territorio:
-

-

Los Congresistas del Departamento del Huila
Director de FENALCO
Director de Cámara de Comercio de Neiva.
Procurador Judicial II Ambiental y Agrario del Huila
Las demás personas e instituciones que los integrantes de la mesa temática para la
verificación, promoción, conservación y discusión del medio ambiente, recurso
hídrico y el territorio estimen conveniente en su oportunidad.
Ex Gobernador Julio Enrique Ortiz
Jaime Bravo Motta
Un delegado de los consejos municipales de las zonas de influencian de los proyectos
hidroeléctricos, que estará en coordinación con los consejos de las mesas directivas.

TÍTULO CUARTO
ESTRUCTURA INTERNA DE LA MESA DE PARTICIPACIÓN
CAPÍTULO I
Estructura Interna de la Mesa de Participación

Artículo 8: Estructura Interna. La Mesa de Participación contará con la
siguiente estructura interna según el artículo 9 del Protocolo de
Participación:
a. Coordinador o Coordinadora de la Mesa.
b. Secretaría Técnica.

c. Comité Ejecutivo.
d. Grupos Temáticos.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El quórum para deliberar será de la mitad más
una de las Organizaciones adscritas a la Mesa y las decisiones serán
válidas con la aprobación de por lo menos la mitad más uno de los
Delegados con derecho a voz y voto de los asistentes.
PARÁGRAFO TERCERO: Las convocatorias para el plenario de la mesa
están a cargo de la Secretaría Técnica, la cual deberá citarla por lo menos
dos (2) semanas de anticipación a la misma y deberá contener el lugar, la
fecha, la hora y la agenda de la reunión.
TÍTULO QUINTO
APROBACIÓN, PUBLICACIÓN Y VIGENCIA
Artículo 9: Aprobación: El Presente Reglamento Interno de la Mesa
Tematica Medio Ambiente, Agua y territorio fue aprobado mediante acta
No…
Artículo 10: Publicación: La Secretaría Técnica debe publicarlo en la
página web del Municipio, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
su aprobación.
Artículo 11: Vigencia: El presente Reglamento entrará a regir al día
siguiente de su publicación.

Firma

