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RESUMEN 

En el presente documento se propone la formulación de un Plan de mejoramiento 
para la gestión integral de los recursos ambientales delegados a la Unidad Municipal 
de Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental (UMATA) del municipio de Yumbo. 
Este Plan se elaboró partiendo de un Diagnóstico Ambiental realizado por la UMATA 
en el año 2018.  

Para el desarrollo del Plan se establecieron tres fases, la primera denominada 
“Caracterización del Diagnóstico Ambiental”, que consto lo siguiente: Calificación de 
la Capacidad de Gestión del municipio (a través de seis variables); Construcción del 
índice de Gestión Ambiental Municipal (GAM); e Identificación de la tipología del 
municipio. Para este ejercicio, se utilizó la Guía de Gestión Administrativa para la 
aplicación del SIGAM del Ministerio de Ministerio de Medio Ambiente del año 2002  
(actualmente denominado Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 
Posteriormente, se identificaron las principales problemáticas ambientales del 
municipio; entre las cuales se encuentran el déficit de agua en las cuencas del 
municipio, especialmente por zona industrial; el deterioro en la calidad del agua por 
vertimientos de origen doméstico, industrial y agropecuario (uso de fertilizantes); el 
deterioro del recurso aire por fuentes fijas (industrias) y móviles (vehículos); la 
disminución de los procesos ecológicos de los humedales Platanares, Higuerón y 
Pelongo; la inadecuada disposición de residuos sólidos y residuos de construcción 
y demolición en la ronda del río Yumbo; la ausencia de cultura ambiental de los 
habitantes. Asimismo, se construyeron las matrices DOFA en materia ambiental; y 
la descripción de las funciones ambientales de la UMATA.  Los resultados de esta 
fase, evidenciaron que el municipio de Yumbo presentó un índice GAM mediano 
(286 puntos) y pertenece a los municipios cuya tipología es B1. 

La segunda fase denominada “Formulación de Estrategias de Mejora”, se 
plantearon las líneas estratégicas, programas y proyectos como propuestas 
prácticas de actuación ambiental, teniendo en cuenta los resultados de las matrices 
DOFA y las funciones ambientales de la UMATA. Las líneas estratégicas se 
diseñaron a través de un software gratuito Inghenia, que permitió la ponderación de 
cuatro factores (Debilidades, Fortalezas, Amenazas y Oportunidades), donde a 
partir del peso asignado a los factores mencionados, se identificó el contexto actual 
de la UMATA, la condición optima y la estrategia a utilizar. Como resultado, la 
UMATA requería implementar con enfoque DO (Mini-Max) y FO (Maxi-Maxi) en las 
que se minimicen las debilidades y se maximicen las oportunidades y fortalezas 
dentro de la entidad. En consecuencia, se definieron cuatro (4) líneas estratégicas: 
Agua Eficiente, Suelos Sostenibles, Yumbo Biodiverso, Educación Ambiental y 
Participación Ciudadana. Estas líneas están conformadas por un total de siete (7) 
programas y nueve (9) proyectos.  
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Finalmente, la tercera fase “Seguimiento y evaluación de Estrategias”, se plantearon 
indicadores de cumplimiento y de inversión para efectuar el seguimiento de las 
líneas estratégicas, programas y proyectos; con el fin de determinar el grado de 
cumplimiento a la implementación del Plan, realizando una continua evaluación de 
cada uno de los indicadores planteados. 

En conclusión, la propuesta mencionada es un instrumento técnico de planeación 
de apoyo a la gestión ambiental, orientado a la aplicación de líneas estratégicas, 
programas y proyectos encaminados a evitar y/o minimizar los impactos negativos 
causados por las problemáticas ambientales presentes en el municipio de Yumbo. 

Palabras clave: Gestión ambiental municipal, instrumento técnico, impacto 
ambiental, contaminación. 
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ABSTRACT 

This document proposes the formulation of an Improvement Plan for the 
comprehensive management of delegated environmental resources to the Municipal 
Agricultural and Environmental Technical Assistance Unit (UMATA) of the 
municipality of Yumbo. This Plan was developed on the basis of an Environmental 
Diagnostics conducted by UMATA in 2018. 

For the development of the Plan, three phases were established, the first called 
"Characterization of the Environmental Diagnosis", which includes the following: 
Qualification of the Management Capacity of the municipality (through six variables); 
Construction of the Municipal Environmental Management Index (GAM); and 
Identification of the typology of the municipality. For this instance, the Administrative 
Management Guide for the implementation of SIGAM of the Ministry of the 
Environment for the year 2002 (now called the Ministry of Environment and 
Sustainable Development) was used. Subsequently, the main environmental 
problems of the municipality were identified, among which are the water deficit in the 
municipality's basins, especially by industrial zone; the deterioration in water quality 
due to discharges of domestic, industrial, and agricultural origin (use of fertilizers); 
the deterioration of the air resource by fixed sources (industries) and mobile 
(vehicles); the reduction of the ecological processes of the Platanares, Higuerón and 
Pelongo wetlands; the inadequate disposal of solid waste and rubble in the round of 
the Yumbo river; the absence of environmental culture of the inhabitants. Likewise, 
DOFA arrays were built in environmental matters; and the description of UMATA's 
environmental functions.  The results of this phase showed that the municipality of 
Yumbo presented a medium GAM index (286 points) and belongs to municipalities 
whose typology is B1. 

The second phase called "Formulation of Improvement Strategies", strategic lines, 
programs and projects were proposed as practical proposals for environmental 
action, taking into account the results of the DOFA matrices and the environmental 
functions of UMATA. The strategic lines were designed through a free Inghenia 
software, which allowed the weighting of four factors (Weaknesses, Strengths, 
Threats and Opportunities), where from the weight assigned to the factors 
mentioned, the current context of the UMATA was identified, the optimal condition 
and the strategy to be used. As a result, UMATA required the deployment with 
FOCUS OF DO (Min-Max) and FO (Max-Max) in which weaknesses are minimized 
and opportunities and strengths within the entity are maximized. Consequently, four 
(4) strategic lines were defined: Efficient Water, Sustainable Soils, Yumbo 
Biodiverso, Environmental Education and Citizen Participation. These lines are 
made up of a total of seven (7) programs and nine (9) projects. 
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Finally, the third phase "Monitoring and Evaluation of Strategies", indicators of 
compliance and investment were proposed to monitor strategic lines, programmes 
and projects in order to determine the degree of compliance with the implementation 
of the plan by carrying out a continuous evaluation for each of the indicators raised. 

In conclusion, the above proposal is a technical instrument of planning to support 
environmental management, pointed to the implementation of strategic lines, 
programs and projects aimed at avoiding and/or minimizing the negative impacts 
caused by environmental problems present in the municipality of Yumbo. 

Keywords: 

Municipal environmental management, technical instrument, environmental impact, 
pollution 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de la problemática ambiental es preocupante. Actualmente abarca 
una dimensión global, es decir involucra a todo el planeta. Para su determinación 
se habla permanentemente de la contaminación en general, la cual surge a partir 
de ciertas manifestaciones de la naturaleza (fuentes naturales), o bien, debido a los 
diferentes procesos productivos del hombre (fuentes antropogénicas), que 
conforman las actividades de la vida diaria. Esta problemática ambiental causa la 
alteración y/o afectación de los recursos naturales renovables del ambiente (agua, 
aire, suelo y biodiversidad) y tiene serios efectos negativos sobre la salud de las 
personas. La preocupante situación, exige la búsqueda de alternativas de solución 
que conduzcan a la prevención del deterioro acelerado de los recursos naturales.  

Para la protección del ambiente, es importante que todos los sectores del nivel 
nacional y local actúen sobre la problemática ambiental. Por lo tanto, los gobiernos 
municipales deben asumir el rol y responsabilidades correspondientes sobre la 
protección, conservación y manejo de los recursos naturales.  

Según la Ley 99/93 (artículo 65), se describen las funciones de los municipios en 
materia ambiental, donde se resaltan las siguientes:  

Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en 
relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar los 
planes programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales 

Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos 
naturales renovables, que hayan sido discutidos y aprobados a nivel regional, 
conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la presente Ley. 

Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental 
y de los recursos naturales renovables a nivel departamental1 

                                            
1 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 99 (22, diciembre, 1993). Por la cual se crea 
el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones [en línea] Santa Fe de Bogotá, D.C. Diario 
Oficial. 1993. Nro.41146 de diciembre 22 de 1993. p.31. [Consultado: julio 22 de 2020]. Disponible 
en: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297 
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Estas funciones son orientadas a la búsqueda del desarrollo sostenible, siendo el 
municipio como el “Protagonista de la Gestión Ambiental desde lo local”, donde se 
incorpora la variable Ambiental a la planificación del territorio.  

El Municipio de Yumbo no es ajeno a esta situación, pues a través del Decreto 
Municipal 224/2016 se crea el Consejo Municipal de Gestión Ambiental (CMGA) 
como “órgano asesor, promotor y coparticipe de la gestión ambiental y de los 
recursos naturales en el Municipio de Yumbo”2. Adicionalmente, en el Decreto en 
mención se crea la Mesa de Gestión Ambiental (MGA) como “órgano de 
coordinación interinstitucional que articula la gestión ambiental de las dependencias 
de nivel central, las entidades descentralizadas y la autoridad ambiental en el 
territorio municipal, cuya actuación contribuye a la implementación de los 
instrumentos de gestión ambiental”3. La MGA está conformada por los siguientes 
dependencias centralizadas y descentralizadas: Departamento Administrativo de 
Planeación e Informática, Secretaría de Infraestructura, Estación de Policía de 
Yumbo, Consejo Municipal de Desarrollo Rural – CMDR, Comité Interinstitucional 
de Educación Ambiental, Secretaría de Salud,  Secretaría de Paz y Convivencia 
Ciudadana,  Secretaría de Tránsito, Unidad Municipal de Asistencia Técnica 
Agropecuaria y Ambiental - UMATA, Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca – CVC, Empresa de Servicios Públicos de Yumbo – ESPY, Instituto Municipal 
de Cultura de Yumbo – IMCY y el Instituto Municipal de Vivienda de Yumbo – 
IMVIYUMBO.  

Por lo tanto, es importante determinar las funciones ambientales de las 
dependencias del municipio, orientadas a resolver, mitigar y/o prevenir las 
situaciones ambientales con el apoyo de instrumentos técnicos, normativos y un 
amplio contenido participativo. Es por ello, en el artículo 14 del Decreto Municipal 
224/2016, se resaltan las principales funciones de cada una de las dependencias.  

Este trabajo se centra particularmente en la formulación de Plan de mejoramiento 
para la gestión integral de los recursos ambientales teniendo en cuenta las 
funciones de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental 
(UMATA). Esta Unidad cuenta con dos áreas de trabajo: agropecuaria y ambiental. 
La primera es la encargada de prestar el servicio de asistencia técnica directa rural 
a los pequeños productores, con el fin de mejorar los sistemas de producción, 
generando recursos y mejorando las condiciones de vida; la segunda contiene 
cuatro (4) líneas de acción: Compra y Administración de predios de interés hídrico, 

                                            
2 YUMBO (VALLE). ALCALDÍA DE YUMBO. Decreto 224 (08, octubre, 2016). Por medio del cual se 
deroga el Decreto 190 de septiembre 16 de 2004, se crea el Consejo Municipal de Gestión Ambiental 
en el Municipio de Yumbo y se dictan otras disposiciones. Yumbo (Valle). p.2. 
3 Ibid, p.6. 
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Sistema Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP), Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) y Educación Ambiental No formal.  

El Plan en mención, se elaboró partiendo de un Diagnóstico Ambiental realizado por 
la UMATA en el año 2018, donde se logró identificar las principales problemáticas 
ambientales del municipio, entre las cuales se encuentran el déficit de agua en las 
cuencas del municipio, especialmente por zona industrial; el deterioro en la calidad 
del agua por vertimientos de origen doméstico, industrial y agropecuario (uso de 
fertilizantes); el deterioro del recurso aire por fuentes fijas (industrias) y móviles 
(vehículos); la disminución de los procesos ecológicos de los humedales 
Platanares, Higuerón y Pelongo; la inadecuada disposición de residuos sólidos y 
residuos de construcción y demolición  en la ronda del río Yumbo; la ausencia de 
cultura ambiental de los habitantes. Por esta razón, fue necesario realizar la 
evaluación de la Capacidad Gestión Ambiental del Municipio, a través de seis (6) 
variables y su respectiva calificación. Además, se determinó el Índice de Gestión 
Ambiental Municipal (GAM) y la identificación de la tipología del municipio. 

Lo anterior, se desarrolló utilizando como soporte la Guía de Gestión Administrativa 
para la aplicación del SIGAM desarrollada en el año 2002 por el Ministerio de Medio 
Ambiente (actualmente denominado Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible) junto con el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad 
Nacional de Colombia4. 

El Plan de mejoramiento para la gestión integral de los recursos ambientales 
delegados a la UMATA, se convierte en un instrumento técnico y de planeación que 
apoya a la gestión ambiental del municipio, que conlleva al uso eficiente y racional 
de los recursos naturales, garantizando la conservación ambiental, que es la acción 
de cuidar, preservar, mantener y proteger los recursos naturales sin afectar el 
desarrollo social y económico del municipio de Yumbo. Por ello, se formularon 
cuatro (4) líneas estratégicas: Agua Eficiente, Suelos Sostenibles, Yumbo 
Biodiverso, Educación Ambiental y Participación Ciudadana; conformadas por un 
total de siete (7) programas y nueve (9) proyectos. De esta manera, se plantearon 
indicadores de cumplimiento y de inversión para efectuar el seguimiento del Plan.  

 

                                            
4 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía de Gestión Administrativa para la aplicación del 
SIGAM [en línea] Colombia. Junio 2002, vol 2, p. 34. [Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible 
en: http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf. ISBN 958-9487-
35-1 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Gestión ambiental para un municipio, según Rivadeneria et al. se define como 
“el proceso consciente y permanente de la entidad que gobierna el territorio 
municipal y de los actores locales, donde se toman decisiones y se desarrollan 
acciones encaminadas al uso sustentable de los recursos naturales y la 
conservación del patrimonio natural de su territorio”5. La base de la gestión 
ambiental la constituye el ordenamiento ambiental del territorio y de los recursos 
naturales renovables y la formulación de sus planes de manejo, a través de los 
cuales se podrán alcanzar los objetivos de recuperación, conservación y desarrollo 
sostenible.  

Es así como el artículo 311 de la Constitución Política Nacional6 consagró al 
municipio como la “entidad fundamental de la división político - administrativa del 
Estado”, con autonomía política, fiscal y administrativa, cuya finalidad es el bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo 
territorio. Además, en el artículo 65 de la Ley 99/1993, se crean las funciones de los 
municipios en materia ambiental. 

En el año 2002, el Ministerio del Medio Ambiente (llamado actualmente Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible) con el acompañamiento técnico del Instituto 
de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia, 
formularon una herramienta de apoyo para la gestión ambiental municipal 
denominada Guía de Gestión Administrativa para la aplicación del SIGAM, el cual 
“propone facilitar y hacer más eficiente el desempeño tanto de las dependencias del 
municipio que tienen funciones ambientales, como las interacciones con otras 
instituciones locales estatales o no gubernamentales y los grupos de interés 
comprometidos en el manejo ambiental del municipio”7. El objetivo principal de la 
Guía de Gestión Administrativa para la Aplicación del SIGAM es el de orientar a las 
administraciones municipales hacia el mejoramiento de la gestión ambiental en su 
territorio. 

                                            
5 RIVADENEIRA, C., Araujo N. C., et al. Guía para elaborar un Plan de Acción Ambiental Municipal 
[en línea] Editorial FAN. 2011, p.8. [Consultado: 24 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://docplayer.es/21721047-Guia-para-la-elaboracion-de-un-plan-de-accion-ambiental-municipal-
guia-para-la-elaboracion-de-un-plan-de-accion-ambiental-municipal.html 
 
6 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (20, julio, 1991) [en 
línea] Gaceta Constitucional. Nro.116 de julio 20 de 1991. p.76. [Consultado: julio 25 de 2020]. 
Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html 
 
7 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE., Op  cit., p. 7.  



24 
 

Esto implica reconocer y poner en orden con un enfoque sistémico todos los 
elementos relacionados con el proceso de gestión ambiental; por lo tanto, incluye la 
planificación, la coordinación, el seguimiento y el manejo eficiente de recursos.  

El municipio de Yumbo se encuentra ubicado en la región Andina Suroccidental de 
Colombia y en la zona central donde se ubica el Valle Geográfico del Río Cauca con 
sus tributarios, del cual hace parte la cuenca del Río Yumbo. Es uno de los 
municipios del departamento del Valle del Cauca. Dista a 10 minutos y 12 km de la 
ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca formando 
parte del área metropolitana de esta ciudad. Limita al norte con el municipio de Vijes; 
al sur con la ciudad de Santiago de Cali; al oriente con el Municipio de Palmira; al 
occidente con el Municipio de La Cumbre y la cordillera Occidental. La extensión en 
área del Municipio de Yumbo, es de aproximadamente 23.000 hectáreas (230 km2), 
de las cuales 5.713 hectáreas corresponden a zona plana que abarca desde el 
piedemonte de la cordillera Occidental, hasta la margen izquierda del Río Cauca8. 
El área urbana tiene una extensión de 637 hectáreas. La zona rural presenta un 
total de 10 corregimientos, que a su vez se fragmentan en 26 veredas.   

El municipio cuenta con abundantes fuentes hídricas, las cuales discurren por el 
territorio municipal desde el occidente hacia el oriente, hasta llegar al río Cauca. 
También existen innumerables nacimientos, los cuales generalmente conforman los 
riachuelos y quebradas, que posteriormente hacen parte de los ríos tales como río 
Yumbo, Quebrada Arroyohondo, Quebrada Mulaló y Quebrada San Marcos.  

Según estudios realizados por la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca (CVC)9, se presenta un déficit de agua en las cuencas del Municipio de 
Yumbo. Por ejemplo, la cuenca del Rio Yumbo presenta un déficit importante por la 
demanda de agua, especialmente por la parte industrial. Esto se debe a que Yumbo 
es un municipio con vocación industrial y cuenta con varias zonas dedicadas a este 
tipo de actividad. Adicionalmente, se presenta el deterioro de la calidad del agua por 
vertimientos de origen doméstico, industrial y agropecuario (uso de fertilizantes), 
evidenciándose el incremento de valores en el DBO5, Solidos suspendidos totales 
(SST), materia orgánica y Coliformes fecales (CF). La falta de cultura ambiental de 
los habitantes del municipio, agrava esta problemática, por los depósitos de los 
residuos sólidos y escombros en la ronda del río Yumbo, generando olores, 

                                            
8 ALCALDÍA YUMBO. Ajuste y Actualización del PLAN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS “PGIRS” [en línea] 2016. Municipio de Yumbo; [Consultado 22 Junio 2020]. Disponible en: 
http://www.biogreensasesp.com/archivos/PGIRS%202017%20YUMBO.pdf 
 
9 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC. Balance Oferta – 
Demanda de agua Cuenca del río Yumbo [sitio web]. Santiago de Cali; [Consultado: 25 de mayo de 
2020]. Disponible en: https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2018-09/Balance_Yumbo_0.pdf 
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roedores e insectos, afectando la calidad de vida de los habitantes y la estética del 
paisaje urbano.  

El recurso aire es deteriorado por las fuentes fijas (industrias) y fuentes móviles 
(vehículos) presentes en el municipio. De acuerdo al informe de Calidad del Aire 
(segundo trimestre de 2018) de la CVC10, las estaciones de monitoreo de aire Las 
Américas y Acopi, registraron un promedio de 58.5 y 88.2 µg/m3 respectivamente, 
incumpliendo con la Resolución 2254 de 2017 “Por la cual se adopta la norma de 
calidad del aire ambiente y se dictan otras disposiciones”. De la misma forma, el 
Índice de Calidad del Aire (ICA) se observó que el 15.4% de los registros de PM10 
en área industrial de Yumbo presentó un estado de calidad de aire clasificada como 
“dañina a la salud para grupos sensibles”, de los días monitoreados del segundo 
trimestre de 2018.  

La biodiversidad es impactada principalmente por fuentes antropogénicas, pues de 
acuerdo al Diagnóstico Ambiental realizado por la UMATA11, los tres (3) humedales 
del municipio Plantanares, Higueron y Pelongo son afectados por las actividades de 
la agricultura, principalmente cultivos de cañas a sus alrededores, además, por la 
disposición inadecuada de los escombros por parte de la comunidad; disminuyendo 
los procesos ecológicos del humedal, entre ellos, el espejo lagunar.  

Estas y otras problemáticas ambientales, obligan al municipio en implementar 
medidas que mitiguen y controlen los impactos ambientales que afectan los 
recursos naturales. Es por ello, se requiere de la gestión ambiental del municipio y 
todos los instrumentos que la faciliten. Entre estos se encuentran:  

Los Instrumentos técnicos, están constituidos por todos los Planes de orden regional 
y municipal, como los Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Desarrollo 
Municipal, el Plan de Acción Ambiental Local, y los Planes Sectoriales.  

Los instrumentos administrativos, están constituidos por los Manuales y Protocolos 
de funcionamiento de la función pública, incluye guías, cartillas, procedimientos.  

                                            
10 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC. Informe de Calidad 
del aire (segundo trimestre de 2018) [en línea] Santiago de Cali; [Consultado: 25 de mayo de 2020]. 
Disponible en: https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2019-
03/CVC%20Informe%20Gesti%C3%B3n%202018.pdf 
 
11 ALCALDÍA DE YUMBO. Implementación del Plan de Trabajo Ambiental de la Ruta Metodológica 
de Gestión Ambiental del Municipio de Yumbo [en línea] Yumbo (Valle); [Consultado: 25 de mayo de 
2020]. Disponible en: http://www.yumbo.gov.co/Paginas/default.aspx 
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Los instrumentos de coordinación y participación, facilitan el ejercicio de la 
democracia, como lo ordena la Constitución, las comunidades deben expresar su 
voluntad, su pensamiento y su protesta a través de todos los mecanismos dispuestos 
en la Constitución y la ley.  

Los instrumentos jurídicos y normativos, se constituyen en la base legal para el 
ejercicio de la Gestión Ambiental; existen leyes, acuerdos, decretos, resoluciones, 
etc. 

Los instrumentos económicos y financieros ofrecen, por un lado, indicaciones para 
establecer tributos, subsidios, incentivos tributarios, y por otro informan sobre dónde 
y cómo se puede acceder a fuentes de financiación para proyectos ambientales, en 
el ámbito nacional o internacional12 

Por esta razón, se crea el Consejo Municipal de Gestión Ambiental (CMGA) y la 
Mesa de Gestión Ambiental a través del Decreto Municipal No. 224/2016, con el fin 
de delegar las funciones ambientales a las dependencias centralizadas y 
descentralizadas del Municipio. Sin embargo, el municipio presenta deficiencias en 
la gestión ambiental, entre estas, la desarticulación entre las diferentes 
dependencias para abordar una problemática ambiental. Además, carece de planes 
de acción ambiental local, como instrumentos técnicos y de planificación que 
propongan líneas estratégicas, programas y proyectos permitiendo aprovechar de 
manera sostenible las potencialidades y oferta ambiental, y evitar o minimizar los 
impactos negativos que causan los procesos sociales, económicos y productivos 
sobre la base natural del territorio. 

Es por esto, que este trabajo se centra en la formulación del Plan de Mejoramiento 
para la Gestión integral de los Recursos Ambientales, en este caso, teniendo en 
cuenta las funciones ambientales de la UMATA. 

  

                                            
12 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía de Gestión Administrativa para la aplicación del 
SIGAM [en línea] Colombia. Junio 2002, vol 2, p. 28-29. [Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible 
en: http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf. ISBN 958-9487-
35-1 
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2 JUSTIFICACIÓN 

El Plan de Mejoramiento para la Gestión Integral de los Recursos Ambientales 
delegados a la UMATA del Municipio de Yumbo, se presenta como un instrumento 
técnico de planeación, con el cual se busca conocer y explicar el estado actual de 
los diferentes componentes ambientales del municipio y permita proponer líneas de 
acción, programas y proyectos que aprovechen de manera sostenible las 
potencialidades y oferta ambiental, y evitar o minimizar los impactos negativos que 
causan los procesos sociales, económicos y productivos sobre la base natural del 
territorio. 

Es así, que el plan se convierte en un mecanismo orientador de acciones e 
inversiones en el contexto Municipal, que más allá de la responsabilidad en la 
norma, se constituye como un compromiso conjunto hacia la protección del medio 
ambiente.  

El Plan se deberá articular con el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) e ser 
incorporado en los artículos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT, 
con el fin de dirigirse hacia una visión sostenible, orientada a la búsqueda de 
procesos de conservación ambiental que garanticen el desarrollo socioeconómico 
del Municipio. Según Flórez “se trata de una gestión integrada, desde la regulación 
del uso del territorio y sus componentes físicos, bióticos y sociales hasta responder 
por las necesidades básicas de la comunidad.”13 

  

                                            
13 FLOREZ, Leidy. Formulación del Plan de Gestión Ambiental en el municipio de Imués – 
Departamento de Nariño [en línea] Trabajo de investigación presentado como requisito para optar el 
título de Especialista en Gestión Ambiental Local. San Juan de Pasto. UNIVESIDAD TECNOLÓGICA 
DE PEREIRA. FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES. 2016. 13 p. [Consultado: 25 de julio de 
2020]. Disponible en: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/7193/333715F634fo.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular el Plan de Mejoramiento para la Gestión Integral de los Recursos 
Ambientales delegados a la UMATA, como instrumento técnico de planeación 
orientado a la aplicación de líneas estratégicas, programas y proyectos 
encaminados a evitar y/o minimizar los impactos negativos causados por las 
problemáticas ambientales presentes en el municipio de Yumbo.  

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Realizar la caracterización del Diagnóstico Ambiental del Municipio de Yumbo 
realizado por la UMATA, mediante: Análisis de la Capacidad de Gestión del 
municipio, a través de la evaluación de seis (6) variables, construcción del Índice 
GAM y la tipología del municipio; Identificación de los principales problemas 
ambientales del municipio; Construcción de matrices DOFA del municipio en materia 
ambiental; Descripción de las funciones de la UMATA en materia ambiental. 
 
 
 Establecer líneas estratégicas, programas y proyectos como propuestas 
prácticas de actuación ambiental, teniendo en cuenta los resultados y análisis de 
las matrices DOFA y funciones ambientales de la UMATA. 
 
 
 Construir indicadores para realizar el seguimiento y evaluación del Plan de 
Mejoramiento para la Gestión Integral de los Recursos Ambientales delegados a la 
UMATA del Municipio de Yumbo. 
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4 ANTECEDENTES 

En el contexto internacional, la gestión ambiental nace a partir de la Cumbre de 
Estocolmo, conferencia internacional convocada por la Organización de Naciones 
Unidas celebrada en Estocolmo, Suecia en el año 1972. Fue la primera gran 
conferencia de la ONU sobre cuestiones ambientales internacionales, y marcó un 
punto de inflexión en el desarrollo de la política internacional del medio ambiente. 
Participaron un total de 113 países. Según Jackson14, se declararon unos principios 
para la conservación y mejora del medio humano y un plan de acción que contenía 
recomendaciones para la acción medioambiental internacional. 

Veinte años (20) más tarde, se organiza La Cumbre de las Naciones Unidas, 
conocida como Cumbre de Río, el cual estableció los lineamientos de las políticas 
nacionales e internacionales para disfrutar de un ambiente sano. Se diferencia de 
la Conferencia de Estocolmo al considerar al ambiente en general e integral y no 
con visión antropocéntrica. Se destaca de la conferencia de Río, la aprobación de 
instrumentos internacionales jurídicos y vinculantes, el convenio sobre Diversidad 
Biológica y la Convención Marco sobre Cambio Climático, y los no vinculantes como 
la Declaración de Río, la Agenda 21 y la declaración de bosques. En este evento, 
se detectaron seis grandes áreas: 1. -El efecto invernadero. 2. - La población. 3. - 
Los bosques. 4. - La transferencia de tecnología. 5. - La financiación de la ayuda. 6. 
- La degradación de la Tierra. 

Posteriormente, siguieron hechos muy importantes a nivel mundial, entre los que se 
destacan: El Protocolo de Kyoto (1997), se establecieron metas vinculantes de 
reducción de las emisiones para 37 países industrializados y la Unión Europea, 
reconociendo que son los principales responsables de los elevados niveles de 
emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI); Los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (2000), creándose las metas, cuantificadas y cronológicas, que el mundo 
fijó para luchar contra la pobreza extrema en sus varias dimensiones: hambre, 
enfermedad, pobreza de ingresos, falta de vivienda adecuada, exclusión social, 
problemas de educación y de sostenibilidad ambiental. La Cumbre de 
Johannesburgo (2002), celebrado en Sudáfrica; cuyo principal objetivo fue renovar 
el compromiso político con el desarrollo sostenible, entre los principales temas 
tratados fueron los relacionados a la pobreza, el agua dulce, el saneamiento, la 
agricultura, la desertificación y la energía; La Conferencia sobre Cambio Climático 

                                            
14 JACKSON, Peter. De Estocolmo a Kyoto:Breve historia del cambio climático [en línea] Naciones 
Unidas. (12 de diciembre de 2015). [Consultado: 25 de julio de 2020]. Disponible en: 
https://www.un.org/es/chronicle/article/de-estocolmo-kyotobreve-historia-del-cambio-
climatico#:~:text=La%20Conferencia%20Cient%C3%ADfica%20de%20las%20Naciones%20Unida
s%20tambi%C3%A9n%20conocida%20como,acci%C3%B3n%20que%20conten%C3%ADa%20re
comendaciones%20para 
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– COP – 21 (2015), se llevó a cabo en Paris la cumbre del clima organizada por la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
en ella se adoptó el primer acuerdo universal de lucha contra el cambio climático, 
donde naciones desarrolladas como países en desarrollo se comprometen a 
gestionar la transición hacia una economía baja en carbono. 

En Colombia, se promulga en 1991 la Constitución Política e indica en el artículo 8 
“es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la nación”15; además, señala que “la atención de la salud y el 
saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado”16 (artículo 49). El 
artículo 79, resalta que “todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano y que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución”17. Asimismo, en el artículo 95, menciona que uno de los deberes de las 
personas y del ciudadano es la “protección de los recursos culturales y naturales 
del país y velar por la conservación de un ambiente sano"18.  

Colombia, está constituido dentro de su organización por las entidades territoriales, 
las cuales se definen como personas jurídicas, de orden público, que componen la 
división político-administrativa del Estado, gozando de autonomía en la gestión de 
sus intereses; estas son: departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. 
En tal virtud, de acuerdo a la Constitución Política, tendrán los siguientes derechos: 
“a) Gobernarse por autoridades propias; b) Ejercer las competencias que les 
correspondan; c) Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones; y d) Participar en las rentas nacionales”19.  

De acuerdo a la Ley 136/1994, el municipio se constituye entonces como “la entidad 
territorial fundamental de la división política - administrativa del Estado”20, donde las 

                                            
15 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (20, julio, 1991) [en 
línea] Gaceta Constitucional. Nro.116 de julio 20 de 1991. p.2. [Consultado: julio 25 de 2020]. 
Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html 
 
16 Ibid., p.8. 
 
17 Ibid., p.14. 
 
18 Ibid., p.17. 
 
19 Ibid., p.71. 
 
20 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 136 (02, junio, 1994). Por la 
cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios 
[en línea] Santa Fe de Bogotá, D.C. Diario Oficial. 1994. Nro.41377 de junio 02 de 1994. p.1. 
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autoridades son: el concejo municipal (corporación administrativa elegida 
popularmente) y el Alcalde (jefe de la Administración local y representante legal del 
municipio). El artículo 29 Inciso F de la Ley 1551 de 2012, indica que dentro de las 
funciones del alcalde con relación con la Prosperidad Integral de su región, se 
resaltan: “Impulsar el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equidad 
social y la sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas condiciones de vida 
de la población” y Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades 
territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades 
administrativas y de planificación en el cumplimiento de las obligaciones 
constitucionales y legales en materia territorial”21.   

Para apoyar el desarrollo social, económico y biofísico del territorio nacional, el 
Estado constituyó el Sistema Nacional Ambiental - SINA, conformado por el 
conjunto de orientaciones normas, actividades, recursos, programas e instituciones 
que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales 
contenidos en la Ley 99 de 1993. En esta Ley, se crea el  Ministerio del Medio 
Ambiente como “organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los 
recursos naturales renovables, encargado de impulsar una relación de respeto y 
armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los términos de la presente 
ley, las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, 
conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación a fin de asegurar 
el desarrollo sostenible”22.  Además, en el artículo 65 se describen las funciones de 
los municipios en materia ambiental; entre estos se resaltan:  

Promover y ejecutar programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en 
relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar los 
planes, programas y proyectos ambientales municipales articulados a los planes, 
programas y proyectos regionales, departamentales y nacionales. 

                                            
[Consultado: julio 25 de 2020]. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994.html 
21 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1551 (06, julio, 2012). Por la 
cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios [en 
línea] Santa Fe de Bogotá, D.C. Diario Oficial. 2012. Nro.48483 de julio 06 de 2012. p.19. 
[Consultado: julio 25 de 2020]. Disponible en: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1551_2012.html 
 
22 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 99 (22, diciembre, 1993). Por la cual se crea 
el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones [en línea] Santa Fe de Bogotá, D.C. Diario 
Oficial. 1993. Nro.41146 de diciembre 22 de 1993. p.2. [Consultado: julio 22 de 2020]. Disponible en: 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297 



32 
 

Adoptar los planes, programas y proyectos de desarrollo ambiental y de los recursos 
naturales renovables, que hayan sido discutidos y aprobados a nivel regional, 
conforme a las normas de planificación ambiental de que trata la presente ley. 

Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de la 
Policía Nacional y en coordinación con las demás entidades del Sistema Nacional 
Ambiental -SINA-, con sujeción a la distribución legal de competencias, funciones de 
control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin 
de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de los particulares en materia 
ambiental y de proteger el derecho constitucional a un ambiente sano. 

Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales las 
actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen en el 
territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación con la 
movilización procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de los 
recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y degradantes de las 
aguas, el aire o el suelo”23. 

Por otro lado, en el artículo 68 se establece que para “garantizar la planificación 
integral por parte del Estado, los municipios con régimen constitucional especial, 
elaborarán sus planes, programas y proyectos de desarrollo, en lo relacionado con 
el medio ambiente, los recursos naturales renovables, con la asesoría y bajo la 
coordinación de las Corporaciones Autónomas Regionales a cuya jurisdicción 
pertenezcan, las cuales se encargarán de armonizarlos”24. 

Por lo anterior, el municipio se considera como el “Protagonista de la Gestión 
Ambiental desde lo local”, donde se incorpora la variable Ambiental a la planificación 
del territorio promoviendo la protección de los recursos naturales. Esto se incluye 
en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT del municipio de Yumbo del 
2001, el cual dentro los objetivos de la dimensión físico-biótica (capítulo V) Articulo 
29 se instaura: “la protección, conservación y recuperación de los recursos 
naturales, medio ambiente y el paisaje, garantizando su uso y aprovechamiento en 
condiciones de sostenibilidad y de compromiso generacional. Las actividades 
económicas, sociales y culturales no deben socavar la oferta ambiental de buena 
calidad y cantidad para el disfrute de las generaciones futuras”25. 

                                            
23 COLOMBIA. COGRESO DE LA REPÚBLICA, Op.  cit., p.31-32. 
 
24 Ibid., p.32. 
  
25 YUMBO (VALLE). ALCALDÍA DE YUMBO. Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Yumbo. 
[en línea] Colombia. Septiembre 2001, p. 22. [Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible en: 
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Es por eso, que el municipio de Yumbo a través del Decreto municipal 224/2016 se 
crea el Consejo Municipal de Gestión Ambiental (CMGA) como “órgano asesor, 
promotor y coparticipe de la gestión ambiental y de los recursos naturales en el 
Municipio de Yumbo”26. Adicionalmente, en el Decreto en mención se crea la Mesa 
de Gestión Ambiental (MGA) como “órgano de coordinación interinstitucional que 
articula la gestión ambiental de las dependencias de nivel central, las entidades 
descentralizadas y la autoridad ambiental en el territorio municipal, cuya actuación 
contribuye a la implementación de los instrumentos de gestión ambiental”27. La MGA 
está conformada por los siguientes dependencias centralizadas y descentralizadas: 
Departamento Administrativo de Planeación e Informática, Secretaría de 
Infraestructura, Estación de Policía de Yumbo, Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural – CMDR, Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, Secretaría de 
Salud,  Secretaría de Paz y Convivencia Ciudadana,  Secretaría de Tránsito, Unidad 
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental - UMATA, Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, Empresa de Servicios Públicos de 
Yumbo – ESPY, Instituto Municipal de Cultura de Yumbo – IMCY y el Instituto 
Municipal de Vivienda de Yumbo – IMVIYUMBO. Las funciones de la MGA son las 
siguientes: 

Coordinar y ejecutar los lineamientos para la Gestión Ambiental Municipal que deben 
cumplir las Secretarías, las Entidades Descentralizadas y todas las Dependencias 
Administrativas del Municipio. 
 
Facilitar el cumplimiento de los principios de la subsidiaridad, complementariedad y 
jerarquía en el desarrollo de la gestión ambiental interinstitucional municipal. 
 
Propender por la aplicabilidad de la Política Pública Ambiental del Municipio.  
 
Hacer seguimiento al desarrollo de la gestión ambiental interinstitucional. 
 
Trabajar junto a la autoridad ambiental en la priorización y desarrollo de acciones y 
procesos de gestión ambiental interinstitucional en el municipio.  
 
Definir su propio reglamento28. 

                                            
file:///C:/Users/jhonj/Downloads/pot%20-%20plan%20de%20ordenamiento%20territorial%20-
%20yumbo%20-%20valle%20-%202001%20(1).pdf 
 
26 YUMBO (VALLE). ALCALDÍA DE YUMBO. Decreto 224 (08, octubre, 2016). Por medio del cual se 
deroga el Decreto 190 de septiembre 16 de 2004, se crea el Consejo Municipal de Gestión Ambiental 
en el Municipio de Yumbo y se dictan otras disposiciones. Yumbo (Valle). p.2. 
 
27 Ibid., p.6. 
 
28 YUMBO (VALLE). ALCALDÍA DE YUMBO, Op . cit., p.7. 
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Por tal razón, en el año 2018 la UMATA desarrolló un Diagnóstico Ambiental del 
municipio, donde se determinó el estado actual de los componentes del medio 
ambiente: agua, aire, suelo, biodiversidad (flora y fauna) y el componente humano. 
Las fuentes de información utilizadas fueron las siguientes: Desde la Unidad 
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental – UMATA, se enviaron 
oficios a las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal y a la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC solicitando información relacionada 
a las diferentes dimensiones del municipio de Yumbo (aspectos generales, 
dimensión sociocultural, dimensión físico biótico, dimensión económica) de acuerdo 
a su competencia. Además, se realizó una revisión bibliográfica de diferentes 
instrumentos de planificación del municipio de Yumbo, como el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial (PBOT), Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS), Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Yumbo, Plan Municipal 
de Gestión del Riesgo de Desastres, Agenda Ambiental Municipal, la Política del 
Agua para el municipio de Yumbo. Asimismo, se utilizaron otros documentos a nivel 
regional como el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR).  

Finalmente, es  importante mencionar que tanto el Plan de Mejoramiento propuesto 
en el presente documento y el diagnóstico ambiental realizado en el año 2018 por 
la UMATA, fue relacionado y articulado con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022 y el Plan de Desarrollo Municipal de Yumbo 2020-2023, mediante las 
estratégicas planteadas en materia ambiental, como lo son: “Implementar 
programas para la arborización urbana y la recuperación de zonas ambientalmente 
degradadas, fortalecer las Autoridades Ambientales Regionales para optimizar la 
gestión ambiental, implementar iniciativas de adaptación al cambio climático que 
reduzcan los efectos de las sequías y las inundaciones en los sectores y territorios, 
entre otras”29. 

  

                                            
 
29 GOBIERNO NACIONAL. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 Pacto por Colombia Pacto por la 
Equidad [En línea].Colombia. p.20 [Consultado: 11 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Resumen-PND2018-2022-final.pdf 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEORICO 

Según los diferentes acuerdos ambientales mencionados en la Cumbre de Río del 
año 1992 30, incorporado en la Agenda Ambiental 21 en conjunto con la Constitución 
Política de Colombia, se establecen medidas para la implementación y 
modernización de la gestión ambiental, donde la comunidad internacional tiene 
como deber plantear objetivos que orienten sus metas hacia un desarrollo global en 
criterio de  la “ sustentabilidad ambiental”, mediante instrumentos que promuevan la 
conservación de los recursos naturales y la calidad ambiental. Por esta razón, el 
Gobierno Nacional ha venido ejecutando inversiones, proyectos y  actividades 
orientadas  al cumplimiento de los acuerdos plasmados, los cuales fueron 
reorganizados a través de la conformación del Sistema Nacional Ambiental- SINA, 
quien permite  la puesta en marcha de los principios generales ambientales 
orientados hacia el desarrollo sostenible.  

Igualmente, actores como Rodríguez Becerra y Espinoza 31, hablan sobre los 
grandes avances desarrollados en gestión ambiental en América Latina y el Caribe, 
donde después de cerrado los acuerdos mencionados en la Cumbre de Río, la 
conciencia poblacional sobre las diferentes impactos de las problemas ambientales 
presentados, cuentan con una mejor comprensión y sensibilidad ante el entorno. 
Asimismo, hace referencia al amplio progreso que se ha obtenido en los aspectos 
legales a nivel nacional, regional y local;  ya que actualmente se cuenta con extensa 
variedad de legislación en materia de conservación, defensa y restauración de los 
recursos ambientales renovables, protección ambiental, entre otros. 

De acuerdo con lo anterior, es importante implementar estrategias que permitan la 
optimización de los recursos ambientales en el tiempo, de forma que estas sean 
perdurables para las sociedad futuras, en el marco de las diferentes políticas 
ambientales y legales,  que se han convertido en la base indispensable, para el 

                                            
30 DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
LAS NACIONES UNIDAS. Declaración de rio sobre el medio ambiente y el desarrollo.[en línea] 
Colombia. 1992.[ Consultado:26 Septiembre 2020]. Disponible en: 
http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/DEPARTAMENTOS/06
14/ASIGNAT/MEDIOAMBIENTE/TEMA%201/%20%20%20%20%20DECLARACIÓN%20DE%20RÍ
O%201992.PDF 
 
31 Becerra, Rodríguez & Espinoza, Guillermo. Gestión ambiental en América Latina y el Caribe.[en 
línea] Colombia. 2002..[ Consultado:26 Septiembre 2020]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/019857/GestionambientalenA.L.yelC/Gestion
Amb..pdf 
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desarrollo actividades encaminadas a garantizar  la sustentabilidad y sostenibilidad 
de los recursos naturales. 

El Ministerio de Ambiente en el marco de la Política “Proyecto Colectivo Ambiental” 
del cuatrienio 1998 –2002 32, determina como una de sus prioridades el 
fortalecimiento de la gestión ambiental, con el objeto de elevar la calidad de vida, 
bajo las premisas del desarrollo humano sostenible. Por ello,  a través de la 
dirección general ambiental sectorial, se diseñaron estrategias para la construcción 
e implementación de Sistemas de Gestión Ambiental Municipal – SIGAM, buscando 
generar mayor capacidad para adelantar la gestión ambiental en las 
administraciones municipales del país. En este sentido, se presentan los diferentes 
instrumentos a tener en cuenta, para fortalecer la gestión ambiental en el municipio 
de Yumbo, mediante la identificación  de elementos y componentes de la 
organización municipal y de la gestión pública, bajo una mirada sistémica, que 
permite lograr el adecuado funcionamiento del sistema municipal. 

 Gestión Ambiental Municipal (GAM) 

La gestión ambiental es un proceso orientado a resolver, mitigar y/o prevenir las 
situaciones ambientales, con el apoyo de instrumentos técnicos y normativos con 
un amplio contenido participativo para el logro del desarrollo sostenible. El punto de 
partida de la Gestión Ambiental es el reconocimiento de la realidad del territorio en 
todos sus componentes para que, por medio de la participación de los diferentes 
actores sociales y los instrumentos necesarios, se trabaje en pro de un 
mejoramiento de la calidad ambiental y la calidad de vida de la población. La base 
de la gestión ambiental la constituye el ordenamiento ambiental del territorio y de 
los recursos naturales renovables y la formulación de sus planes de manejo, a 
través de los cuales se podrán alcanzar los objetivos de recuperación, conservación 
y desarrollo sostenible.  

Para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible “la gestión ambiental es, 
entonces, el conjunto de acciones que lleva a cabo un Estado, por medio de las 
instituciones especializadas, como parte de la articulación de un proceso de 
decisión política, en determinadas condiciones políticas, de eficacia y legitimidad, 

                                            
32 Obando, Daniel. Estrategia Para La Implementación Del Sistema De Gestión Ambiental Municipal 
(Sigam) En El Municipio De Quinchía Risaralda. Municipal [en línea] Colombia. Septiembre 
2014.[Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible en: 
https://core.ac.uk/download/pdf/71398242.pdf 
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con el fin de lograr los objetivos ambientales incorporados en el proyecto o 
propósitos políticos propuestos, en un momento determinado”.33 

Por su parte, la gestión ambiental municipal (GAM) se define como: 

El ejercicio consciente y permanente de administrar los recursos y de orientar los 
procesos culturales al logro de sostenibilidad y a revertir los efectos del deterioro y la 
contaminación sobre la calidad de vida y la actividad económica. Se centra 
principalmente en la regulación y orientación de las prácticas individuales y colectivas 
y la construcción de valores relacionados con el manejo de los procesos ambientales 
locales34. 

Es así que la GAM es un proceso técnico, administrativo, financiero y político, por 
medio del cual, las autoridades encargadas organizan un conjunto de recursos de 
diversa índole (humanos, financieros, técnicos, de información, etc.) que tienen 
como finalidad la protección, manejo y preservación de los recursos naturales 
renovables en un territorio, así mismo orientar los procesos culturales al logro de la 
sostenibilidad, a la construcción de valores y actitudes amigables con el ambiente. 

 Características de la gestión ambiental municipal 

Los enfoques adecuados a la GAM son: 

 Estratégico. 
 Integral. 
 Proactivo. 
 Participativo 
 
A continuación, en la Figura 1 explica lo que significa cada enfoque para la GAM35 

                                            
33 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Propuesta Organizacional – Sistemas de Gestión Municipal 
[en línea] Colombia. Junio 2002, vol 1, p. 41. [Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf. ISBN 958-9487-34-3 
 
34 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía de Gestión Administrativa para la aplicación del 
SIGAM [en línea] Colombia. Junio 2002, vol 2, p. 50. [Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible 
en: http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf. ISBN 958-9487-
35-1 
 
35 Ibid., p. 20-21. 
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Figura 1. Características de la GAM. 

 
 
Fuente: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía de Gestión Administrativa 
para la aplicación del SIGAM [en línea] Colombia. Junio 2002, vol 2, p. 20-21 
[Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf. 
ISBN 958-9487-35-1 
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 Objetivos de la gestión ambiental municipal 

En la Figura 2 se indican los principales objetivos de la GAM36 

Figura 2. Objetivos de la GAM. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía de Gestión Administrativa 
para la aplicación del SIGAM [en línea] Colombia. Junio 2002, vol 2, p. 23 
[Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf. 
ISBN 958-9487-35-1 

 Instrumentos de la gestión ambiental municipal  

Comprende los instrumentos, mecanismos y herramientas de apoyo a la gestión 
ambiental municipal. 

El objeto del componente instrumental es “facilitar el cumplimiento de las funciones, 
responsabilidades y competencias municipales en materia ambiental, proporcionar 
al municipio la gama de ayudas con que cuenta para un mejor ejercicio de su 

                                            
36 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE., Op.  cit., p.20. 
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gestión, y favorecer el desarrollo de las relaciones y de la participación en las 
acciones y decisiones de la gestión ambiental” 37. En la Figura 3, se indican los 
instrumentos de apoyo a la GAM. 

Figura 3. Instrumentos de apoyo de la GAM 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía de Gestión Administrativa 
para la aplicación del SIGAM [en línea] Colombia. Junio 2002, vol 2, p. 78-87 
[Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf. 
ISBN 958-9487-35-1 

5.1.4.1 Instrumentos Técnicos 

“Se consideran Instrumentos Técnicos que facilitan la Gestión Ambiental los 
procesos de Planeación regional y municipal y los instrumentos que faciliten su 
ejecución, seguimiento, control, evaluación, monitoreo y ajuste o 
retroalimentación”38 (ver Figura 4).  
 
 Instrumentos técnicos de Planeación: “Se definen como las decisiones 
administrativas que contienen un conjunto de objetivos, directrices, estrategias, 

                                            
37 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE., Op.  cit., p.28.  
 
38 Ibid., p.28. 
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metas, programas, actuaciones y normas expedidos por las autoridades 
competentes, adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio, 
la asignación de los recursos y los tiempos destinados para su ejecución”39. 
 
 
 Instrumentos técnicos de seguimiento y control a la calidad ambiental del 
municipio: “Para hacerle seguimiento a la Calidad Ambiental Rural o Urbana de un 
municipio debe existir una línea de base con información completa y confiable; ésta 
podrá encontrarse en el Plan de Ordenamiento Territorial, en el Plan de Desarrollo 
Municipal o en el Perfil Ambiental Municipal o primera parte de la Agenda 
Ambiental”40 

Figura 4. Instrumentos Técnicos de apoyo a la GAM. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía de Gestión Administrativa 
para la aplicación del SIGAM [en línea] Colombia. Junio 2002, vol 2, p. 79 
[Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf. 
ISBN 958-9487-35-1 

                                            
39 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE., Op. cit., p.28. 
 
40 Ibid., p. 78-80. 
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5.1.4.2  Instrumentos Administrativos y Gerenciales 

“Los instrumentos administrativos y gerenciales proporcionan medios para 
consolidar y fortalecer las estructuras administrativas de GAM y para generar 
fortalezas propias. Estos incluyen procedimientos o protocolos de funcionamiento, 
manuales y guías de gestión, los cuales indican lo que hay que hacer y cómo hacerlo 
en la administración del medio ambiente. Igualmente, toda administración deberá 
hacer seguimiento a su gestión, evaluar la eficiencia y eficacia de las acciones 
relacionadas con la función pública que les compete, para ello suministrará un 
Sistema de Indicadores de gestión, mecanismos de control y evaluación del 
desempeño administrativo”41 (ver Figura 5).  

Figura 5. Instrumentos Administrativos y Gerenciales de apoyo a la GAM 

 

 

 

 

 

Fuente: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía de Gestión Administrativa 
para la aplicación del SIGAM [en línea] Colombia. Junio 2002, vol 2, p. 80 
[Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf. 
ISBN 958-9487-35-1 

5.1.4.3 Instrumentos de Coordinación y Participación 

“Los instrumentos de Coordinación y Participación facilitan el ejercicio de la 
democracia, como lo ordena nuestra Constitución, las comunidades deben expresar 
su voluntad, su pensamiento y su protesta a través de todos los mecanismos 
dispuestos en la Constitución y la ley. Igualmente poner en práctica las formas de 
asociarse, participar, convenir y acordar acciones conjuntas, formas de realizar 
acciones conjuntas de beneficio común con optimización en el uso de los recursos”42 
(ver Figura 6). 

                                            
41 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE., Op . cit., p.81. 
42 Ibid., p. 82. 
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Figura 6. Instrumentos de Coordinación y Participación de apoyo a la GAM. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía de Gestión Administrativa 
para la aplicación del SIGAM [en línea] Colombia. Junio 2002, vol 2, p. 82 
[Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf. 
ISBN 958-9487-35-1 

5.1.4.4 Instrumentos Jurídicos y Normativos 

“Los instrumentos jurídicos y normativos se constituyen en la base legal para el 
ejercicio de la Gestión Ambiental; existen leyes, acuerdos, decretos, resoluciones, 
etc”43 (Ver Figura 7). 

  

                                            
 
43 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía de Gestión Administrativa para la aplicación del 
SIGAM [en línea] Colombia. Junio 2002, vol 2, p. 85 [Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible 
en: http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf. ISBN 958-9487-
35-1 
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Figura 7. Instrumentos Jurídicos y Normativos de apoyo a la GAM. 

 

 

 
 
 
Fuente: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía de Gestión Administrativa 
para la aplicación del SIGAM [en línea] Colombia. Junio 2002, vol 2, p. 85 
[Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf. 
ISBN 958-9487-35-1 

5.1.4.5 Instrumentos Económicos y Financieros 

“Los instrumentos económicos y financieros ofrecen, por un lado, indicaciones para 
establecer tributos, subsidios, incentivos tributarios, y por otro informan sobre dónde 
y cómo se puede acceder a fuentes de financiación para proyectos ambientales, en 
el ámbito nacional o internacional”44 (ver Figura 8).  

Figura 8. Instrumentos Económicos y Financieros de apoyo a la GAM 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía de Gestión Administrativa 
para la aplicación del SIGAM [en línea] Colombia. Junio 2002, vol 2, p. 87 
[Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf. 
ISBN 958-9487-35-1 

                                            
44 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE., Op  cit., p. 86. 
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créditos) 
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• Otras fuentes (créditos 
internacionales, 
fondos- programas de apoyo, 
cooperación 
internacional).
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5.1.4.6 Estructura Administrativa de la gestión ambiental municipal 

Para poder cumplir con las funciones y responsabilidades ambientales que le 
corresponden por ley o le han sido asignadas por el Concejo mediante el Acuerdo 
respectivo, las cuales realiza con el apoyo de los diferentes instrumentos y 
mecanismos de gestión ambiental, la administración municipal deberá organizar y 
adaptar su estructura administrativa, de manera que cada una de las dependencias 
conozca y esté en condiciones de cumplir con las funciones propias de su 
naturaleza45. 

La estructura administrativa del municipio para la GAM debe incluir46: 

Figura 9. Lineamientos de la Estructura Administrativa de la GAM. 

 

Fuente: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía de Gestión Administrativa 
para la aplicación del SIGAM [en línea] Colombia. Junio 2002, vol 2, p. 30 
[Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf. 
ISBN 958-9487-35-1 

                                            
45 Ibid., p. 29. 
 
46 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE., Op  cit., p. 29-31. 
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De acuerdo a la Guía de Gestión Administrativa para la aplicación del SIGAM, en la 
Figura 10 indica la Estructura Administrativa de la gestión ambiental municipal. 

Figura 10. Lineamientos de la Estructura Administrativa de la GAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía de Gestión Administrativa 
para la aplicación del SIGAM [en línea] Colombia. Junio 2002, vol 2, p. 31. 
[Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf. 
ISBN 958-9487-35-1 
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 Tipología de Municipios  

En la Guía de Gestión Administrativa para la aplicación del SIGAM, se cuenta con 
una clasificación de los municipios de acuerdo a su índice GAM. Estos se clasifican 
en tres categorías básicas (A, B, C), cada una de las cual tiene tres subcategorías 
de acuerdo a las demás variables tenidas en cuenta. Las características generales 
de cada tipología municipal se indican en la Tabla 1. 

Tabla 1. Características generales de las tipologías municipales. 

Tipología Clasificación 
Índice 
GAM 

Características 

1. Grupo de 
municipios 

típicos 
 

Estos 
municipios son 
aquellos que 

por sus 
características 

comunes 
definen una 

tipología típica 
y requieren de 
condiciones 

especiales de 
manejo. 

a) Municipios 
TIPO A 

ALTO 

*Puntaje índice GAM: Mayor a 400. 
*Municipios que están cumpliendo 
satisfactoriamente con sus funciones 
ambientales, han emprendido 
acciones hacia el mejoramiento de las 
condiciones ambientales del 
municipio, con un enfoque de 
sostenibilidad. 

b) Municipios 
TIPO B 

MEDIANO 

*Puntaje índice GAM: 250 y 399.  
*Municipios que han realizado 
esfuerzos, tienen voluntad y 
posiblemente recursos pero aún están 
en proceso de organización, 
planeación y puesta en marcha de 
todo el sistema ambiental, 
apoyándose en todos los actores 
internos y externos al municipio. 

c) Municipios 
TIPO C 

BAJO *Puntaje índice GAM: menor de 250. 
*Municipios que requieren de un gran 
esfuerzo colectivo, posiblemente el 
replanteamiento de la forma no 
sostenible de las formas productivas, 
de un cambio en voluntades y 
actitudes, de un apoyo continuo y 
mayor de la autoridad ambiental, 
requiere de la pronta y cuidadosa 
aplicación del SIGAM. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Tipología Clasificación Índice 
GAM 

Características 

2. Grupo de 
municipios 

atípicos. 
 

Estos municipios 
presentan 
características 
singulares, de tal 
forma que 
requieren de 
previsiones 
especiales de 
manejo o 
gestión. 

- -  Características rurales 
 
- Extensas áreas en conflicto o 
zonas de cultivos ilícitos. 
- Reservas regionales y parques 
regionales nacionales. 
- Reservas hídricas y cuerpos de 
agua de gran tamaño. 
- Infraestructuras regionales, 
represas, hidroeléctricas, etc. 
 

 Características urbanas 
 
- Predominio de actividad 
industrial, agro extractiva o 
minera. 
- Grandes centros de acopio o 
mercadeo regional. 
- Centros portuarios. 
- Centros de transformación, 
acopio o distribución de 
hidrocarburos. 
- Centros conurbados o 
pertenecientes a estructuras 
metropolitanas. 

 
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente. Rangos para determinar el índice GAM [en 
línea] Guía de Gestión Administrativa para la aplicación del SIGAM. Colombia: 
Opciones Gráficas Editores LTDA. 2002. p.70. [Consultado el día 12 de junio de 
2020]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf 
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 Subcategoría de cada tipología municipal 

Según la Guía de Gestión Administrativa para la aplicación del SIGAM, la 
clasificación de “las tipologías municipales fue diseñada a partir del análisis de los 
seis municipios estudiados. Esta clasificación obedece básicamente a la capacidad 
institucional de las administraciones municipales para realizar su gestión ambiental, 
de tal manera que los municipios Tipo A, tienen ALTA capacidad de GAM, los 
municipios Tipo B: MEDIA y los municipios TIPO C con una BAJA capacidad de 
gestión”47. 

Las variables para su clasificación son siete (7) en total y determinan tres 
subdivisiones dentro de cada tipología (A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3). En el 
Anexo 2, se muestran las diferentes subcategorías de cada tipología municipal. 

Además, la Guía propone una metodología para ubicar al municipio en la Tipología 
(A, B o C) correspondiente, de acuerdo a su Capacidad de Gestión Ambiental 
Municipal y ubicar al municipio en la Subcategoría (1, 2, 3) correspondiente de 
acuerdo a las demás variables (ver anexo 3).  

 Herramienta Estratégica Matriz DOFA  

La Matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) es muy útil 
en ejercicios de planeación estratégica porque permite identificar el estado actual 
intrínseco a la situación y las circunstancias externas que puedan afectarla. Facilita 
la toma de decisiones y ayuda a diseñar actividades que fortalezcan los aspectos 
positivos y mitiguen los factores limitantes. A continuación, se nombran los pasos 
necesarios para realizarla: 

“Paso 1: Determinar Objetivo: Se debe tener clara la razón por la cual se realizará 
un análisis FODA 

Paso 2: Definir las amenazas priorizando entre las más importantes : Las 
amenazas son los riesgos que pueden desviarnos del resultado. Son externo y no 
están bajo nuestro control. 

                                            
47 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE., Op  cit ., p. 41. 
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Paso 3: Definir Oportunidades : Factores positivos que se deben aprovechar. 

Paso 4: Definir Fortalezas : Factores positivos internos  

Paso 5: Definir Debilidades: Factores negativos internos  

Paso 6: Determinar Estrategias : Se determinan estrategias, donde se tengan en 
cuenta cómo se puede aprovechar las oportunidades y fortalezas para mitigar las 
amenazas y disminuir las debilidades”48. 

 Herramienta Software Inghenia 

El software inghenia es una herramienta gratuita que permite efectuar el análisis de 
la matriz DOFA , asignándole a cada factor (Debilidad, Fortaleza, Amenaza y 
Oportunidad) un peso que permita priorizar el nivel de importancia, determinado por 
criterio propio del desarrollador, el cual ha sido el encargado de identificar los 
diferentes factores de la organización. Posteriormente, se obtiene un vector 
estratégico que apunta hacia la situación óptima en la cual se debe orientar la 
estrategia a utilizar, los posibles resultados de acuerdo a la interacción del contexto 
actual que se identifique obtendrán cuatro (4) posibles estrategias: 

 La Estrategia DA (Mini-Mini) En general, el objetivo de la estrategia DA 
(Debilidades –vs Amenazas), es el de minimizar tanto las debilidades como las 
amenazas.  
 
 
 La Estrategia DO (Mini-Maxi). La segunda estrategia, DO (Debilidades –vs- 
Oportunidades), intenta minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades.  
 
 
 La Estrategia FA (Maxi-Mini). Esta estrategia FA (Fortalezas –vs- Amenazas), 
se basa en las fortalezas de la institución que pueden copar con las amenazas del 
medio ambiente externo. Su objetivo es maximizar las primeras mientras se 
minimizan las segundas. 
 

                                            
48 BETANCOURT, Diego. Cómo hacer el análisis FODA (matriz FADO) paso a paso + ejemplo 
práctico. [en línea] 19 de abril de 2018. [ citado 14 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
(www.ingenioempresa.com/matriz-foda). 
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 La Estrategia FO (Maxi-Maxi). A cualquier institución le agradaría estar siempre 
en la situación donde pudiera maximizar tanto sus fortalezas como sus 
oportunidades, es decir aplicar siempre la estrategia FO (Fortalezas –vs- 
Oportunidades). 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 Contaminación ambiental: “Es la producción de alteraciones al medio ambiente 
dañándolo de manera leve o grave, o destruyéndolo por completo. Esta 
contaminación puede presentarse en el aire, suelo, agua y flora”.49  
 
 
 Emisiones: “Acumulación y mezcla de contaminantes en el aire provenientes de 
fuentes naturales (Ej. volcanes y plantas) y fuentes antropogénicas (Ej. industrias, 
servicios y vehículos)”.50 
 
 
 Desarrollo sostenible: “Asegurar que se satisfaga las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 
propias”.51 
 
 
 Fuentes fijas: “Cuando las emisiones se generan en un lugar determinado e 
inamovible (Ej. Industrias)”.52 
 
 
 Fuentes móviles: las que, por razón de su uso o propósito, las emisiones se 
generan durante el desplazamiento de la fuente (Ej. vehículos).53 

                                            
49 ORELLANA, Jorge A. Contaminación Ambiental (Ingeniería Sanitaria) Unidad Temática Nº2 . [en 
línea] 2005.[  citado 10 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://www.frro.utn.edu.ar/repositorio/catedras/civil/ing_sanitaria/Ingenieria_Sanitaria_A4_Capitulo
_02_Contaminacion.pdf 
 
50 SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE COLOMBIA-SIAC. Emisiones Aire. [en línea] 27 
de Agosto del 2019. [ citado 10 septiembre de 2020].Disponible en: 
http://www.siac.gov.co/emisionesaire 
 
51 GOMEZ, Carlos. El Desarrollo Sostenible: Conceptos básicos, alcance y criterios básicos para su 
evaluación. [en línea] [ citado 10 septiembre de 2020]. Disponible en: 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Havana/pdf/Cap3.pdf 
 
52 Ibid., http://www.siac.gov.co/emisionesaire. 
 
53 Ibid., http://www.siac.gov.co/emisionesaire. 
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 Impacto Ambiental: Es la alteración del medio ambiente, provocada directa o 
indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, en términos 
simples el impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la 
acción del hombre o de la naturaleza54.  

 
 

 Indicadores ambientales: Un indicador ambiental es una variable que, mediante 
la síntesis de la información ambiental, pretende reflejar el estado del medio 
ambiente, o de algún aspecto de él, en un momento y en un espacio determinados, 
y que por ello adquiere gran valor como herramienta en los procesos de evaluación 
y de toma de decisiones políticas sobre los problemas ambientales.55 
 
 
 Indicador de seguimiento y evaluación: Este indicador permite realizar el 
seguimiento presupuestal, administrativo de cumplimiento, de cada una de las 
metas ambientales que se propone la administración municipal.  
 
 
 Líneas estratégicas: Son agrupaciones de objetivos estratégicos o 
combinaciones verticales de objetivos. Consisten básicamente en grandes 
conceptos estratégicos en los que se pretende que se centre una organización y por 
lo tanto guían en gran medida todas las acciones a realizar dentro de la planeación 
estratégica.56 
 
 
 Matriz DOFA: “Es una herramienta  que permite determinar estrategias en 
organizaciones, proyectos, personas o grupos, a partir de la valoración de aspectos 
internos (fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas). 
Mostrando una visión global e integral de la verdadera situación en la que se 
encuentra cualquier empresa, país, organización, etc.” 57. 
 
 
 PBOT: El POT es un instrumento técnico orientador de la planificación y gestión 
del territorio, que promueve la ocupación del territorio garantizando el derecho de 

                                            
54 GESTION EN RECURSOS AMBIENTALES. Impacto Ambiental GRN. [En línea].03 de septiembre 
2018. [ citado 10 septiembre de 2020].Disponible en: https://www.grn.cl/impacto-ambiental.html. 
 
55 UNION EUROPEA – NF. Indicador Ambiental. [en línea] 2018. [ citado 10 de septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://www.ecured.cu/Indicador_ambiental 
 
56 RONCANCIO, Gabriel. ¿Qué son temas o líneas estratégicas? Su uso en el mapa estratégico. [en 
línea] 02 de agosto del 2018. [ citado 10 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
https://gestion.pensemos.com/que-son-temas-o-lineas-estrategicas-su-uso-en-el-mapa-estrategico 
 
57 BETANCOURT., Op  cit., p.1. 
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toda persona a un ambiente saludable, y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, articulando los planes ambientales, de desarrollo económico, 
social, cultural y otras políticas de desarrollo vigentes en el país.  
 
 
 Política Ambiental: “Es la preocupación y desarrollo de objetivos con fines para 
mejorar el medio ambiente, conservar los principios naturales de la vida humana y 
fomentar un desarrollo sostenible”58. 
 

 
 Recurso ambiental o natural: “Son los elementos y fuerzas de la naturaleza que 
el hombre puede utilizar y aprovechar; los que representan, además, fuentes de 
riqueza para la explotación económica, como son: los minerales, el agua, el viento, 
el suelo, la flora y la fauna”59.  
 
 
 SINAP: “Conjunto de orientaciones, normas actividades, recursos, programas e 
instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales 
ambientales orientados hacia el desarrollo sostenible”60.  
 
 
 SIGAM: “Es una propuesta organizacional para el adecuado funcionamiento de 
la administración municipal, de cara a enfrentar la 
gestión ambiental en su territorio. Como propuesta organizacional el SIGAM 
identifica los elementos y componentes de la organización municipal y de la gestión 
pública, y los ordena bajo una mirada sistémica, precisamente para lograr el 
adecuado funcionamiento del sistema municipal”61. 
 
 

                                            
58 ZARZA, Nerea. Política Ambiental. [en línea] 30 de diciembre del 2019. [ citado 10 de septiembre 
de 2020]. Disponible en: https://www.ecologiaverde.com/politica-ambiental-que-es-y-ejemplos-
42.html 
 
59 UNION EUROPEA – NF. Recursos Naturales. [en línea] 2018. [ citado 11 de septiembre de 2020]. 
Disponible en: https://www.ecured.cu/Recursos_naturales 
 
60 CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ. ¿Qué es el Sistema 
Nacional Ambiental SINA?. [en línea] 2018. [ citado 26 de septiembre de 2020]. Disponible en: 
http://corpouraba.gov.co/que-es-el-sistema-nacional-ambiental-sina/ 
 
61 ALCALDÍA DE MEDELLIN- SIGAM. ¿ Que es el SIGAM? [en línea] 2017. [ citado 26 de septiembre 
de 2020]. Disponible en: https://www.medellin.gov.co/sigam/sigam.hyg 
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 Software Inghenia: Es una herramienta gratuita, que permite el análisis de las 
matrices DOFA, permitiendo evidenciar la situación óptima a la cual se debe dirigir 
la estrategia. 

5.3 MARCO NORMATIVO 

En la Tabla 2 se expone la normatividad aplicable a la gestión ambiental 
colombiana. 

Tabla 2. Normatividad aplicable a la Gestión Ambiental Colombiana. 

  

Norma 
Organismo que 

la expide 
Descripción 

Ley 99 de 
1993 

 
Congreso de la 

República 

Por la cual se crea le Ministerio de Medio Ambiente, se 
reordena el sector público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y de los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental – 
SINA -, y se dictan otras disposiciones. 

Ley 136 de 
1994 

Congreso de la 
República 

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios 

Ley 142 de 
1994 

Congreso de la 
República 

Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios 

Ley 152 de 
1994 

Congreso de la 
República 

Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 
Desarrollo 

 
Ley 160 de 

1994 

 
Congreso de la 

República 

Por la cual se crea el sistema nacional de reforma agraria y 
desarrollo rural campesino, se establece un subsidio para la 
adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de 
Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones. 

Ley 373 de 
1997 

Congreso de la 
República 

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua 

 
Ley 388 de 

1997 

 
Congreso de la 

República 

Ley orgánica de ordenamiento territorial. Por la cual se 
modifica la ley 9a. de 1989, y la ley 3a. de 1991 y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 507 de 
1999 

Congreso de la Por la cual se modifica la Ley 388 de 1997. 

Ley 614 de 
2000 

Congreso de la 
República 

Por la cual se adiciona la Ley 388 de 1997 y se crean los 
comités de integración territorial para la adopción de los 
planes de ordenamiento territorial. 

Ley 264 de 
2004 

Congreso de la 
República 

Por la cual se expide la ley general forestal. 

Decreto ley 
2811 de 1974 

Congreso de la 
República 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
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Tabla 2. (Continuación) 

 
 
 
 

Norma 
Organismo que la 

expide 
Descripción 

Decreto 2820 
de 2010 

Congreso de la República 
Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 
de 1993 sobre licencias ambientales 

Decreto 4728 
de 2010 

 
Congreso de la República 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 
3930 de 2010. 

Decreto 3930 
de 2010 

Congreso de la República 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I 
de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del 
Título VI- Parte III- Libro II del Decreto - Ley 2811 
de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 
liquidas y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 
2115 de 2007 

 

Ministerio de la Protección 
Social 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por medio de la cual se señalan características, 
instrumentos básicos y frecuencias del sistema de 
control y vigilancia para la calidad del agua para 
consumo humano. 

Resolución 
2145 de 2005 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 
1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos, PSMV. 

Resolución 104 
de 2003 

Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios 

Ambientales 
IDEAM 

Por la que se establecen los criterios y parámetros 
para la clasificación y priorización de cuencas 
hidrográficas. 

Decreto 948 de 
1995 

Congreso de la República Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 
de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del 
Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 
44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 
1993, en relación con la prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la protección de la 
calidad del aire. 

Resolución 
0601 de 2006 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por la cual se establece la Norma de Calidad del 
Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio 
nacional en condiciones de referencia. 

Decreto 2107 
de 1995 

Congreso de la 
República 

Por medio del cual se modifica parcialmente el 
decreto 948 de 1995 que contiene el reglamento de 
protección y control de la calidad del aire. 
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5.4 MARCO CONTEXTUAL 

 Contexto del Municipio de Yumbo 

 Localización: 

Yumbo es uno de los 42 municipios del Valle del Cauca. Está situado al norte de la 
ciudad de Cali, capital del departamento y principal centro urbano del suroccidente 
colombiano.  Ubicado a 10 minutos del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla 
Aragón y a 2 horas del Primer Puerto sobre el Pacífico. Se comunica por vía terrestre 
con el Puerto de Buenaventura, el más importante puerto de Colombia sobre el 
océano Pacífico. Está localizado a 3.35 de Latitud Norte y 79.29 Longitud Oeste62. 

 Limites:  

“Limita al Norte con el municipio de Vijes, por el sur con la ciudad de Santiago de 
Cali, por el oriente con el Municipio de Palmira, al occidente con el Municipio de La 
Cumbre y con la cordillera Occidental”63.  

 Relieve: 

“La superficie de Yumbo tiene en su parte plana 5.740 hectáreas y 11.540 hectáreas 
montañosas”64.  

 Altura:  

“Yumbo está localizado a 1.021 metros sobre el nivel del mar”65.  

                                            
62 ALCALDIA DE YUMBO. Información del Municipio [sitio web]. Yumbo (Valle); [Consultado: 25 de 
junio de 2020]. Disponible en: http://www.yumbo.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Mision-y-
Vision.aspx 
 
63 Ibid., p.1. 
 
64 Ibid., http://www.yumbo.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Mision-y-Vision.aspx 
 
65 Ibid., http://www.yumbo.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Mision-y-Vision.aspx 
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 División Geográfica:  

“Área Rural: 10 corregimientos, 26 veredas.  
Área Urbana: 4 Comunas, 23 Barrios”66. 
 
 
Figura 11. Ubicación Perímetro Urbano del Municipio de Yumbo. 

 
Fuente: Alcaldía de Yumbo, Departamento de Planeación e Informática. División 
Político Administrativa del Perímetro Urbano Comunas. Escala 1: 5000. Yumbo: 
2001. 1 plano: col. 
 

                                            
66 Ibid., http://www.yumbo.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Mision-y-Vision.aspx 
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Figura 12. Ubicación Perímetro Rural (Veredas) del Municipio de Yumbo. 

 

Fuente: Alcaldía de Yumbo, Departamento de Planeación e Informática. División 
Político Administrativa del Perímetro Rural Por Veredas. Escala 1: 25000. Yumbo: 
2001. 1 plano: col. 
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 Contexto de la Alcaldía de Yumbo 

 Misión 
 
“Mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, cumpliendo los fines esenciales 
del Estado a través del manejo eficiente y ético de sus recursos; promoviendo los 
deberes, garantizando los derechos, la prestación de los servicios públicos, el 
desarrollo social, económico, ambiental y territorial, para la construcción del bien 
colectivo sostenible y sustentable”67 
 
 Visión 
 
“El Municipio de Yumbo al año 2019, basado en sus potencialidades de localización 
geográfica, plataforma empresarial, capital humano y oferta ambiental; soportado 
en los pilares de Educación, Cultura y Deporte, será reconocido como un territorio 
de paz con oportunidades para la gente; pacifico, educador, saludable, incluyente, 
seguro, tolerante, equitativo, ordenado, con gobernanza, articulado regional y 
nacionalmente”68 
 
 Estructura Orgánica 

En la Figura 13 se  muestra la estructura orgánica de la Alcaldía de Yumbo.  Donde 
se puede evidenciar que la UMATA hace parte del Departamento Administrativo de 
Planeación e Informática.  

 
 
  

                                            
67 ALCALDÍA DE YUMBO., Op  cit , p,1. 
 
68 Ibid., p.1. 
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Figura 13. Estructura Orgánica de la Alcaldía de Yumbo. 

 
Fuente: ALCALDÍA DE YUMBO. Estructura Orgánica de la Alcaldía de Yumbo 
[imagen]. Yumbo (Valle). [Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://www.yumbo.gov.co/NuestraAlcaldia/Paginas/Organigrama.aspx 

 Funciones de la UMATA en materia ambiental 

De acuerdo al Decreto Municipal No.224 de 2016 “Por medio del cual se deroga el 
Decreto 190 de septiembre 16 de 2004, se crea el Consejo Municipal de Gestión 
Ambiental en el Municipio de Yumbo y se dictan otras disposiciones” en el artículo 
14 se relacionan las funciones en material ambiental de la UMATA. A continuación, 
se citan: 

Planificar el desarrollo Agropecuario del Municipio, enmarcados dentro de los 
principios de la producción más limpia y Desarrollo Sostenible.  
 
Coordinar la implementación, actualización y seguimiento del Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos (PGIRS). 
 
Adquisición, administración y manejo de áreas de importancia estratégica (art.111 de 
la Ley 99/93, art.210 Ley 1450/2011 y Decreto 953/2013). 
 
Formulación del Plan de acción para la implementación del Sistema Municipal de 
Áreas Protegidas. 
 
Implementar y coordinar programas de cultura ambiental. 
 
Participar activamente en los procesos de ordenación de cuencas, para el adecuado 
manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas del Municipio 
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mancomunadamente a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC). 
 
Atender las solicitudes ambientales institucionales de la comunidad en general 
conforme al procedimiento MECI – CALIDAD GAM-PC-PR003 “Procedimiento 
Asistencia Técnica Ambiental69. 

 
  

                                            
69 YUMBO (VALLE). ALCALDÍA DE YUMBO. Decreto 224 (08, octubre, 2016). Por medio del cual se 
deroga el Decreto 190 de septiembre 16 de 2004, se crea el Consejo Municipal de Gestión Ambiental 
en el Municipio de Yumbo y se dictan otras disposiciones. Yumbo (Valle). p.8-9. 
 



62 
 

7 METODOLOGIA 

Para la formulación del Plan de Mejoramiento para la Gestión Integral de los 
Recursos Ambientales delegados a la UMATA del Municipio de Yumbo, se usaron 
como soporte los documentos del Ministerio del Medio Ambiente denominados Guía 
de Gestión Administrativa para la aplicación del SIGAM y Propuesta Organizacional 
– Sistemas de Gestión Ambiental Municipal. A continuación, en la Figura 14 se 
indica la metodología desarrollada. 

Figura 14. Fases de la formulación del Plan de Mejoramiento para la Gestión 
Integral de los Recursos Ambientales delegados a la UMATA del Municipio de 
Yumbo. 
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7.1 FASE 1: CARACTERIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

En esta fase es importante mencionar, que se parte de un diagnóstico ambiental 
realizado por la UMATA en el año 2018. En este diagnóstico, se determinó el estado 
actual de los componentes del medio ambiente: agua, aire, suelo, biodiversidad 
(flora y fauna) y el componente humano.  

Las fuentes de información utilizadas fueron las siguientes: Desde la UMATA, se 
enviaron oficios a las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal y a la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC solicitando información 
relacionada a las diferentes dimensiones del municipio de Yumbo (aspectos 
generales, dimensión sociocultural, dimensión físico biótico, dimensión económica) 
de acuerdo a su competencia. Además, se realizó una revisión bibliográfica de los 
diferentes instrumentos de planificación del municipio, como el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial (PBOT), Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS), Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del Río Yumbo, Plan Municipal 
de Gestión del Riesgo de Desastres, Agenda Ambiental Municipal, entre otros. 
Asimismo, se utilizaron otros documentos a nivel regional como el Plan de Gestión 
Ambiental Regional (PGAR). 

En el diagnóstico mencionado no se identificó la “Capacidad de Gestión Local”, que 
de acuerdo a la Guía de Gestión Administrativa para la aplicación del SIGAM, el 
diseño del modelo de gestión requiere adicionalmente el análisis sobre las 
condiciones municipales de gestión; por tal motivo, se realizó una evaluación de 
seis (6) variables para conocer la capacidad de gestión ambiental del municipio. 
Con los resultados de la calificación, se construyó el Índice GAM, y posteriormente 
se identificó la Tipología a la cual pertenece el municipio.  

Adicionalmente, se realizó una descripción de los principales problemas 
ambientales que impactan los recursos naturales renovables del municipio de 
Yumbo, de acuerdo al diagnóstico ambiental suministrado por la UMATA y teniendo 
en cuenta los instrumentos de planificación. 

Posteriormente, se desarrollaron las matrices DOFA, definiendo las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas que tiene el municipio de Yumbo en materia 
ambiental. 

Finalmente, se establecieron las funciones y/o competencias de la UMATA en 
materia ambiental de acuerdo al Decreto Municipal No.224 de 2016. 
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7.2  FASE 2: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MEJORA 

Después de obtener los resultados en la Fase 1, se procedió a definir con claridad 
las líneas estratégicas. 

Según Massolo, las líneas estratégicas “son los grandes ejes previsibles para la 
mejora ambiental y la progresión hacia un modelo de desarrollo sostenible. Estas 
grandes áreas temáticas se crean con el fin de agrupar actuaciones de mejora 
ambiental con un objetivo común, de manera que su ejecución sea más fácil y que 
se tenga en cuenta su relación”70 

Las líneas estratégicas se plantearon a través de un software gratuito Inghenia que 
permitió la ponderación de cuatro (4) factores (Debilidades, Fortalezas, Amenazas 
y Oportunidades), donde a partir del peso asignado a los factores mencionados, se 
identificó el contexto actual de la UMATA, la condición optima y la estrategia a 
utilizar. 

Cabe de resaltar, que el análisis se realizó sobre aquellas matrices DOFA 
relacionadas con el recurso natural que le compete a la UMATA, de acuerdo a sus 
funciones en materia ambiental (según Decreto Municipal No.224 de 2016). 

Posteriormente, se definieron los Programas o campos concretos de actuación 
sobre las 

diferentes incidencias ambientales que conforman cada línea; y para cada uno de 
los Programas definidos se desarrollaron los Proyectos como propuestas prácticas 
de actuación ambiental. 

 

 

                                            
70 MASSOLO, Laura. Introducción a las herramientas de gestión ambiental [en línea] La Plata: 
Universidad Nacional de La Plata. 2005, 104 p. [Consultado el 11 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/46750/Documento_completo__.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y 
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7.3 FASE 3: SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS 

Para el seguimiento del Plan de Mejoramiento para la Gestión Integral de los 
Recursos Ambientales delegados a la UMATA del Municipio de Yumbo, se 
establecieron indicadores para realizar el seguimiento de las líneas estratégicas 
descritas anteriormente.  

El seguimiento será una herramienta vital para evaluar que las metas, objetivos y 
actividades se estén desarrollando sustancialmente y progresivamente; logrando un 
ejercicio permanente que implique la gestión integral de los recursos ambientales y 
el alcance del desarrollo sostenible. 
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8 RESULTADOS 

8.1 FASE 1: CARACTERIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 Calificación de la capacidad de gestión local 

8.1.1.1 Evaluación de seis (6) variables – Capacidad de Gestión 
Ambiental 

Según la Guía de Gestión Administrativa para la aplicación del SIGAM: 

El diseño del modelo de gestión requiere adicionalmente el análisis sobre las condiciones 
municipales de gestión; para ello se realiza una calificación sobre estas condiciones 
municipales, con el fin de identificar, de manera práctica, las necesidades de gestión 
requeridas por su municipio en función de las características y dinámicas económicas, 
sociales y ambientales presentes en la región. 

Se aclara que esta calificación no tiene como propósito emitir juicios de valor ni fiscalizar 
las funciones de la administración municipal; de hecho, el análisis y sus resultados es una 
base para conocer la gestión del municipio, que incluya entre otros aspectos como:  

 Evaluar la condición ambiental municipal conociendo la realidad de 
su oferta y su problemática ambiental.  

 Tomar medidas preventivas o correctivas en los casos de atención 
prioritaria. 

 Formular y ejecutar políticas y estrategias de manejo ambiental 
municipal. 

 Formular la Agenda Ambiental Municipal. 

 Evaluar el propio desempeño y el de los actores claves y tomar 
medidas preventivas o correctivas71  

                                            
71 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía de Gestión Administrativa para la aplicación del 
SIGAM [en línea] Colombia. Junio 2002, vol 2, p. 34-35 [Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible 
en: http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf. ISBN 958-9487-
35-1 
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La Guía propone (6) variables y una calificación para conocer la capacidad de 
gestión ambiental de un municipio. A continuación, se citan dichas variables:  

 Capacidad de evaluación y predicción. “Relacionada con la existencia de datos y 
bases cartográficas, indicadores y elementos de muestreo para determinar el 
comportamiento y evolución de la condición ambiental municipal”72. 
 
 
 Capacidad de planeación y ejecución. 
 

Esta variable determina el nivel y capacidad de la entidad ambiental para 
formular planes y proyectos de desarrollo ambiental. Se relaciona con la 
existencia de metas claras y cuantificables de logros en materia de 
descontaminación, reducción de los procesos erosivos, de factores de riesgo, 
etc. en la capacidad para establecer prioridades, en la existencia de planes y 
programas locales de GAM, la existencia de indicadores para evaluar los logros 
de cada programa y en la elaboración y análisis de balances de ejecuciones 
anuales y los resultados obtenidos73. 

 
 
 Capacidad de autorregulación y adecuación.  
 
Esta variable determina la capacidad para evaluar el propio desempeño, introducir 
ajustes y cambios en función de las condiciones municipales, innovar esquemas o 
modelos operativos distintos al desarrollo puramente normativo y desarrollar 
programas de fortalecimiento interno. Como indicadores para evaluar la capacidad 
institucional en esta materia se incluyen: Diversidad de los instrumentos de gestión, 
existencia y pertinencia de programas de capacitación a funcionarios, evaluación 
periódica del desempeño con base en indicadores, programas de desarrollo 
institucional internos”74. 
 
 
 Capacidad para el manejo eficiente de recursos.  
 
Esta variable define la capacidad de la entidad o entidades locales para obtener y 
manejar recursos, su nivel de coherencia en función de objetivos específicos y ser 
autosuficiente en su provisión. Esta capacidad se mide por la rapidez y agilidad en 
el trámite de los recursos, por el tiempo asignado a estos trámites, por la 
disponibilidad y velocidad como se asignan a los planes y programas, por el monto 

                                            
72MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE., Op  cit., p.35. 
 
73 Ibid., p. 35. 
 
74 Ibid., p.35. 
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de las ejecuciones contra las proyecciones municipales y por la relación 
costo/beneficio ambiental logrado con cada peso invertido. En este sentido las 
cuentas ambientales pueden proporcionar indicadores apropiados para realizar esta 
evaluación75. 
 
 
 Capacidad de liderazgo y dirección. 
 
Esta variable define la capacidad de la administración municipal para proyectarse e 
influir en las decisiones locales, trascender el ámbito municipal, establecer acuerdos 
internos y externos para manejar los procesos ambientales, contar con capacidad 
de convocatoria y generar consensos entre su población, vincular actores claves al 
proceso y obtener dividendos sociales, ambientales y políticos positivos de la GAM. 
Este se mide por el número de organizaciones y entidades ambientales que están 
operando en el municipio, por la existencia y permanencia de publicaciones o 
programas de divulgación, por la presencia municipal en órganos consultivos o 
decisorios, por las menciones que se hacen del municipio en otras publicaciones y 
por premios o distinciones hechas por la GAM”76. 
 
 
 Capacidad de coordinación interna y externa.  
 
Esta variable mide la capacidad de coordinación que presenta la entidad o entidades 
locales para el manejo ambiental local al nivel interno del municipio: Secretarías y 
otras dependencias de la Alcaldía, el Concejo, las CAR, el nivel nacional, así como 
a nivel externo, es decir con otras instancias no institucionales del municipio, ONG, 
gremios, asociaciones, entidades internacionales, sector productivo, etc. y todos 
aquellos grupos de interés considerados prioritarios para el manejo ambiental 
municipal. Este se mide con base en la existencia de organizaciones, espacios y 
momentos de coordinación, claridad de funciones, seriedad de compromisos 
pactados y coherencia entre las políticas locales, regionales y nacionales”77. 

 
 
 

                                            
75 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE., Op  cit., p.36. 
 
76 Ibid., p.36. 
 
77 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía de Gestión Administrativa para la aplicación del 
SIGAM [en línea] Colombia. Junio 2002, vol 2, p. 35-36 [Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible 
en: http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf. ISBN 958-9487-
35-1 
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8.1.1.2 Instructivo metodológico para evaluar la Capacidad de Gestión 
Ambiental y Construcción del Índice GAM. 

Objetivos:  

 “Evaluar la capacidad de Gestión Ambiental del Municipio en función de las 
características y dinámicas económicas, sociales y ambientales particulares del 
municipio. 
 
 
 Ofrecer un marco de referencia para la construcción del modelo GAM. 

Metodología: Antes que un elaborado proceso, se trata de identificar a grandes 
rasgos y de manera práctica, las necesidades de gestión requeridas por su 
municipio. 

Quién lo aplica: La dependencia de la administración municipal encargada de 
coordinar el tema ambiental, y de hacer seguimiento y evaluar los procesos de 
gestión ambiental locales. 

Aplicación: El instrumento para calificar la capacidad de gestión ambiental 
municipal consta de seis variables como se indica a continuación”78: 

  

                                            
78 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE., Op  cit., p.98. 
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Tabla 3. Valores Máximos de Cada Variable. 

No. Grupo de Variables 
Calificación 
Máxima de 
referencia 

1 Capacidad de Planeación y Ejecución 130 
2 Coordinación Interna y Externa 120 
3 Capacidad de Evaluación y Predicción 100 
4 Liderazgo y Dirección 70 
5 Capacidad de Gestión de Recursos 50 
6 Capacidad de Autorregulación y Adecuación 30 

Suma de puntaje máximo 500 

 
Fuente: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía de Gestión Administrativa 
para la aplicación del SIGAM [en línea] Colombia. Junio 2002, vol 2, p. 98 
[Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf. 
ISBN 958-9487-35-1 
 
 
Estas variables están localizadas en orden de importancia, la 1 es la de mayor valor 
(Puntaje de 130) y la última la de menor valor (30). Cada variable es calificada con 
una serie de indicadores que en conjunto suman el valor máximo de referencia. 
Cada indicador corresponde a una pregunta que deberá responder con SÍ o NO, 
marcando con una (X) donde corresponda. Luego se calificará cada indicador con 
un número igual o menor al Puntaje Máximo de la columna de la derecha, el 
desempeño y la capacidad del municipio para ejecutar la pregunta. El Mayor valor 
corresponde al mejor desempeño, si se responde con NO a cualquier indicador se 
calificará con cero (0). La calificación de cada variable se sumará en la celda 
Subtotal y deberá ser igual o menor al Puntaje Máximo para la variable. 

Análisis de Resultados 

Los Subtotales de cada variable se escriben en el Cuadro de Resumen que se 
encuentra al final del instrumento, en él se anotará el Índice GAM o Capacidad de 
Gestión Ambiental Municipal según el siguiente cuadro: 
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Tabla 4. Resultado según la suma de variables. 

Índice GAM Rango 

Mayor de 350 ALTA Capacidad de Gestión 
Ambiental Municipal 

Entre 250 y 349 MEDIANA Capacidad de Gestión 
Ambiental Municipal 

Menor de 250 BAJA Capacidad de Gestión 
Ambiental Municipal 

 
Fuente: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía de Gestión Administrativa 
para la aplicación del SIGAM [en línea] Colombia. Junio 2002, vol 2, p. 98 
[Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf. 
ISBN 958-9487-35-1 

De acuerdo con lo anterior, se realizó la evaluación de seis (6) variables (ver Tablas 
5 – 10). Este ejercicio lo realizaron cinco (5) funcionarios de la Administración 
Municipal: tres (3) de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria y 
Ambiental – UMATA, uno (1) del Departamento Administrativo de Planeación e 
Informática y uno (1) de la Secretaria de Salud (ver Figura 15). 

Figura 15. Evaluación de variables por parte de contratistas y Funcionario de 
la Alcaldía del Municipio de Yumbo. 
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Tabla 5. Evaluación de la variable “Capacidad de Planeación y Ejecución” 
(Resultados). 

1. CAPACIDAD DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN 130 
1.1 Planeación ambiental  
Señale con X si el  municipio cuenta 
con: 

Sí 
N
o 

Calificación 

Implicaciones para el 
SIGAM 

Puntaje 
Máximo  

PBOT (POT en estado de 
actualización) 

x  10 
PBO con enfoque 

ambiental 
10 

Agenda Ambiental x  10 
Elaboración agenda. 

Municipio. CAR 
10 

Plan de Acción Ambiental Local  
PAAL 

x  10 
Elaboración agenda. 

Municipio. CAR 
10 

Plan de manejo de vulnerabilidad y 
riesgos 

x  10 
Elaboración plan. 
Municipio. CAR 

10 

Señale (con X) si el municipio y/o la 
Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca –CVC cuentan 
con planes de manejo de: 

 

Residuos Sólidos (PGIRS) x  10 Elaboración plan. 
Municipio. EPS 10 

Vertimientos x  10 Elaboración plan. 
Municipio. 10 

Cuencas (POMCH Río Yumbo) x  10 Elaboración plan. 
Municipio. CAR 10 

Áreas Forestales   0  Elaboración plan. 
Municipio. CAR 10 

Control de emisiones y procesos 
industriales  x  10 

Elaboración plan. 
Municipio. CAR 

interesados 
10 

Transporte y movilidad urbana  x  10 Elaboración plan. 
Municipio. CAR 10 

Otro ¿cuál? 
- Turístico  
- Áreas protegidas 
- Predios 

x  8 

 

10 

El cumplimiento de metas y 
objetivos de los Planes 
Ambientales del Municipio es: 

 

Alto (Mayor del 70%)    N.A 10 
Mediano (Entre el 40% y 70%) x  7 N.A 7 
Bajo (Menor del 40%)    N.A 3 

SUBTOTAL 
Capacidad de planeación  y ejecución 

105 Puntaje Máximo 130 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente. Evaluación de la variable “Capacidad de 
Planeación y Ejecución” [en línea] Guía de Gestión Administrativa para la aplicación 
del SIGAM. Colombia: Opciones Gráficas Editores LTDA. 2002. p.99. [Consultado 
el día 12 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf 
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Tabla 6. Evaluación de la variable “Coordinación Interna y Externa” 
(Resultados). 

2.7 Existe unidad de criterio entre 
las políticas ambientales y las 
ejecuciones de las dependencias 
del municipio (Señale con X) 

 

Secretaria de Salud x  5 

El  Comité 
Coordinador 

define los 
criterios 

6 

Secretaria de Educación  x  5 Ídem 6 
Secretaria de Fomento  x 0 Ídem 6 
UMATA x  5 Ídem 6 

 
  

2.COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA  120 
2.1 Instrumentos de coordinación  
 (Señale con X) 

Sí No Calificación 
Implicaciones 
para el SIGAM 

Puntaje 
Máximo 

El municipio posee un Comité 
coordinador para la GAM 

x  6 

Creación del 
Comité por 

Acuerdo 
Municipal 

6 

Las actividades de las entidades 
ambientales son complementarias  

x  6 

Definición de 
funciones del 

Comité de 
acuerdo al 

SIGAM Municipio 

6 

2.2 Existen instancias claras de:  
Planeación  x  5 Ídem 6 
Ejecución x  4 Ídem 6 
Seguimiento  x  4 Ídem 6 

2.3 La CAR participa activamente en 
la GAM  

x  6 
Incorporación del 
CAR en el Comité 
de Coordinación 

6 

2.4 Existe coordinación de temas 
ambientales entre el municipio y otras 
entidades del Estado   

x  4  6 

2.5 Existen organizaciones locales 
destinadas a la GAM operando en 
coordinación con el municipio  

x  1  6 

2.6 Existe unidad de criterio entre 
las políticas de la entidad ambiental 
y:  

 

Las del Plan de desarrollo x  6 
Revisión de las 

políticas. 
Municipio 

6 

Las del Plan de Ordenamiento  x  6 Ídem 6 
Las de la autoridad  regional CAR  x  6 Ídem 6 
Las del MMA x  6 Ídem 6 
Otras ¿Cuáles? 
-Ninguna  

 x 0 
Ídem. Según 

tema 
6 



74 
 

Tabla 6. (Continuación) 
 
Otro ¿Cuál? 
-Secretaría de Transito  
-Secretaría de Paz y Convivencia 
-Departamento Administrativo de 
Planeación e Informática. 
-IMCY 
-Secretaría de Infraestructura y 
Servicios Públicos 

x  4 Ídem. Según 
tema 6 

19. El municipio regula 
adecuadamente sus relaciones 
urbano- rurales  

x  4 

Comité 
Coordinador, 

CAR, UMATA, 
Municipio 

6 

20. Realiza acciones coordinadas con 
entidades regionales  x  4 

Comité 
Coordinador, 

CAR 
6 

SUBTOTAL 
Coordinación interna y externa 87 

Puntaje 
Máximo 

120 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente. Evaluación de la variable “Coordinación 
Interna y Externa” [en línea] Guía de Gestión Administrativa para la aplicación del 
SIGAM. Colombia: Opciones Gráficas Editores LTDA. 2002. p.99,100. [Consultado 
el día 12 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf 
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Tabla 7. Evaluación de la variable “Capacidad de Evaluación y Predicción” 
(Resultados). 

 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente. Evaluación de la variable “Capacidad de 
Evaluación y Predicción” [en línea] Guía de Gestión Administrativa para la aplicación 
del SIGAM. Colombia: Opciones Gráficas Editores LTDA. 2002. p.100. [Consultado 
el día 12 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf 

 
Tabla 8. Evaluación de la variable “Liderazgo y Dirección” (Resultados). 

 
4. LIDERAZGO Y DIRECCION 70 
4.1 Liderazgo Local (Señale con X) 
 
En el Municipio existen: 

Sí No 
Calificació
n 

Implicaciones para el 
SIGAM 

Puntaje 
Máximo 

El Municipio posee acuerdos para la 
GAM con los sectores: 

 

Empresarial y privado  x 0 Ídem 7 
Organizaciones no gubernamentales  x 0 Ídem 7 
Otros grupos institucionales educativos, 
culturales y religiosos 

 x 0  7 

Existen programas o pautas 
publicitarias destinadas a promover la 
GAM en los siguientes medios locales: 

 

Periódicos  x 0 
Diseño y puesta en 
marcha de plan. Entidad 
ambiental local. 

7 

Radio x  7 Ídem 7 
Publicidad exterior x  7 Ídem 7 
  

3. CAPACIDAD DE EVALUACIÓN Y PREDICCIÓN 100 
3.1 Información (Señale con X) 
 
En el Municipio existen: 

Sí No Calificación 
Implicaciones 
para el SIGAM 

Puntaje 
Máximo 

Bases cartográficas confiables y 
actualizadas (menos de tres años de 
producción) 

x  25 
Bases 
cartográficas. 
SIG. Municipio 

25 

3.2 Muestreos periódicos y confiables 
para medir:  

Contaminación hídrica 
x  25 

Entidad o unidad 
local 

25 

Contaminación aérea 
 x 0 

Entidad o unidad 
local 

25 

Contaminación por desechos sólidos 
 x 0 

Entidad o unidad 
local 

25 

SUBTOTAL Evaluación y predicción 50 Puntaje 
Máximo 

100 
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Tabla 8. (Continuación) 
 

Otro ¿Cuál?  X 0  7 
El Municipio posee representación o es 
invitado periódicamente a participar en 
órganos de GAM regionales o 
nacionales. 

X  5 
Establecer contactos 
con grupos regionales, 
Municipios. CAR. 

7 

El Municipio ha recibido premios, 
distinciones o menciones por su 
destacada labor en la GAM. 

 
X 0 N.A. 7 

SUBTOTAL Liderazgo y Dirección 19 Puntaje Máximo 70 
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente. Evaluación de la variable “Liderazgo y 
Dirección” [en línea] Guía de Gestión Administrativa para la aplicación del SIGAM. 
Colombia: Opciones Gráficas Editores LTDA. 2002. p.100. [Consultado el día 12 de 
junio de 2020]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf 
 
 
 
Tabla 9. Evaluación de la variable “Capacidad de Gestión de Recursos” 
(Resultados) 

 
5. CAPACIDAD DE GESTION DE RECURSOS 

50 

5.1 Aplicación de recursos 
(Señale con X)  

Sí No Calificación Implicaciones 
para el SIGAM 

Puntaje 
Máximo  

El municipio tiene 
autosuficiencia en la 
asignación de recursos 
destinados al manejo 
ambiental. 

x  8 

Ajuste a proyecto 
de presupuesto 

próxima vigencia. 
Municipio. CAR. 

10 

Del total, los recursos propios 
asignados a este rubro son: 

 

Entre el 70 y 100%    Ídem 10 
Entre el 40 y 70%    Ídem 6 
Menos del 40% X  4 Ídem 4 
El tramite promedio de 
recursos con entidades dura: 

 

Menos de dos meses    N.A. 10 
Entre dos y cuatro    N.A. 6 
Mas de cuatro x  4 N.A. 4 
SUBTOTAL Capacidad de gestión de 

recursos 
16 Puntaje Máximo 50 

 
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente. Evaluación de la variable “Capacidad de 
Gestión de Recursos” [en línea] Guía de Gestión Administrativa para la aplicación 
del SIGAM. Colombia: Opciones Gráficas Editores LTDA. 2002. p.101. [Consultado 
el día 12 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf 
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Tabla 10. Evaluación de la variable “Capacidad de Autorregulación y 
Adecuación” (Resultados). 

6. CAPACIDAD DE AUTOREGULACION Y ADECUACION 30 
6.1 Aplicación de recursos (Señale con 
X)  
 
En el Municipio existen: 

Sí No Calificación 
Implicaciones para 

el SIGAM 
Puntaje 
Máximo 

El municipio realiza informes periódicos 
de desempeño de sus entidades 
ambientales. 

 x 0 
Diseño protocolo para 

elaboración de 
informes. Municipio. 

5 

Posee instructivos y manuales de 
funciones para regular su funcionamiento. 

 x 0 
Diseños manuales. 

Municipio 
5 

Posee formas de consulta fácil y 
accesible al público. 

 x 0 
Oficina de atención. 

Municipio. 
5 

6.2 Desarrollo Humano  
El municipio cuenta con planes periódicos 
de capacitación a funcionarios. 

X  3 

Elaboración 
estrategia de 
capacitación. 

Municipio. Entidades 
diferentes. 

5 

6.3 Adecuación funcional   
El Municipio posee recursos técnicos y 
humanos suficientes para atender la 
problemática ambiental urbana (ver 
primera parte). 

X  3 
Reestructuración 
administrativa. 

Municipio. URPA. 
5 

Indique tres debilidades:   
1. No existe una secretaria, unidad técnica o dependencia que asuma la 
coordinación de la gestión ambiental.  

  

2. No están plenamente definidas las funciones ambientales de cada 
dependencia dentro del Municipio.  

  

3. El componente ambiental es poco prioritario.    
El Municipio posee recursos técnicos y 
humanos suficientes para atender la 
problemática ambiental rural (ver primera 
parte). 

X  3 
Reestructuración 
administrativa. 

Municipio. 
5 

Indique tres debilidades:   
1. No existe una secretaria, unidad técnica o dependencia que asuma la 
coordinación de la gestión ambiental. 

  

2. No se encuentran alineadas las funciones ambientales dentro del 
Municipio. 

  

3. Los problemas ambientales en la zona rural tienen una mayor 
dificultad de identificar debido al poco recurso humano competente para 
atender las situaciones ambientales.  

  

SUBTOTAL Capacidad de gestión de 
recursos 9 Puntaje Máximo 30 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente. Evaluación de la variable “Capacidad de 
Autorregulación y Adecuación” [en línea] Guía de Gestión Administrativa para la 
aplicación del SIGAM. Colombia: Opciones Gráficas Editores LTDA. 2002. p.101. 
[Consultado el día 12 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf 
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En la Tabla 11 se indica el resumen de los subtotales de las variables evaluadas 
anteriormente.  
Tabla 11. Cuadro resumen “Capacidad de Gestión Ambiental Municipal”.  

No. Grupo de variables 
Calificación 
valores de 
referencia 

Calificación en el 
Municipio de 

Yumbo 

1 
Capacidad de Planeación y 
Ejecución 130 105 

2 Coordinación Interna y Externa 120 87 

3 
Capacidad de Evaluación y 
Predicción 100 50 

4 Liderazgo y Dirección 70 19 
5 Capacidad de Gestión de Recursos 50 16 

6 
Capacidad de Autorregulación Y 
Adecuación 30 9 

 Suma de puntaje 500 286 
 
 
8.1.1.3 Análisis de la Capacidad de Gestión Ambiental del Municipio de 
Yumbo 

Teniendo en cuenta los resultados de las Tablas 5-10, se procede a describir los 
principales resultados de cada variable:  

 Variable “Capacidad de planeación y ejecución”: 

Teniendo en cuenta la evaluación de la variable “Capacidad de Planeación y 
Ejecución”, se puede concluir que la planificación posee puntaje de 105 puntos de 
130 puntos, debido a que el municipio cuenta con el buen desarrollo de los planes 
exigidos por la normatividad colombiana en temas de ordenamiento territorial el cual 
se encuentra en estado de actualización, agenda ambiental, Plan de Acción Local, 
Plan de manejo de vulnerabilidad y riesgos, Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos y Plan de Vertimientos. Además, la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca -CVC cuenta con el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas – POMCH Río Yumbo y el Plan de Control de emisiones y procesos 
industriales.  

 Variable “Capacidad de coordinación interna y externa”:  

Analizando la evaluación realizada para la variable de “Capacidad de coordinación 
interna y externa”, se puede concluir que los procesos de coordinación entre las 
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diferentes dependencias administrativas del municipio de Yumbo obtuvo un puntaje 
de  87 puntos de 120 puntos.  

El Municipio de Yumbo cuenta con la Mesa de Gestión Ambiental Institucional – 
MGA,  la cual se creó mediante el Decreto 224 del 08 de octubre de 2016 “Por medio 
del cual se deroga el Decreto 190 de septiembre 16 de 2004, se crea el Consejo 
Municipal de Gestión Ambiental en el Municipio de Yumbo y se dictan otras 
disposiciones”, en el Art. 11o indica que la MGA es el órgano de coordinación 
interinstitucional que articula la gestión ambiental de las dependencias de nivel 
central, las entidades descentralizadas y la autoridad ambiental en el territorio 
municipal, cuya actuación contribuye a la implementación de los instrumentos de 
gestión ambiental. Los actores específicos que conforman la MGA son:  

 Departamento Administrativo de Planeación e Informática,  
 Secretaría de Infraestructura,  
 Estación de Policía de Yumbo,  
 Consejo Municipal de Desarrollo Rural – CMDR,  
 Comité Interinstitucional De Educación Ambiental,  
 Secretaría de Salud,  
 Secretaría de Paz y Convivencia Ciudadana,  
 Secretaría de Tránsito,  
 Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental - UMATA,  
 Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC  
 Empresa de Servicios Públicos de Yumbo – ESPY,  
 Instituto Municipal de Cultura de Yumbo – IMCY,  
 Instituto Municipal de Vivienda de Yumbo – IMVIYUMBO. 
 
 
Sin embargo, se presentan deficiencias en la coordinación de acciones tanto al 
interior de la administración municipal como entre el Municipio y otras instancias 
externas. Además, no se tienen claras las funciones ambientales de los diferentes 
actores internos y externos causando una gestión ambiental poco articulada y 
permitiendo que exista una serie de funciones ambientales dispersas por varias 
dependencias, y entidades descentralizadas sin que exista una hoja de ruta 
establecida. 

Por lo anterior, se requiere una entidad de orden municipal, que posea sus propios 
recursos para liderar los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación ambiental.  
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 Variable “Capacidad de evaluación y predicción”:  
 

En cuanto a la variable “Capacidad de evaluación y predicción” en temas 
ambientales, la puntuación para el Municipio de Yumbo fue de 50 puntos de 100 
puntos.  El Municipio de Yumbo cuenta con bases cartográficas actualizadas, la cual 
es importante para la toma de decisiones en procesos de planificación. Sin 
embargo, el Municipio es un gran generador de la contaminación atmosférica en el 
Valle del Cauca, no cuenta con una entidad o unidad local que apoye a la autoridad 
ambiental en el desarrollo de muestreos periódicos y confiables para medir la 
contaminación atmosférica y la contaminación por desechos o residuos sólidos en 
el área rural y urbana. 
 
 
 Variable “Capacidad de liderazgo y dirección”:  

 
Al evaluar esta variable, la puntuación para el Municipio de Yumbo fue de 19 puntos 
de 70 puntos. El municipio NO posee acuerdos para la GAM con los sectores: 
empresarial y/o privado, Organizaciones no gubernamentales, entre otros. La 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC es la única entidad que 
apoya la gestión ambiental municipal ejerciendo la función de máxima autoridad 
ambiental, de acuerdo con las normas de carácter superior conforme a los criterios 
y directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. Además, NO existen 
programas, proyectos, campañas, ni pautas publicitarias destinadas a promover la 
GAM en medios locales.  
 
 
 Variable “Capacidad para el manejo eficiente de recursos”:  
  
Los recursos destinados para el sistema ambiental no son suficientes para 
solucionar toda la problemática ambiental del municipio, lo que dificulta la posibilidad 
de invertir en proyectos o actividades que proporcionen sostenibilidad ambiental. 
 
 
 Variable “Capacidad de autorregulación y adecuación”:  
 
La puntuación de la variable “Capacidad de autorregulación y adecuación”  fue  9 
puntos de 30 puntos. La falta de un sistema de gestión ambiental y de una Unidad 
que lo lidere, se hace difícil desarrollar un seguimiento y control al desempeño a los 
procesos ambientales establecidos en el municipio.  

8.1.1.4 Construcción del Índice GAM 

Según la Guía de Gestión Administrativa para la aplicación del SIGAM, “el índice 
GAM propone evaluar la capacidad que tiene el municipio para realizar la gestión 
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ambiental que le corresponde, en función de las características dinámicas 
económicas, sociales y ambientales presentes en la región”79. Éste índice se 
construye a partir de las anteriores variables, sumando los puntajes de la columna 
“Calificación en el Municipio de Yumbo” (ver Tabla 8). Este valor se compara con 
un rango de evaluación (ver Tabla 9), la cual determinará si el municipio tiene una 
alta, mediana o baja Capacidad de Gestión Ambiental.   

Tabla 12. Rangos para determinar el índice GAM. 

Capacidad de Gestión Ambiental Municipal 
Índice GAM Rango 

ALTA Mayor a 400 
MEDIANA Entre 250 y 399 

BAJA Menor de 250 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente. Rangos para determinar el índice GAM [en 
línea] Guía de Gestión Administrativa para la aplicación del SIGAM. Colombia: 
Opciones Gráficas Editores LTDA. 2002. p.37. [Consultado el día 12 de junio de 
2020]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf 
 
 
De acuerdo con lo anterior, comparando el resultado de la Tabla 8 (286 puntos) 
con el rango de la Tabla 12, el ÍNDICE GAM para el Municipio de Yumbo es 
mediano (Rango entre 250 y 399).  

8.1.1.5 Comparación de la Capacidad de Gestión Ambiental con un 
Municipio de Características Similares. 

En consecuencia con los resultados obtenidos, se realiza una comparación de la 
Capacidad de Gestión Ambiental del municipio de Yumbo-Valle  con el municipio de 
Chuachí-Cundinamarca, el cual cuanta con características similares en extensión, 
temperatura, altitud, hidrografía y en actividades antropogénicas. Los dos 
municipios  obtuvieron un resultado mediano en la capacidad de Gestión Ambiental 
del Municipio, con una diferencia de 28 puntos como se observan en la Tabla 13. 

  

                                            
79 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE., Op  cit., p. 36. 
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Tabla 13. Resultados de la Capacidad de Gestión Ambiental de los Municipios. 

 Resultado Municipio de 
Yumbo 

Resultado Municipio de 
Chuachí 

Total Puntos 286 puntos  258 puntos  

Diferencia 28 puntos  
Rango Mediano  Entre 250 y 399 

 
Fuente: Elaboración propia con base en: LEGUIZAMON, Vanessa y CORREDOR, 
Cindy. Elaboración del Sistema de Gestión Ambiental Municipal- SIGAM, para el 
Municipio de Chuachí, Cundinamarca [en línea] Colombia. Febrero 05 del 2017. 
[Consultado el día 12 de junio de 2020]. Disponible en: 
https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/10372. 

De la misma manera, se realizó la comparación de la calificación que se obtuvo en 
cada una de las variables del índice de GAM, con el fin de determinar en qué 
componente se destaca cada municipio. 

Tabla 14. Calificación de cada variable para determinar la Capacidad de 
Gestión Ambiental de los Municipios. 

Grupo de variables 
Calificación 
valores de 
referencia 

Calificación en el 
Municipio de 

Yumbo 

Calificación en 
el Municipio de 

Chuachí  

Capacidad de Planeación y 
Ejecución 

130 105 87 

Coordinación Interna y Externa 120 87 72 
Capacidad de Evaluación y 
Predicción 

100 50 38 

Liderazgo y Dirección 70 19 13 
Capacidad de Gestión de 
Recursos 

50 16 18 

Capacidad de Autorregulación Y 
Adecuación 

30 9 30 

Suma de puntaje 500 286 258 
 
Fuente: Elaboración propia con base en: LEGUIZAMON, Vanessa y CORREDOR, 
Cindy. Elaboración del Sistema de Gestión Ambiental Municipal- SIGAM, para el 
Municipio de Chuachí, Cundinamarca [en línea] Colombia. Febrero 05 del 2017. 
[Consultado el día 12 de junio de 2020]. Disponible en: 
https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/10372. 

Se puede observar en la Tabla 14 que el municipio de Chuachí, tiene una mayor 
capacidad de Gestión de Recursos y de  Autorregulación y Adecuación, permitiendo 
que se ejecute fácilmente la generación de proyectos y programas ambientales en 
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un periodo corto de tiempo. Por el contrario, el municipio de Yumbo tiene bases 
fuertes en estructuración, planeación, evaluación, predicción, pero no cuenta con 
un sistema de gestión ambiental que lidere  y permita  desarrollar un seguimiento y 
control a los impactos ambientales ocasionados en el municipio, obstruyendo la 
ejecución de soluciones planificadas mediante proyectos y programas. 

8.1.1.6 Identificación de la tipología del municipio 

La tipología para el municipio de Yumbo, según la Guía de Gestión Administrativa 
para la aplicación del SIGAM que se mencionó anteriormente, cuenta con una 
clasificación de los municipios de acuerdo a su índice GAM. Los cuales se clasifican 
en tres categorías básicas (A, B, C), cada una tiene tres subcategorías de acuerdo 
a las demás variables. Las características generales de la tipología municipal que 
corresponde al municipio de Yumbo se indica en la Tabla 15. 

Tabla 15. Clasificación de la tipología municipal TIPO B 

Tipología Clasificación Índice GAM Características 

1. Grupo de 
municipios 

típicos 
 

Estos municipios 
son aquellos que 
por sus 
características 
comunes definen 
una tipología típica 
y requieren de 
condiciones 
especiales de 
manejo. 

b) Municipios 
TIPO B 

MEDIANO 

*Puntaje índice GAM: 250 y 
399.  
 
*Municipios que han 
realizado esfuerzos, tienen 
voluntad y posiblemente 
recursos pero aún están en 
proceso de organización, 
planeación y puesta en 
marcha de todo el sistema 
ambiental, apoyándose en 
todos los actores internos y 
externos al municipio. 

 
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente. Rangos para determinar el índice GAM [en 
línea] Guía de Gestión Administrativa para la aplicación del SIGAM. Colombia: 
Opciones Gráficas Editores LTDA. 2002. p.70. [Consultado el día 12 de junio de 
2020]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf 

Según la Tabla 15 y de acuerdo al INDICE GAM obtenido (MEDIANO = 286 puntos), 
el Municipio de Yumbo se encuentra en la Clasificación de  MUNICIPIOS TIPO B:  
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“Municipios que han realizado esfuerzos, tienen voluntad y posiblemente recursos, 
pero aún están en proceso de organización, planeación y puesta en marcha de todo 
el sistema ambiental, apoyándose en todos los actores internos y externos al 
municipio”.  

8.1.1.7 Subcategorías de cada tipología municipal 

En vista que el municipio de Yumbo se encuentra en la clasificación TIPO B con una 
media capacidad de GAM, se determinan las tres subdivisiones dentro de cada 
tipología (A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3), para la cual solo nos enfocaremos 
en las subcategorías B1, B2 y B3, ya que son las correspondientes a la tipología 
obtenida por el municipio. En el anexo 1, se muestran las diferentes subcategorías 
de cada tipología municipal. 

Además, la Guía propone una metodología para ubicar al municipio en la Tipología 
(A, B o C) correspondiente, de acuerdo a su Capacidad de Gestión Ambiental 
Municipal y ubicar al municipio en la Subcategoría (1, 2, 3) correspondiente de 
acuerdo a las demás variables (ver anexo 2). En la Tabla 16, se indican los 
resultados.  

Tabla 16. Variables para definir la subcategoría del Municipio de Yumbo 
(Resultados) 

 Variables 
A B C 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 

0 
Capacidad de Gestión Ambiental 
Municipal (Índice GAM) 

             

 Alta mayor o igual a 400        
 Media entre 200 y 399    X    
 Baja menor de 200        
1 Tamaño (Población)          
 Mayor de 300.000 habitantes           

 
Mediano entre 50.000 y 299.999 
habitantes 

    X     

 Pequeño menor de 50.000 habitantes          
2 Población urbano / rural           

 
Predominante urbana mayor del 70% 
cabecera 

   X      

 En equilibrio 40 a 69% cabecera / resto          

 
Predominante rural mayor del 60% en 
el área rural 
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Tabla 16. (Continuación) 
 

 Variables 
A B C 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 
3 Dinámica poblacional           

 
Positiva Tasa de crecimiento superior a 
1.0 anual  

   X      

 
Estable Tasa de crecimiento igual a 1.0 
anual 

         

 
Negativa Tasa de crecimiento inferior a 
1.0 anual  

         

4 
Base económica: Sobre ingresos 
fiscales 

         

 
Predominante urbana mayor del 70% 
por actividades urbanas  

   X      

 En equilibrio urbano / rural 40 a 69%          

 
Predominante rural mayor del 60% por 
actividades rurales 

         

5 
Función ambiental (agua, alimentos, 
energía) 

         

 
Predominante oferente de recursos 
mayor del 70% del consumo en 
fuentes propias 

         

 
Equilibrio 40 a 69% del consumo de 
fuentes propias  

         

 
Predominantemente demandante de 
recursos menor del 40% de fuentes 
propias.  

     X    

6 Estructura regional           

 
Red urbano regional (tres o más 
núcleos integrados) 

         

 
Conurbación (al menos con otra 
cabecera)  

    X     

 Aislado          
7 Tamaño (Área km2)          
 Grande mayor de 25.000          
 Mediano entre 8.000 y 24.999          
 Pequeño menor de 8.000      X    
 Subtotal en 1,2 y 3    3 2 2    
 Tipología Municipal Predominante   B1  
 
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente. Variables para definir la subcategoría del 
Municipio de Yumbo (Resultados) [en línea] Guía de Gestión Administrativa para la 
aplicación del SIGAM. Colombia: Opciones Gráficas Editores LTDA. 2002. p.102. 
[Consultado el día 12 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf 

Según la Tabla 16, la subcategoría del Municipio de Yumbo es B1.  
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Según la Guía de Gestión Administrativa para la aplicación del SIGAM, las 
implicaciones para el modelo SIGAM de Yumbo para este tipo de subdivisión es la 
siguiente:  

El modelo GAM de estos municipios requiere de ajustes dado que existen evidentes 
limitaciones en algunas de sus áreas. Parte de dimensionar los recursos disponibles 
para la GAM, para lo cual el municipio deberá verificar si los existentes son idóneos 
para ejercer presencia ambiental en las áreas críticas de su territorio y para manejar 
la sobreoferta de sus servicios ambientales. 

Como en el caso A1, deberá formar parte de una entidad coordinadora a escala 
metropolitana y otorgar prioridad a temas de manejo ambiental urbano, como el 
control de emisiones, vertimientos, residuos, etc., trazar lineamientos ambientales 
para el manejo de los usos del suelo, definición de la expansión urbana, calidad del 
espacio público y áreas libres, prevención y mitigación de factores de riesgo, e incidir 
en las normas urbanísticas y de edificación para garantizar la adecuada dotación, 
diseño y manejo de espacio público y el control ambiental sobre prácticas 
constructivas deteriorantes o inseguras80 

 Identificación de los Problemas ambientales del Municipio de Yumbo 

De acuerdo con el Diagnóstico Ambiental, se logró identificar los aspectos de la 
Dimensión Físico- Biótica del Municipio de Yumbo. A continuación, se resaltan los 
principales problemas ambientales que impactan los recursos naturales renovables 
del Municipio de Yumbo. 

8.1.2.1 Recurso Hídrico 

En la Tabla 17 se describen los principales problemas ambientales asociados al 
recurso hídrico. 

 

  

                                            
80 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía de Gestión Administrativa para la aplicación del 
SIGAM [en línea] Colombia. Junio 2002, vol 2, p. 42 [Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible 
en: http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf. ISBN 958-9487-
35-1 
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Tabla 17. Problemas ambientales asociados al recurso hídrico. 

Problemas ambientales asociados al recurso hídrico 

Cantidad Calidad 
 Déficit de agua en las 

cuencas del Municipio 
de Yumbo: La cuenca 
del Rio Yumbo 
presenta un déficit 
importante por la 
demanda de agua, 
especialmente por la 
parte industrial. Esto 
se debe a que Yumbo 
es un municipio con 
vocación industrial y 
cuenta con varias 
zonas dedicadas a 
este tipo de actividad. 
 

  Sobreexplotación de 
acuíferos: el sector 
industrial es el que 
consume en mayor 
volumen los recursos 
del acuífero, seguido 
por el sector 
doméstico. 

 Deterioro de la calidad del agua por vertimientos de 
origen doméstico: En el río Yumbo se presenta un 
incremento de valores en los siguientes parámetros: 
DBO5, Solidos suspendidos totales (SST), materia 
orgánica, Coliformes fecales (CF). Además, se 
presenta una disminución del oxígeno disuelto (OD). 
 

 Deterioro de la calidad del agua por vertimientos de 
origen industrial: La peor calidad del agua se presenta 
en el tramo entre Puerto Isaacs (km 155,5) y 
Mediacanoa (km 220,9), posiblemente producto de los 
vertimientos del Municipio de Cali y el sector industrial 
de Yumbo. 

 
En términos generales la calidad de las aguas en la 
cuenca del río Cauca presenta su mayor deterioro en 
la zona media de su recorrido por el valle geográfico. 
Entre las fuentes superficiales que presentan mayor 
deterioro de la calidad, con drástico descenso en las 
concentraciones de oxígeno disuelto en su recorrido, 
se encuentra el río Yumbo. 
 

 Deterioro de la calidad del agua por el Uso de 
fertilizantes y pesticidas en los cultivos: este 
problema se evidencia principalmente en la zona 
rural del Municipio, la cual no se tiene ningún tipo de 
manejo, permitiendo que las lluvias, laven los suelos 
y arrastren estos contaminantes, que igualmente se 
depositan en las fuentes de agua. 

 
 Ausencia de una Planta de Tratamiento de Agua 

Residuales – PTAR en el Municipio de Yumbo.  
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Tabla 17. (Continuación) 
 

Problemas ambientales asociados al recurso hídrico 
Cantidad Calidad 

  Ausencia de acueductos rurales en buen estado: El 
16% del total de los acueductos rurales se encuentra 
en riesgo alto y dos son inviables, esto se debe a que 
su infraestructura y procesos de tratamiento son 
deficitarios y la calidad del agua ofrecida no cumple 
los parámetros sanitarios, principalmente. 
 

 Procesos espontáneos de ocupación del territorio: 
ubicación de asentamientos humanos en zonas 
susceptibles a amenazas Este hecho es evidente en 
las riberas del río Yumbo y en las zonas de influencia 
de los canales naturales y zanjones de aguas lluvias 
que discurren por el casco urbano del municipio. En 
estas zonas, cuando llega la época invernal se 
presentan inundaciones y desbordamientos, 
afectando a los habitantes y sus viviendas. 

 
 Disposición inadecuada de residuos sólidos en la 

ronda del río Yumbo: Es pertinente tener en cuenta 
que la comunidad, deposita residuos sólidos y 
escombros, en la ronda del río Yumbo, en los parques 
y zonas verdes, lo cual agrava la problemática, 
generando olores, roedores e insectos, que afectan la 
calidad de vida de los habitantes, además de afectar 
estéticamente el paisaje urbano.  

 
 Presencia de “habitantes de la calle” en el río Yumbo: 

existen personas que se ubican en la parte inferior en 
algunos de los puentes del río Yumbo, generando 
escombros y otros desechos. 

 
8.1.2.2 Recurso Suelo 

En la Tabla 18 se describen los principales problemas ambientales asociados al 
recurso suelo.  
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Tabla 18. Problemas ambientales asociados al recurso suelo. 

Problemas ambientales asociados al recurso suelo 

 Conflicto por uso y manejo inadecuado del suelo:  
 

- En la zona montañosa donde la potencialidad de los suelos es forestal esta 
utilizada actualmente como vivienda Recreacional en parcelaciones, caso 
específico de Dapa y algunos asentamientos campesinos, de poca densidad de 
viviendas y parcelas de máximo 3.000 de área, como es Santa Inés. 
 
-Zona de ladera, con potencialidad forestal, en cuyos suelos se presenta la 
explotación minera, como es el Pedregal. 
 
-Suelos de la zona plana, con potencialidad agrícola con asentamientos rurales y 
explotaciones mineras como es el caso de Mulaló y San Marcos. 
 
-Suelos de topografía plana, de un alto nivel productivo para la agricultura en los 
cuales se ha desarrollado la zona industrial, como sucede en el Corregimiento de 
Arroyohondo. 
 
-Igualmente la zona urbana del municipio, se localiza en la franja en la cual existen 
recursos mineros. 
 

 Otros conflictos: 
 

-Los derivados de la actividad ganadera. El desarrollo fundamentalmente de una 
ganadería de libre pastoreo influye negativamente en la conservación de los 
recursos, especialmente por sobrepastoreo y pisoteo. Si se compara el uso 
ganadero actual del suelo con el uso potencial, se tiene que la mayor parte de las 
2318 ha de las tierras dedicadas a ganadería deben ser reorientadas en su uso y 
pasar a bosques productores y protectores, o en su defecto, replantear su manejo, 
ya que esta actividad ha generado procesos de erosión severa y muy severa en 
suelos. 
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Tabla 18. (Continuación) 
 

Problemas ambientales asociados al recurso suelo 

 
-Conflictos por explotación de canteras: cerca de la antigua vía Cali - Yumbo y a 
la vía Panorámica se extiende la zona de canteras para extracción de materiales 
de construcción, con serios impactos ecológicos y paisajísticos. 
 
-El incremento de parcelaciones campestres y áreas recreativas especialmente 
en Dapa, Miravalle, Arroyohondo, el Rincón, Yumbillo, Santa Inés y el Chocho, 
viene   ocasionando conflictos ambientales, especialmente por el deterioro de 
áreas de protección de cuencas, lo mismo que por demanda creciente de agua y 
manejo de aguas residuales y residuos sólidos impactando en forma notable el 
paisaje. 
 
-Establecimiento de asentamientos humanos en áreas de riesgo a nivel urbano, 
ubicados en las riberas del río Yumbo. 
 
 Deforestación  

 
 Presencia de minería: Causan el deterioro del paisaje natural. La erosión 

antrópica causada por la minería que originan avalanchas con acarreo de grandes 
masas de materiales. 

 
 Disposición inadecuada de residuos sólidos y escombros por parte de la 

comunidad. 
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8.1.2.3 Biodiversidad (flora y fauna) 

En la Tabla 19 se describen los principales problemas ambientales asociados a la 
biodiversidad. 

Tabla 19. Problemas ambientales asociados a la Biodiversidad (flora y fauna). 

Problemas ambientales asociados a la Biodiversidad (flora y fauna) 

 Afectación de la Reserva Forestal Protectora Nacional (RFPN) Cerro Dapa-
Carisucio: La fragmentación que ha sufrido el activo más importante de esta 
zona puede tener varias causas, en primer lugar se puede deber la subdivisión 
de la propiedad (291 lotes) dentro de la reserva, en la cual la vereda Miravalle 
del corregimiento de Dapa tiene predios de desde 3.000m², sumado a ello el 
crecimiento de las edificaciones en el sector, ya que si se comparan las 
fotografías aéreas de los años 2003 y 2014 es evidente el crecimiento de los 
asentamientos en el límite de la reserva. 
 
Otras de las causas de la pérdida del recurso bosque son la introducción de 
cultivos permanentes en Yumbillo los cuales se han implantado en el 10% de 
la reserva. Dada la escasez del agua en la zona (ver gestión del agua), es 
necesario dar sostenimiento a la reserva que presta servicios ambientales 
para el mantenimiento del recurso hídrico, dotación de oxígeno, recurso 
paisajístico y biodiversidad faunística y florística del municipio. 
 

 Afectación a los humedales del Municipio de Yumbo:  
-Impactos negativos en el humedal “Platanares” durante los meses julio y agosto 
del año 2018. Se presentó una variabilidad climática afectando los procesos 
ecológicos del humedal, entre ellos la disminución del espejo lagunar 
impactando la biodiversidad, especialmente la avifauna acuática.  
 
-Impactos negativos en el humedal “El Higuerón”. Este humedal poseía un 
espejo lagunar, con alta proporción de vegetación de macrófitas acuáticas como 
juncos, buchón, lirio de pantano, lechuguilla, entre otros; pero debido al impacto 
del fenómeno del niño se ha ido perdiendo. Otras afectaciones son la agricultura, 
principalmente cultivos de caña a sus alrededores. 
 
-Impactos negativos en el humedal “Pelongo”. Las afectaciones de éste humedal 
son principalmente la tenencia de la tierra por parte de particulares y la ausencia 
de un plan de trabajo de recuperación que se desarrolló en el año 2015 por parte 
de los propietarios. Se resalta que en los tres (3) humedales se ha evidenciado 
una disposición inadecuada de escombros por parte de la comunidad.   
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8.1.2.4 Recurso Aire 

A continuación, se describen los principales problemas ambientales asociados al 
recurso aire:  

 Contaminación del aire por fuentes fijas y móviles: 

Según informe de Calidad del Aire (segundo trimestre de 2018) de la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC81, se presentan los valores del 
material particulado menor de 10 micrómetros de diámetro (PM 10) (ver Tablas 20-
21 y Figura 16) 

Tabla 20. Estadísticas de PM10. Segundo Trimestre Año 2018 

 Área Urbana e Industrial 
Estadístico Yumbo Las Américas Acopi 

Promedio 30.5 58.5 88.2 
Desv.Est 9.9 13.4 55.3 
Máximo 50.4 91.0 250.3 

 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – 
CVC. Informe de calidad del Aire (segundo trimestre de 2018) [en línea] 
Colombia.2018. p.5. [Consultado: 25 de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2019-
03/CVC%20Informe%20Gesti%C3%B3n%202018.pdf 

 
  

                                            
81 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – CVC. Informe de Calidad 
del aire (segundo trimestre de 2018) [sitio web]. Santiago de Cali; [Consultado: 25 de mayo de 2020]. 
Disponible en: https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2019-
03/CVC%20Informe%20Gesti%C3%B3n%202018.pdf 
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Figura 16. Concentración de PM10 / Segundo Trimestre de 2018. 

 
 

Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - 
CVC. Informe de Calidad del Aire (segundo trimestre de 2018) [en línea] Colombia. 
2018. p. 5. [Consultado: 25 de mayo de 2020]. Disponible en: : 
https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2019-
03/CVC%20Informe%20Gesti%C3%B3n%202018.pdf 

Tabla 21. Percentiles 25 y 75 de PM10 

Percentil Yumbo 
Las 

Américas Acopi 

25 25.6 47.2 43.0 

75 35.5 66.8 109.1 
 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – 
CVC. Informe de calidad del Aire (segundo trimestre de 2018) [en línea] 
Colombia.2018. p.5. [Consultado: 25 de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2019-
03/CVC%20Informe%20Gesti%C3%B3n%202018.pdf 

El percentil 25 y 75 indica los valores en que se encuentran el 50% de los valores 
registrados durante el Segundo Trimestre de 2018 en cada punto de monitoreo. 
En las áreas urbanas de Yumbo – Las Américas, área industrial de La Dolores – 
Palmira y área industrial de Acopi - Yumbo; el 50% de los registros de PM10 

marcan fuerte tendencia a exceder la norma anual de 50 µg/m3 establecida en la 
Resolución 2254 del 2017. 
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En relación al material particulado menor de 2.5 micrómetros de diámetro (PM 2.5), 
se presentan los valores de la concentración promedio mensual de PM2.5 (ver 
Tabla 22).  

Tabla 22. Estadísticas de PM2.5 /Segundo Trimestre Año 2018 

Estadístico Acopi 

Promedio 16.0 
Desv. Est 7.4 
Máximo 42.9 

Percentil 25 10.3 
Percentil 50 20.3 

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – 
CVC. Informe de Calidad del Aire (segundo trimestre de 2018) [en línea] 
Colombia.2018. p.6. [Consultado: 25 de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2019-
03/CVC%20Informe%20Gesti%C3%B3n%202018.pdf 

En relación al PM2.5 en el caso de la Estación de Monitoreo “Acopi”, cumple con 
el valor máximo permisible de 25 𝜇𝑔/𝑚3 establecido en la Resolución 2254 de 
2017.  

Índice de Calidad de Aire – ICA 

El Índice de Calidad del Aire (ICA) es un indicador de la calidad del aire diaria. El 
ICA corresponde a una escala numérica a la cual se le asigna un color, el cual a 
su vez tiene una relación con los efectos a la salud (ver Tabla 23). El Índice de 
calidad del aire ha sido adoptado por la CVC a partir del documento Technical 
Assistance Document for the Reporting of Daily Air Quality –the Air Quality Index 
(AQI) documento EPA-454/B-09-001 de Segundo Trimestre de 2009.1  
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Tabla 23. Efectos a la salud de acuerdo con el rango y valor del Índice de 
Calidad del Aire para PM10 

ICA COLOR CLASIFICACIÓN Efectos a la salud para PM10 

0 – 50 Verde Buena Ninguno. 

 
51-100 

 
Amarillo 

 
Moderada 

Posibles síntomas respiratorios en 
individuos sensibles. Posible 
agravamiento de enfermedad del 
corazón o de pulmón en personas con 
enfermedades cardiopulmonares y 
adultos mayores. 

 
101 – 150 

 
Naranja 

Dañina a la 
salud para 

grupos 
sensibles 

Aumento de riesgo de síntomas 
respiratorios en individuos sensibles, 
agravamiento de enfermedad del 
corazón o de pulmón y mortalidad 
prematura en personas con 
enfermedades cardiopulmonares y 
adultos mayores.. 

 
151 – 200 

 
Rojo 

 
Dañina a la 

salud 

Incremento de los síntomas respiratorios 
y recrudecimiento de las enfermedades 
pulmonares tales como asma; posibles 
efectos respiratorios en la población en 
general. 

 
201 - 300 

 
Púrpura 

Muy Dañina a 
la salud 

Aumento significativo en síntomas 
respiratorios y aumento de la gravedad 
de enfermedades pulmonares como 
asma; incremento de la probabilidad de 
ocurrencia de efectos respiratorios para 
la población en general. 

 
301-400 

 
Marrón 

 
Peligrosa 

Riesgo serio de síntomas respiratorios y 
recrudecimiento de enfermedades 
pulmonares como asma; probables 
efectos respiratorios en la población en 
general. 

 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – 
CVC. Informe de Calidad del Aire (segundo trimestre de 2018) [en línea] 
Colombia.2018. p.8. [Consultado: 25 de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2019-
03/CVC%20Informe%20Gesti%C3%B3n%202018.pdf 

En la Figura 17 se ilustra el ICA de las concentraciones diarias promedio de PM10 
en el Municipio de Yumbo durante el segundo trimestre del año 2018.  
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Figura 17. ICA de las concentraciones diarias promedio de PM10. Segundo 
Trimestre de 2018. 

 
 
Fuente: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA – 
CVC. Informe de Calidad del Aire (segundo trimestre de 2018) [en línea] 
Colombia.2018. p.9. [Consultado: 25 de mayo de 2020]. Disponible en: 
https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/2019-
03/CVC%20Informe%20Gesti%C3%B3n%202018.pdf 

Las observaciones más relevantes para el Índice de Calidad de Aire en el Segundo 
Trimestre son: 

 La calidad de aire para PM10 en el área urbana de Buga y Yumbo se clasificó 
como “buena” en el 100% de los días monitoreados. 

 La calidad de aire para PM10 en el área urbana de Yumbo – Las Américas y 
Jamundí, así como el área industrial de La Dolores se clasificó como “moderada” en 
el 61.9%, 35.2% y 10.3%, respectivamente, de los días monitoreados. 
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 Se observó que el 15.4% de los registros de PM10 en área industrial de Yumbo 
presentó un estado de calidad de aire clasificada como “dañina a la salud para 
grupos sensibles”. La calidad de aire en área rural de Cascajal está clasificada 
como “buena” el 95.7%, de los días monitoreados del Segundo Trimestre de 2018. 

 En las áreas rurales de Candelaria y Tuluá la calidad de aire está clasificada 
como “dañina a la salud” en el 1.1% de los días monitoreados. 

 Contaminación del aire por explotaciones mineras:  

El territorio de Yumbo, presenta las explotaciones mineras, en el piedemonte, el 
desarrollo de la industria en la zona plana (corregimiento de Arroyohondo) y dentro 
de los límites del perímetro urbano. Este tipo de actividades económicas, está 
generando problemáticas relacionadas con la contaminación del aire, de las aguas 
superficiales y subterráneas, del suelo y el subsuelo. Además, se producen residuos 
sólidos peligrosos, los cuales no están correctamente manejados y aguas 
resultantes de los procesos productivos, muchas de las cuales se vierten 
directamente al río Cauca. 

8.1.2.5 Otros problemas 

A continuación, se describen otros problemas que causan el deterioro al ambiente.  

 Ausencia de Sitio de disposición final de residuos de construcción y 
demolición – RCD: 

Actualmente el municipio de Yumbo No cuenta con un sitio de disposición final de 
residuos de construcción y demolición - RCD, lo cual ha generado una inadecuada 
disposición de este tipo de residuos por pate de la comunidad en zonas no aptas: 
calles, río Yumbo, humedales, entre otros; generando la contaminación del suelo 
con solventes y metales pesados derivados de algunos materiales utilizados en la 
construcción, así como la creación inconsciente de nidos de vectores nocivos que 
pueden transmitir enfermedades. 
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  Problemas ambientales causados por los habitantes de la Vereda Piles: 

En el año 2016, Funcionarios de la Alcaldía del Municipio de Yumbo realizaron una 
visita a la Vereda Piles, donde se evidenciaron los siguientes problemas 
ambientales:  

 Impactos sobre el Jarrillon del Rio Cauca debido a los asentamientos de la 
población de la vereda Piles 1 y 2: La comunidad en este sector residen en este 
espacio alrededor de 20 años. El número de habitantes en Piles 1 es 
aproximadamente 300 personas, y en sector de Piles 2 150 personas, que 
comprenden   varias familias. La mayoría de predios poseen protocolización. 

 La comunidad manifiesta que por la actividad que desarrollan de quema de 
carbón vegetal (ver Figura 18), algunos habitantes presentan problemas en la 
salud. Los productores que efectúan la quema de carbón están desarrollando el 
proceso de crear una cooperativa de carboneros, donde afirman que han llevado un 
proceso de radicación de la documentación en la Cámara de Comercio del Municipio 
de Yumbo.  

Figura 18. Registro Fotográfico Piles Uno (quema de carbón). 

 

       
 
Fuente: ALCALDÍA DE YUMBO. Informe ambiental visita al sector de Piles 
Departamento de Planeación e Informática de Yumbo [fotografía]. Colombia. 2016. 
p.1. 

Se resalta que en el sector de Piles 1 alrededor de 190 personas dependen 
económicamente de la venta del carbón, aproximadamente existen 20 predios con 
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este tipo de actividad; en Piles 2 la producción de carbón esta en menor escala. El 
material que se quema para producir carbón vegetal son residuos de maderas (ver 
Figura 19) generados por empresas del sector, además compran pasto para 
producir carbón. 

Figura 19. Registro Fotográfico Piles 1 (uso de residuos de madera para 
producir carbón vegetal). 

 

 
Fuente: ALCALDÍA DE YUMBO. Informe ambiental visita al sector de Piles 
Departamento de Planeación e Informática de Yumbo [fotografía]. Colombia. 2016. 
p.2. 

También la economía de los habitantes esta alrededor de la cría y engorde de los 
cerdos (ver Figura 20); se diagnostica que existe un predio que tiene alrededor de 
400 ejemplares. Además, en sus viviendas tienen patos, gallinas, gansos, como 
tercera actividad económica. Se resalta que los propietarios No realizan un 
tratamiento adecuado de los residuos generados por la cría de cerdos, las cuales 
son vertidos directamente al rio cauca. 
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Figura 20. Registro Fotográfico Piles 1 (cría y engorde de cerdos). 

 

 
Fuente: ALCALDÍA DE YUMBO. Informe ambiental visita al sector de Piles 
Departamento de Planeación e Informática de Yumbo [fotografía]. Colombia. 2016. 
p.2. 

Finalmente se evidenció que los habitantes de Piles 2 arrojan escombros en la vía 
y alrededor del río Cauca (ver Figura 21). 

Figura 21. Registro Fotográfico Piles 2 (disposición de escombros en el río 
Cauca). 

     
Fuente: ALCALDÍA DE YUMBO. Informe ambiental visita al sector de Piles 
Departamento de Planeación e Informática de Yumbo [fotografía]. Colombia. 2016. 
p.3. 

 Falta de educación ambiental y sentido de pertenencia de la comunidad 
del Municipio de Yumbo:  
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En todas y cada una de las problemáticas, explicadas anteriormente, se tiene 
siempre la percepción de la falta de educación ambiental y definitivamente de la 
falta de sentido de pertenencia, por parte de la comunidad. Esto se puede explicar, 
no sólo al percibir el paisaje urbano, en donde se hallan residuos sólidos, ruido, falta 
de vegetación en las vías, desorden general, sino también en la apatía para asistir 
a las convocatorias a reuniones o actividades participativas.  

 Matrices D.O.F.A. 

Se realiza las matrices DOFA de acuerdo a las problemáticas presentadas por cada 
recurso natural en el municipio de Yumbo, con el fin de plantear estrategias de 
solución que permitan contrarrestar las impactos, mitigar las amenazas y disminuir 
las debilidades. En las Tablas 24-29 se indican las matrices DOFA que presenta el 
Municipio en materia ambiental.  
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Tabla 24. Matriz DOFA Recurso Hídrico. 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
1. Alta demanda de agua, especialmente 

por el sector industrial.  
2. Aumento de la demanda de agua potable 

para acueducto, dado a procesos de 
urbanización.  

3. Ausencia de acueductos rurales en buen 
estado. 

4. Vertimientos de agroquímicos, químicos 
de origen industrial y doméstico.  

5. Ausencia de Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (PTAR) que realice el 
tratamiento de aguas residuales de 
origen doméstico, agrícola e industrial.  

6. Asentamientos humanos en áreas de 
protección de las fuentes hídricas.  

7. Ausencia de cultura ambiental por parte 
de la comunidad del Municipio de 
Yumbo. 

8. Presencia de residuos sólidos en la 
ronda del río Yumbo.  

1. Presencia de legislación ambiental 
colombiana. 

2. Riqueza en recurso hídrico 
superficial. 

3. Inversión Pública. 
4. Entidades nacionales que aportan 

recursos. 
5. La CVC cuenta con un Plan de 

Ordenamiento y Manejo de la 
cuenca hidrográfica (POMCH) del 
río Yumbo  

6. La CVC cuenta con el Plan de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico 
(PORH) del río Yumbo.  

7. Inversión y desarrollo de proyectos 
entre la administración municipal y 
la CVC. 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 
1. Existencia del Plan de Desarrollo 
Municipal. 
2. Compra, intervención y mantenimiento 
de áreas de importancia estratégica para la 
conservación del recurso hídrico.  
3. Proceso en construcción (FASE I) de la 
Planta de Tratamiento de Aguas residuales 
del municipio de Yumbo. 
4. Jornadas de limpieza y reforestación del 
río Yumbo lideradas por la UMATA. 
5.  Socialización de la protección y 
conservación del recurso hídrico a las 
instituciones Educativas. 

1. Reducción del caudal de la cuenca 
del río Yumbo. 
2. Contaminación del agua y pérdida 
del recurso por intervenciones 
antrópicas, vertimientos derivados de 
la producción industrial, agrícola y 
doméstica.  
3. Deficiencia en la calidad del agua 
para consumo humano en la zona 
urbana y rural.  
4. Perdida de áreas protectoras de 
ríos y quebradas. 
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Tabla 25. Matriz DOFA Recurso Suelo. 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
1. Inadecuada disposición de residuos sólidos y 

residuos de construcción y demolición.  
2. Presencia de monocultivos (caña de azúcar). 
3. Deficiencia en prácticas de manejo de conservación 

de suelos por parte del sector agrícola y 
agropecuaria.  

4. Existencia de puntos críticos de residuos 
sólidos.  

5. Deforestación por parte de las fabricas 
productoras de papel.  

6. Incremento de parcelaciones campestres y 
áreas recreativas en la zona rural del municipio.  

7. Presencia de minería. 
8. Incumplimiento en las licencias de construcción 

(viviendas, fábricas y bodegas) provocando 
afectaciones al recurso.  
 

1. Aprovechamiento del suelo 
según uso potencial. 

2. Implementación de 
programas de producción 
limpia en el sector agrícola y 
agropecuario.  

3. Aprovechamiento de 
residuos para compostaje 
de siembra, recuperación y 
conservación de suelos. 

4. Existencia de la CVC. 
5. Presencia de empresas de 

recolección de residuos 
sólidos. 
 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 
1. Presencia de un Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial (PBOT). 
2. Existencia de la Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria y Ambiental 
(UMATA). 
3. Suelos de topografía plana de un alto nivel 
productivo para la agricultura.  
4. Jornadas de reforestación lideradas por la 
UMATA 
5. Presencia de vigías forestales.  
6. Existencia del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio.  
 

1. Contaminación del suelo por 
el uso de químicos derivados 
del sector agrícola e industrial. 
2. Conflictos del uso del suelo 
derivados de la actividad 
ganadera y agrícola.  
3. Incendios forestales que 
afecta al recurso. 
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Tabla 26. Matriz DOFA Biodiversidad. 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
1. Afectación de zonas protegidas.  
2. Afectación de los humedales del 

municipio.  
3. Deforestación por parte de las 

industrias y la comunidad.  
4. Desconocimiento técnico y político 

sobre las áreas protegidas.  

1.Presencia de legislación ambiental 
colombiana. 
2.Existencia del Sistema Departamental 
de Áreas Protegidas (SIDAP). 
3. Inversión pública. 
4. Existencia de la CVC. 
5. Entidades nacionales que aportan 
recursos. 
6. Inversión y desarrollo de proyectos 
entre la administración municipal y la 
CVC. 

FORTALEZAS AMENAZAS 
1. Existencia del Plan de Desarrollo 

Municipal. 
2. Diversidad de especies. 
3. Uso de abonos orgánicos y químicos 

de acuerdo a tecnológicas y 
recomendaciones dadas por los 
asistentes técnicos de la UMATA.  

4. Existencia del Plan de Acción de 
Sistema Municipal de Áreas 
Protegidas. 

5. Socialización a Instituciones 
educativas del Sistema Municipal de 
Áreas Protegidas (SIMAP). 

6. Mantenimiento de los humedales.  

1. Cambio Climático. 
2. Desaparición y reducción de 

especies. 
3. Degradación de los ecosistemas. 
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Tabla 27. Matriz DOFA Recurso Aire. 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
1. Elevada intensidad de tráfico. 
2. Abundante presencia de industrias. 
3. Fumigaciones con pesticidas y 

fungicidas en el sector agrícola.  
4. Presencia de explotaciones 

mineras.  
5. Quema de basura a cielo abierto. 
 

1. Presencia de la legislación ambiental 
colombiana.  

2. Entidades nacionales que aportan 
recursos.  

3. Desarrollo de políticas que favorezcan la 
utilización del transporte público y 
fomentar el uso de la bicicleta. 

4. Monitoreo y seguimiento de la calidad 
del aire por parte de la CVC.  

FORTALEZAS AMENAZAS 
1. Existencia del Plan de 
Desarrollo Municipal 
2. Existencia del Plan de 
Adaptabilidad al Cambio Climático del 
municipio.  
3. Existencia de campañas 
educativas en relación de la protección 
y conservación del recurso aire.  

1. Presencia elementos contaminantes 
(PM 10 y PM 2.5) que disminuyen la 
calidad del aire. 

2. Contaminación del aire por fuentes fijas 
y móviles. 

3. Presencia de enfermedades 
respiratorias en los habitantes del 
municipio. 
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Tabla 28. Matriz DOFA Recurso Otros Problemas “Ausencia de Sitio de 
Disposición Final de Residuos de Construcción y Demolición – RCD”. 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
1. Carencia de terrenos 

adecuados para la disposición 
final de residuos de 
construcción y demolición.  

2. Déficit en capacitación a la 
comunidad y a los 
recuperadores para el 
aprovechamiento de residuos. 

3. Falta de sanciones a los 
infractores. 

4. Aumento en la actividad de la 
construcción. 

1. Implementar planes de educación 
ambiental con innovación y estrategia para 
la comunidad y los estudiantes. 

2. Existencia de normatividad: Resolución 
472 de 2017, donde obliga a los municipios 
identificar las áreas donde se podrán 
ubicar las plantas de aprovechamiento, 
puntos limpios y sitios de disposición final 
de RCD.  

3. Coordinación con la empresa prestadora 
de aseo “Servigenerales” para capacitar a 
los recuperadores de los residuos sólidos 
aprovechables.  

4. Programas de control de plagas y vectores 
con la secretaria de salud municipal. 

FORTALEZAS AMENAZAS 
1. Presencia del PGIRS del 
municipio para identificar las áreas 
donde se podrán ubicar las plantas 
de aprovechamiento, puntos 
limpios y sitios de disposición final 
de RCD.  
 

1. Inadecuada disposición de escombros en 
sitios no aptos.  

2. Creación inconsciente de nidos de 
vectores nocivos que puede transmitir 
enfermedades. 

3. Contaminación del suelo y agua por la 
disposición inadecuada de RCD. 
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Tabla 29. Matriz DOFA Otros Problemas “Causados por los Habitantes de la 
Vereda Piles” 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
1. Bajo recursos económicos, para la 

reubicación de la comunidad asentada. 
2. Falta de tecnologías limpias y 

apropiadas, para un mejor método de 
producción del carbón. 

3. Falta de tratamiento de aguas 
residuales generadas por la actividad 
porcina.  

4. Disposición inadecuada de escombros 
por parte de la comunidad.  

5. Baja concientización de la comunidad. 
 

1. Aplicación de nuevas técnicas y 
tecnologías para la producción de 
carbón.  

2. Implementación de un Plan de 
manejo racional. 

3. Apoyo por parte de la CVC.  
4. Implementación de campañas de 

sensibilización ambiental.  

FORTALEZAS AMENAZAS 
1. Apoyo por parte de la alcaldía 

Municipal, para desarrollar soluciones 
frente a la problemática. 

 

1. Destrucción del hábitat.  
2. Mayor cantidad de elementos 

contaminantes en el aire, 
impactando la calidad atmosférica. 

3. Altos niveles de contaminación del 
recurso hídrico, por vertimientos de 
ganadería. 

4. Compactación y erosión del suelo. 
5. Presencia de enfermedades 

respiratorias por quema de carbón.  
 

 
 
Las matrices realizadas anteriormente, corresponden a las problemáticas 
ambientales evidenciadas en el diagnóstico ambiental realizado por la UMATA en 
el año 2018. Teniendo en cuenta que el Plan de Mejoramiento propuesto en el 
presente documento corresponden exclusivamente a las funciones delegadas a la 
UMATA, se utiliza la herramienta Inghenia para ponderar las matrices que le 
competen a la entidad y  así obtener un resultado sobre la estrategia a utilizar. 

8.2 FASE 2: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MEJORA  

Se hizo uso del software gratuito Inghenia, donde se asignó peso a los (4) factores 
(Debilidades, Fortalezas Amenazas y Oportunidades) de cada matriz DOFA, según 
el nivel de importancia del desarrollador de cada matriz relacionada con el recurso 
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natural que le compete a la UMATA y de acuerdo a sus funciones en materia 
ambiental considera que corresponde (ver Figura 22).  

Se obtuvo como resultado la Figura 23, el cual permite según el vector estratégico 
(Flecha azul) apuntar hacia la situación óptima, teniendo en cuenta el contexto 
actual de la UMATA (se muestra con el circulo amarillo en la figura) e indica que 
estrategia utilizar, según el resultado obtenido mediante la unión de los factores 
mencionados.  

Los posibles resultados en cuanto a la interacción de los cuatro (4) factores 
obtenidos del software son:  

 La Estrategia DA (Mini-Mini) En general, el objetivo de la estrategia DA 
(Debilidades –vs Amenazas), es el de minimizar tanto las debilidades como las 
amenazas.  

 La Estrategia DO (Mini-Maxi). La segunda estrategia, DO (Debilidades –vs- 
Oportunidades), intenta minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades.  

 La Estrategia FA (Maxi-Mini). Esta estrategia FA (Fortalezas –vs- 
Amenazas), se basa en las fortalezas de la institución que pueden copar con las 
amenazas del medio ambiente externo. Su objetivo es maximizar las primeras 
mientras se minimizan las segundas. 

 La Estrategia FO (Maxi-Maxi). A cualquier institución le agradaría estar 
siempre en la situación donde pudiera maximizar tanto sus fortalezas como sus 
oportunidades, es decir aplicar siempre la estrategia FO (Fortalezas –vs- 
Oportunidades). 
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Figura 22. Pantallazos Matrices DOFA de la UMATA en materia ambiental 
realizado en el software inghenia. 
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Figura 23. Resultado del Análisis de la DOFA de la UMATA en materia 
Ambiental. 

 

 
 
Fuente: SOFTWARE INGHENIA. Resultado del Análisis de la DOFA de la UMATA 
en materia ambiental [Consultado el día 07 de junio de 2020]. Disponible en: 
https://valdesguada.wordpress.com/2014/07/23/herramienta-online-gratuita-para-
generar-analisis-y-matriz-dafo-foda-swot-inghenia-blog/ 

En este orden de ideas, se tiene según la Figura 22, la UMATA requiere 
implementar con enfoque DO (Mini-Max) y FO (Maxi-Maxi) en las que se minimicen 
las debilidades y se maximicen las oportunidades y fortalezas dentro de la entidad. 

En consecuencia, en la Figura 24 se definieron cuatro (4) las líneas estrategias para 
hacerle frente a las problemáticas ambientales identificadas.  
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Figura 24. Líneas Estratégicas. 

 
 
 

A continuación, en la Tabla 30 se definieron los programas y proyectos de cada 
línea estratégica. Cabe resaltar que la variable “Cultura y Educación Ambiental”, fue 
una problemática ambiental transversal que se presentó en todas las matrices de 
los recursos naturales que se realizaron. Por tal razón, se establece como una línea 
estratégica totalmente independiente  a la cual hay que hacerle frente. 

 
  

RESIDOS 
SÓLIDOS

SUELO 

CULTURA Y 
EDUCACIÓN

BIODIVERSIDAD 

RECURSO
S/

AGUA  

LINEA 
ESTRATEGICA 4 

EDUCACIÓN 

LINEA 
ESTRATEGICA 3 

LINEA 
ESTRATEGICA 1 

LINEA 
ESTRATEGICA 2

LINEAS 
ESTRATEGIC
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Tabla 30. Programas y Proyectos definidos por cada línea estratégica. 

No. Línea estratégica Programa Proyecto 

1 Agua Eficiente 
Uso y Conservación del 

recurso hídrico 

Compra de predios de 
interés hídrico 
Administración de predios 
de interés hídrico 

2 
Suelos 

Sostenibles 

Conservación de suelos 
Fortalecimiento de los 
procesos productivos en el 
sector agropecuario 

Gestión Integral de 
Residuos de Construcción 

y Demolición (RCD) 

Ajuste y actualización del 
Programa de Gestión 
Integral de RCD 

3 Yumbo Biodiverso 
Implementación del 

Sistema  Municipal de 
Áreas protegidas (SIMAP) 

Implementar el SIMAP 

4 

Educación 
ambiental y 
participación 
ciudadana 

Jornadas de sensibilización 
y limpieza del río Yumbo 

Desarrollar jornadas de 
sensibilización y limpieza 
del río Yumbo 

Celebración de fechas 
ambientales 

Desarrollar actividades 
para la conmemoración de 
las fechas ambientales 
incluyendo a estudiantes y 
la comunidad en general 

Educación Ambiental no 
formal 

Implementar el programa 
de educación ambiental no 
formal dirigido a las 
Instituciones educativas  y 
entidades públicas del 
municipio de Yumbo 
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 Línea Estratégica 1. Agua Eficiente 

8.2.1.1 Programa: Uso y Conservación del Recurso Hídrico 

Tabla 31. Proyecto: Compra de Predios de Interés Hídrico. 

PROGRAMA: USO Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

PROYECTO: COMPRA DE PREDIOS DE INTERÉS HÍDRICO 

OBJETIVO: 
Gestionar ante la Administración Municipal la compra de predios de 
interés hídrico, para la conservación y protección de los recursos 
naturales. 

ALCANCE: 

Inicia con la definición de la meta cuantificada para la compra de predios 
de interés hídrico en el Plan de Desarrollo Municipal, continúa con las 
visitas técnicas y consolidación de la información y finaliza con la compra 
de predios de interés hídrico surtiendo el procedimiento de contratación 
y registro notarial del mismo.  

RESPONSABLE 
(S):  

Profesional Especializado con Funciones en la UMATA, Alcalde 
Municipal, Secretaría de Gestión Humana y Recursos Físicos, Secretaría 
Jurídica, Secretaria de Infraestructura.  

MARCO LEGAL 
Y/O 

REQUISITOS:  

Decreto 0953 de 2013: Por el cual se reglamenta el artículo 111 de la Ley 
99 de 1993 modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011. 
 
Decreto Ley 2811 de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al medio ambiente.  

INDICADORES DEL PROGRAMA  

INDICADOR FORMULA  
FRECUENC

IA 
RESPONSABLE 

LIMITE DE 
CONTROL  

META  

Índice de 
cumplimiento 

del 
Programa  

[(Número de 
actividades 
realizadas) 

/(Número de 
actividades 

planeadas)] X 100 

Anual  

Profesional 
Especializado 
con Funciones 
en la UMATA 

> 80% 100% 

ACTIVIDADES  RESPONSABLE TIEMPO 

1. Planificación de la compra de predios. Se debe considerar lo 
establecido en el PBOT. Posteriormente, a través del Plan de 
Desarrollo Municipal, definir la cantidad de hectáreas de interés hídrico 
a adquirir, teniendo en cuenta la información suministrada por la CVC, 
en relación a la descripción de la zonificación para el Municipio de 
Yumbo que indica el nivel de favorabilidad de las diferentes zonas en 
términos de producción de agua; se identifican y priorizan las Áreas de 
Importancia Estratégica para la conservación del recurso hídrico. 

Profesional 
Especializado 
con Funciones 
en la UMATA 
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Tabla 31. (Continuación) 
 
2. Recepción de ofertas. Recepcionar ofertas de ventas 
de predios entregadas por comunidad durante todo el año 
de la vigencia fiscal, en el Sistema de Atención al 
Ciudadano - SAC. 

Profesional 
Universitario  Sistema 

de Atención al 
Ciudadano - SAC. 

 

3. Visita Técnica. Coordinar y realizar visita técnica a los 
diferentes predios ofertados donde se caracterice el 
predio como Área de Importancia Estratégica para la 
conservación del recurso hídrico. La visita se realizará 
con el personal técnico de la CVC, el Departamento 
Administrativo de Planeación y el propietario del predio. 

Profesional 
Universitario  Sistema 

de Atención al 
Ciudadano - SAC. 

4. Consolidación de información y avalúo comercial. 
Consolidar la información suministrada por la CVC y el 
Departamento Administrativo de Planeación  en relación 
al cumplimiento de las características biofísicas. Enviar 
mediante oficio al  Alcalde Municipal la viabilidad técnica 
para la compra de predio, es decir si este cumple dentro 
de las categorías de las áreas priorizadas por parte de la 
CVC. 

Profesional 
Especializado con 
Funciones en la 

UMATA 

5. Revisión de documentación. Revisar la 
documentación solicitado al propietario del predio para 
verificar que la información sea legal, linderos y área a 
comprar sean veraces y acorde al requerimiento, además 
de tener en cuenta la verificación del levantamiento 
topográfico del predio ofertado. Conformar el expediente 
de compra del predio. 

Secretaría Jurídica  
 

Secretaría de 
Infraestructura 

6. Adquisición del predio. Proyectar y diligenciar ante la 
Secretaria de Hacienda la disponibilidad presupuestal 
para la adquisición de predio de interés hídrico. 

Secretaría Jurídica  
 

Profesional 
Especializado con 
Funciones en la 

UMATA 

7. Registro notarial de bienes inmuebles del 
municipio. Realizar el registro notarial del predio 

Secretaría Jurídica 

8. Administración y control del predio adquirido. 
Entregar la documentación completa del expediente 
correspondiente a la compra del predio al Profesional 
Especializado con Funciones en la UMATA para que se 
encargue de la administración y control del predio. 

Secretaría de Gestión 
Humana y Recursos 

Físicos 
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Tabla 32. Proyecto: Administración de Predios de Interés Hídrico. 

PROGRAMA: USO Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS HÍDRICO 

OBJETIVO: 
Establecer los lineamientos para realizar acciones encaminadas a la 
protección y conservación de los predios de interés hídrico adquiridos  

ALCANCE: 
Inicia con el ingreso de la información de los predios adquiridos a la base 
de datos de la UMATA, y finaliza con el seguimiento y control a las acciones 
de restauración ecológica implementadas en los predios adquiridos. 

RESPONSABLE
(S):  

Profesional Especializado con Funciones en la UMATA - Yumbo; Secretaria 
de Gestión Humana y Recursos Físicos. 

MARCO LEGAL 
Y/O 

REQUISITOS:  

Ley 99 de 1993. Art. 111: Por el cual se crea el ministerio del medio 
ambiente.  
Decreto Ley 2811 de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

INDICADORES DEL PROGRAMA  

INDICADOR FORMULA  FRECUENCIA RESPONSABLE 
LIMITE DE 
CONTROL  

META  

Índice de 
cumplimiento 
del Programa  

[(Número de 
actividades 
realizadas) 

/(Número de 
actividades 

planeadas)] X 
100 

Anual  

Profesional 
Especializado 
con Funciones 
en la UMATA  

> 80% 100% 

ACTIVIDADES  RESPONSABLE TIEMPO 
1. Recepción del predio de interés hídrico. Entregar copia de la 
Escritura Pública del predio adquirido recientemente al profesional 
especializado con funciones en UMATA para que se encargue de la 
Administración del predio. 

Secretaria de 
Gestión Humana 

y Recursos 
Físicos 

4 AÑOS 

2. Diagnostico de necesidades de  intervención. Realizar la 
programación de recorridos de control y vigilancia para totalidad de 
los predios adquiridos por el municipio, notificando mediante la 
inspección  las acciones de intervención prioritarias. Verificar los 
siguientes aspectos: linderos, estados de los nacimientos de agua, 
infraestructura, drenajes naturales, inspección de flora y fauna 
existente, factores tensionaste, invasión (ocupación del predio 
ilegalmente), hormiga arriera, explotación (agrícola y/o ganadera), 
erosión, ausencia de cercos, incendios y deforestación. 

Profesional 
Especializado con 
Funciones en la 

UMATA  
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Tabla 32. (Continuación) 
 
3. Planificación de acciones de administración. Elaborar y 
actualizar el proyecto para la administración de predios de 
interés hídrico. Radicar en el banco de proyectos de acuerdo 
a las fechas establecidas por el Departamento Administrativo 
de Planeación e Informática.  

Profesional 
Especializado 
con 
Funciones en 
la UMATA  

 

4. Ejecución de mantenimiento de predios adquiridos. 
Realizar acciones  de mantenimiento en los predios 
adquiridos, previa identificación de necesidades prioritarias y 
que no requieran de gran intervención en recursos materiales 
y humanos, para las actividades de gran cuantía y tamaño se 
contrata a terceros. 

Profesional 
Especializado 
con 
Funciones en 
la UMATA  

 

5. Seguimiento y Control. Realizar informe de la situación 
presentada cada tres meses para ser revisado por el Comité 
de Bienes de la Administración central, respecto a la 
administración que se realice para mantener un estado óptimo 
de conservación natural de los predios. 

Profesional 
Especializado 
con 
Funciones en 
la UMATA  

 

 
 

 Línea Estratégica 2. Suelos Sostenibles 

8.2.2.1 Programa: Conservación de Suelos 

Tabla 33. Proyecto: Fortalecimiento de los Procesos Productivos en el Sector 
Agropecuario 

PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE SUELOS 

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS 
PRODUCTIVOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

OBJETIVO: 
Brindar asistencia técnica sobre herramientas y tecnologías 
sostenibles para los procesos productivos en el sector 
agropecuario. 

ALCANCE: 
 Acompañamiento y gestión en la transferencia de conocimiento 
y tecnologías sostenibles para los procesos productivos en el 
sector agropecuario.  

RESPONSABLE(S): Profesional Especializado con Funciones en la UMATA 

MARCO LEGAL 
Y/O REQUISITOS: 

Ley 1876 de 2017: Por el cual fue creado el Sistema Nacional de 
Innovación Agropecuaria- SNIA 
Decreto Ley 2811 de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente. 
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Tabla 33. (Continuación) 
 

INDICADORES DEL PROGRAMA  

INDICADOR FORMULA  FRECUENCIA RESPONSABLE 
LIMITE DE 
CONTROL  

META  

Índice de 
cumplimiento 
del Programa  

[(Número 
de 

actividades 
realizadas) 
/(Número 

de 
actividades 
planeadas)

] X 100 

Anual  

Profesional 
Especializado 

con Funciones en 
la UMATA  

> 80% 100% 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  TIEMPO 

1. Asignación del profesional o técnico responsable de 
realizar la asistencia técnica. Delegar responsables idóneos de 
la UMATA, que serán los encargados de analizar, identificar, 
atender las necesidades y gestionar soluciones en los procesos 
agropecuarios, cada vez que sean requeridas por los productores 
agropecuarios, ya sea a través de visitas previas a los predios y/o 
por solicitud que hace la comunidad mediante oficio dirigido a la 
UMATA. 

Profesional 
Especializado con 
Funciones en la 

UMATA  

4 AÑOS 

2. Programar la visita de extensión agropecuaria. Concertar 
fecha, hora y lugar de la visita con el productor que requiere el 
servicio. La asistencia técnica, se realizará con puntualidad y el 
productor y/o su delegado deberá atenderla en el sitio establecido 
según lo acordado. 

Técnicos 
Agropecuarios 

4. Visita Técnica. Realizar la visita de asistencia técnica según el 
día programado, identifica las situaciones encontradas, realiza 
observaciones, recomendaciones, y de ser necesario establece 
compromisos con el productor o la comunidad. De acuerdo con los 
programas establecidos, la disponibilidad de insumos 
agropecuarios  y en el caso que amerite, el profesional o técnico 
que realiza la visita de seguimiento, determina el tipo y cantidad de 
insumos de acuerdo a la necesidad. Al final de cada visita, realizar 
un acta de asistencia técnica.  

Técnicos 
Agropecuarios 

5. Seguimiento y evaluación  a actividades programadas. 
Revisión de las actas de asistencia técnica, con motivo 
"diagnóstico". Realizar la programación de las visitas, seguimiento 
y evaluaciones respectivas. Realizar informes donde se detalle los 
beneficiarios, ubicación del predio asistido, tecnología o 
herramienta sostenible empleada, entre otros.  

Profesional 
Especializado con 
Funciones en la 

UMATA  
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8.2.2.2 Programa: Gestión Integral de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD) 

Tabla 34. Proyecto: Ajuste y/o Actualización del Programa de Gestión Integral 
de RCD  

PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN (RCD) 

PROYECTO: AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RCD 

OBJETIVO: 

Ajustar y/o actualizar el Programa de Gestión de Residuos de Construcción 
y Demolición (RCD) incluido en el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) del municipio de Yumbo, siguiendo los lineamientos de la 
Resolución 472 de 2017 y la Resolución 0754 de 2014.   

ALCANCE: 
Formular actividades que apunten a la gestión integral de RCD, con el fin 
de mitigar los impactos ambientales negativos que afectan los recursos 
naturales y la calidad ambiental del espacio público. 

RESPONSABL
E(S):  

Profesional Especializado con Funciones en la UMATA 

MARCO 
LEGAL Y/O 

REQUISITOS:  

Decreto 1077 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 
Resolución 754 de 2014: Por la cual se adopta la metodología para la 
formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y 
actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
Resolución 472 del 28 de febrero de 2017:Por la cual se reglamenta la 
gestión integral de los residuos generados en las actividades de 
Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras disposiciones. 

INDICADORES DEL PROGRAMA  

INDICADOR FORMULA  
FRECUENCI

A 
RESPONSABLE 

LIMITE DE 
CONTROL  

META  

Índice de 
cumplimient

o del 
Programa  

[(Número de 
actividades 
realizadas) 

/(Número de 
actividades 

planeadas)] X 
100 

Anual  

Profesional 
Especializado 
con Funciones 
en la UMATA  

> 80% 100% 
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Tabla 34. (Continuación) 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO 
1. Realizar la caracterización de los RCD que se genera 
en el Municipio de Yumbo. 

Profesional 
Especializado 

con Funciones en 
la UMATA 

 
Contratistas 

externos 

4 años 

2. Elaborar un esquemas de RCD que direccione 
acciones sobre los componentes de Generación, 
transporte, Controles policivos, disposición final y 
aprovechamiento  
3. Establecer un sitio adecuado en el marco del PBOT, 
para la disposición final , Transformación y 
Aprovechamiento de acuerdo a la Resolución 472 de 
2017 
4. Implementar estrategias que apunten al 
aprovechamiento de los RCD.  
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 Línea Estratégica 3. Yumbo Biodiverso 

8.2.4.1 Programa: Implementación del Sistema Municipal de Áreas 
Protegidas (SIMAP) 

Tabla 35. Proyecto: Implementación del SIMAP 

PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA  MUNICIPAL DE 
ÁREAS PROTEGIDAS (SIMAP) 

PROYECTO: IMPLEMENTAR EL SIMAP 

OBJETIVO: 
Generar lineamientos técnicos y administrativos para la recuperación, 
protección y conservación de las áreas estratégicas con la participación y 
confluencia de los diferentes actores de la sociedad y la institucionalidad.  

ALCANCE: 
Inicia con la formulación del Plan de Acción del SIMAP y finaliza con las 
acciones de evaluación y seguimiento del plan. 

RESPONSA
BLE(S):  

Profesional Especializado con Funciones en la UMATA; Contratistas de apoyo 

MARCO 
LEGAL Y/O 
REQUISITO

S:  

Ley 99 de 1993. Art. 111: Por el cual se crea el ministerio del medio ambiente. 
Decreto Ley 2811 de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

INDICADORES DEL PROGRAMA  

INDICADOR FORMULA  FRECUENCIA RESPONSABLE 
LIMITE DE 
CONTROL  

META  

Índice de 
cumplimiento 
del Programa  

[(Número de 
actividades 
realizadas) 

/(Número de 
actividades 
planeadas)] 

X 100 

Anual  

Profesional 
Especializado 
con Funciones 
en la UMATA  

> 80% 100% 
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Tabla 35. (Continuación) 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO 
1. Formulación del Plan de Acción para la 
implementación del SIMAP. Formular en coordinación 
con el Sistema Departamental de Áreas Protegidas 
(SIDAP) el Plan de Acción del SIMAP, para lo cual se 
tendrá en cuenta lo siguiente: a) Lineamientos del POT; b) 
Caracterización administrativa y comunitaria de la 
organización municipal; c) Informe y avance del SIMAP a 
la fecha; d) Lineamientos y directrices del Plan de Acción 
del SIDAP Valle del Cauca; e) Objetivos y metas generales 
especificas articulados al Plan de Desarrollo Municipal y 
las políticas ambientales; f) Objetivos y metas específicas 
definidas a través de programas; g) Elementos del Plan de 
Acción:  
* Metas, objetivos y actividades a desarrollarse en un 
tiempo definido de acuerdo a los lineamientos del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y SIDAP que 
incluya una descripción del resultado esperado, las 
actividades a realizar, cronograma de ejecución, 
presupuesto, duración y responsables. 
*Proyectos específicos, los cuales conforman los 
programas, que incluyan una descripción del resultado 
esperado, las actividades a realizar, cronograma de 
ejecución, presupuesto, duración y responsables.  
h) Mecanismos para la implementación, actualización, 
seguimiento y control del SIMAP. 

Profesional 
Especializado 
con Funciones 
en la UMATA  

 
Contratistas de 

apoyo 

4 AÑOS 

2. Implementación y ejecución del Plan de Acción del 
SIMAP. Realizar las actividades establecidas en el plan 
formulado. Las actividades se registran según 
corresponda en las actas de asistencia técnica ambiental. 
3. Control, Seguimiento y Evaluación al Plan de Acción 
del SIMAP.  Realizar control y seguimiento a la ejecución 
del SIMAP en coordinación con SIDAP y las entidades de 
vigilancia y control de sus competencias. 
Realizar periódicamente seguimiento y evaluación de 
acuerdo al cronograma establecido en el Plan con el fin de 
realizar los ajustes correspondientes.  
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 Línea Estratégica 4. Educación Ambiental y Participación Ciudadana  

8.2.5.1 Programa: Jornada de Sensibilización y Limpieza del Río Yumbo 

Tabla 36. Proyecto: Desarrollar Jornadas de Sensibilización y Limpieza del Río 
Yumbo 

PROGRAMA: JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y LIMPIEZA DEL RÍO 
YUMBO 

PROYECTO: DESARROLLAR JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN Y 
LIMPIEZA DEL RÍO YUMBO  

OBJETIVO: 

Realizar jornadas de limpieza y campañas de sensibilización a la 
comunidad aledaña del río Yumbo en conjunto de diferentes actores 
(instituciones educativas, dependencias del municipio de Yumbo, la 
Empresa Prestadora de Servicio de Aseo, entre otros), logrando recolectar 
la mayor cantidad de residuos sólidos, con el fin de proteger el recurso 
natural, mejorar el paisaje y motivar a la comunidad Yumbeña para llevar 
a cabo acciones de conservación de los recursos naturales. 

ALCANCE: 
Inicia con la identificación de los puntos o tramos críticos del río Yumbo y 
finaliza con el desarrollo de las jornadas de sensibilización y limpieza del 
río Yumbo.  

RESPONSABLE:  
Profesional Especializado con Funciones en la UMATA; Contratistas de 
apoyo. 

MARCO LEGAL 
Y/O 

REQUISITOS:  

Ley 99 de 1993. Art. 111: Por el cual se crea el ministerio del medio 
ambiente.  
Decreto Ley 2811 de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

INDICADORES DEL PROGRAMA  

INDICADOR FORMULA  FRECUENCIA RESPONSABLE 
LIMITE DE 
CONTROL  

META  

Índice de 
cumplimient

o del 
Programa  

[(Número 
de 

actividades 
realizadas) 
/(Número 

de 
actividades 
planeadas)] 

X 100 

Anual  

Profesional 
Especializado 

con Funciones en 
la UMATA  

> 80% 100% 
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Tabla 36. (Continuación) 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO 

1. Planificación. Identificar los puntos o tramos 
críticos que requieran de la ejecución de las jornadas 
de limpieza. Además, establecer la fecha de las 
diferentes jornadas.  
Realizar convocatoria mediante oficio a las 
dependencias, instituciones educativas, grupos 
ecológicos, empresa prestadora del servicio público 
de aseo, entre otros para la participación de las 
diferentes jornadas de sensibilización y limpieza del 
río.  

Profesional 
Especializado con 
Funciones en la 

UMATA  
 

Contratistas de apoyo 

4 AÑOS 

2. Ejecución de las jornadas de sensibilización y 
limpieza. Desarrollar las diferentes jornadas de 
sensibilización y limpieza del río Yumbo en los 
puntos o tramos críticos identificados.  

3. Informes. Realizar los respectivos informes de las 
diferentes jornadas, donde se resalte el impacto, 
como la cantidad de residuos sólidos recolectados 
(ton) y la cantidad de personas sensibilizadas.  

 

  



124 
 

8.2.5.3 Programa: Educación Ambiental No Formal 

Tabla 37. Proyecto: Implementar el Programa de Educación Ambiental No 
Formal Dirigido a las Instituciones Educativas del Municipio de Yumbo 

PROGRAMA: EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL  

PROYECTO: IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL NO FORMAL DIRIGIDO A LAS INSTITUCIONES  

EDUCATIVAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE YUMBO 

OBJETIVO: 
Implementar el Programa de Educación Ambiental No Formal dirigido a los 
estudiantes  de las diferentes instituciones educativas y funcionarios  de las 
entidades públicas del municipio de Yumbo. 

ALCANCE: 

El programa de Educación Ambiental va dirigido a los estudiantes  de 
secundaria de las instituciones educativas y funcionarios de las entidades 
públicas del Municipio, con el fin de: A) Incentivar a una toma de conciencia 
relacionados con las diferentes problemáticas del medio ambiente; B) 
Adquirir conocimientos, con el fin de que haya un interés por el medio; C) 
Generar Actitudes, a través de una voluntad para la conservación del medio 
ambiente y D) Adquirir Aptitudes, para resolver los diferentes problemas 
relacionadas con el mismo. 

RESPONSABLE
(S):  

Profesional Especializado con Funciones en la UMATA; Contratistas de 
apoyo 

MARCO LEGAL 
Y/O 

REQUISITOS:  

Ley 115 de 1994: Por la cual se expide la ley general de educación, art. 5 
Numeral 10. Art 36 y 37 
Ley 99 de 1993. Art. 111: Por el cual se crea el ministerio del medio 
ambiente. 
 Decreto Ley 2811 de 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

INDICADORES DEL PROGRAMA  

INDICADOR FORMULA  FRECUENCIA RESPONSABLE 
LIMITE DE 
CONTROL  

META  

Índice de 
cumplimient

o del 
Programa  

[(Número 
de 

actividades 
realizadas) 
/(Número 

de 
actividades 
planeadas)] 

X 100 

Anual  

Profesional 
Especializado 
con Funciones 
en la UMATA  

> 80% 100% 

  



125 
 

Tabla 37. (Continuación) 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO 
1. Planificación. Identificar las instituciones educativas y 
entidades públicas del municipio de Yumbo, donde se 
realizará la implementación del Programa de Educación 
Ambiental No Formal. 

Profesional 
Especializado 
con Funciones 
en la UMATA  

 
Contratistas de 

apoyo 

4 AÑOS 

2. Implementación del Programa de Educación 
Ambiental No Formal. La implementación del Programa 
contiene cinco (5) fases: 
A) Fase 1. Socialización del Programa: Socializar al rector, 
director o docente responsable las fases del programa y el 
horario de trabajo. Lo anterior se dejará consignado en un 
acta de reunión general. 
B) Fase 2. Creación del grupo ecológico: Seleccionar el 
grupo ecológico, el cual representará la institución  o 
entidad pública. Este grupo ecológico estará conformado 
por un total de 15 estudiantes y/o contratistas.  
C) Fase 3. Conceptualización: Realizar las actividades de 
sensibilización al grupo ecológico, donde se traten los 
siguientes temas de interés 
ambiental:  Medio Ambiente y Biodiversidad;  Ecosistemas 
(Humedales y Bosques);  Contaminación ambiental; 
Contaminación del agua, aire, suelo, ruido); Residuos 
sólidos y comparendo ambiental; Cambio Climático. 
D) Fase 4. Módulos Ambientales: Seleccionar e 
implementar un módulo ambiental de los 3 citados a 
continuación: Modulo aprovechamiento de residuos 
sólidos orgánicos o inorgánicos;  Huerta escolar;  
Adecuación de zona verde. 
E) Fase 5. Visita Práctica: Realizar una visita al sendero 
de la UMATA,  donde se desarrolle el recorrido del sendero 
3. Evaluación y seguimiento. Realizar una encuesta 
evaluativa y de satisfacción del Programa de Educación 
Ambiental No Formal a los integrantes del grupo ecológico. 
Realizar visitas de seguimiento a la institución educativa 
y/o entidad pública, con el fin de observar la constancia del 
proceso ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 



126 
 

8.2.5.4 Programa: Celebración de Fechas Ambientales 

Tabla 38. Proyecto: Desarrollar Actividades de las Fechas Ambientales 
Incluyendo a Estudiantes y la Comunidad en General. 

PROGRAMA: CELEBRACIÓN DE FECHAS AMBIENTALES  

PROYECTO: DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA 
CONMEMORACIÓN DE LAS FECHAS AMBIENTALES INCLUYENDO A 

ESTUDIANTES Y LA COMUNIDAD EN GENERAL 

OBJETIVO: 

Desarrollar actividades para la conmemoración de las principales fechas 
ambientales, incluyendo la participación de la comunidad del municipio de Yumbo, 
con el fin de promover la toma de conciencia y el desarrollo de acciones 
sostenibles con el medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

ALCANCE: Inicia con la selección de las fechas ambientales a conmemorar y finaliza con la 
identificación del impacto generado.  

RESPONSABLE
(S):  

Profesional Especializado con Funciones en la UMATA; Contratistas de apoyo 

MARCO LEGAL 
Y/O 

REQUISITOS:  

Ley 115 de 1994: Por la cual se expide la ley general de educación, art. 5 Numeral 
10. Art 36 y 37 
Ley 99 de 1993. Art. 111: Por el cual se crea el ministerio del medio ambiente.  

INDICADORES DEL PROGRAMA  

INDICADOR FORMULA  FRECUENCIA RESPONSABLE 
LIMITE DE 
CONTROL  

META  

Índice de 
cumplimiento 
del Programa  

[(Número de 
actividades 
realizadas) 

/(Número de 
actividades 
planeadas)] 

X 100 

Anual  

Profesional 
Especializado con 
Funciones en la 

UMATA  

> 80% 100% 
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Tabla 38. (Continuación) 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO 
1. Planificación. Seleccionar las fechas ambientales 
principales tomando como fuente el Calendario Ambiental 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
República de Colombia. 

Profesional 
Especializado 

con Funciones en 
la UMATA 

 
Contratistas de 

apoyo 

4 AÑOS 

2. Formular actividades. Realizar mesas de trabajo para 
establecer las actividades a desarrollar para la 
conmemoración de las diferentes fechas ambientales 
seleccionadas.  
3. Convocatoria. Realizar las convocatorias mediante 
oficio a los diferentes actores: Instituciones educativas, 
grupos ecológicos, ONG'S, Dependencias de la Alcaldía 
Municipal, entre otros para la participación de las 
actividades establecidas. 
4. Ejecución actividades. Implementar las actividades 
propuestas para la conmemoración de las fechas 
ambientales en conjunto con los diferentes actores de 
participación. 
5. Informes. Realizar los respectivos informes de las 
diferentes actividades, donde se resalte el impacto, como 
la cantidad de personas que hicieron participe de las 
actividades desarrolladas.  
1. Planificación. Seleccionar las fechas ambientales 
principales tomando como fuente el Calendario Ambiental 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
República de Colombia. 

 
8.3 FASE 3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Para el seguimiento y evaluación del Plan de Mejoramiento para la Gestión Integral 
de los Recursos Ambientales delegados a la UMATA del Municipio de Yumbo, se 
proponen indicadores para realizar el seguimiento de las líneas estratégicas, 
programas y proyectos; con el fin de determinar el grado de cumplimiento a la 
implementación del Plan, realizando una continua evaluación de cada uno de los 
indicadores planteados.  

La evaluación completa del proceso de ejecución del Plan, se consigue con la 
evaluación de cada uno de sus componentes por medio de formatos que contienen 
un grupo de variables que se evalúan por medio de indicadores de cumplimiento. 

 Se evalúa cada uno de los proyectos (anexo 3. Formato A) 
 Se evalúa cada uno de los programas (anexo 3. Formato B) 
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 Se evalúa cada una de las líneas estratégicas (anexo 3. Formato C) 

 Seguimiento y evaluación de proyectos 

Para el seguimiento y evaluación de los proyectos del Plan de Mejoramiento para la 
Gestión Integral de los Recursos Ambientales delegados a la UMATA del Municipio 
de Yumbo, se plantean los indicadores de la Tabla 39. Asimismo, se propone el 
Formato A (ver Anexo 3) donde se incluyen los indicadores de cumplimiento. 

Tabla 39. Indicadores de Cumplimiento de Proyectos del Plan. 

Nombre Descripción 
Unidad de 

medida 
Fórmula 

Inversión 
ambiental 
Municipal 
ejecutada 

Corresponde  el porcentaje 
que representa la ejecución 
final con respecto al valor 
inicial aprobado de cada uno 
de los proyectos 

Porcentaje 
(%) 

𝑬𝑭 $
𝑨𝑷𝑰 $

 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
EF: Ejecución final 
API: Aprobación 

presupuestal inicial 
Predios de 

interés hídrico 
Adquiridos 

Representa el total (ha) de 
predios de interés adquiridos 
por el municipio de Yumbo 

ha 
Número de 

hectáreas (ha) 
adquiridas 

Predios de 
interés hídrico 
administrados 

Corresponde el total de 
predios de interés hídrico 
administrados, para su 
protección y conservación  

Unidad 
Número de 

predios 
intervenidos 

Personas 
asistidas del 

sector 
agropecuario 

Representa el total de 
personas del sector 
agropecuario de la zona rural 
del municipio, que se 
beneficiaron de la asistencia 
técnica realizada por los 
técnicos agropecuarios 

Unidad 
Número de 
personas 
asistidas 

Programa RCD 

Corresponde la cantidad de 
actividades realizadas para 
ajustar y actualizar el 
Programa de Gestión 
Integral de Residuos de 
Construcción y Demolición 

Unidad 
Programa RCD 

ajustado y/o 
actualizado 
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Tabla 39. (Continuación) 

Nombre Descripción Unidad de medida 

SIMAP 

Representa la cantidad de 
actividades realizadas para 

implementar el Plan de Acción del 
Sistema Municipal de Áreas 

Protegidas (SIMAP) 

Unidad 

Jornadas de 
sensibilización y 
limpieza del río 

Yumbo 

Corresponde el total (km) de puntos 
o tramos críticos del río Yumbo 
intervenidos por las jornadas de 
limpieza 

Km 

Representa el total de las personas 
que fueron sensibilizadas en el 
desarrollo del proyecto 

Unidad 

Educación 
ambiental no 

formal 

Corresponde el total 
de las instituciones educativas que 
participaron de una manera efectiva 
en el desarrollo 
del proyecto 

Unidad 

Representa el total de estudiantes 
que se beneficiaron del programa de 
educación ambiental no formal 

Unidad 

Fechas 
ambientales 

Corresponde la cantidad de fechas 
ambientales conmemoradas  

Unidad 

Representa el total de personas que 
participaron de las diferentes 
actividades para la conmemoración 
de las fechas ambientales. 

Unidad 

 

 Seguimiento y evaluación de programas  

Para el seguimiento y evaluación de los programas del Plan de Mejoramiento para 
la Gestión Integral de los Recursos Ambientales delegados a la UMATA del 
Municipio de Yumbo, se plantean los indicadores de la Tabla 40. Asimismo, se 
propone el Formato B (ver Anexo 3) donde se incluyen los indicadores de 
cumplimiento. 
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Tabla 40. Indicadores de Cumplimiento de Programas del Plan  

Nombre Descripción 
Unidad de 

medida 
Fórmula 

Inversión 
ambiental 
Municipal 
ejecutada 

Corresponde  el 
porcentaje que 
representa la ejecución 
final con respecto al valor 
inicial aprobado de cada 
uno de los programas 

Porcentaje 
(%) 

𝑬𝑭 $
𝑨𝑷𝑰 $

 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
EF: Ejecución final 
API: Aprobación 

presupuestal inicial  

Proyectos 
ejecutados 

Representa el porcentaje 
de los proyectos del 
Programa que se han 
ejecutado totalmente 
durante el período de 
seguimiento, frente 
al total de los proyectos 
que conforman el 
Programa 

Porcentaje 
(%) 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝑬 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝑷 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅

 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
PE: Proyectos 

ejecutados 
PP: Proyectos del 

programa 

 

  Seguimiento y evaluación de líneas estratégicas 

Para el seguimiento y evaluación de las líneas estratégicas del Plan de 
Mejoramiento para la Gestión Integral de los Recursos Ambientales delegados a la 
UMATA del Municipio de Yumbo, se plantean los indicadores de la Tabla 41. 
Asimismo, se propone el Formato C (ver Anexo 3) donde se incluyen los 
indicadores de cumplimiento. 
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Tabla 41. Indicadores de Cumplimiento de Líneas Estratégicas del Plan 

Nombre Descripción 
Unidad de 

medida 
Fórmula 

Inversión 
ambiental 
Municipal 
ejecutada 

Corresponde el porcentaje 
que representa la ejecución 
final con respecto al valor 
inicial aprobado de cada una 
de las líneas estratégicas 

Porcentaj
e (%) 

𝑬𝑭 $
𝑨𝑷𝑰 $

 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
EF: Ejecución final 
API: Aprobación 

presupuestal inicial 

Líneas 
estratégicas 
ejecutadas 

Representa el porcentaje de 
los Proyectos de la Línea 
Estratégica que se 
han ejecutado durante el 
período de seguimiento, 
frente al total 
de los Proyectos que 
estaban programados en la 
Línea 
Estratégica (Los proyectos 
se encuentran inscritos en 
los diferentes programas) 

Porcentaj
e (%) 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝑬 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑷𝒍𝑬 𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅

 𝒙 𝟏𝟎𝟎 

 
PE: Proyectos 

Ejecutados 
PlE: Proyectos de cada 

línea estratégica 
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9 CONCLUSIONES 

 La realización de este trabajo permitió determinar la capacidad que tiene el 
Municipio de Yumbo para realizar la gestión ambiental, identificando a Yumbo con 
una “Mediana” Capacidad de Gestión Ambiental con una Tipología Municipal B1. 
Cabe resaltar, que este índice se construyó a partir de seis grupos variables, donde 
se estudió las principales fortalezas y debilidades de la GAM, en la cual las 
fortalezas, según su puntuación fueron: “Capacidad de Planeación y Ejecución” 
(105 puntos) y “ Coordinación Interna y Externa” (87 puntos), esto se debe a que el 
municipio cuenta con los diferentes instrumentos de planeación ambiental y existe 
criterio entre las políticas y  roles ambientales a cargo de las dependencias del 
municipio. En las debilidades según su puntuación, se evidencio la falta de:  
“Capacidad de Evaluación y Predicción” (50 puntos), “Liderazgo y Dirección” (19 
puntos) , “Capacidad de Gestión de Recursos” (16 puntos) y “Capacidad de 
Autorregulación y Adecuación” (9 puntos), debido a que el municipio de Yumbo es 
un gran generador de contaminación atmosférica y actualmente no cuenta con una 
entidad local que apoye a la autoridad ambiental en el desarrollo de muestreos  
periódicos y confiables para realizar la medición de esta contaminación. Igualmente, 
no cuenta con convenios o acuerdos para la GAM con los sectores empresariales y 
organizaciones no gubernamentales, como tampoco existe un secretaria ambiental 
que  se enfoque en gestionar los recursos necesarios para solucionar y  liderar los 
procesos ambientales presentes en el municipio.   
 
 
 La caracterización del diagnóstico ambiental del municipio de Yumbo, fue una 
herramienta indispensable para conocer la capacidad de gestión ambiental del 
municipio. Sin embargo, la información se encuentra desactualizada, puesto que el 
diagnostico corresponde al año 2018, generando imprecisión en los resultados y 
permitiendo que se sigan presentando problemáticas ambientales que no pudieron 
ser tenidas en cuenta en el diagnostico mencionado. A pesar de ello, se identificó 
las principales problemáticas ambientales presentes en el diagnóstico ambiental 
suministrado. Asimismo, analizar las matrices DOFA en materia ambiental; logrando 
proponer un Plan de Mejoramiento para la Gestión Integral de los Recursos 
Ambientales delegados a la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 
y Ambiental (UMATA), como instrumento técnico de planeación y de apoyo a la 
gestión ambiental municipal.  
 
 
 La Matriz DOFA, fue una herramienta estratégica esencial para identificar las 
problemáticas ambientales de manera precisa, permitiendo priorizar las Fortalezas, 
Oportunidades, Amenazas y Debilidades significativas que se presentan en el 
municipio, orientando hacia un plan de acción  articulado con cada una de las 
características. 
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 Al analizar la gestión ambiental del municipio, se determinó que cuenta con un 
espacio de coordinación y participación (como instrumento clave de apoyo a la 
GAM) a través de la Mesa de Gestión Ambiental. Sin embargo, no se tienen claras 
las funciones de las dependencias y de los actores externos, causando una gestión 
ambiental poco articulada y permitiendo que exista una serie de funciones 
ambientales dispersas por varios actores sin que exista una hoja de ruta 
establecida. 
 
 
 Las dependencias y entidades descentralizadas no poseen un plan de acción 
ambiental, que permita llevar a cabo sus funciones ambientales, provocando 
desorientación y autoridad en el desarrollo de sus actividades . 

 No existe un manejo adecuado de la información ambiental-municipal, lo cual 
dificulta la toma de decisiones en relación con el tema ambiental. 

 No existe una Unidad o Secretaría que lidere la gestión ambiental en el municipio, 
causando un déficit en el seguimiento y control al desempeño a los procesos 
ambientales establecidos. 
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10 RECOMENDACIONES 

 Se requiere la creación de una entidad de orden municipal que posea sus propios 
recursos para liderar los procesos de planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación ambiental, evitando la dispersión de las funciones ambientales en las 
diferentes dependencias de la administración municipal.  
 
 
 Se requiere que se actualice cada dos (2) años el Diagnostico Ambiental del 
municipio, con el fin de conocer el estado en que se encuentre los recursos 
naturales.  
 
 
 Se hace necesario la consolidación de espacios de participación ciudadana para 
la toma de decisiones y control social en materia ambiental. 
 
 
 Las dependencias que contengan funciones ambientales, deberán formular su 
Plan de Acción Ambiental, que incluya las diferentes actividades encaminadas a 
mitigar y/o controlar los impactos ambientales.  
 
 
 Es necesario realizar el reporte adecuado de los indicadores planteados y realizar 
el respectivo seguimiento, evaluación y eventual ajuste de los mismos, con el fin de 
permitir evidenciar los avances y mejora continua de la gestión ambiental en la 
UMATA. 
 
 
 Se recomienda fortalecer la educación ambiental como gestora de una cultura 
ambiental y como herramienta pedagógica para la solución de problemáticas 
ambientales. 
 
 
 Se sugiere contar con un diagnóstico ambiental actualizado, que permita contar 
con información vigente, con el fin de realizar un análisis preciso de la información 
y  evitando dejar problemáticas ambientales presentadas en el municipio por fuera 
del Plan de Mejoramiento propuesto. 
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ANEXOS 

Anexo A Tipologias municipales y subcategorias82 . 

 
Municipios TIPO A 

Son aquellos municipios con 
una ALTA capacidad de gestión 
ambiental. 

Municipios TIPO B 
Son aquellos municipios con 
una MEDIANA capacidad de 
gestión ambiental. 

Municipios TIPO C 
Son aquellos municipios con 
una BAJA capacidad de 
gestión ambiental. 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

Municipios Tipo A1 Municipios Tipo B1 Municipios Tipo C1 

1. Alta capacidad de gestión 
ambiental. 
2. Población mayor de 
300.000 habitantes. 
3. Población 
predominantemente urbana. 
4. Tasa de crecimiento 
poblacional anual superior a 
1.0%. 
5. Base económica 
predominantemente urbana. 
6. Sobreoferta de servicios 
ambientales. 
7. Forma parte de una 
estructura metropolitana. 
8. Municipios de área mayor a 
25.000 Km2. 

1. Mediana capacidad de 
gestión ambiental. 
2. Población mayor de 300.000 
habitantes. 
3. Población 
predominantemente urbana. 
4. Tasa de crecimiento 
poblacional anual superior a 
1.0%. 
5. Base económica 
predominantemente urbana. 
6. Sobreoferta de servicios 
ambientales. 
7. Forma parte de una 
estructura metropolitana. 
8. Municipios de área mayor a 
25.000 Km2. 

1. Baja capacidad de gestión 
ambiental. 
2. Población mayor de 
300.000 habitantes. 
3. Población 
predominantemente urbana. 
4. Tasa de crecimiento 
poblacional anual superior a 
1.0%. 
5. Base económica 
predominantemente urbana. 
6. Sobreoferta de servicios 
ambientales. 
7. Forma parte de una 
estructura metropolitana. 
8. Municipios de área mayor 
a 25.000 Km2. 

 El SIGAM de estos municipios 
no requiere de ajustes dado 
que se trata de un esquema 
eficaz y de alto rendimiento, 
aunque sí requiere verificar si 
los recursos asignados son 
idóneos para ejercer presencia 
ambiental en las áreas críticas 
de su territorio y para manejar 
la sobreoferta de servicios 
ambientales. 
 
Deberá formar parte de una 
entidad coordinadora a escala 
metropolitana y otorgar 
prioridad a temas de manejo 
ambiental urbano, como el 

El modelo GAM de estos 
municipios requiere de ajustes 
dado que existen evidentes 
limitaciones en algunas de sus 
áreas. Parte de dimensionar los 
recursos disponibles para la 
GAM, para lo cual el municipio 
deberá verificar si los existentes 
son idóneos para ejercer 
presencia ambiental en las 
áreas críticas de su territorio y 
para manejar la sobreoferta de 
sus servicios ambientales. 
 
Como en el caso A1, deberá 
formar parte de una entidad 
coordinadora a escala 

La baja capacidad de gestión 
de un municipio de estas 
características requiere en 
forma urgente y expedita el 
diseño de una estrategia de 
acompañamiento y 
fortalecimiento institucional, 
liderada por la Autoridad 
Ambiental Regional. 
 
Por el tamaño, complejidad y 
dimensión de la problemática 
ambiental local, sus logros 
tendrán un amplio impacto y 
efectos multiplicadores 
diversos sobre el 
comportamiento de otras 

                                            
82 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía de Gestión Administrativa para la aplicación del 
SIGAM [en línea] Colombia. Junio 2002, vol 2, p. 42 [Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible 
en: http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf. ISBN 958-9487-
35-1 
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control de emisiones, 
vertimientos, residuos, etc., 
trazar lineamientos 
ambientales para el manejo de 
los usos del suelo, definición de 
la expansión urbana, calidad 
del espacio público y áreas 
libres, prevención y mitigación 
de factores de riesgo, e incidir 
en las normas urbanísticas y de 
edificación para garantizar la 
adecuada dotación, diseño y 
manejo de espacio público y el 
control ambiental sobre 
prácticas constructivas 
deteriorantes o inseguras. 

metropolitana y otorgar 
prioridad a temas de manejo 
ambiental urbano, como el 
control de emisiones, 
vertimientos, residuos, etc., 
trazar lineamientos 
ambientales para el manejo de 
los usos del suelo, definición de 
la expansión urbana, calidad 
del espacio público y áreas 
libres, prevención y mitigación 
de factores de riesgo, e incidir 
en las normas urbanísticas y de 
edificación para garantizar la 
adecuada dotación, diseño y 
manejo de espacio público y el 
control ambiental sobre 
prácticas constructivas 
deteriorantes o inseguras. 

entidades y el de las 
comunidades vecinas. 
 
Con el apoyo y asesoría de la 
Autoridad Ambiental el 
municipio deberá elaborar un 
diagnóstico confiable y 
prospectivo sobre la 
problemática de la GAM, 
partiendo de caracterizar su 
condición ambiental, los 
recursos e instancias 
requeridas y la definición de 
sus instancias de gestión y 
coordinación local. 
 
El diagnóstico integrado a la 
formulación de PAAL y 
planes sectoriales, deberá 
verificar si los recursos 
existentes son idóneos para 
ejercer presencia ambiental 
en las áreas críticas de su 
territorio, manejar la 
sobreoferta de servicios 
ambientales y otorgar 
prioridad a temas de manejo 
ambiental urbano, como el 
control de emisiones, 
vertimientos, residuos, etc., 
trazar lineamientos 
ambientales para el manejo 
de los usos del suelo, la 
definición de la expansión 
urbana, calidad del espacio 
público y áreas libres, 
prevención y mitigación de 
factores de riesgo, e incidir 
en las normas urbanísticas y 
de edificación para 
garantizar la adecuada 
dotación, diseño y manejo de 
espacio público y el control 
ambiental sobre prácticas 
constructivas deteriorantes o 
inseguras. 
 
Como en el caso A1, deberá 
formar parte de una entidad 
coordinadora a escala 
metropolitana. 

 Municipios Tipo A2 Municipios Tipo B2 Municipios Tipo C2 
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1. Alta capacidad de gestión 
ambiental. 
2. Población entre 50.000 y 
299.999 habitantes. 
3. Equilibrio en la proporción de 
población rural – urbana. 
4. Equilibrio y dinámica 
poblacional estable (tasa anual 
igual a 1.0%). 
5. Diversificación en su base 
económica urbana – rural. 
6. Equilibrio en la 
oferta/demanda de servicios 
ambientales. 
7. Forma parte de conurbación 
con una o dos poblaciones 
vecinas. 
8. Municipios de área entre 
8.000 y 24.999 Km2. 
 
 

1. Mediana capacidad de 
gestión ambiental. 
2. Población entre 50.000 y 
299.999 habitantes. 
3. Equilibrio en la proporción de 
población rural – urbana. 
4. Equilibrio y dinámica 
poblacional estable (tasa anual 
igual a 1.0%). 
5. Diversificación en su base 
económica urbana – rural. 
6. Equilibrio en la 
oferta/demanda de servicios 
ambientales. 
7. Forma parte de conurbación 
con una o dos poblaciones 
vecinas. 
8. Municipios de área entre 
8.000 y 
24.999 Km2 

1. Baja capacidad de 
gestión ambiental. 
2. Población entre 50.000 y 
299.999 habitantes. 
3. Equilibrio en la proporción 
de población rural – urbana. 
4. Equilibrio y dinámica 
poblacional estable (tasa 
anual igual a 1.0%). 
5. Diversificación en su base 
económica urbana – rural. 
6. Equilibrio en la 
oferta/demanda de servicios 
ambientales. 
7. Forma parte de 
conurbación con una o dos 
poblaciones vecinas. 
8. Municipios de área entre 
8.000 y 
24.999 Km2. 

 Como en el caso anterior (A1), 
el modelo GAM de estos 
municipios no requiere de 
ajustes, aunque sí de 
establecer una instancia de 
coordinación con los municipios 
vecinos, en especial con 
aquellos con los cuales 
establece la conurbación para 
el manejo conjunto de temas 
como la designación de usos 
del suelo comunes, manejo de 
bordes viales y riveras 
limítrofes, ecosistemas 
compartidos, políticas de 
crecimiento urbano y manejo 
común de residuos, 
vertimientos y fuentes hídricas. 
 
La presencia de población rural 
otorga importancia a la 
regulación y seguimiento a los 
intercambios urbano / rurales, 
que en el ámbito urbano se 
refieren al control de emisiones, 
vertimientos, residuos, etc., 
definición de lineamientos 
ambientales para el manejo de 
los usos del suelo, regulación 
de la expansión urbana, 
evaluación de calidad del 

Como en el caso anterior (B1), 
el modelo GAM de estos 
municipios requiere de ajustes 
(buena parte de ellos se 
refieren a debilidades en la 
planeación, seguimiento o 
ejecución de planes y 
programas o en dificultades 
para la predicción y evaluación 
de su condición ambiental). 
 
Es indispensable establecer 
una instancia de coordinación 
con los municipios vecinos, en 
especial con aquellos con los 
cuales establece la 
conurbación, para el manejo 
conjunto de temas como la 
designación de usos del suelo 
comunes, manejo de bordes 
viales 
y riveras limítrofes, 
ecosistemas compartidos, 
políticas de crecimiento urbano 
y manejo común de residuos, 
vertimientos y fuentes hídricas. 
 
La presencia de población rural 
otorga importancia a la 
regulación y seguimiento a los 
intercambios urbano / rurales, 

Como en el caso anterior 
(C1), la GAM de estos 
municipios requiere en forma 
urgente y expedita el diseño 
de una estrategia de 
acompañamiento y 
fortalecimiento institucional, 
liderada por la Autoridad 
Ambiental Regional (buena 
parte de sus debilidades se 
refieren a limitaciones de 
planeación seguimiento o 
ejecución de planes y 
programas o en dificultades 
para la predicción y 
evaluación de su condición 
ambiental). 
 
Como en la tipología B2, es 
indispensable establecer una 
instancia de coordinación 
con los municipios vecinos, 
en especial con aquellos con 
los cuales establece la 
conurbación para el manejo 
conjunto de temas como la 
designación de usos del 
suelo comunes, manejo de 
bordes viales y riveras 
limítrofes, ecosistemas 
compartidos, políticas de 
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espacio público y áreas libres, 
prevención y mitigación de 
factores de riesgo, e incidir en 
las normas urbanísticas y de 
edificación para garantizar la 
adecuada dotación, diseño y 
manejo de espacio público y 
ejercer control ambiental sobre 
prácticas constructivas 
deteriorantes o inseguras, 
mientras que en el ámbito rural 
se refieren a la designación de 
usos del suelo, definición de 
restricciones de uso en áreas 
de interés ambiental y 
ecosistemas estratégicos, 
disposición de residuos, 
vertimientos y saneamiento. 

que en el ámbito urbano se 
refieren al control de emisiones, 
vertimientos, residuos, etc., 
definición de lineamientos 
ambientales para el manejo de 
los usos del suelo, regulación 
de la expansión urbana, 
evaluación de calidad del 
espacio público y áreas libres, 
prevención y mitigación de 
factores de riesgo, e incidir en 
las normas urbanísticas y de 
edificación para garantizar la 
adecuada dotación, diseño y 
manejo de espacio público y 
ejercer control ambiental sobre 
prácticas constructivas 
deteriorantes o inseguras, 
mientras que en el ámbito rural 
se refieren a la designación de 
usos del suelo, definición de 
restricciones de uso en áreas 
de interés ambiental y 
ecosistemas estratégicos, 
disposición de residuos, 
vertimientos y saneamiento. 

crecimiento urbano y manejo 
común de residuos, 
vertimientos y fuentes 
hídricas. 
 
La presencia de población 
rural otorga importancia a la 
regulación y seguimiento a 
los intercambios urbano / 
rurales, que en el ámbito 
urbano se refieren al control 
de emisiones, vertimientos, 
residuos, etc., definición de 
lineamientos ambientales 
para el manejo de los usos 
del suelo, regulación de la 
expansión urbana, 
evaluación de calidad del 
espacio público y áreas 
libres, prevención y 
mitigación de factores de 
riesgo, e incidir en las 
normas urbanísticas y de 
edificación para garantizar la 
adecuada dotación, diseño y 
manejo de espacio público y 
ejercer control ambiental 
sobre prácticas constructivas 
deteriorantes o inseguras, 
mientras que en el ámbito 
rural se refieren a la 
designación de usos del 
suelo, definición de 
restricciones de uso en áreas 
de interés ambiental y 
ecosistemas estratégicos, 
disposición de residuos, 
vertimientos y saneamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipios Tipo A3 Municipios Tipo B3 Municipios Tipo C3 
1. Alta capacidad de gestión 
ambiental. 
2. Población menor de 50.000 
habitantes. 
3. Población 
predominantemente rural. 
4. Tasa de crecimiento 
poblacional anual inferior a 1.0 
o negativa. 
5. Base económica 
predominantemente rural. 

1. Alta capacidad de gestión 
ambiental. 
2. Población menor de 50.000 
habitantes. 
3. Población 
predominantemente rural. 
4. Tasa de crecimiento 
poblacional anual inferior a 
1.0% o negativa. 
5. Base económica 
dominantemente rural. 

1. Baja capacidad de gestión 
ambiental. 
2. Población menor de 
50.000 habitantes. 
3. Población 
predominantemente rural. 
4. Tasa de crecimiento 
poblacional anual inferior a 
1.0% o negativa. 
5. Base económica 
dominantemente rural. C
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6. Demandante de servicios 
ambientales. 
7. Tipología urbana de núcleo 
aislado. 
8. Municipios de área menor a 
8.000 
Km2. 
 

6. Demandante de servicios 
ambientales. 
7. Tipología urbana de núcleo 
aislado. 
8. Municipios de área menor a 
8.000 
Km2. 

6. Demandante de servicios 
ambientales. 
7. Tipología urbana de 
núcleo aislado. 
8. Municipios de área menor 
a 8.000 
Km2. 
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Anexo B. Definición de la tipología municipal83. 

 
OBJETIVOS 
 
General: Diseñar un Sistema de Gestión Ambiental Municipal acorde y coherente 
con las particularidades ambientales, sociales y económicas de cada municipio del 
país. 
 
Específicos: 
• Ubicar al municipio en la Tipología (A, B o C) correspondiente, de acuerdo a su 
Capacidad de Gestión Ambiental Municipal. 
• Ubicar al municipio en la Subcategoría (1, 2 ,3) correspondiente de acuerdo a las 
demás variables. 
 
METODOLOGÍA 
 
• Cuándo se aplica: Después de haber diligenciado los instrumentos:  Evaluación 
de la Capacidad de GAM: Anexo 1 
• Quién lo aplica. El equipo encargado de la aplicación del SIGAM en el municipio. 
• Cómo se aplica: El instrumento se aplica en dos etapas: 
a) La variable Cero (0): Capacidad de Gestión Ambiental Municipal determina si el 
municipio es tipología A, B o C. Este dato se toma de la aplicación del formato del 
Anexo 1. 
Si el Índice GAM señala que la Capacidad de Gestión del Municipio es ALTA, el 
municipio será Tipología A. 
Si el Índice GAM señala que la Capacidad de Gestión del Municipio es MEDIANA, 
el municipio será Tipología B. 
Si el Índice GAM señala que la Capacidad de Gestión del Municipio es BAJA, el 
municipio será Tipología C. 
Señale con un color fuerte en el espacio en blanco correspondiente a la variable 0. 
b) Una vez haya definido la tipología del municipio según el índice GAM, las 
siguientes 
variables se responderán ÚNICAMENTE EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE 
(A, B ó C). 
La información correspondiente a cada variable se diligenciará de acuerdo a la 
información del municipio, una vez tenga los datos, coloque una X en el espacio en 
blanco correspondiente, hasta anotar todas las variables. 

 
 

                                            
83 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Guía de Gestión Administrativa para la aplicación del SIGAM [en línea] Colombia. 
Junio 2002, vol 2, p. 102 [Consultado: 25 de junio de 2020]. Disponible en: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/005574/home/guia.pdf. ISBN 958-9487-35-1 
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 Variables A B C 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 
0 Capacidad de Gestión Ambiental Municipal 

(Índice GAM) 
             

 Alta mayor o igual a 400        
 Media entre 200 y 399        
 Baja menor de 200        

1 Tamaño (Población)          
 Mayor de 300.000 habitantes           
 Mediano entre 50.000 y 299.999 habitantes          
 Pequeño menor de 50.000 habitantes          

2 Población urbano / rural           
 Predominante urbana mayor del 70% cabecera          
 En equilibrio 40 a 69% cabecera / resto          
 Predominante rural mayor del 60% en el área 

rural 
         

3 Dinámica poblacional           
 Positiva Tasa de crecimiento superior a 1.0 

anual  
         

 Estable Tasa de crecimiento igual a 1.0 anual          
 Negativa Tasa de crecimiento inferior a 1.0 

anual  
         

4 Base económica: Sobre ingresos fiscales          
 Predominante urbana mayor del 70% por 

actividades urbanas  
         

 En equilibrio urbano / rural 40 a 69%          
 Predominante rural mayor del 60% por 

actividades rurales 
         

5 Función ambiental (agua, alimentos, energía)          
 Predominante oferente de recursos mayor del 

70% del consumo en fuentes propias 
         

 Equilibrio 40 a 69% del consumo de fuentes 
propias  

         

 Predominantemente demandante de recursos 
menor del 40% de fuentes propias.  

         

6 Estructura regional           
 Red urbano regional (tres o más núcleos 

integrados) 
         

 Conurbación (al menos con otra cabecera)           
 Aislado          

7 Tamaño (Área km2)          
 Grande mayor de 25.000          
 Mediano entre 8.000 y 24.999          
 Pequeño menor de 8.000          
 Subtotal en 1,2 y 3          
 Tipología Municipal Predominante     
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El primer resultado ya lo ha obtenido al conocer si el municipio corresponde a la 
tipología A, B o C de acuerdo al Índice GAM. 

• Ahora se define si el municipio corresponde a la sub-categoría A1, A2, A3; B1, 
B2, B3; C1, C2, C3 de la siguiente manera. 

Sume las veces que colocó una X en la Columna 1, en la Columna 2 y en la 
Columna 3 (Como son 7 variables, la suma de las veces que colocó una X debe 
ser 7, en el ejemplo sumamos así: 

Colocamos X en la Columna B1   2 veces 
Colocamos X en la Columna B2   4 veces 
Colocamos X en la Columna B3   1 vez 
Total       7 veces 
 
El siguiente paso consiste en determinar en qué sub- categoría se ubica mejor el 
municipio, ésta será en aquella en la cual se colocaron X un mayor número de 
veces, en nuestro ejemplo se colocaron cuatro X en la columna 2, por lo tanto, el 
municipio se considera que corresponde a la tipología B2. 

• Si existe un “empate” y dos subcategorías fueron calificadas 3 veces, la 
subcategoría se definirá con la importancia de las variables, éstas tienen un orden 
descendente, así la variable 1 pesa más que las variables 6 o 7. 

• Cada una de las subcategorías tiene orientaciones diferentes para la gestión 
ambiental municipal, las cuales pueden ser consultadas en la Guía Administrativa 
de Gestión, en el numeral “El SIGAM aplicado a las tipologías municipales” 
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ITEM

1

2

[(Ejecución final $) /(Aprobación presupuestal inicial $)] 
X 100

Número de hectáreas (ha) adquiridas

Nombre del programa: Uso y Conservación del Recurso Hídrico
FECHA INICIO DE PROYECTO: 

(dd/mm/yyyy)
Nombre de la linea estratégica: Agua eficiente

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO RESULTADO OBSERVACIONES

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS 
AMBIENTALES DELEGADOS A LA UMATA DEL MUNICIPIO DE YUMBO

FORMATO A

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO:
(Asignado por Disposición 

presupuestal)

Nombre del proyecto: Compra de predios de interés hídrico
FECHA DE SEGUIMIENTO Y  

EVALUACIÓN:
(dd/mm/yyyy)

ITEM

1

2

[(Ejecución final $) /(Aprobación presupuestal inicial $)] 
X 100

Número de predios intervenidos

Nombre del programa: Uso y Conservación del Recurso Hídrico
FECHA INICIO DE PROYECTO: 

(dd/mm/yyyy)
Nombre de la linea estratégica: Agua eficiente

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO RESULTADO OBSERVACIONES

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS 
AMBIENTALES DELEGADOS A LA UMATA DEL MUNICIPIO DE YUMBO

FORMATO A

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO:
(Asignado por Disposición 

presupuestal)

Nombre del proyecto: Administración de predios de interés hídrico
FECHA DE SEGUIMIENTO Y  

EVALUACIÓN:
(dd/mm/yyyy)

Anexo C. Formatos Evaluación y Seguimiento. 

 
FORMATO A. Seguimiento y evaluación a Proyectos del Plan de 

Mejoramiento para la Gestión Integral de los Recursos Ambientales 
delegados a la UMATA del Municipio de Yumbo 
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ITEM

1

2

[(Ejecución final $) /(Aprobación presupuestal inicial $)] 
X 100

Número de personas asistidas

Nombre del programa: Conservación de los suelos
FECHA INICIO DE PROYECTO: 

(dd/mm/yyyy)
Nombre de la linea estratégica: Suelos sostenibles

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO RESULTADO OBSERVACIONES

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS 
AMBIENTALES DELEGADOS A LA UMATA DEL MUNICIPIO DE YUMBO

FORMATO A

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO:
(Asignado por Disposición 

presupuestal)

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de los procesos productivos en el sector
agropecuario

FECHA DE SEGUIMIENTO Y  
EVALUACIÓN:
(dd/mm/yyyy)

ITEM

1

2

[(Ejecución final $) /(Aprobación presupuestal inicial $)] 
X 100

Programa RCD ajustado y/o actualizado

Nombre del programa: Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición - 
RCD FECHA INICIO DE PROYECTO: 

(dd/mm/yyyy)
Nombre de la linea estratégica: Suelos sostenibles

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO RESULTADO OBSERVACIONES

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS 
AMBIENTALES DELEGADOS A LA UMATA DEL MUNICIPIO DE YUMBO

FORMATO A

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO:
(Asignado por Disposición 

presupuestal)

Nombre del proyecto: Ajuste y actualización del Programa de Gestión Integral de
Residuos de Construcción y Demolición - RCD

FECHA DE SEGUIMIENTO Y  
EVALUACIÓN:
(dd/mm/yyyy)

ITEM

1

2

[(Ejecución final $) /(Aprobación presupuestal inicial $)] 
X 100

Plan de Acción implementado

Nombre del programa: Implementación del Sistema Municipal de Áreas Protegidas - 
SIMAP FECHA INICIO DE PROYECTO: 

(dd/mm/yyyy)
Nombre de la linea estratégica: Yumbo Biodiverso

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO RESULTADO OBSERVACIONES

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS 
AMBIENTALES DELEGADOS A LA UMATA DEL MUNICIPIO DE YUMBO

FORMATO A

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO:
(Asignado por Disposición 

presupuestal)

Nombre del proyecto: Implementar el Sistema Municipal de Áreas Protegidas - SIMAP
FECHA DE SEGUIMIENTO Y  

EVALUACIÓN:
(dd/mm/yyyy)
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ITEM

1

2

3 Número de personas sensibilizadas

[(Ejecución final $) /(Aprobación presupuestal inicial $)] 
X 100

Número de  tramos (km) intervenidos

Nombre del programa: Jornadas de sensibilización y limpieza del río Yumbo
FECHA INICIO DE PROYECTO: 

(dd/mm/yyyy)
Nombre de la linea estratégica: Educación ambiental y participación ciudadana

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO RESULTADO OBSERVACIONES

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS 
AMBIENTALES DELEGADOS A LA UMATA DEL MUNICIPIO DE YUMBO

FORMATO A

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO:
(Asignado por Disposición 

presupuestal)

Nombre del proyecto: Desarrollar jornadas de sensibilización y limpieza del río Yumbo
FECHA DE SEGUIMIENTO Y  

EVALUACIÓN:
(dd/mm/yyyy)

ITEM

1

2

3 Número de estudiantes participativos

[(Ejecución final $) /(Aprobación presupuestal inicial $)] 
X 100

Número de instituciones educativas participativas

Nombre del proyecto: Implementar el programa de educación ambiental no formal
dirigido a las instituciones educativas del municipio de Yumbo

FECHA DE SEGUIMIENTO Y  
EVALUACIÓN:
(dd/mm/yyyy)

Nombre del programa: Educación ambiental no formal
FECHA INICIO DE PROYECTO: 

(dd/mm/yyyy)
Nombre de la linea estratégica: Educación ambiental y participación ciudadana

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO RESULTADO OBSERVACIONES

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS 
AMBIENTALES DELEGADOS A LA UMATA DEL MUNICIPIO DE YUMBO

FORMATO A

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO:
(Asignado por Disposición 

presupuestal)

ITEM

1

2

3 Número de personas participativas

[(Ejecución final $) /(Aprobación presupuestal inicial $)] 
X 100

Número de fechas ambientales conmemoradas

Nombre del proyecto: Desarrollar actividades para la conmemoración de las fechas
ambientales incluyendo a estudiantes y la comunidad en general.

FECHA DE SEGUIMIENTO Y  
EVALUACIÓN:
(dd/mm/yyyy)

Nombre del programa: Celebración de fechas ambientales
FECHA INICIO DE PROYECTO: 

(dd/mm/yyyy)
Nombre de la linea estratégica: Educación ambiental y participación ciudadana

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO RESULTADO OBSERVACIONES

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS 
AMBIENTALES DELEGADOS A LA UMATA DEL MUNICIPIO DE YUMBO

FORMATO A

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
PROYECTOS

CÓDIGO DEL PROYECTO:
(Asignado por Disposición 

presupuestal)
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Formato B. Seguimiento y evaluación a Programas del Plan de Mejoramiento 
para la Gestión Integral de los Recursos Ambientales delegados a la UMATA 

del Municipio de Yumbo 
 

 
 
 
 
Formato C. Seguimiento y evaluación a Líneas Estratégicas del Plan de 
Mejoramiento para la Gestión Integral de los Recursos Ambientales delegados 
a la UMATA del Municipio de Yumbo 
 

 
 

ITEM

1

2

[(Ejecución final $) /(Aprobación presupuestal 
inicial $)] X 100

[(Total proyectos ejectuados) /(Total proyectos 
del programa)] X 100

Nombre de la línea estratégica:

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO RESULTADO OBSERVACIONES

FECHA DE SEGUIMIENTO Y  
EVALUACIÓN:
(dd/mm/yyyy)

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS AMBIENTALES 
DELEGADOS A LA UMATA DEL MUNICIPIO DE YUMBO

FORMATO B

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
PROGRAMAS

CÓDIGO DEL PROGRAMA:
(Asignado por Disposición 

presupuestal)

Nombre del programa:

ITEM

1

2 [(Total proyectos ejectuados) /(Total proyectos 
de la línea estratégica)] X 100

Nombre de la línea estratégica:

[(Ejecución final $) /(Aprobación presupuestal 
inicial $)] X 100

CÓDIGO DE LA LÍNEA 
ESTRATÉGICA:

(Asignado por Disposición 
presupuestal)

FECHA DE SEGUIMIENTO Y  
EVALUACIÓN:
(dd/mm/yyyy)

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO RESULTADO OBSERVACIONES

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS AMBIENTALES 
DELEGADOS A LA UMATA DEL MUNICIPIO DE YUMBO

FORMATO C

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
LÍNEAS ESTRATÉGICAS


