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INTRODUCCIÓN 

Dada la complejidad de relaciones que involucran los procesos de medio 
ambiente y desarrollo, la Gestión Ambiental Municipal requiere de un 
enfoque global integrador en el cual se ubique al sér humano como su eje 
articulador. 

De ahí la necesidad de realizar un diagnóstico con una metodología que 
aborde el Sistema integralmente. Es la razón por la cual se ha considerado 
la Teoría de Sistemas como apropiada para el caso. 

Para el efecto, se ha tomado su Definición, sus Características y sus 
Componentes como punto de referencia para establecer si el Sistema de 
Gestión Ambiental corresponde a tales caracterizaciones. 

Se identifican así las desviaciones, tanto de las Salidas del Sistema con 
respecto a su Misión y Visión, como las desviaciones con respecto a su 
naturaleza como Sistema. 

El resultado de este anáJisis será un insumo de mucho valor para las 
propuestas finales del presente estudio. 

Sinergia Empresarial Ltda. 
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L e urno parte importante del desarrollo del 
estudio. se encuentra el definir un marco 
conceptual que sirva de guía orientadora 

en la revisión. análisis de información. diseño de 
instrumentos de evaluación y construcción del 
deber ser del sistema. En este capítulo. se 
expondrán algunos que por su relevancia se 
constituyen en los pilares del enfoque 
metodológico utilizado. y a partir de los cuales 
Sinergia Empresarial abordará la investigación y 
en este primer informe servirón de foco para 
analizar la situación actual del Sistema de 
Gestión Ambiental en el Municipio de Santiago de 
Cali. 

En primera instancia resulta lógico abordar el enfoque de sistemas. pora entender 
la lógica que sustenta su dinámica en sus diversas manifestaciones. apoyándonos 
en la caracteristica qlle brinda dicho enfoque pues nos facilita la disponibilidad 
de obtener de llna visión general y a la vez fotalizante e integral del SIGAM. 

1.1 ENFOQUE DE SISTEMAS 

1.1.1 CoNcEPTO DE SIsTEMA 

Entendemos por sistema a IIn conjllnto de elementos o partes interdependientes 
que funcionan como un todo. dentro de ciertos límites. con el propósito de 
alcanzar 11110 o varios objetivos. 
Analizando IIn poco esta definición. se puede encontrar en ella algunos 
aspectos que nos ayudarán a comprenderla con mayor profundidad a saber: 

O La existencia de un conjunto de partes identificables, que pueden ser 
naturales o artificiales. reales o abstractas. corporales o espirituales. etc. 

O Una gran interdependencia entre dichos elementos. lo cual significa que la 
variación o alteración en uno de ellos produce variaciones o alteraciones 
en los demás. 

O La idea de orden que presenta la definición es importante para que el 
sistema alcance su propósito. Pero esto 110 sigllifica que si 110 lo hay, 110 se 
pueda hoblar de sistema. Este pl/nto que es de slIma importancia. y que 

Sinergia Empresarial Ltda. 
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está relacionado estrechamente con la entropía del sistema, se analizará 
más adelante. 

2 

o Todos los sistemas tienen I/n límite dentro del CIIal actlÍan. Esta 
delimitación es fácil establecerla, como veremos, CIIando se trata de 
sistemas aislados de SIl medio ambiente o entorno, pero no lo es, si son 
sistemas que interactúan con él, particl/larmente cl/ando dicha interacción 
es múltiple y cambiante. 

o El sistema siempre tiene I/n propásifo, cuya identificación no siempre es 
fácil, dependiendo de la naturaleza del mismo. Esta difiCIIltad es 
particl/larmente manifiesta en algunos sistemas naturales que tienen 
finalidades trascendentes, ya que pueden traspasar los limites de los 
conocimientos y experiencias de quien se aproxime a ellos. 

o Por último, valga la pena destacar de Inlevo el aspecto más impartante en 
la teoría de sistemas, el cual es claro en la definición, que es SIl alto grado 
de totalidad. Pero esta se refiere, principalmente, al funcionamiento del 
sistema, el cual debe realizarse en forma armónica e indivisible, con miras 
a alcanzar SIl propósito y no aspectos estnlcturales del mismo, los cl/ales, 
naturalmente, formanlln todo perfectamente divisible. 

Ahora bien, quizás par la misma sencillez del concepto de sistema son múltiples 
las cosas que en el universo pueden catalogarse como tales, lo cual ha dado 
origen a un número grande de clasificaciones. De aCllerdo COIl I/uestros 
propásitos, vamos a preselltar sólo algunas de ellas: 

1.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS 

Los sistemas Sllelen clasificarse desde diferentes perspectivas, par ejemplo: 

1.1.2.1 De acuerdo con las relaciolles que tenga con el medio ambiente, pueden 
ser: 

o Ce"udo$.· Son los que están completamente aislados de SIl medio ambiente. 
Es decir, no tienen intercambio con é te, ni interactlÍan con él. Por 
ejemplo: 11/1 reloj, 

o AbierlQS: Son los que tienen1/na permanente interacción con SIl medio 
ambiente, dando lugar a ilifluencias reciprocas de diferente nahlraleza, 
segtín el sistema de que se trate. Por ejemplo: 1m árbol, 11/10 organización. 

1.1.2.2 De acuerdo con las variaciones que SIIfren a través del tiempa, se 
consideran: 

o &t6.ticos: Son los que permanecen siempre iguales o cllyas pequeñas 
traniformaciones no son perceptibles con el paso de los años. Por ejemplo: 
IIna eSCIIltura . 

Sinergia Empresa rial Ltda. 
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o DinámicO$: Son los que presentan cambios con el paso del tiempo. Por 
ejemplo: un ser humano, una organización. 

1.1.2.3 De acuerdo con la na/uraleza del sistema, puede ser: 

3 

o Fúicos 1) Mec6.nico!J" Son los que están conformackJs por elemel1los de tipo 
fisico o mecánico, carecen por lo tanto de vida, tienenllna estroctura rígida 
y comportamientos muy restringidos. Por ejemplo: un automóvil. 

o BioJógi<;os: Son aqllellos en donde la vida es la esencia misma del sistema y 
en donde las células, los tejidos y los órganos son sus elementos 
fundamentales, los cuales dan lugar a diferentes tipos de estrocturas y a 
distintas clases de comportamientos, dependiendo del sistema. Por ejemplo: 
IIn árbol, IIn ser hl/mano. 

o S~: Al igual que los sistemas biológicos, los sociales son sistemas de 
nahlraleza orgánica. Están cOliformados por individuos o personas en/re 
los cuales se presentan relaciones a través de es/rocturas que pueden 
modificarse o adaptarse, con relativa facilidad, seglÍnlos objetivos a 
alcalIZar por el sistema. Por lo general estos sistemas pueden ser más 
vlllnerables que los biológicos, por diferentes circunstal/cias, aUl/que, sin 
duda, pueden tener más pasibilidades en el tiempo. Por ejemplo: ul/a 
organización. 

1.1.2.4 De aCllerdo con la posibilidad de predecir SIl comportamiento, se 
catalogan como: 

o DmrnWtístic:QS: Son los que tienenlllla conducta predecible, pI/es "La 
interacción en/re sus por/es acontece de tal manera que es posible medirla 
absolutamente .. J. Por ejemplo: IIn comp"tador. 

o /'TQba,bilí.stU:()$: Como SIl nombre lo indica, los que tienenllna conducta 
probabilística, pues no se sobe de manera absoluta cl/ál será SIl 
comportamiento como re I/Itado de la interacción de sus compollentes. Por 
ejemplo: la ecollomía de una Ilación, IIna organización, elc. 

1.1.2.5 De acuerdo con el mímero y complejidad de los elementos ql/e lo 
coliforman y SlIS relaciones, pueden clasificarse como: 

oSimp1n 

O Complejos 

O Muy eo.mplejos 

I Edil/in Flipo Y G8Iy Musinger. Dirección de Empresas, B AJeneo, Buenos Mes. 1982, pág. 108 

Sinergia Empresarial Ltda. 
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Ahora bien, seglÍn Hllgo Oswaldo Pérez, si relacionamos estas dos últimas 
e/asificaciones, podemos obtener lirIO visión dicotómica que aporta más luz 
sobre estos conceptos, a sabe?: 

SISTEMA SI'-"LE CQM>LEJO 

I DeterminÍSlico Un Reloj Un computador 

M",eo..t.e~ 

Probabilístico Control Una pequeíia o Una Organización 
Estadístico de mediana 

l Calidad organización 1 - - -'--- --

Con base en concepto de sistema y en la clasificación anterior, podemos 
cone/uir, en principio, que la organización es un sistema: Abierto, Dinámico, 
social, complejo o mI/y complejo y probabilístico. En adelante, teniendo 
presente que mlestro tema de interés es la organización, nos referiremos, 
particlllarmente, a este tipo de sistemas. 

1.1 .3 COMPONENTES DE LOS SISTEMAS ABIERTOS 

Los sistemas abiertos presentan en general cinco elementos o partes 
constitutivas, los cuales pueden sinterizarse en la sigl/iente forma: 

a LIIS Enúq,dllS: Es lo que alimenta al sistema o los insumos que importa de 
~71 entorno, de aC7lerdo con sus necesidades. En términos generales, a las 
entradas se acostl/mbra a catalogarla como materia, energla e 
información 

a LIIS SalidllS : Son la razón de ser del sistema, SIIS fines o ~7JS aportes, es 
razó" de 511 propósito. 

a 1..os ProcesQS: Son los medios mediante las C7lales el sistema obtiene las 
salidas utilizando para ello las entradas. Ver figura No. /. / 

Este flujo que se establece, e tradas, procesos, salidas, se toma clclico, seglÍn 
Katz y Kahn en la medida en que las salidas, al llegar al medio ambiente, 
pueden cambiarse por nuel'as el1lradas que permitan continuar la dinámica del 
proceso. 

a m Regulador: Para que el sistema pueda funcionar adeC7lada y 
oportunamente es necesario definir previamente tanto los fines o salidas 

Z Hugo Osws/do Pétez C.80, AplícIlCión a la Teotfa Genetal de Sistemas a'. AdmlnlstraOOn Públcs Ecualori8fl8, EdItorial Ff8fIClsco 
Cwrión & CIa, San/iago de Chile, 1974, pIJg. 32 

Sinergia Empresarial Ltda. 

10 



• • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

PRoYECTO SlGAM + Pñmer InIoone 

deseadas como las entradas y los procesos necesarios para alcanzarlos. 
Este papel corresponde al regulador que 1/0 es aira cosa que "el 
componente que gobierna el sistema, al igual que el cerebro ell el 
organismo humano ,<3. Ver figura No. 1.2 

Procesos 

Regulador 

FlQlI8 No. 12: El Regtbbr. GOOierro del Sistema 

5 

O LtJ Retroillimentilción : Es el proceso mediante el ClIal es sistema 
determina como se están alcallzalldo las salidas deseadas y si es lIecesario 
o no que el regular tome medidas correctivas que puedell realizarse en el 
propio regulador y/o en las entradas y/o en los procesos. 

En la figura J.3 se puede observar, claramente, la relación en/re los 
componentes de los sistemas abiertos. 

Entradas 1----+1 Procesos 

Regulador 

Retroalimentación f---------.J 

FogtI1I No. 1.3: R_ ...... 1oo """""' __ do loo __ _ 

Para que estos componentes puedan integrarse armónicamente, en fUllción del 
todo, se requiere de UII ercelellte proceso de comunicaciólI tallto como COII el 
medio ambiente que rodea el sistema, como illtemamellte entre los 
compollentes del mismo, en efecto, mediante la camunicación el sistema 

, ¡bid Pérez Cs;ao, op. CH. Pág. 38 

Sinergia Empresarial Ltda. 

, I 



• • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

PRoVECTO SIGAM - Primer IlÍoone 6 

pel/e/ra en Stl entorno, se informa de lo que el/ él Sllcede, cOl/oce SIl dil/ámica 
en todos los órdenes y obra en consecuencia; y mediante la comunicación, las 
diferentes partes constitutivas del sistema se relaciol/an e integran, de la mejor 
manera con el fin de alcanzar el propósito del mismo. 

Podría decirse que nunca al/tes se habría dado tanta importancia a la 
comunicación en los sistemas abiertos como lo ha hecho la teoría de sistemas, 
con su visión totalizante. 

1.1.4 CARACTERlsTICAS DE LOS SISTEMAS ABIERTOS. 

Del/tro de las características de los sistemas abiertos podemos destacar las 
siguientes: 

Todo sistema contiene otros sistemas (Sllbsistemas) y a la vez está contenido en 
otros sistemas de carácter Sllperior (Sllprasistemas), dando lugar a una 
categorización o jerarquías: Sllprasistemas, sistemas y Sllbsistemas. 

No obstante, /as direcciones el/ las cuales se puede hacer esta categorizaciól/ 
son múltiples, dependiendo del il/terés de quien la realice. 

U ,-tz EntropJg. negati~Q (Negwel.ltropia) 

Quizás liada mejor que utilizar las palabras de Johansen pora explicar esta, la 
característica probablemente más importante de los sistemas abiertos, en la 
cual se está poniendo en juego, por así decirlo, la vigellcia del sistema. Dice 
Johansel/ : 

"Para sobrevivir el sistema dinámico abierto debe buscar contrarrestar el 
proceso elltrópico. La entropía es una fuerza lIa/ural que tiel/de a destmir los 
sistemas. El pril/cipio de la entropía creciente (derivado de la segunda ley de 
Termodil/ámica) indica que todo sistema tiel/de a alcanzor SIl estado mas 
probable. De acuerdo con la Termodinámica, dicho estado es 11110 de equilibrio 
el/ que desaparece toda diferencia y, por lo tanto, toda actividad". 

"Expresado en otra forma, la elllropía mide la capacidad pora realizar una 
actividad ell el futuro. Pero se el/cuentra definida en una forma negativa, en el 
sen/ido de que a medida que aumenta en cantidad, decrece la capacidad 
po/encial del sistema. As~ tll/ sistema sin el/tropía posee un gran potencial y 
ur/O con entropía, un po/encial menor. De acuerdo COII la segunda Ley de 
Termodil/ámica, I/n sistema que efectúa l/l/trabajo aumel/ta la entropía, por lo 
tanto, disminuye SIl capacidad pora llevar a cabo trabajos fl/turos. Alcanza 1/11 

punto en el que ya 110 puede realizar trabajos y llega a sí a SIl equilibrio. En 

inergia Empresarial Ltda. 
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realidad esto es lo mismo que decir que se han eliminado las diferencias que 
producen un potencial de trabajo. 

7 

"Este fenómeno no parece abarcar solo a los sistemas flSicos (o ce"ados) si no 
que se manifiesta también en los sistemas vivos yen los sistemas sociales". Y 
agrega Johansen mas adelante: 

"Sin embargo, existe el proceso de la evolucióf~ que tiende a superar a la 
entropía. En este sentido, parecer ser una marcha opuesta, ya 'lile los sistemas 
'lile experimentan este proceso aumentan su poder energético y sus actividades 
y su organización se hace cada vez más compleja y se perfecciona. Parecer ser 
que no caminan hacia la muerte producida por el equilibrio termodinámico. 
Sin embargo, esta contradicción sólo es aparente. La entropía efectivamente 
ataca a estos sistemas, como a cualquier otro. La que sucede es que estos 
sistemas dinámicos abiertos (vivos y sociales) hacen uso de la energía para 
combatir a la entropía. Son sistemas que poseen mecanismos tales que les es 
posible crear " entropías negativas" u neguentropía. Como la entropía 
cOflSiderada como una medida de desorden, la neguentropía o entropía 
negativa equivale a orden y organización, grada de estructuración o 
improbabilidad del sistema (recuérdese que la entropía conduce al sistema a su 
estado más probable, luego, todafuerza que dismifll/ya la entropía lleva al 
sistema a estados más improbables) ". ~ 

Esta creación de entropía negativa a la que alude Jonhansen se presenta en los 
sistemas abiertos por la posibilidad que tiene de importar energía de su medio 
ambiente. Es decir, los sistemas abiertos solo pueden sobrevivir en el tiempo y 
conservar su orden interno y desarrollarse, en la medida en que se importen el 
medio la energía necesaria para ello y hagan el mejor uso de ella, pues si no se 
utiliza adecuadamente, podría ser contraproducente y convertirse en fuente 
generadora de una mayor entropía. 

La neguentropía es, entonces el resultada de la buena utilización de la energía 
que necesita el sistema, tanto pora realizar adecuadamente sus procesos como 
para buscar su fortalecimiento y de~ollo. 

Hemos visto como en los sistemas abiertos se pueden presentar dos fuerzas que 
se contrarrestan: la entropía que trata de destruir el sistema y la neguentropía 
que buscar fortalecerlo . 

En este intercambio de energía, el sistema tiende hacia un estada estable 
llamado también homeostasis, cuyo principio fundamental según Katz y Kahn, 
es conservar el carácter del sistema. 

• /bid Johansen, op. Cit, pago 41. 
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Ahora bien, en la medida en que el sistema tenga mas COII/rol sobre SIl medio 
ambiente y se adapte mejor a él, puede importar mayor energía de la necesaria 
para sobrevivir y utilizarla en su fortalecimiento y desarrollo. 

A esta situación de fortalecimiento y desarrollo del sistema, manteniendo el 
carácter del mismo, se le conoce como Homeostasis Dinámica. 

La equifinalidad, seglÍn Bertalan.ffy, es ulla característica de los sistemas 
abiertos seglÍnla Cl/all/11 sistema puede alcanzar el mismo estado a portir de 
condiciones iniciales distintas y por caminos dijerentes. 

Ahora bien, además de tener las características propias de los sistemas 
abiertos, /Tuestro tema de interés, la organización, tiene otras igualmente 
importantes, en razón a que también es un sistema social. 

1.1 .5 CARAcTERlSTlCAS DE LOS SISTEMAS SOCIALES 

Entre las características más impor/all/es de los sistemas sociales, queremos 
destacar las tres siguientes: 

1.1.5.1 La Sinergia: 

La sinergia se deriva precisamente de la integración y armollía de los 
Sllbsistemas. La sinergia se presenta cual/do los reSllltados obtenidos por el 
conjl/II/O (sistema) son mayores que los reSllltados alcanzadas por las partes 
(SIIbsistemas). Popularmente esta propiedad se expresa muy bien cuando se 
dice, por ejemplo: "la unión hoce lafuerza" o "dos cabezas piensan mas que 
una ". Con el análisis de esta propiedad se puede entender mejor, por que la 
conducta del todo y SIl viabilidad, solo puede comprenderse por el análisis del 
todo y no por el examen particular de cada una de lar partes. 

1.1. $.2 Propiedad Morfogénic/l: 

Otra de las características de los sistemas sociales es la posibilidad qlle tienen 
de cambiar o allerar Sil estmctura, de acuerdo con /as circunstancias. En 
efecto, los sistemas sociales pueden modificar por completo SIl estnlctura o 
parte de ellas, bien sea eliminando o cambiando Sllbsistemas existentes, 
generando nuevos SIIb i temas, modificando la Jerarquía, etc. a esta 
probabilidad de allerar laforma del sistema, se le conoce con el nombre de 
propiedad morfogénica. Sin embargo, cuando la nuevo forma estnlclZlral no 
permite, una adecuada integración de todos los subsistemas, en fllnción del 
propósito común se debe guiar a todo el sistema, puede presentarse un 
problema serio de entropía. 

1.1 •. 13 La CIIltllla: 
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Cual/do dos o más individuos se reúnen pora formar 1/11 sistema social, como es 
el caso, por ejemplo, de /Jnafamilia o l/na organización, se va conformando 
con el tiempo, en/re ellos, una determinada cultura. Esta cultura, que podemos 
definir como unaforma de vivir familiar u organizacional, está integrada por 
SlIS valores, costumbres, tradiciones, actitudes, normas de comportamiento, etc. 
por lo talllo, cada sistema social tiene l/na cultura que le es propia y que 
influye, naturalmente en la consecución de los propósitos del sistema. No 
obstante, en razón a que los sistemas sociales también son dinámicos esta 
cl/ltura también puede cambiarse en el tiempo. 

1.1.6 LIMITES DE LOS SISTEMAS ABIERTOS 

Hemos visto en la definición de sistemas, como estos operan dentro de ciertos 
limites. 

Delimitar a los sistemas cerrados es absolutamente simple, si tenemos en 
cuenta que no tienel/ en/radas de SIl medio, ni salidas hacia él, por lo que es 
posible decir que SlIS límites están dados por su propia estnlctura. 

No ocurre lo mismo con los sistemas abiertos sobre todo si estos tiel/enun alto 
grado de complejidad y de intercambio con SIl entorno, pues se hace dificil 
establecer en donde termi/lll el sistema, o en donde empieza SIl entorno. 

Además, hay que tener en cuenta: que /an/o el entorno como los sistemas 
abiertos son dinámicos cambian con el tiempo y esa dinámica simultánea, 
difiCl/lta alÍn más dicha delimitación 

1.1.7 EL ANALISIS DE SISTEMAS. 

Para conclllir esta visión quizás nada mejor que recalcar en el análisis de 
sistemas la importancia del todo. Y para ello dejemos de que Tomas Hopkins 
quien !IOS indique lo que Certo llama "guías de la totalidad para el análisis de 
sistemas. ". Estas guías de Hopki/lS son: 

"1.- El todo debe ser el principal foco del análisis, recibiendo las partes!lllll 
atención secul/daria 

2.-La integración es la variable más importante en el análisis de la totalidad 
La integración se define como el grado de interrelación de las diferentes 
partes que integran el todo . 

3.-Las modificaciones posibles en cada parle deben ser ponderadas con 
relación a los efectos posibles en cada una de las olras partes. 

./-. Cada parte tiene una/unción que desempe/lllr, afin de que el todo pueda 
cumplir SIl propósito. 
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5. - La naturaleza de la parte y su contenido se determina par su posición 
dentro del todo. 

6.- Todo análisis empieza con la existencia del todo. Las partes y sus 
interrelaciones deben evolucionar para adaptarse mejor al propósito del 
todo. ,,5 

10 

El todo, su propósito, la interdependencia entre las partes y SIl evolución e 
integración en aras de alcanzar el propósito, son lo que podrlamos llamar la 
síntesis de esta excelente conceptualización de Hopkins para tener en cuenta en 
el análisis de sistemas. En estos puntos se concentra, sin duda, lo fundamental 
del análisis intemo del sistema. No obstante, si el lector observa con 
detenimiento se dará cuenta que na se presentan elementos qlle conduzcan al 
análisis externo o del entorno, ni el análisis integral de ambos. 

1.2 CONCEPTO DE GESTlON 

"Cuando se habla que la gestión tiene por objeto alCQlfZiU resultados, 
optimiZ/llldo los recursos utilizados para ello, debe entenderse este concepto 
dentro de un enfoque de sistemas, es decir, debe bllscarse qlle ambas cosos se 
den y que por el hecho de alcanzar una y 110 la otra, se ha conseguido la mitad 
de la gestión. 

Lo que debe entenderse es que no se hace gestiÓft si ambas cosas no se dIlIt. 

En consecuencia, el enfoque de sistemas bllsca además la continllidad en el 
logro de los resultados y la optimización de los recursos, es decir, 11lInca se 
termina de hacer gestión puesto que ésta debe entenderse en forma conti11lla ,06 

1.3 EL ENFOQUE SISTEMICO y LOS PROCESOS 

El enfoque sistémico tiene en el análisis y optimizaciólI de los procesos ulla 
metodologla coherente pora su desarrollo. 

Los procesos SOIl conjllntos de actividades q1le transforman en productos o 
resultados, con características definidas, unos insumos o recursos variables, 
agregándoles valor COII sentida para el cliente. 

Se caracterizan por ser: Dinámicos, Flexibles, COllti11ll0S: permanentes, en 
cadena, Agiles e Interdependientes 

El enfoque tradicional defillía el proceso, como un conjullto de actividades que 
transforman linos insllmos ell un producto. Dentro de esa definicióll, hoyes 

, Tomado de SlIfIIuel C. Cerio, Adllinistr8ci6n Moderna, NuevB Editori8llnteramericans, Mexico, [)f., 1984, pág. 45 Y 
46. 
6 DOMINGUEZ, Gemido. IndcaOOres de Gestión. Biblioteca Juriáca DIKE. Página 49 
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necesario invertir el orden de los factores, pues todo proceso nace en un cliente 
quien define las características que debe tener su producto. 

Se distinguen, los clientes intemos como aquellos vinculodos al proceso y 
pertenecientes a la instihlción. Clientes extemo son los usuarios de ella. 

1.4 EL PROCESO ADMINISTRA TIVO 

&tá constihlido por 4 Funciones: 

o La PlaneaciÓft en la cual se señala la orientación, misión, de las acciones 
para las cuales se fijan los objetivos y metas a alcanzar. 

o La OrganiZJICión en la cual se establecen los diferentes órganos y sus 
relaciones entre sí para cumplir COI! lo planeado. 

o La DirecciÓft o puesta en marcha de la Organización hacia la Planeación 
acordada. 

o La E vaJuaciÓft en la cual se hace la verificación del avance hacia lo 
planeado, sus desviaciones y causas sobre la cuales deberán hacerse los 
ajustes necesarios. 

La Planetlción, la OrganiZ/lción y la Evaluación son consideradas funciones 
estáticas, mientras que la DirecciÓft es considerada la función dinámica. 
Significa esto que las primeras, se concretan en documentos y en 
formulaciones, en tanto que dirigir implica poner en movimiento lo descrito. 

Ahora bien. La Dirección o puesta en marcha de una institución o de un 
sistema conlleva la CoordinaciÓft pues se requiere mantener la armonía y 
equilibrio establecido sobre tado en lafunción organización. 

1.S EL PHVA: PLANEAR, HACER, VERIFICAR COMO DESARROLLO 
DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Un proceso de especial interés en la gestión de los sistemas ambientales es éste 
cuyo gran propósito es el mejoramiento contimlO: "Un sistema de manejo 
ambiental (sic) sigue el enfoque bien conocido del manejo de la Calidad de 
Planear, Hacer, Revisar, Mejorar (sic). & un instrumento de identificación y 
solución de problemas que puede implementarse en una organización de 
diferentes maneras, dependiendo del sector de la actividad y de las necesidades 
que perciba la administración". 7 

7 PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, CAMARA COMERCIO INTERNACIONA1., 
FEDERACION NACIONAL DE INGENIEROS CONSULTORES. Manual de Capacitación sobre Sistemas de Manejo 
Ambiental. Cánara de Comercio de Bogotá 1995. 
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"El proceso administrativo todos los días tiende a ser un ciclo, iniciándose con 
la Planeación, contim/OIIdo con la Ejecución terminando con la Verificación, y 
esta sirviendo constantemente de retroalimentaciÓII para el nuevo plan 

Lo anterior lleva a la necesidad de tener un pensamiento de tipo sistémico 
donde aparece el concepto de ciclo y donde todas las actividades son una 
continuidad o prerrequisito. 

Los pasos del ciclo administrativo se entienden como pertenecientes a una 
cadena y no como terminales. No debe entenderse que sólo debe hacerse un 
plOll, sólo debe ejecutarse o que sólo debe hacerse el control. El ciclo busca 
alcanzar los resultados propuestos, optimizando los recursos y para ello es 
necesario hacer el plan, ejecutarlo y evoluarlo para luego hacer un nuevo plan 
que permita un mejoramiento día a día ".8 

1.6 ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA TEORiA DE LAS 
MACROORGANIZACIONES. (CARLOS MATUSl 

1.U lA Pl.A.NIFl WN 

Bajo ciertas circunstancias, dice Carlos Matus) "no existe en las 
organizaciones demanda por la planificación y ésta queda relegada a meras 
funciones rituales. 

En estas condiciones la alternativa al plan es la improvisación, la cual genera 
una práctica de baja calidad de gestión. El llamado "hombre práctico" es un 
gran improvisador dominado por el arte del gobierno y el exceso de confianza 
en su experiencia. El tecnócrata también improvisa, basado en la idea de que 
su profesión o dominio fragmentado de la ciencia le permite dirigir con 
eficacia. 

En condiciones "normales': en Iwestro medio caracterizado por el dominiio del 
pragmatismo, el centralismo, las erráticas decisiones políticas y la baja 
responsabilidad, la improvisación tiene inevitablemente más fuerza que el plan 
y nos adaptamos fácilmente al estilo improvisado de gestióll. Lo aceptamos 
como algo notl/ral por su facilismo. 

Este facilismo ofrece deficiencias, comodidades y ventajas que en determinadas 
circunstancias muy comunes, inclinan la balanza a sufavar. 

Si domina la improvisación, la calidad cotidiOlla de la gestión orgOllÍzativa 
queda determinada por un menu diario de decisiones sin propósito definido, 
elaborado por la presión de las circunstancias. 

• OOMINGUEZ, GerarOO. Indcadores de Gestión. BiblkXeca JlJidca DI KE. Página 49 
• La teotfa ele las MlICI'OOfg8nlzaciones. Revista de La Fundación AItaIr. Caracas - Santafé de Bogotá No. 3 Didembre 
de 1993 
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Lo que el gobernante decide y hace, no es producto de un cálculo previsivo 
sistemático sino el producto de la co"iente y las tendencias en marcha, con los 
altibajos que generan las urgencias y las sorpresas. 

"Una organización, define matus, es una unidad de interacción humana que 
cumple una misión estable sometida a las reglas de un sistema 
macroorganizativo y a reglas internas que precisan las primeras dentro de sus 
fronteras. Su funcionamiento implica un esfuerzo colectivo y coordinado en 
interacción con otras organizaciones del sistema. En ese sistema, cada 
organización es un departamento de la macroorganización con un espacio 
práctico y reconocida de operación. 

La eficacia y eficiencia en el cumplimiento de la misión departamental 
depende: 

A. De las reglas del sistema macroorganizativo y 

B. De las reglas intemas del departamento, las cuales están fuertemente 
condicionadas por las primeras. 

Por consiguiente, la calidad de la gestión departamental depende básicamente 
del sistema macroorganizativo. En consecuencia, cada organización tiene una 
parcela o espacio de gobemabilidad y responsabilidad en el juego 
macroorganizativo. 

En general, una organización pasa por un ciclo que tiene: 

A. Una primera etapa de liderazgo innovador en que llena un vacío en el 
juego macroorganizacionativo. 

B. Una segunda etapa de reproducción de las directrices originales y 

C. Una etapa de declinación caracterizada por su inadaptación a la 
evolución de la realidad, un vuelco de su interés hacia el interior de la 
comunidad departamental como si ella fuese el objetivo de su existencia y 
la falta de respuesta a las necesidades y demandas del sistema 
macroorganizativo. 

En un momento determinado, el sistema macroorganizativo se compone de 
departamentos sihlados en diferentes estadios del ciclo mencionado. 
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Las consecuencias del dominio de los departamentos en el estadio de 
declinación sobre el juego macroorganizativo no son intranscendentales. 
Cuando confluyen: 

A. Reglas centralistas de organización 

B. Reglas de baja responsabilidad y 

C. Dominio de las instituciones en declinación, el aparato institucional entra 
en crisis de dificil solución porq¡¡e las estnlcturas institucionales son de 
una mediocridad ultraestable y es muy dificil sacarlas de las 
profundidades de su letargo. 

En cada departamento del sistema macroorganizativo se establece una relación 
muy precisa entre: 

A. Estnlcturas mentales (cultura organizativa). 

B. Práctica de trabajo y 

C. Forma organizativa. 

Una organización se realiza en sus prácticas de trabajo y se justifica por los 
resultados de el/as. 

La calidad de la gestión pública guarda una relación directa con las prácticas 
de trabajo establecidas en la organización. Es decir, lo relevante de una 
organización es la propiedad, eficiencia y eficacia de sus procedimientos 
terminales e intermedios, porque ellos definen la cantidad y calidad de SIl 
producción y los resultados de la misma sobre los problemas con los cuales 
está comprometida y ha asumida misiones específicas. 

Las formas organizativas (leyes, reglas, IlOrmas, organigramas, manuales, etc.) 
constituyen la base estnlctural q¡¡e condiciona las prácticas de trabajo, pero 
estas últimas son mucho más sólidas q¡¡e las formas organizativas y se 
independizan de ellas. 

Un Sistema de Planeación, un manual de procedimientos o un organigrama 
crean prácticas de trabajo solo si son desarrolladas dentro de la cultura 
institucional. 

Por consiguiente, una organización puede: 
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A. Cambiar sus prácticas de trabajo sin alterar /as formas organizativas o 

B. Cambiar sus formas organizativas manteniendo inalteradas sus prácticas 
de trabajo. 

Este último caso, dice Matus, es típico de los numerosos intentos fracasados de 
reformas administrativas en lati/loamérica que ponen énfasis en /as formas 
orgnizativas. 

Las estructuras menta/es o la cultura organizativa influyen decisivamente las 
prácticas de trabajo. El individuo en una organización hace sus prácticas de 
trabajo condicionado tanto por las formas organizativas como por la cultura 
institucional. 

Es un conjunto de sistemas microarganizativos que operan en un espacio 
político-institucional seglÍn las reglas de direccionalidad, 
departamentalización, gobernabilidad y responsabilidad que establece el juego 
macroarganizativo. 

lA macroorganización es un juego donde cada organización participante es un 
jugador con un grado relevante de autonomía. Entre jugadores no hay 
relaciones de jerarquia. 

lA caracterlstica básica de una macroorganización reside en que nadie tiene el 
mando máximo absoluto sobre todas las organizaciones que la integran. Por el 
contrario, se trata de un juego que encuentra su equilibrio en la legitimidad de 
los campos operacionales y las relaciones de foerzas entre las organizaciones 
componentes. 

Es un juego donde coexisten varias organizaciones, existen varios tipos de 
poderes y operan varios gobiernos. lA coordinación se logra por el equilibrio y 
adecuación de sus reglas. 

Los departamentos participantes en el juego macroorganizativo producen 
resultados proporcionales a la calidad de las reglas que rigen el juego. Este 
condicionamiento es más foerte que la voluntad y la calidad del dirigente. Por 
consiguiente, buenos y calificados dirigentes pueden fracasar en un juego con 
reglas de baja responsabilidad. En cambio dirigentes mediocres pueden tener 
éxito relativo en un juego macroorganizativo de alta responsabilidad. 

El concepto de macroorganización es, naturalmente, convencional y aplicable 
a cualquier frontera espocial o politico-instihlcional que cumpla con el 
requisito de que existe más de una autoridad sobre las organizaciones 
componentes. Solo en este caso el sistema tielle las caracterlsticas de un juego 
macroorganizativo. 
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1. 7 EL CONCEPTO DE EMPRESA VIRTUAL Y SISTEMA VIRTUAL 

Una teoria moderna de las Macroorganizaciones la constituye el concepto de 
empresa virtual expuesto en 1.998 por el profesor Félix Cuesta Fernández . La 
Empresa Virtual, es una red temporal de empresas que se unen para atender 
una necesidad especifica del mercado apoyada en las capacidades tecnolÓgicas 
de las empresas que forman la red 

"El primer aspecto importante es el concepto de red, es decir, que el mlevo 
concepto de empresa está basado en la unión de varias, cada una de las Cllales 
debe aportar un valor añadido al conjunto, es decir, cada una debe ser una 
especialista de primer nivel en la función o actividad en la que va a colaborar, 
resultando así su aportación especialmente valiosa para el conjunto 

El segundo aspecto que podemos resaltar es el componente de temporalidad a 
la que se hace referencia, lo que nos da idea de la flexibilidad absoluta de este 
tipo de modelo estructural, flexibilidad que se complementa con un tercer 
aspecto que se corresponde con la adaptabilidad intrinseca del modelo al 
conformarse la estructura para explotar una oportunidad especifica de 
mercada, después de lo cual la estructura se disuelve, para dar paso a otras 
que puedan abordar otras oportunidades que se presenten y a que las 
capacidades tecnológicas de nuevas empresas puedan dar respuesta. 

Estas capacidades tecnolÓgicas a las que hace referencia la definición es a lo 
que G. Hamel y CX. Prahald denominan competencias fundamentales, básicas 
o nucleares, es decir, aquellas para las que inicialmente se constituyó la 
empresa y que supuestamente sabe hacer mejor que ninguna otra, con lo que 
su aportación a la empresa virtual será óptima. " 

1.8 ESTRUCTURA COSMOS 

El término estruchtra cosmos se refiere a la apropiación del símil con unaflor 
semejante a la margarita con pétalos que representan las diferentes funciones 
no básicas o fundamentales, reservando el núcleo precisamente para la 
representación de las funciones básicas o fundamentales. 

Los modelos basados en conceptos de estnlctura virtual tienen las siguientes 
caracteristicas: 

IJ Son organizaciones orientadas a resultados JU que se plantean como principio 
la optimización de costos. 

IJ Parten de la consideración de que el trabajo actual requiere más cerebro y 
conocimientos que músculos. 

IJ Las buenas organizaciones están compuestas por personas inteligentes 
haciendo cosas inteligentes. 
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Q La relación en/re los diferen/es componen/es de la estructura deben 
establecerse bajo premisas de igualdad Y mutuo imerés. 

Q Las actividades que se requieren para la realización de las funciones básicas 
no representan más del 200/Ó del total de actividades. 

Q En re~umen, este tipo de empresas se justifican en base a la optimización de 
los recursos, la adaptabilidad de los mismos y la optimización de los rostos. 

La estructura más conveniellte pora desarrollar el concepto de sistema virtual, 
parece ser aquélla que tielle UII núcleo central que realiza las funciones 
fundamentales de investigación y desarrollo, la de marketing y la gestión 
global de la estructura. Además deben ser lideradas de principio a fin por 
quien las promueve y tiene el conocimiento para realizar /as funciones 
fundamentales. 

Así el modelo cosmos tiene una estructura basada en /res gropos de funciones 
con diferentes gropos de persollas, con diferente nivel de ifTVOlucración en el 
proyecto, COII diferemes expectativas y COII un modelo de gestión basado ell la 
cooperación, excelencia y confianza. 
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1 ~",vLEGAL - L a Constitución Política de 1991 define la 
función del Estado de planificar el uso y 
manejo de los recursos naturales para 

procurar el desarrollo sostenible y, en el ámbito 
municipal, ordena formular y adelantar planes de 
desarrollo de carácter económico, social y 
ambiental. 

La ley 99 de 1993, crea el Sistema Nacional Ambiental; destaca la función de 
los grandes centros urbanos de promover y ejecutar los programas y políticas 
nacionales, regionale~; locales y sectoriales, en relación con el medio ambiente 
y los recursos naturales renovables; elabarar los planes, programas y 
proyectos ambientales municipales articulados a los planes, programas y 
proyectos regionales, departamentales y nacionales. (Art. 63) 

Bajo la aplicación de ésta Ley, que rige la política ambiental en Colombia, en 
199-1 se crea el Sistema de Gestión del Medio Ambiente (SlGAM). 

SeglÍll el Acuerdo 01 de 1996, "El Sistema de Gestión Ambiental Municipal se 
define como un conjunto ordenado de componentes y subsistemas 
interrelacionados e interactuafltes que tienen por finalidad el logro de la 
misión del mismo . .. 

La ciudad de Cali cuenta con un Plan de Desarrollo adoptado por el Decreto 
0605 de 1.995, en el cual establece lafimción de la ADMINISlRAC10N local, 
de elaborar el Plan de Gestión Ambiental, que defina en forma integral las 
políticas, estrategias y acciones encaminadas al adecuado manejo del ambiente 
en el municipio. (art. 90). 

En éste marco jurídico se entiende que la responsabilidad de la administración 
del medio ambiente y los recursos naturales en jurisdicción del perímetro 
urbano y suburbano del municipio de Cali, es de competencia del DAGMA, en 
el caso de las áreas n/rales del municipio, de jurisdicción de la C. V. C. En el 
caso del Parque Natural de los Farallones, el Ministerio del Medio Ambiente 
tiene por mandato de la ley, la administración del Sistema de Parques 
Nacionales. 
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a Dar cumplimiento a la cláusula quinta 
fU/meral3 del Con/rato UP-CON-173-98. 

a Preparar un informe con los resultados del 
análisis de documentación y diagnóstico del 
sistema actual. 
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P ara la elaboración del análisis y 
diagnóstico del Sistema de Gestión 
Ambiental actual del municipio, se han 

seguido los siguientes pasos: 

o Se ha definido el marco conceptual dentro del 
cual se desarrollará el trabajo. 

o Se hizo la revisión de metodología y se ajustó 
cronograma y actividades para abordar el estudio 
con el interventor del proyecto. 

o Se diseñó el documento de presentación del proyecto al alcalde y al consejo 
de gobierno, con el propósito de buscar el apoyo de este nivel en el 
desarrollo del mismo, y su participación en la conformación de un equipo de 
alto nivel que sirviera de facilitador en el desarrollo de las actividades 
programadas con personas de la administración municipal que tienen 
injerencia en asuntos relacionados con la conservación y pre ervación del 
medio ambiente (entidades que conforman los diferellles subsistemas del 
SlGAM. 

o Se diseñó un instn/mento para validar las experiencias de las Autoridades 
Ambientales Urbanas de Bogotá y Medellín con relación a la implantación 
del Sistema de Gestión Ambiental en estas ciudades. Ver Anexo No. 1. 

o Se realizó las visitas al DAMA de Bogotá y se aplicó el instn/mento 
mencionado anteriormente. Se conoció sobre sus experiencias en la 
implantación del Sistema Ambiental del Distrito Capital (SlAC) y se hizo 
una recopilación de información asociada a SI/ reglamentación y 
mecanismos de fimcionanliento. 

o Se hizo un compendio de información secundaria que documenta las 
acciones hasta el momento realizadas por el DAGMA para operacionalizar 
el sistema. 

o Se revisó y analizó la información recopilada. 

o Se analizó el modelo de gestión municipal contemplado en el Acuerdo 01 de 
/996, donde se refleja la forma como interactlÍan los sistemas de 
Planeación, Salud y de Gestión ambiental. (Ver Anexo No. 2: Análisis de 
Sistemas de Gestión Municipal y Funciones Medioambientales) 

o Con base en las funciones definidas a cada una de las dependencias que 
conforman la administración municipol, se elabaró la matriz de 
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competencias relacionadas con responsabilidades especificas asociadas al 
tema ambiental en el municipio. (Ver Anexo No. 3: Matriz de Competencias. 

(J A portir de la Matriz de Competencias, se rea/izó un análisis a la misma y a 
partir de éste, se elaboró el documento de Análisis de Competencias de las 
diferentes dependencias del Municipio, con relación a la cOllServación y 
protección del Medio Ambiente. (ver Anexo No. 4) 

(J Se elaboró la matriz de entidades públicas y privadas que con base en las 
resoluciones /36 y 287, se designan las entidades plÍblicas y privadas que 
conforman los subsistemas del Sistema de Gestión Ambiental Municipal en 
el primer caso(Ver anexo No. 5) y la designación de los funcionarios del 
DAGMA responsables de coordinar los comités técnicos por subsistemas 
ambientales del SIGAM en el segundo caso. 

(J Se realizó un Taller de Trabajo para elaborar I/n análisis situacional del 
SIGAM-Visión Interna, tomando como punto de portida la definición de la 
misión según el Acuerdo o/ de /996 con los coordinadores de los comités 
técnicos por subsistema. (I'er anexo No. 6: Análisis Sitl/acional del SIGAM -
Visión Interna). 

(J Se hizo l/na revisión del tipo y nlÍmero de comités a los cuales el DAGMA es 
invi/ado y tiene participación y a partir de esta información, se elaboró un 
documento en el cual se sintetiza el tipo de comité, el propósito del mismo y 
la frecuencia con la cual se relÍne. (Ver Anexo No. 7: Revisión de Comités 
Asociados a los Subsistemas del SIGAM) 

(J Con base en la revisión y análisis anteriores, se elaboraron pre-diagnóslicos 
de la operacionalización y funcionalidad del sistema actllal. 

(J 

Para la definición del plan de ajl/ste y formulación de mecanismos de 
coordinación y control interillStitucional, se realizarán las siguientes 
actividades: 

(J Se elaborará el informe con los resultados del análisis de documentación y 
diagnóstico del sistema actl/al. 

(J Se realizará análisis de escenarios futuros con la participación de expertos 
invitados. 

(J Se diseñará un insln/mento para hacer análisis sitl/acional COIl participantes 
de los comités técnicos, representantes de las entidades externas. 

(J Se aplicará el instrumento a todos los participantes a los diferentes comités 
técnicos de los subsistemas del SIGAM. 
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Cl Se realizará un Taller de Trabajo con 16 participan/es seleccionados par los 
Coordinadores de los Comilés Técnicos, para validar los resultados del 
análisis si/uacional. 

Cl Se elaborará una propuesta de estnlctura obre la ClIal deberá operar el 
SlGAM. 

Cl Se validará la propuesta de estnlctura presentada con representantes de 
instituciones que conforman el sistema y con el Equipa Coordinador Interno 
deIDAGMA . 

Cl Con la estnlchlfa aprobada, se diseñarán los mecanismos de coordinación y 
control interinstitllcional entre el DAGMA, como organismo regulador del 
sistema y las entidades que lo conformen 

Cl Se presentará una propuesta de proyecto de acuerdo para reglamentar las 
fl/nciones y respansabilidades de cada una de las entidades que conforman 
el sistema. 
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--~~~~~~----------------------------

s. I P ara la realización del presente 
diagnóstico, la consultoría tuvo en 
cuenta fundamentalmente el marco 

que ofrece la Teoría de Sistemas y el Concepto 
de Macroorganizaciones de Carlos Matus. 

Se hace entonces una confrontación del 
SIGAM frente a las Características Generales 
de los Sistemas, frente a SlIS Componentes, 
frente a las Características de los Sistemas 
Abiertos y frente a las características de /os 
Sistemas Sociales, en sus aspectos más 
relevontes, en especial al de Totalidad. 

5.1 CARACTERisTlCAS GENERALES. 

5.1.1 COMPONENTES DEL SlGAM COMO SISTEMA 

Formalmente el SIGAM está constituido por un conjunto de componentes 
señalados inicialmente por el Acuerdo 01. Luego, mediante la resolución 
136 de Junio de 1997, la Dirección del DAGMA designa a las elllidades 
públicas y privadas que conforman los Sllbsistemas del Sistema de Gestión 
Ambiental Municipol, con lo cual se da un paso importante en la 
concreción de instrumentos participativos para la Gestión Ambiental 
Municipal. 

Posteriormente, mediante la resolución No. 263 de Septiembre 25 de 1997, 
emanada de la Dirección, el DAGMA, se adicionan nuevas entidades 
públicas y privadas para la conformación de los SIIbsistemas del sistema, 
con lo cual se robustece aún más la gestión ambiental. En el trasfondo, la 
filosofía es desarrollar una herramienta con criterio participativo e 
intersectorial para promover la gestión ambiental en el municipio. Ver 
Anexo No. 5: Matriz de Entidades que conforman el SIGAM. 

Igualmente están formalizados SlIS Propósitos, en primer lugar en el 
Acuerda 01-93: 

ArtIculo 179. Det SIstema de Gestión AmIIienlalllunlc:ipol. 
Se ~ el Siatama de Gestión Anilien1BI M~. too el propósito de coordi .... las actividedes 
IITtJienIales de las entic8des p(.Wcas y privadas, debidllmenl8 reconocidas y de den ..... too base en 
los prog1II18S de des"iloUo insfu:ionaI, el Plan de DessroIIo del Munq,¡o, y los planes Y poog¡anas de 
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desa.oIIo Ambiental, las acciones Y illQJSOS ~ permitan consolida¡ la auIonanla anbiental local Y 
fataIecer la G81«m:J de Gedón 1<rbiental del Mun~ de &mago de CaIi, deberá generar las 
COIiÓCÍOIiIiS nec8S8iias pn el desa.oIIo ec:on6mi::o, social, poIIti::o Y soslBilille del M~, orientado al 
bienesta", al meja d liie"lD de la calidad de vide de sos habilaliles y al disfruIs del derecho a un medo 
dTlbiente SIIiO. 

ArtIculo 180: Definición del SI"""'" 
El SisIa'na de Gestión 1<rbiental Municipal se define como un conjunto adenado de calipolie"tes y 
s.ilsista lias intsrrelacionaOO e inIaacIua1tes ~ tienen por finalidad ello!1o de la misión del mismo. 
ArtIcuto 181: Vltión del ti"""'" 
El sistema de gestión anbiental es un sisterna autonano, eficiente y electivo, ~ funcionalmente actúa en 
forma deSCOIiC'" bde de la Mnilisb m1 Muni:\:laI, ricúando Y coordiraldo la p¡rtqlaciOO de 
aganizaciones Y comunidades pn preserva- el medo anbienIB del Mu~ de Santiago de Cali, 
mediante al creación, en sos ÍI'eiIS lIbana, suIMJbana Y MIl, de una cuItlIa paa la COilSOIVaci6n, 
protección Y uso SlJSlentable de los illQJSOS naIInIIes. 
ArtIculo 182: MIsión del ti"""'" 
El SisIa'na de Gestión Alrbiental del Mu~ de Santiago de CaIi se propone: 
1. Propicia' un desaTollo soslalille del Mun~ y de sos Mu~ vecinos, sin.ta' la base de los 

illQJSOS naIInIIes, ni dala ia d el medo dTlbiente. 
2. Propicia' un teniIaio lTIUnic\:laI con desaTollo teclioló!jco y ec:on6mico ca.~ con un medo 

dTlbiente SIIiO Y estaIlIe a nivellIbano y MIl. 
3. <lenera- conciencia Y lid Iq:aión de la sociedad en un COIIlJCOIlliso común de conservación 

dTlbiental. 
4. Armoniza' el manejo de los rectJ'SOS ii8IIIaIes: preveoción, ~, conservación, paliooóli y 

aprovechamiento. 
5. Coo"",r al mejaamienIo de la calidad de la vide de los habi1antes del M~ de Santiago de CaIi. 
6. Inlega' y fataIecer PCl\ldlias y poIIticas dTIbientaIes a nivel nacional, re!jonal y local. 
7. Coadna' " inlega' la acción instibJcionaI p(.tlIica Y pivade pn la gestión anbiental munq.at. 
8. Fa1aIecer la capacidad de negxiaco. y concer1ación con el seda privado Y los munq,ios vacinos 

paa la conservaci6n Y el mejonInienIo inlegal del medo dTlbiente. 
9. Propicia' y conb1lur a hacer viables las zonas lIbanas y suIlu1lIrias. 

ArtIculo 183: CompcM"_ del tilleml. 
El sistema de gesti6n anbiental munq.at en su pa1e geii8IaI , estII configllado por los siglientes 
COIlipolie"tes ~ propelideu por el desa. olio de los pincipios generales ~ fundamenten la poIltica 
dTlbiental CoIarbiana a saber: 
1. Los pincipios dTlbientales mlii8lanlClOlcK' .. iadosOlb¡en la constitución Nacional, en la Ley 99 de 1993 sos deaaIos 

reglsne"laios y esledecrekl apicabIes al M~ de Santiago de Cali, en el decrelD 2811 de 1974, 
Y las demás ramas anbientales ~ los desarrollen, COI.ipIemenIen,1I'IO<ifiqJen Y .dejolien. 

2. La namativided dlibielital vigente ~ al M~ de Santiago de Cati o la ~ se expida. 
3. Les entidades del Estado del ~ Nacional, Depalaliental, Re!jonaI y Munq¡at, ~ por Ley tienen 

respolisabilidad en la poIltica Y la acción antJielital a nivel Municipal. 
4. Les ageuizacMiIiS canunitsias, las enfdedes dTlbientalStes y las orgenizaciones no ~.","taIes 

relacial8des con lo ... tMentaI en el mun~. 
5. Les fuentes Y los rBClI'SOS eoaiÓlliicos cI9puestos pn el manejo Y r~ del medo dTlbienle 

pn el Mun~ de Santiago de Cati. 
6. Les entidades p(.tlIicas, privadas o mixtas ~ reá_ acIividedes de produoci6n, de infamación, 

investigeco. cienIffica y desaTollo lecliológico en el seda arrbieutal paa el Mu~ de Santiago de 
CaIi. 

ArtIculo 184: Subo/stemoa de SIIIemI de Gestión AmIienIaIMuriciPliI 
El sisterna de Gestión Ambiental Munq.at, dada la con ipIejided del medo dTlbienle Y sos inla'TeIaciones, 
reqJiere de un enroque global pn su gestión, aienIado Y ~ a nwés del DepaIa ..... 1o Mninisiativo 
de Gestión 1<rbiental "OAGMA", del Munq,io de Santiago de Cali, el cual deberá lena" en cuenta campos 
de acción o subsistemas, los ~ deberán ...... ida a los proIlIeo.i8S dTlbientales del mun~, como: 
1. Stbsislalia pn adelanta' acciones dilecta .... 1e reIaciool8des con el hombre, como elemento del 

anbienle, reméildose a la densidad pobIacionaI Y conVoI deiroCI\IéIioo, educación dTlbienlal y la 
p¡rtqlaciOO comunila'ia en la poIItica Y la gesti6n ambietdal. 

2. Stbsislana paa la protecci6n del are y el conrol del ruiOO, ~ se ocupa de la conservaci6n de la 
calidad del are y el conrol de las fuentes sonoras. 

3. StbsisIana paa la protecci6n de los rectr.lOS hkiicos, ~ se ocupa de la peservaci6n de la calidad Y 
cantidad de los ctI'SOS Y cuerpos de ague del MIJnic:4:lio: de la calidad Y cantidad de ague pn el 
constI11O hll1l8llO, manejo Y 1'8tamienk> de agues resiOJaIes Y de efectua' el con"'" de ver1inientos. 

4. Subsielen la pn la cis¡xloición ..w. ... de desechos sólidos Y de resiclJos tóxicos y peIigosos. 
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5. SUlsisIaI .. pn la protecci6n Y conservación de las Coencas ttittogálicas. 
6. Stbsist ..... pn la pofe .. ció .. y conservación del SlbsueIo, suelo Y su uso, buscando prwenir Y 

can9r los pdiIa 1 lBS "5" ja'.. a la acpIoIaci6n del SlbsueIo, a la erosión Y desproIecci6n de la 
oobertLra vegetal, a la NiCOO1p8IbiIidad de usos de suelo Y a los n ... :a .. islios pn la prevená6n Y 
mitigación de los d [ S ti es natIraIes y de los inc:enáos fu daIes. 

7. SlbsistallBS pn la potecció .. y COIlSefVaci6n del espacio pCbIico y del paisaje, que busca el cisfrute 
colectivo del espacio lIblrlo Y SIbriJano Y pesava- el omatD Y la estética del iT1IJIiqio. 

8. SIbsistema pn la protecci6n Y COIlSefVaci6n de la fiara Y la fauna, que se orienta hacia la potacci6n 
de la biociversidad en el Mun.q,io. 

PIIi¡p:Ifo: Cada uno de esllis s.bsis1a11BS esté iltagado por los aganismos pibIicos, mixtos Y privados que tienen 
breas relacionadas ron el C8ITl'O de acción respectivo y por las que se a1!8Il en desaTOllo de acciones estatales Y 
¡:fflades afines ron ellas. La !Wacci6n del Depatalle,,~ AáninmlMi de Gestión del Medio Arrbien1e "DAGMA", 
del Munq,io de Santiago de GaIi, estalllecel á mecDite resoka:i6n, las institlJciones que ronforman cacle uno de los 
s.bsista 1 lBS. 

,.. Los Comités Técnicos funcionan dentro de una dinámica orientada en 
algunos casos por la formulación y ejecución de proyectos cOIJCertados 
con algunos de los actores que conforman el subsistema especifico. 

",.. Los proyectos y acciones desarrolladas por los diferentes comités 
técnicos se caracterizon por sus objetivos de corto y mediano plazo muy 
especificos y ejecutados por decisión del DAGMA, y, aunque todas estas 
actividades se hacen a favor de un mejoramiento ambiental, no hay un 
ordenamiento y coordinación hacia propósitos comunes. 

,.. La existencia de una serie de comités lideradas por otras instituciones a 
los cuales asistenlosfuncionarios del DAGMA como invitados. 

~. Los funcionarios DAGMA asisten a muchas reuniones o comités a los 
cuale son invitadas. 

>- Los funcionarios que asisten a comités en representación del DAGMA, 
tielle voz y voto, pero 110 tienen poder decisorio. Esta situación genera en 
ocasiones la necesidad de posponer decisiones. 

lo- En algunos casos, asisten sill delegación directa de la Dirección, lo cual 
dificulta el compromiso que debe haber por parte de los asistentes a los 
comités con respecto a las actividades en las cuales es responsable cada 
institución. 

,.. No se encontró en los archivos del DAGMA políticas documentadas con 
respecto al popel que juega la dependencia en estos comilés y los 
objetivos a conseguir. Tampoco un seguimiento y control adecuada en 
estas participaciones. 

lo- Otro lipo de comités lo constiluyen aquellos conformados por olras 
dependencias del municipio que la mayoría de los casos coincide con la 
necesidad de dar solución a una problemática coyuntural especifica. En 
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particular nos referimos a comités como el de ríos, el de ordenamiento 
urbanístico, el de espacio público, entre otros y que se pueden consultar 
detalladamente en el cuadro presentado en el anexo No. 7: Matriz de 
Comités Asociados al SIGAM, en donde los proyectos desarrollados por 
estas illStaneias del municipio, están orientados a mitigar los efectos del 
deterioro del medio ambiente. 

». Tampoco se encontr6 documentaci6n que registre el trabajo realizado en 
las diferentes reulliones convocadas por los mencionados comités. 

5.1.2 LiMITEs DEL SISTEMA 

Dadas las características de complejidod y alto grado de intercambio que se do 
con su entorno y que tipifican al SIGAM, el ejercicio aquí presentado identifica 
además de los limites políticos y administrativos, aquellos relacionados con el 
ámbito donde el SIGAM opera. Lo anterior sugiere revisar el área geográfica 
sobre la cual el SIGAM tiene injerencia directa y la revisi6n de las 
responsabilidodes y competencias que a la luz del acuerdo O/ de /996 se 
definieron para cada una de las dependencias de /a alealdla. 

Con lo anterior se pretende identificar laforma en que opera el SIGAM dentro 
de esos límites y de qué forma se ve afectado por las variables que allí se 
manejan. 

Desde el punto de vista administrativo, se evidencia la un vacío conceptual al 
interior del DAGMA con relaci6n al papel que debe jugar con relaci6n a la 
operacionalizaci6n del sistema, pues en su gesti6n no se precisa llna clara 
diferenciaci6n entre el papel del DAGMA como organismo regulador y el popel 
del SIGAM como una red 

En la práctica el SIGAM se asimila en gran porte del tiempo como 1m 
programa del DAGMA. 

Por ejemplo, en el Plan de Acci6n del DAGMA /998-2001, se observa que gran 
parte de los objetivos que se le asignan, son inalcanzables por el DAGMA 
mismo. Es posible conseguirlos en el largo plazo mediante su acci6n de 
direcci6n sobre el SIGAM. Basta mencionar la búsqueda de bienestar social y 
el mejoramiento de la calidod de vida y la reactivaci6n econ6mica y 
generaci6n de empleo ambiental. 

Un resultado del análisis de competencias realizado a la luz de las 
responsabilidodes presentadas en el Acuerdo 01, se encuentra que la 
responsabilidod sobre la gesti6n ambiental municipal se ha asignado en forma 
fragmentada a diferentes entidades del municipio sin que existan mecanismos 
de coordinaci6n interinstitllcional. 
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El Acuerdo 01-96 enuncia junciones pero 110 precisa competencias de cada 
dependencia para la gestión ambiental. No se serlOla entidades reguladoras. 

No está claro el concepto de ciudad regióll. 

1nstihlcionalmente no existe un área metropolitana, pero se reconoce que el 
área de influencia inmediata de Cali, identificada en muchos estudios como 
"Región Metropolitana", vincula los Municipios de Candelaria, Jamundi, 
Palmira, rumbo y Puerto Tejada y a nivel regional todo el suroccidente y el 
Pacifico Colombiano, pero las acciones que adelanta el DAGMA para realizar 
la Gestión Ambiental se suscribe a la ciudad de Cali, dejando de lado que en la 
mayoría de los casos la problemática es multisectorial. 

Por lo anterior, se considera que en la estructura del sistema de Gestión 
Ambiental del Municipio se deberá tener en cuenta la creación de mecanismos 
que articulen espacios geográficos de interdependencia, que faciliten la 
realización de acuerdos de integración y complementariedad para la 
realización de programas y proyectos que aborden situaciones - problemas 
comunes. 

En efecto, el SlGAM se deberá ver abocackJ a dimellSionar sus parámetros de 
planificación dando relevancia a las relaciones con los diferentes niveles de su 
enlomo. 

Algul10s casos que ilustran esta situación son: 

,.. Jamundi vierte sus aguas servidas a los ríos de Cali, y sus desechos y 
escombros son depositadas en el basurero de 'Navarro '. 

,. rumbo es, debido a las industrias localizadas en su jurisdicción, juente 
principal de la contaminación atmosférica del norte y centro de Cali. 

)< Palmira carece de un plan regulador del uso del suelo, en correspondencia 
con el de Cali. 

>. Cali carece de un estatuto efectivo que reglamente el acceso desde los 
municipios vecinos de vehículos de carga y pasajeros, lo cual ha generado 
la creación de terminales de transporte intennunicipal informales, 
contribuyendo a los problemas conocidos relacio/lOdos con el tráfica 
vehicular (congestión, ruido, contamil1Oción atmosférica, riesgo de 
accidentalidad). 

En esto se entiende que la respansabilidad de la administración del medio 
ambiente y los recursos naturales en jurisdicción del perimetro urbano y 
suburbal10 del municipio de Cali, es de competencia del DAGMA, en el caso de 
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las áreas rorales del municipio, de jurisdicción de la C. V. C. En el caso del 
Parque Natural de los Farallones, el Ministerio del Medio Ambiente tiene por 
mamiato de la ley, la administración del Sistema de Parques Nacionales. 

El análisis de los límites del sistema asociados a las responsabilidades 
asignadas al mismo, toma como referente obligado el Acuerdo 01 de 1996, en 
el cual se encuentran se define la participación de las distintas entidades de la 
administración central municipal en el SIGAM. tomando como referencia las 
funciones y responsabilidades dispuestas en el Acuerda 01/96 para dichas 
dependencias relacionadas con la protección y conservación del medio 
ambiente. 

Como resultado global del análisis, se encontró que en el Acuerdo 01196 no se 
especifica cómo deben participar las distintas entidades de la Administración 
Central Municipal en el SIGAM ni sus responsabilidades en el mismo, salvo 
algunas para el DAGMA (Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente). 

Para una mejor ilustración se presentan las principales conclusiones en el 
capíhllo 6 de este documento. 

En cuanto a la metodologia seguida para la elaboración de la matriz de 
competencias (Ver Anexo No. 3), se debe mencionar que se partió de una 
revisión total del Acuerdo 0//96, seleccionándose y registrándose en la matriz 
a aquellas que, según las funciones previstas para ellas en tal Acuerdo, tenían 
alguna relación con la gestión y ejecución de políticas, programas, proyectos 
y/o servicios en materia ambiental en el municipio de Santiago de Cali. Los 
l11bsistemas descritos, corresponden, igualmente, a los definidos en el Acuerdo 
0//96 para el S/GAM (Artículo /84). 

Las grandes fllnciones (o macroprocesos) descritos en las columnas de la 
matriz (para cada subsistema) se definieron como las básicas en cualquier tipa 
de organización, ya sea pública o privoda, y teniendo en cuenta las grandes 
funciones planteadas en la normatividad general para la gestión ambiental: 
Ley 99/93, entre otras. Los funciones básicas definidas fueron cinco (5): 
PLANEAC/ON (P), REGLAMENTACION (R), CONTROL (C), DlRECCION 
(D) y EJECUCION (E). Para serlOlar la posible participación de cada entidad 
en cada subsistema, se revisó cada litIO de sus funciones descritas en el 
Acuerdo y se le trataba de ubicar con cual de los ocho (8) subsistemas del 
SIGAM tenía mayor relación, registrándose así la intersección correspondiente 
en la matriz. 
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5.1.3 CLASIFICACIÓN DEL SIGAM COMO SISTEMA 

El SIGAM es un sistema Abierto, Dinámico, Social, Probabilístico y muy 
Complejo. 

Prueba de su complejidad se observa en el análisis de su estruchlra 
organizativa la cual está compuesta por 65 entidades públicas y privadas que 
conforman los subsistemas del SIGAM (Ver Matriz de Entidades Públicas y 
Privadas que según Resoluciones 137 conforman el SIGAM). 

Como la problemática ambiental de la ciudad es compleja, ya que la 
convergencia hacia "la Sostenibilidad del Desarrollo Urbano-Regional 
plantea que debe garantizar la convive11Cia pacífica, una vida digna de los 
ciudadanos, con seguridad alimentaria, acceso equitativo y suficiente a los 
bienes y servicios, disfrute pleno del equipamento urbano, participaci6n 
democrática en los procesos de decisi6n, disfrute del paisaje, protecci6n y 
conservaci6n del entomo bio-flSico, en un equilibrio ambiental dinámico, con 
compromiso generacional y de equidad territorial". 

Implica que el SIGAM se mueva en escenarios muy complejos, articulándose en 
la resoluci6n de diferentes problemáticas, con las políticas y planes de 
desarrollo de nivel departamental y nacional y con los diferentes planes y 
programas de las instituciones que lo conforman. 

Para citar un ejemplo, "se observa que la perspectiva ambiental debe ser 
el/focada hacia el bienestar de los seres humanos por lo tanto las variables que 
deben cOllSiderarse son: Crecimiento poblacional, migraci6n, asentamientos 
urbanos y la expansi6n de la ciudad. En consecuencia, el crecimiento urbano y 
la metropolizaci6n, pueden desbardar cualquier previsi6n en materia 
ambienta/". 

"No se puede pretender resolver la inseguridad alimentaria de los hogares 
pobres sin su intervenci6n como sujetos activos, o la problematica del 
tratamiento de aguas residuales, sin considerar el alcantarillado, el manejo 
integral de los residuos s61idos; en el ámbito intra eje y en el ámbito 
intersectorial necesariamente tenemos que abocar lo comunitario, el 
ordenamiento de las cuencas hidrográficas, y desde luego todo esto re":l1Idará 
en un mejoramiento del equipamiento urbano y de las condiciones de vida de la 
poblaci6n 

La< d~ 'j6 (poblad", B~ BÜ"/ru """""1, SahxJ Ami ' 
Participaci6n Social y Ordenamiento Territorial) están intertélacio Ji 

1118n a resolver el asunto central de la habifrJ6iftr/Od urbano-re bHtlJ, 
~ientalmente viable. Los cinco ejes son cOllstit¡:tivos de un sis~'¡¡ MiJ 
iUfuh:alan al interior del mi:JlTlo. Sistema que es dinámico, abierto, cbU h. ~, ~hponde tanto a condiciones natllrales, como a condiciones y Je}erHl1 
.st:Jt,I:Hes administrativas y políticas ". 
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5.2 COMPONENTES DEL SIGAM COMO SISTEMA 

5.2.1 ENrRADAs 

Como se puede observar en la Figura 5.1, las entradas se subdividen en 
información, recursos financieros, recursos humanos, recursos tecnológicos y 
recursos materiales. A continuación se describirá el estado actual de cada uno 
de ellos y la forma en que operan en el sistema: 

Infomwción. 

Se caracterizan como inputs del sistema la información contenida en el Perfil 
Ambiental Riípida, el Plan Estratégico Versión ajustada, el Plan de Desarrollo 
del Mllnicipio y Plan de Acción del DAGMA, las Agendas Ambientales por 

ENTItAIlM PROcESOS SAl IDAS 

l.,.,¡ , ... "' ..... Dlvabrll ...... ., -_ ... -- - -_r-__ .CIl -r-_ a.p6c.1\1t ........... 
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~ --- T_ -"""._ ......... ~, ...... --. elidid ............ 
"""E_f'GII i a .,.. .......... , ...... r __ r. 
..... ~pora.n ...... - ,.... ...... a ......... ...... - Clrt*IIQ1111in' ......... _r"'" ...... - -- Fa' .... II~. ...... - ~ .... ,--... _r---...... T ..... · .................... "..., ............. 

.... ...,bmII,no za.wwt.., ........... 

.......... ,.P'OI'IdDI en -- t 
REGlI AIlOR -E ... ,....',..... _ ... -... -

t 
~ACIOH 

.sr....dt~,Cer*\i ... .-.--_.-.....a6nrt:er*1ll. hlbdlnldI _r_-
figura 5.1: ~ doI SlIGAM. bIjo 01 """"'" de la Toa1. de SIsIafra¡ Y 01_ 01/96 

Comunas, leyes y reglamentaciones en materia ambiental, el Plan de 
Ordenamiento Territorial, la Plataforma Ambiental, sin embargo se hacen dos 
observaciones: 

Se trala de una información no inlegrada para ser utilizada dentro de una 
visión de corto, mediO/lo y largo plazo debido a que el POT y la Plalaforma 
ambiental que facililaríanla inlegración, no está11 formalizados 
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Recursos Financieros. 

AI/álisis especial merece este recurso. Contrasta el il/cremento de las 
necesidades con la tendencia a recibir menores recursos. Miel/tras se ha 
incrementado una población con capocidad limitado de aportar pero con 
grandes necesidades, los recursos financieros tienden a ser menores. 

Al problema de la insuficiencia de recursos debe agregarse su gestión No hay 
coherencia entre la formulación y ejecución del presupuesto municipol con una 
estruchlra de enfoque sistémico y de desarrollo de proyectos. 

Prospectivamente la sihiación será más difICil seglÍn se presenta en la porte de 
Conclusiones. 

Recursos Hunumos 

En general puede decirse qIIe los eqllipos que lideran la operacionalización del 
sistema carecen de los llamados factores críticos de éxito (FCE) que se 
mencionan a contimlación: 

Q No disponen del empoderamiento necesario: 

:>- No tienen autoridad para tomar decisiones. 

;>c No existen meCQflismos de realimentación por las decisiones tomadas. 

Q No existe cohesión entre los miembros de la red: 

,... Intemamente, en torllO a ulJa Visióll, UllO Misión y unos valores 
compartidos. 

,... HoriZOtltalmente, en relación con clientes, proveedores y otros eqllipos 
y funciones la macroorganización 

> Verticalmente, con la dirección corporativa. 

Las capacidades requeridas para asegurar la consolidación y desarrollo del 
sistema no coinciden con las qIIe disponen los responsables de coordinar los 
comités técnicos en cada subsistema. 

Acerca de los Comités Actuales hay qIIe decir que no han recibido la 
capacitación necesaria para participar en el proceso de gestión del sistema. 

No todos los miembros que conforman el sistema tienen claridad sobre cuál es 
su propósito, para compartirlo e incorporarlo a la cultura de la organización 
Con esto se qIIiere significar, qIIe no basta con que se tenga definido el 
propósito del sistema, sino que este debe manifestarse en el comportamiento de 
sus miembros. 
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5.2.2 PROCESos. 

Además del proceso administrativo que se debe dar para el adecuado 
funcionamiento del sistema, se tienen en cuenta aquellos asociados a /as 
funciones que en el Acuerdo 01 de 1996 se asignan al DAGMA Y que se 
relacionan en/a Figura 5.1. 

Como e/ave se señala aquí el Proceso Administrativo. Puede decirse que la 
Misión y Visión (como parte fundomental de la Planeación) no han tenido en la 
Estructura (Organización) que ha operado (los Comités Técnicos) el medio 
adecuado para su alcance. Así su fimcionamiento y por tanto SIl Evaluación se 
han visto limitados. 

En estas condiciones, procesos de mejoramiento no han sido posibles. 

Planeación 

Ante la magnitud de los problemas que hoy enfrenta el municipio, no existe un 
plan de largo plazo, que oriente y priorice la ejecución de megaproyectos. Este 
papel 'lile debería ser cumplido por la Plataforma Ambiental del Plan de 
Ordenamiento Territorial (pOT), tal como se propone en el Plan Estratégico, 
en Dic. 1.997, no tiene aún la aprobación del Concejo Municipal 

Los proyectos que se desarrollan fileron concebidos para dar cumplimiento a 
la ley 52, Plan de Desarrollo del alcalde y no al Plan Estratégico elaborado 
en diciembre de 1997 como se había previsto originalmente. 

Todo ello contribuye a que en la actualidad 110 se utilice la capacidad 
tecnológica y financiera de /as organizaciones que conforman la red del 
Sistema. 

En el Plan Estratégico se expone que es en el territorio urbano-regioflal donde 
acontecen las actividodes humanas, y ql/e la hominización del espacio debe 
estar precedido del ordenamiento territorial para garantizar la armonía, con 
criterios sostenibles, entre la oferta y la demando ambiental. Las problemáticas 
identificadas en este respecto son: 

,... PlanificaciÓII limiúula al perímetro urlHlno. Ante la ausencia de 
criterios más globa/izadores, y con l/na percepción simplista del 
ordenamiento político - administrativo, ha predominado una visión 
que no do cuenta de las interrelaciones dinámicas y funcionales entre 
lo urbano y lo rural, entre la ciudad y la región. 

lo> Ausencia de u"idad de criterios metodológicos y COfIceptuaks 
entorno a la ciudad-región, los procesos de c011llrbación y la 
interdependencia regional y subregional. 
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Se refiere a los productos que genera el sistema, los cuales deben garantizar un 
desarrollo sostenible del municipio y el mejoramiento de la calidad de vida de 
sus habitantes 

Frente a la sostenibilidad urbana-regional y calidad de vida entendidas como: 
... "la posibilidad de garantizar la convivencia pacífica, una vida digna de los 
ciudadanos, con seguridad alimentaria, acceso equitativo y suficiente a los 
bienes y servicios, disfrute pleno del equipamiento urbano, participación 
democrática en los procesos de decisión, disfrute del paisaje, protección y 
conservación del entorno bioj'lSico, en un equilibrio ambiental dinámico, con 
compromiso generacional y de equidad territorial" las salidas del sistema se 
alejan de la Visión que se formula en el Plan Estratégico: 

"Como Visión tiene construir una ciudad donde sea posible la Vida en 
Comunidad, donde abunden las facilidades y lugares de recreación sana, 
cultura, esparcimiento y deporte, conservando las zonas verdes, las fuentes 
de agua y los elementos del entorno natural de la ciudad. 

Un municipio donde sea posible gozar de un ambiente sano, libre de 
contaminación del agua, los suelos y el aire, un municipio limpio donde se 
genere una cultura de la reutilización y aprovechamiento de los residuos 
sólidos de origen doméstico, comercial e industrial. 

Un municipio que se preocupe por disminuir sus niveles de consumo de 
energía y de producción de deshechos, que sea mas cuidadoso en el uso y 
aprovechamiento de sus recursos lúdricos y cada vez mas responsable en el 
manejo de sus recursos naturales y del medio ambiente en general. 

Un municipio donde haya control del tráfico automotor, de los niveles de 
ruido por la actividad locomotora, industrial y comercial, de la publicidad 
visual; un municipio que guarde un sentido profundo de conexión con la 
vida y que sea un espacio de reunión, comunicación y socialización del ser 
humano. 

Un municipio donde la gente se recree con el paisaje urbano, la estética de 
sus construcciones y se establezca una relación de armonia entre el proceso 
de construcción de la ciudad y el entorno natural, donde sea importante la 
conservación del patrimonio histórico y cultural Y se preserven los 
elementos urbanos que guardan la imagen de la ciudad y configuran 
elementos de identidad de los caleños. 
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Un municipio donde se establezca relaciones de equidad entre hombres y 
mujeres, se tenga espacios de encuentro para la sociabilidad, se respete el 
peatón y sea posible disfrutar en forma ordenada del espacio púbUco, donde 
todos participemos en el desarrollo del municipio, prime el bien común y 
sea "hermoso nacer y vivir". 

Un municipio que de ejemplo de relación armónica con su entorno, 
dinamizando el ordenamiento territorial con criterios de sostenibilidad para 
la región". 

o Tomando la conservación de la vida como condición fundamental de bienestar 
para el sér humano, hay que decir que Cali es uno de los municipios con 
mayor ¡"dice de homicidios en Colombia: "un intento preliminar por agnlpar 
/as capilales de departamento del poís en fimciól1 de la magnitud del problema 
de los homicidios permite establecer cuatro categorias, así: 

1) Capitales con problema muy grave de /¡omicidios - tasas superiores a 150 
en 100.000 luzbitantes en 1995 - Mocoa, Medellín, Arauea, Yopal, Puerto 
Carreña y San José del GllIllJÍaTe. 

2) Capitales con problema grave de lromicidios - tasas entre 100 y 150 en 
1995- : Borencia, Cali, Pereira, Bucaralllanga y Oícuta 

3) Capitales co" problema moderado de /¡omicidia; -tasas entre 50 y menos 
de 100 en 1995-: Manizales, Anl/enia, Villauicencio, Valledupar, Bogotá, 
Popayán, Sa/fta Marta, lbagl/é, Barranquilla y Montería. 

4) Capita/es con bajo problema de homicidios - tasas il/feriares de 50 e" 1995 
-: Tunja, Neiva, Si"celejo, RioItadm, Pasto, Cartagena, Leticia, Quibdó y 
San A"drés. 

O Después de la cOILServación de la vida, el empleo es otro factor crítico para el 
sér Immano. En este =, Cali presenta hoy uno de los úJdices más altos de 
desempleo, por encima del 20% 

O Así mismo, Cali comienzo a sufrir dificultades para el suministro de agua; 
algullOS componen/es atmosféricos están ahora rebasando los /émites 
permisibles; /as basuras ocupan 1/00 extenso área del sl/roriente en I/n 
basl/rero abierto contaminan da /as agl/as superficiales y profulldas; 
problemas en el suministro de el/ergía; I/n tráfico al/tom%r cada vez más 
COIlgestionado; la cOlLServació" de SIl patrimonio c/lltl/ral cada vez más 
precaria; poco respeto hacia el peatón y lma invasión cada vez mayor del 
espacio público. 
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--------~--------------------------------

El papel que juega este componente dentro del sistema es el de gobemar el 
sistema y aunque el DAGMA es señalado en el Acuerdo 01 como el Director 
Técnico del SIGAM, dentro del DAGMA no existe ni área ni un responsable 
que apoye a la Dirección en la Coordinación del sistema. 

En el Plan &tratégico desarrollado por el DAGMA, se concibió el Sistema de 
Seguimiento y Control a la Gestión Ambiental, el cual se formula de la 
siguiente forma: 

a "El Plan de GestiÓll AmbienJQ/ prevé como Ufl() de sus componen/es 
pri1lCipoles un Modelo de Seguimiento y C01Itrol de los Programas y las 
Actividades que se deberán poner en funcionamiento, en este contexto 
programático. 

a &te Modelo de Seguimiento y Control comprende los métodos y las 
he"amielllas de mediciÓll, evaluación y COIltrol comunes en el traJamiento de 
los aspectos ambientales. 

El enfoque metodológico como se diseño este Modelo es el SlSTFMlCO de tal 
mallera que se asume que los diferentes Ejes, Componentes y Programas 
ambientales se inte"elacionan e interactúan; y, el cumplimiento de las metas 
será medido y moniloreado a través del Modelo. 

Las mediciones se basan en INDICADORES /anto de gestión como de 
Desempell0 Ambiental. Las caracteristicas de estos indicadores son las de ser 
idóneos, útiles, flexibles y económicamente viables. 

Las mediciones hechas con los indicadores cOllStituyen un conjullto de 
descripciones, las qlle acompa11adas del análisis referencial y cualitativo, 
conforman la Evaluación del Plan de Gestión. 

&ta evaluación cumple uno doble misión, por una parle la de servir de soporte 
al CONTROL operacional de los Programas y las actividades en ejecución del 
Plan de Gestión: y, por otra, la de RETROALlMENTAR ("FEEDBACK") todo 
el Plan con el fin de introducir los ajustes o los cambios que garanticen el 
desempeílo eficaz del Plan 

Objetivos: 

a Diseííar y POller en Funciooamiento Un Modelo de Seguimiento y Control 
Automatizado para los Programas y las Actividades del Plan de Gel1iótl 
Ambiental 
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o Definir para cada Programa y Plan, las variables y los indicadores de gestión 
y de desempeño ambiental mediante los cuales se harán las mediciOl1i!s y el 
moniloreo de los mismos. 

o Realizar las eva/uaciones y controles de los programas y los P/aJ1i!S con el fin 
de retroalimentarlos e introducir los ajustes y los cambios para lograr el 
mejoramiento contimlo de la Gestión Ambiental. 

Areas especificas de intervención: Cada Programa, Plan y Actividad de la 
Gestión Ambiental de la Ciudad, para lo cual se fijarán: Objetivos, Metas, 
Recursos (Humanos, Presupuestales, Equipamiento y Dotación), Cronograma. 
Así mismo, los componentes interrelacionados con otros aspectos ambientales. 

Desarrollo de actividades: Implementar el Modelo de Seguimiento y Control 
mediante la estntcturación de los siguientes elementos: 

o Formato único de presentación de P/aJ1i!s y proyectos. 

o Elaborar el Plan Operativo, el cual se conforma a partir de los Planes y 
Proyectos previstos en cada Subsistema y Area. 

o Difundir el uso del PlarI Operativo a nivel insti/uciOl1Q1 como herramienta de 
gestión directiva y gere/lCial. 

o Propender por la estandarizaciÓll del seguimiento y control de los proyectos. .. 

La coordinación y supervisión de este sistema deberla estar a cargo del 
DAGMA, aunq¡¡e la aplicación del Modelo se debería hacer a nivel 
interinstitucional. Igualmente, porte de la base que este Sistema de Seguimiento 
y Control debe ser un compo/1i!nte de la Plataforma Ambiental del Plan de 
Ordenamiento Territorial, que permita su articulación con los Sistemas de 
Seguimiento y Control del nivel regional y nacional. 

En la práctica se pudo confirmar que debido a que este sistema de seguimiento 
se plantea como un componente de la Plataforma Ambiental del POT y este a 
su vez no está aprobado, no ha habido posibilidad de su aplicación 

5.3 CARAC1'ERISTICAS DEL SIGAM SISTEMA ABIERTOS 

5.3.1 JERARQuiA. 

El SIGAM hace porte de dos suprasistemas. En el orden naciOl1QI: 

"Al crear el ministerio como organismo rector de la gestión ambiental, la ley 
resuelve en la práctica el grave problema de la atomización de compete/lCias a 
nivel nacional, una de las principales causos de la debilidad de la gestión de 
este campo. Esta originaba, además , una pesada y a menudo 1cafldQ/1Q 
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tramitología en los usuarios del sector público y privado, dispuestos a cumplir 
la legislación ambiental. 

Así, la ley recogió en el ministerio de las dispersas funciones que estaban en la 
cabeza del Inderena, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Minas y Energía, 
el Himat (hoy IDEAM), Ingeominas, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(lgac), la Dirección Marítima y Portuaria (DIMAR), el Departamento Nacional 
de Planeación y las corporaciones autónomas regionales. 

Con el fin de dar coherencia a la gestión, se estableció como objetivo del mlevo 
ente la coordinación del Sistema Nacional Ambiental (SINA), constituido por el 
conjunto de normas, recursos, entidades estatales y organizaciones 
comunitarias y no gubemamentales, con responsabilidades en la materia. 

Para determinar las jerarquías del SINA, se estableció el siguiente orden 
descendente: Ministerio del Medio Ambiente, corporaciones autónomas 
regionales, departamentos y distritos o municipios. 

Treinta y CIIatro corporaciones son la máxima autoridad ambiental a nivel 
regional. Con la ley, 18 corporaciones existentes se transformaron poro 
especializarse en la gestión ambiental y CIImplir las funciones que se le 
atribuyeron en esta materia. Además, se dispuso la creación de 16 nuevas 
corporaciones para sustituir al Inderena en el área de SIl jurisdicción 
(aproximadamente el 75 por ciento del territorio nacional) y el establecimiento 
de instituciones ambientales para la gestión en las cuatro principoles ciudades 
del país. Estas últimas cumplen /as funciones asignadas a las corporaciones 
dentro del perímetro urbano de SIl respectiva ciudad y comparten con las 
elllidades territoriales la responsabilidad de ejeClltar las politieas, programas, 
planes y proyectos definidos por el ministerio. 

A la cartera ambiental se le atribuyen funciones ejeClltivas en unos pocos 
campos estratégicos. De ellos, los más importantes son: la administración del 
Sistema de Parques Naturales Nacionales, el otorgamiento de licencias 
ambientales en áreas crítieas y la administración del Fondo Nacional del 
Ambiente. 

También se le asignan funciones en /as áreas de planeación, politicas, 
regulación, coordinación, control, participoción, policía, e investigación. Para 
facilitar su CIImplimiento, la Ley 99 diseñó la eslrllchlra administrativa básica 
del ministerio. 

Las corporaciones, también con atribuciones en todos estos campos, tienen 
como tarea prioritaria el CIImplimiento de las funciones de ejeCllción de los 
planes y politieas señalados por el ministerio, y son /as entidades responsables 
de la administración de los reCllrsos naturales renovables y del ambiente en SIl 

jurisdicción Además, las corporaciones deben artiCll/ar en un todo coherente, 
a nivel regional, las responsabilidades que las entidades territoriales tienen en 
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materia de gestión ambie11tal. De manera especial, deben hacerlo frente a los 
municipios y los departamentos, a los cuales deben prestar asistencia técnica 
en materia ambie11tal, para la elaboración de los planes de desarrollo y los 
programas y proyectos que se adelallfen en la preservación y restauración de 
los recursos nahlrales. También a ellas le corresponde desarrollar el Plan 
Ambiental Regional, reglamentado mediante Decreto 1865 del 3 de agosto de 
1994". 

Sin embargo, la i11tegración de estos niveles nacional, departamental y 
municipal como una Macroorganización que se logra por el equilibrio y la 
adecuación de las reglas, (utilizando el concepto de Carlos Matus), no se ha 
alcanzado porque '~ .. su desarrollo requiere una reglamentación rigurosa y un 
diseño imaginativo de programas y formas de trabajo, porque a pesar de 
cOflStituir el eje vertebral de la reforma, no ha logrado consalidarse cuatro 
mm después de su concepción. Baste recordar la tradición de las entidodes 
estatales de trabajar en compartimentos estancos y muchas veces en medio de 
ril1as gubernamentales. 

Fenómeno éste que se refleja, como con frecuencia se afirma en la desidia e 
ineficiencia del sector público, y a melUldo es la expresión de conflictos de 
i11tereses que van desde los originados por diversas interpretaciones sobre el 
bienestar de la sociedod hasta los surgidos en los propios intereses de las 
burocracias públicas. No se debe descartar que muchas veces la falta de 
coordinación es producto de la corn¡pción o de presiones indebidas sobre el 
sector público ". 

Luego de analizar los procesos del DAGMA como organismo Regulador del 
S1GAM lo que se observa es la ausencia de nodos que fortalezcan la acción 
municipal con las acciones departamentales y nacionales, aunque existan 
buenas relaciones institucionales. 

En el orden municipal el SIGAM hace parte del Sistema de Administración que 
releva el Sistema de Planeación, el Sistema de Salud y el Sistema de Gestión 
Ambiental. De11tro de este suprasistema encontramos condiciones que 
dificultaJl significativamente su funcionamiento como una MacroorgmlÍzación, 
pues a pesar de la Reforma Administrativa co11tenida en el Acuerdo 01-93, 
donde se incorpora el término de Sistemas, en la realidod se mmltienen como 
se señaló en el orden nacional los llamados compartime11tos estmlcos o 
estruchlra fUllcional qlle caracteriza al estado colombiano desde la 
COflStihlción de 1.886. O como se señala en otra parte de este documento, en 
términos del Secretario de Hacienda de Cali: El Municipio está mal hecho, mal 
concebida. 

Las posibilidodes de establecer Empresas Virtuales o redes temporales de 
organizaciones que operen dentro de una MacroorganziaciólI para la solución 
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de necesidades y problemas se dificulta dentro del entomo administrativo 
municipal. 

5.3.2 ENrROPiA NEGA77VA (NEGUENTROP!A) 

Las interpretaciones de la ciudad como un dispositivo entró pico, han OCl/pado 
gran parte de la literatura ambiental en las últimas dos décadas. Por una parte 
se ha enfatizado en las disfimcionalidades técnicas y productivas de la ciudad, 
dados SlIS altos gradientes de desechos, vertimientos y emisiones que 
contaminan el SlIelo, aire yagua. En una óptica no muy lejana, otras 
conceptualizaciones, la piensan en términos de las altas inversiones de energía 
en el sistema urbano, la difilsiÓII y producción de energía no utilizable, a 
manera de un catalizador entró pico (Jeremy Rifon, 1990) ". 

Para contrarrestar la entropía que trata de destruir el sistema, el DAGMA 
como parte integrante del mismo y como coordinador de éste ha realizado una 
serie de acciones con el propósito de fortalecerlo y de esta manera generar 
entropía negativa. EIltre estas se encuentran: en el área de Educación 
Ambiental proyectos que apuntan hacia la capacitación a fimcionarios y 
líderes comunitarios, educación ambiental en el sector formal, en el sector 
empresarial, concertación y participación ciudadana y comunicación y 
divulgación ambiental. 

Lo allterior se esboza en el Plan Estratégico de Educación Ambiental del 
DAGMA el cual está articulado con el Acuerdo 01/96, el Decreto 0605 de 1995 
por el cual se aprueba el Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de 
Cali, con el Artículo 12° del Decreto 1743 de 1994 que ordena al Consejo 
Ambiental Municipal, la creación del Comité Técnico Interinstitucional de 
Educación Ambiental y con el Plan de Gestión Ambiental del Municipio, que 
establece para cada 111/0 de sus estrategias diferentes proyectos y acciones de 
educación ambiental, especialmente referidas al Subsistema "Hombre oo. 

Adicionalmente, en la revisión de los proyectos que se ejecutan en la 
Subdirección de Protección Ambiental, se identifican diferentes acciones que el 
DAGMA ha emprendido para la protección de las foentes de agua y la 
recuperación del espacio público. 

El proceso de desarrollo e implementación del Sistema de Información 
Ambiental Municipal (SIAM): Sistema del Centro de DOClImelltación, 
Desarrollo de Software Educativo, Inventario y Control de actividades 
ambientales de los centros docentes, entre otros y las acciones orientadas al 
establecimiento de UII sistema de moni/oreo ambiental par parte de la 
Subdirección de Control Ambiental. 

Adicionalmente, se cuentan los esfuerzos realizados por el comité de ríos, el de 
Espacio Público y Paisaje y los del Comité de Ordenamiento Urbanistico. 
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Son esfuerzos que sin duda alguna contribuyen a contrarrestar las fuerzas 
negativas que afectan al sistema. 

5.3.3. HOMEÓSTASIS DINÁMICA 

Entendido como el equilibrio dinámico entre las fuerzas entró picas y 
neguentrópicas se puede observar con base en el punto anterior que las 
actividades desarrolladas por el sistema porafortalecerlo son insuficientes. 

5.3.4 EQUlFINALlDAD 

Para desa"ol/ar el SIGAM el DAGMA debe explorar maneras diferentes que 
lo lleven a alcanzar 1/I10S propósitos comunes. 

5.4 CA.RA.CTERISTlCAS DEL SIGAM SISTEMA SOCw.. 

5.4.1 SINERGIA 

Los sistemas de planeación municipal, salud y el de gestión ambiental 
(SIGAM), se caracterizan por: 

> No se han establecida eDIl claridad los mecanismos de integración 
entre el/os. 

:> Los conceptos y propuestas presentadas por el DAGMA no fueron 
tenidos en cuenta ell la formulación del documelllo del POT. 

> El plan de acción 1/0 es coherente COII el plan estratégico del sistema 
de gestión ambiental, ya que apunta fundamentalmente hacia el 
cumplimiento del plan de de~ol/o. 

Lo anterior evidencia la falta de integración y armonía entre el sistema, el 
suprasistema y los 51/bsistemas. 

5.4.2 PROPIEDAD MORFOGÉNICA. 

Esta caracterlstica de generar estructuras alternativas, que no ha sido aún 
aprovechada par el sistema. 

5.4.3 CuLTURA 

Apoyados en las conclusiones del Plan Estratégico elaborado por la firma 
ECOSAD, se identificó: 

Ausencia de ulla cultura ambiental ciudadana y empresarial Son alÍn escasos 
los esfuerzos e iniciativas pora incorporar la dimellSión ambiental en el que 
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hacer y la vida cotidiana de los ciudadaJlOs. Igualmente la actividad productiva 
se orienta más con criterios de rentabilidad.ftnonciera, que sobre la base de los 
principios de la sostenibilidad del desorrollo. 

Escaso desarrollo de los mecanismos de participación y falta de tratamiento 
interdisciplinario de los problemas ambientales. 

Necesidad de ampliar, mejorar y optimizar los programas de educación y 
comunicación ambielllal masiva. 

Deterioro y contaminación del sistema hídrico, por fuentes domésticas e 
industriales principalmente (debida a actitudes de los ciudadanos y de /as 
empresas). 

Mal manejo de residuos sólidos y contaminación por éstos, del sistema hídrico, 
malla verde y espacio público (debida igualmente a problemas de educación 
ciudadana). 

Problemas de espacio público, explicados por el deterioro de las relaciones de 
convivencia y lafalta de desarrollo de espacios comunes. 
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CtUS NI 
En este capítulo se resumen algunas de las 
conclusiones que por su importancia deberán 
ser tenidas en cuenta en la formulación del 
plan de ajuste que como resultado de este 
trabajo deberá entregar la cOllSllltoría. 

Las Salidas dellOtan unas fuerzas entró picas 
dominantes en el sistema, las cuales se 
originan en: 

1. Las Entradas al Sistema, constituidas por un sistema de información 
fXXXJ desarrollado, por recursos financieros que tienden a disminuir frente a 
una población cada vez con mayores necesidades y fXXXJ capacidad de 
aportar. 

2. Los procesos no disponen de un Plan de Ordenamiento Territorial y su 
Plataforma Ambiental, tal como se plantea en el Plan Estratégico, que 
oriente las acciones y proyectos de largo plazo. Ello obstaculiza el 
funcionamiento efectivo de Macroorganizaciones o Empresas Virtuales. 

3. Los Límites del Componente Regulador no están claramente definidos lo 
cual dificulta que cumpla adecuadomente su papel. 

4. Un proceso de Realimentación que no aplica dentro de la concepción 
del Sistema cuyo norte sería el Plan de Ordenamiento Te"itorial y la 
Plataforma Ambiental los cuales se encuentran en proceso de aprobación 
por parte del Concejo Municipal. 

5. Aunque el SIGAM se caracteriza por dispoller de un conjunto de partes 
identificables formalmente constitllidas en algunos casos, con un propósito 
claramente definido en el Acuerdo 01 de 1996 y corroborado a través de los 
estlldios posteriores realizados, su funcionamiento 110 corresponde a las 
características generales de los sistemas. 

Según el Acuerdo 01 de 1996 existe IIn SIGAM formalmente establecido a 
través de /as resoluciones 136 Y 263, liderado por funcionarios del DAGMA 
en SIl papel de Coordinadores Técnicos, pero la realidad es que sólo se 
encontró una dinámica clara en el de Educación. 

Un "SlGAM" informal que es liderado en algunos casos por otras 
instituciones del municipio diferentes al DAGMA, el cual /w opera bajo 
principios de interdependencia e integración, con objetivos comunes y 
especificos por parte de cada institución. 
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A continuación se resume parte de las cone/usiones a las que se llegó después 
de evaluar el SlGAMfrente a las variables expuestas en la teoría de sistemas: 

CONCEPTO DE SISTEMA ClIWLE NOCUIFlE 

Existencia de un conjunto de partes X 

Interdependencia X 

Orden X 

Limites X 

Propósito X 

Alto graóJ de totalidad X 

Componentes, se encuentran descritos en la Figura 5.1. El siguiente cuadro 
resume el diagllóstico del SlGAM como sistema abierto. 

CARACTERlSTlCAS co.> SISTEMA CUMPLE NO CUMPLE 
A8IERTO 

./erarqJia X 

Entropia Negativa X 

Homeostasis X 

E<pfinalidad X 

El siguiente cuadro resume el diagrIóstico del SlGAM como sistema social. 

CARACTERISTlCAS co.> SISTEMA CUIIPlE NOCUIFlE 
SOCIAl 

Sinergia X 

~edad MoIfogárlca X 

Cultura )«1) 

(1) Débil 

Prospectivamellle el escenario esperado, sino se toman correctivos, tiende a 
ser crítico: 

Q De acuerdo con la información aparecida en el Diario E! País el día 17 de 
Abril pasado: "En $80.000 millOlles-J3'Y".. Cll)Ó la inversión pública que la 
nación. el departamento y el municipio harán este año en Cali, lo cual 
compromete la generaciÓII de empleo y la reactivación de la economía locoL 
...... E! patrimonio de las empresas privadas bajó en 50% y los concordatos 
llegan a $14. 000 millolles. .. 

Q Lo allterior fue corroborado por el Secretario de Haciellda Municipal en 
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declaraciones para el mismo Diario el día 18 de /os corrientes: "El Municipio 
está quebrado, pero no podemos liquidarlo. Se mueve por inercia" y eso 
obedece a que el Municipio está mal hecho, mal concebido oo. 

6. En el Acuerdo 01/96 se enCl/entra que además del DAGMA, siete (7) 
entidades de la administración central local, y dentro de ellas nueve (9) 
dependencias, participan en materia de medio ambiente y reCl/rsos 
namrales para el municipio de Cali. Ellos son: 

o ALCALDlA, a través de la Dirección de Arborización y Parques 

o DEPARTAMENTO ADMIMSTRA17VO DE PLANEAOON MUNIC1PAL 
(DAP M), a través de los subdirecciones de Or~l1o..Ierrilorial l'. 
de Servic · '·cos. 

o SECRETARIA DEEDUCA06N 

o SECRETARIA DE SALUD, a través de la Unidad de Epidemiología y 
Salud Pública --

o SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL, a través de la Subsecretaría de 
Mejoramiento rbono 

o SECRETARIA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD, 
Subsecretaría de Emergencias y Desastres 

o SECREI'ARlA DE ORDENAMIENTO URBANlS17CO, a través de /as 
Subsecretarías de Ordenamiento y Regularización Física, y de 
Amoblamiento, Ornato y Patrimonio Urbanístico 

Se establece en dicho ACl/erdo que la gestión ambiental del municipio y 
por ende la acción de tales entidades, así como las de aquellas que 
conforman el nivel descentralizado de la administración municipal, las 
del sector privado y todas las que tengan que ver en materia ambiental, 
deben ser coordinadas a través del sistema de gestiÓll denominado 
SIGAM: Sistema de Gestión Ambiental Municipal de Cali (ArtíCl/los 179 
y subsiguientes), el cual a su vez se subdivide en ocho (8) subsistemas 
ambientales (ver Anexo No. 5). Este sistema debe estar "orientado y 
dirigido a través del DAGMA, según lo descrito en el artíCl/lo 184 del 
Acuerdo. 

7. Los subsistemas de gestión ambiental establecidos en el ACl/erdo son 
(artÍC1Jlo 184): 

a HOMBRE 

a AiRE-RUIDO 
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el RECURSOS HlORlCOS 

el DESECHOS SOLIDOS 

el CUENCAS H1DROGRAFlCAS 

el SUELO Y SUBSUELO 

el ESPACIO PUBLICO 

el FLORA-FAUNA 

8. Se estipula en el Acuerdo que la máxima autoridad ambiental del 
municipio de Santiago de Cali es el DAGMA y que como tal "será el 
organismo técnico director de la gestión del medio ambiente y de los 
recursos naturales ... " (artículo 190). Así mismo, se le perfila como la 
"entidad rectora y coordinodora del Sistema de Gestión Ambiental 
Municipal': segúll la fllllCión No. 4 establecida para la Dirección del 
DAGMA (artículo J97). 

9. En el Acuerdo no se estipula claramente los funciones especíjicas del 
DAGMA frente al SJGAM y SlIS Sllbsistemas (de manera que amplíe lo 
descrito en ellwmeral anterior) lIi de las otras dependellCias mellCionodas. 
Esto, en gran medida es UIIO de los principales vacios normativos existentes 
para la gestión ambiental en el municipio de Santiago de Cali, a Sil vez 
explicatorio de múltiples colisiones de competencia en kz materia. 

JO. Para fines meramente analíticos se tendría que en el SIGAM se 
desarrollarían cinco grancles funciones o macro procesos, a través de los 
cuajes se puede resumir todas /as actividades de /as entidades que 
participan en la gestión ambiental; /as cuales son: PLANEACJON (P), 
REGLAMENTACION (R), CONTROL (C), DlRECCION (D) y EJECUCION 
(E) JO. 

11. Pasanda a realizar un análisis de tipa sistémico sobre los posibles 
papeles que las entidades anteriormente descritas pudieran tener con 
relación al SIGAM 11 (ver matriz de competencias en el anexo No. 3), se 
podría decir lo siguiente: 

Al analizar par subsistemas se evidencia que en el Subsistentll Hombre
Población (S.S Hombre) actúan 5 dependellCias (incluyendo al DAGMA). La 
función reguladora y de dirección estaría en cabeza de las Secretarkzs de 

10 B Acuerdo 011116 no los establece para el S/GAM ni sus subsistemas; sólo de manera individual en las 
funciones de cada entidad. Ver aclaración melodo/ógica en la introducción de este documento. 

11 Se tomó como basel8s funciones de tales entidades en m.tiIa ltllbient., descritllS otfci8/mente en el At;uerrJo 01196, ~ 
su nNe/ de re/8CIón con la mIsI6n de C8da uno de /os subs/slemllS del S/GAM. Ver oota me/odoIó¡jca descrita en el punto ,. 
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Salud y de Ordenamiento Urbanístico. lAs de Control en Secretaría de 
Salud y DAGMA. Lafilllción de planeaciónla aborda según este documento 
la División de Urbanísmo y Medio Ambiente, La Secretaría de Educación, 
La Secretaría de Salud - Unidad de Epidemiología, La Secretaría de 
Ordeoomiento Urbanístico, La Subsecretaría de Ordeoomielllo y Regulación 
Física y el DAGMA. 

12. En el S.S Aire v Ruido, la regulación estaría a cargo de Secretaría de 
Salud y DA GMA.. las funciolles de control y ejecución serían 
primordialmente para las mismas. 

13. En Recurso Hídrico la regulación sería para el DAGMA, y el control y 
ejecución se compartiría entre ésta y la Secretaría de Salud 

14. En Desechos Sólidos la regulación sería del DAGMA, y para cOlltrol y 
ejecución estaría ella misma y la Secretaría de Salud 

15. Para Cuencas Hidrográficas tanto la regulacióll como el control y 
ejecución estarían en el DAGMA. 

16. En el caso del S.S Suelo v Subsuelo, la regulación y dirección estaría 
en el Departamento Administrativo de Planeación, la Secretaría de 
Ordenamiento Urbanístico y el DA GMA. El control y ejecución serían 
fimdamelllalmente para las Secretarías de Viviendo, Gobierno, 
Ordenamiento Urbanístico y DAGMA. 

17. Al S.S de EslHlCio público, la Secretaría de Ordenamiento Urbanístico 
lo regularía dirigiría. Las ¡unciones de cOlltrol y ejecución /as harían /as 
dependencias de Arborización y Parques, las secretarías de Vivienda y 
Ordenamiento Urbano y el DAGMA. 

18. Por tíltimo, en Flora V FtlJlna, todas las funciones le competen al 
DAGMA. 

19. Cambiando de perspectiva, y analizando par grandes funciones en el 
conjunto del SIGAM, se encuel1lra, como era de esperar, que la función de 
regulación correspafldería de manera primordial al DAGMA, salvo en 
algunos subsistemas donde dichas labores la lideraría la Secretaría 
Ordenamiento Urballístico. La filllción de control estarían 
fundamelllalmente a cargo del DAGMA Y Secretaría de Salud La de 
dirección se distribuiría entre Secretaría de Salud, de Ordenamiento 
Territorial y DAGMA. Las de planificación y ejecución se distribuirían 
entre la mayor parte de /as entidades, incluyendo lógicamente al DAGMA. 
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VISITA A UNIDADES AMBIENTALES URBANAS 
1. AREA METROPOUTANA - MEDELÚN 

PROPOSIlO PROCESO RESULTADOS 

• ConsegLir información asosciada • ConsegLir las cilas para oon • l:Jesa1¡ción de la forma corno 
al sistema de gestión 80ÜeI el per.;onas del Ama ~tana opera el sistema de gestión 
nulicipaI ado¡:iado por Ama ~ puedan brindar información ani:liental en Mede/lin. 
Metropolitana pII1I el Mlricipio sdJn¡ el Sistema de Gestión • Descripción del proceso de 
de Medelin. aniliental en el muricipio de inlegación y los riveIes 

• Conocer sdJn¡ las rutas de Mede/lín. ~ en el desamltlo del 
integración elegidas por Ama • Programar la erireYista pII1I sistema. 
Metropolitana pII1I consoIidw el recopilar información asociada al • Conocer sdJn¡ los mecaliSl Iros 
sistema. sistema de gestión aniliental del de coon:inación Y oontrol 

• Identificar el rival de irtegración murlcipio de Medellín en horas interinstitucional ~ por 
00tenid0 a la fecha por el de la tarde. Ama ~tana pII1I gesIiorw 
sistema. • Desplazarriento a la sede de el sistema. 

• VerificM si existen proyectos ~ Ama~tana. • Conocer sdJn¡ los instrumentos 
integren varios stbsisIemas o • Hacer una presentación de los a<inínistrativos utilizaOOs por 
dentro de uno rrismo, varias aspectos re/acionaOOs oon el Ama ~tana pII1I oontrolar 
inslituciones. proyecto SIGAM en el DAGMA- el sistema. 

• Identificar la forma en ~ q¡eran Cali. 
(si 8lÓSIen) los mecanismos de • Averiguar por cisponblidad de 
coon:inacirín Y control información en docI.rnentos. 
ínterinstitucional. • Conseguir lICUIIIOOs de 

• VerificM (si existe) la forma en C<q:¡eración técnica. 
~ fl.nciona la Audtoria • Aplicar ruestionario de p!lIQUIltas. 
ArmieriaI. 

• Deterrrinar la forma en ~ 
~ los oorrités (si existen) 
técnícos v los ele alto nivel. - - -
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2. DAMA - BOGOTÁ 

PROPOSIlO 

• Conseg.ir irIonnación asosr.jada 

al sistema de gestión anilieIlIaI 
lIU1icipaI ~ por el DAMA 
en Bogotá. 

• Conocer sOOre las rutas de 
integ¡ación eIegidBs por el DAMA 
para consolidar el sistema. 

• Identifica' el riYeI de inle!Jación 
00Isni00 a la fecha por el 
sistema. 

• Verificar si existen ~tos ~ 
inle¡J'en varios Slbistemas o 
dentro de l.IlO nlsmo, varias 
inslituciones. 

• ldet IlificalIa forma en ~ qleIlIn 
(si existen) los I11IICIIismos de 
COOIdnación Y cortroI 
interinstitucional. 

• Verificar (si existe) la forma en 
~ Itrociona la Audtoria 
ArrbierIIaI. 

• Deteminar la forma en ~ 
qleIlIn los corrités (si existen) 
técnicos y los de alto riYeI. 
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PROCESO RESULTADOS 

Conseguir las cilas para con • ~ de la forma como 
personas del DAMA ~ puedan qleIlI el sistema de gestión 
brindar información sOOre el arrbiental en Bogotá 
Sistema de Gestión Arrtlienlal en • Desa ipción del proceso de 
Bogotá. inle!Jación y los niveles 
~ la ermMsta para ~aOOs en el desM'oI1o del 
rElClqlilar información asociada al sistema. 
sistema de gestión arrbienlal en • Conocer sOOre los rneraismos 
Bogotá en holas de la tNde. de COOIdnación Y control 
DespIaz¡wrienIo a la sede del interinstitucional ~ por el 
DAMA DAMA para gesklnar el sistema. 
Hacer lfl8 ~tación de los • Conocer sOOre los instrunentos 
aspectos relacionados con el aaninistrati'los ulilizaOOs el 
proyecto SIGAM en el DAGMA- DAMA para controlar el sistema. 
CaIi. 
Averigua' por cisponOIidad de 
información en cDwnentos 
Conseguir acoarOOs de 
~técrica. 
Aplicar cuestionario de pr9QU11as. 
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Instrumento de Evaluación 
l. Cómo opera el sistema de gestión ambiental en el municipio. 

2. Cómo ha sido el proceso de integración entre subsistemas e instituciones. 

3. A qué nivel de integración se ha llegado.? 

• A nivel de normas 

• Pollticas 

• 

• 

Manuales y documentos 

Procedimientos 

• Sistemas 

4. Qué rutas de integración se hao seguido.? 

• Integrando desde el comienzo - Sistemas e instituciones. 

• Desarrollo por separado - Integración posterior. 

• Agregando aspectos al sistema existente. 

S. Qué factores ha favorecido o dificultado la integración.? 

6. Qué proyectos integrados se están ejecutando y cómo operan o han operado.? 

7. Cuál ha sido el papel de la autoridad ambiental en la ejecueión de estos proyectos.? 

8. Cómo operan los mecanismos de coordinación y control interinstitucionaJ.? 

9. Cuáles son los instrumentos administrativos de control del sistema adoptados.? 

10. Como se encuentra establecida la relación con las demás entidades con las cuales desarrolla 
proyectos conjuntos. (formal, informal, de hecho, estandarizada, reglameoteda, regulada, ele.).? 

I J. Qué tan especificadas están las competencias de cada institución dentro de los subsistemas. 

12. Qué tan ajustado es1á el desempeilo ambiental de la ciudad a la norma ISO 14000 Y cómo lo 
han conseguido.? 

13. Qué tan descentrnlizada y/o desconcentrada es1á la gestión ambiental en la ciudad.? 
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ANÁLISIS DE SISTEMAS DE GESTIÓN MUNICIPAL Y FUNCIONES 
MEDIOAMBIENTALES 

J. PRESENTACION 

Este documento recoge las conclusiones preliminares del análisis del Acuerdo 
01 de 1.996 en lo que corresponde a los sistemas de gestión y funciones 
medioambientales que el mismo pueda disponer para el conjunto de las 
dependencias de la administración municipal de e ali. 

Dentro del análisis no se ha examinado otro referente normativo municipal, 
por lo cual las conclusiones aqui planteadas deben ser atemperadas y 
validadas a las luz de otras IIOrmas y disposiciones que pudieran desarrollar, 
complementar o, inclusive, modificar las contenidas en el Acuerdo 01. 

1. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

CONClUSlOfES MIes. Pip 

1. ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL 

Se entiende por aániristración municipal, el coiurto de 0IgaI1ism0s por medo de los 
cuales se de6arroIla la MrinistJación f'IllIica en el área tenitorial Y a<ininistrativa del 
MuniciPo de Santiago de Cali, incluyendo las entidades de la Mrinistraclón Central, 32 26 
los EsIabIecirnier10s ~icos, las Envesas IndJstriales Y Comerciales del MuniciPo y 
las Sociedades de Economla Mixta. 

2. NIVELES DE GESTION 

Existen tres (3) niwIes de gestión: GIdlaI, Sectoóal Y el de Desconcentración 
Tenitorial. El primero incluye Alcaldía, GeIencias Sectoóal Y Tenitorial, Departamentos 
MrinistratiYos, Direcciones adscritas Y BancaIi. El segundo a las secretarias, Emsirva, 35 27 
Emcali Y Caliasfalto. 8 tercero a los CAU's. 

1. PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

La regulación de los procesos Y proceárrientos de las dependencias de la 79y83 41 Y 
Acininistración Central están adscritos a la DiIllCCión de Control Interno. Por tanto, 43 
dentro de la ejecución del POI del DAGMA debe tenerse en cuenta las 
responsabilidades de dcha depeI idenda. 
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CONClUSlOIES 

2, INTERRELACION DE FUNCIONES MEDIOAMBIENTALES ENTRE VAAIN3 DEPENDENCIN3 

En el análisis funcional del SlGAM yel DAGMA, se debe de tener en cuenta: 

2,1 Existe la Dirección de ArtlOOzación Y Pa¡ques cuya rrisión se orienta a nmtener, preseMI' y 94 y95 46 
construir los parq.¡es Y zonas verdes y de la artlorización y ornato del municipio de Calí. 

2,2 En el Departamento M1lnistrativo de Planeación MuricipaJ, las Slbdrecciones de 132, 
OIdenamiento Territorial (en espeQaI la DMsión de Urbanismo y Medo Arrbiente) y de 134 
Servicios PítlIicos (en especial la DMsión de Agua Potable y Saneaniento Básico), 140 

73, 
Y 74,7 

9 

2,3 Funciones de la Secretaría de EdJcación· función No, 10 

2,4 FlrlCÍones de la Secretaria de Salud· Unidad de Epiderriologia, 

2,5 Funciones de Secretaria de VMenda • División de Asentamientos y rritigación de riesgos, 

224 134 

257 Y 156 
259 

302 179 

2,6 Funciones de Seaetaria de Gobierno y Corniivencia Ciudadana • Slbsecretaria de 329 
Emergencias y Desastres, 

193 

4.7 Funciones de Secretaria de Ordenarriento Urbanístico . Slbsecretaria de AmOOIaniento, 476 251 
ornato y Patrimorio Urbano, 

4,8 Las S8CIlltarias de Salud (a excepción de lo mencionado en la conclusión 1,4) Y Tránsito 241 y 142 Y 
Municipal no aparecen oon funciones específICaS en materia medoambiental. 441 238 

3, SISTEMAS DE GESTION MUNICIPAL 

3,1 Se pertilan tres (3) sistemas glOOaIes de gestión: 
a) Sistema Municipal de Plarificación . SMP, 109 55 
b) Sistema de Gestión Ambiental MuOOpaI· SlGAM, 176 Y 111 Y 

Ss. Ss, 

e) Sistema Municipal de Salud . SMS (Se mencionan varias connotaciones del rrismo sin 246 y 142 Y 
detallarlas), Ss, Ss. 

3,2 los sistemas de gestión más claramente defilÜlS son el de Plarificación Y el de Gestión 241 Y 142 Y 
Ambiental, 8 de Salud es el menos desarroIlaOO conceptualmente, oon al agravante de ~ Ss, Ss, 
se presentan varias versiones del mismo sin especificar sus ciferencias, 

No obstante los mecanismos descritos anteriOlTnente, se ~ una estratega más explicita de 
interrelación aciniristrativa o funcional entra los niveles de gestión Y al COilunto de sistemas de 
coorcinación descritos. 
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JContinuación) NOTAS AL CUADRO SOBRE PARTICIPACION DE DEPENDENCIAS EN SIGAM. 

1/: AcuerdO 01/96; Articulo 95; Funciones 1,2,4; pagina 46 
2/: Articulo 132, Funciones 1,2.4; página 73; Articulo 134, funciones 2,4,5,6; páginas 74 y 75 
3/: Articulo 140; Funciones 1,3,4; páginas 79,80 
4/: Articulo 223; Función 10; página 134 
51: Articulo 257; Funciones 21 ,22 Y 23; página 156 
6/: ArticulO 302; Funciónes 3 y 4; página 180 
7/: ArticulO 329, Función 1, página 193; Articulo 330, funciones 1,6; página 193 
8/: Articulo 470, Funciónes 1, 6 Y 8; página 248; Articulo 479, todas las funciones, pág. 252. Las responsabilidades de reglamentación no 

son adecuadamente explicitas, Ver complementariamente la funciOn 2 de la Subdirección de Orden, Territorial del DAPM (en nota 2), 
9/: Articulo 476, función 3 (F3) ; página 251 

101: Estas son las más explicitas, en las cuales se enuncian para el DAGMA responsabilidades de planeación para todos los subsistemas, 
11/: Estas son las más explicitas, Las funciones 1 y 10 (Fl Y Fl0) son de carácter general, dado el carácter de máxima autoridad ambiental 

del DAGMA. La función 17 es especifica para Cuencas Hidrográficas, Todas las acciones de regulación se gulan por la Ley 99/93, 
12/: Las funciones 1,10,11,12,14,16 indican control en materia general, dado el carácter del DAGMA de máxima autoridad ambiental. 

Las funciones 8,9,17,18,21 se especWican para Suelo, Aire, Agua, DesechOs, Flora y Fauna, Cuencas, entre otros. 
13/: Además de las ejecutorias en cuanto a PlaneaciÓn y Control anteriores, estarlan la Función 19 para todos los Subsistemas (SS), 

Las F3 y F7 para SS "Hombre", F15 para "Flora y Fauna" bajo la figura de reserva forestal. F18 para SS "Suelo" y "Cuencas", 

.................... : -.. -. -...... . 

., 
i 



r--
-J) 

MATRIZ DE PARTICIPACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN EL SIGAM SEGÚN ACUERDO 01196 

SUBSISTEMAS DEL SIGAM 
Hombre Aire - ruido R. Hldrlco O. Sólldos Cue. HldroR. Suelo y Sub • . E.pac. Público Flora-F, 

TIPO FUNCIONES P R C O E P R C O E P R C O E P R C O E P R C O E P R C O E P R C O E P R e 
ORGANISMOS 

1. DESPACHO ALCALDIA 
- Direc. Arborizac. y Parques 1/ 

2 DEPTO. ADMITIVO PLANEACION MPAL. 
- Subdirección de Orden. Territorial : 21 

• Subdirección " " 
• Divis. Urbanismo y M. Ambiente 1" " 1" 

- Subdirección de Servicios Públicos : 
• Dlvls Agua Potable y Saneam. Básico 3/ 

3. SECRETARIA DE EDUCACION 4/ 1" 

4. SECRETARIA DE SALUD 
- Unidad Epldemiologla y Salud Pública 5/ 1" " " " " 1" " " " 1" .. 1" 1" " 

5 SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL 
- Subsecretaria de Mejoramiento Urbano : 

• Dlv Asentamientos y Mitigac. Riesgos 6/ " 

6 SECRETARIA GOBIERNO, CONV. y SEG. 
- Subsecretaria de Emergencias y Desastres 7/ " " " ..! 

7. SECRETARIA OROENAM. URBANISTICO ~ 

- Subsecrel.Ordenam. y Regularización Flslca 8/ 1" " " " 1" " ~ 

- Subsecret. Amoblam. Ornato y P. Urbano 9/ " " .. . 
8. DAGMA 

- Funciones de Planificación: F1 , F2 Y F4. 10/ 1" 1" 1" " 1" " 1" " 
- Funciones de Regulación: F1 ,F1 0 y F17. 11/ " " " " " " 
- Funciones de Control: 121 " " " " " 1" ," 
- Funciones de Dirección y/o Ejecución: 131 .. .. " .. .. .. .. .. .. " .. 

í ~ 

= CONVENCIONES ' P = Planeación; R = Reglamentación; C = Control; O = Dirección; E = Ejecución fundamentalmente operativa; éii 
Fuente JlCuerdo 01/96.'1er desarrollo de Notas en cuadro anexo 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Anexo No. 4 
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Análisis de Competencias de las 
diferentes dependencias del 
Municipio, con relación a la 
conservación y protección del 
Medio Ambiente. 
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ANÁLISIS DE COMPETENCIAS 

l. INTRODUCCION 

Este documento presenta las principales conclusiones de la matriz elaborada por 
la conS1Jltoría sobre un modelo de participación de las distintas entidades de la 
administración central municipal en el SIGAM. tomando como referencia las 
funciones y responsabilidades disptlestas en el Acuerdo 01/96 para dichas 
dependencias. Es una formulación hipotética y meramente analítica toda vez que 
en tal Acuerdo no se especifica cómo deben participar ellas en el SIGAM ni S1JS 
responsabilidades en el mismo, salvo algunas para el DAGMA (Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente). 

En cuanto a la metodología seguida para la elaboración de la matriz, se debe 
mencionar que se partió de una revisión total del Acuerdo 01/96, seleccionándose 
y registrándose en la matriz a aquellas que, según las funciones previstas para 
ellas en tal Acuerdo, tenían alguna relación con la gestión y ejecución de 
pollticas, programas, proyectos y/o servicios en materia ambiental en el municipio 
de Santiago de Cali. Los subsistemas descritos, corresponden, igualmente, a los 
definidos en el Acuerdo 01/96 para el SIGAM (Artículo 184). 

Las grandes funciones (o macro procesos) descritos en las columnas de la matriz 
(para cada S1Jbsistema) se definieron como las básicas en cualquier tipo de 
organización, ya sea pública o privada, y teniendo en cuenta las grandes 
funciones planteadas en la normatividad general para la gestión ambiental : Ley 
99/93, entre otras. Las funciones básicas definidas fueron cinco (5): 
PLANEACJON (P), REGLAMENTACION (R), CON1ROL (C), DIRECCJON (D) y 
F./ECUCION (E) 1. Para seFUllar la posible participación de cada entidad en 
cada S1Jbsistema, se revisó cada una de S1JS funciones descritas en el A cuerdo y se 
le trataba de ubicar con cual de los ocho (8) S1Jbsistemas del SIGAM tenía mayor 
relación, registrándose así la intersección correspondiente en la matriz. 

2. CONCLUSIONES 

2.1 En el Acuerdo 01/96 se encuentra que además del DAGMA, siete (7) 
entidades de la administración central local, y dentro de ellas mleve (9) 
dependencias, participan en materia de medio ambiente y recursos naturales 
para el municipio de Cali. Ellas son: 

Q ALCALDIA , a través de la Dirección de Arborización y Parques 

Q DEPARTAMENTOADMINlSTRATIVODEPLANEACIONMUNICIPAL 
(D.A.P M), a través de /as S1Jbdirecciones de Ordenamiento Territorial y de 
Servicios Públicos. 

I \\:r descripción de estas grandes fwtciones en el documento elaborado por SINERGIA EMPRESARIAL 
"Perfil Funcional del Dagma", en el mes de Febrero/99. 
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a SECRETARIA DE EDUCACI6N 

a SECRETARIA DE SALUD, a través de la Unidad de EpidemioJogia y Salud 
Pública 

a SECRETARIA DE VlVIENDA SOCIAL, a través de la Subsecretario de 
Mejoramiento Urbano 

a SECRETARIA DE GOBIERNO, CONVTVENCLA y SEGURIDAD, 
Subsecretario de Emergencias y Desastres 

a SECRETARIA DE ORDENAMIENTO URBANISTlCO, a través de /as 
Subsecretarios de Ordenamiento y Regularización Física, y de 
Amoblamiento, Ornato y Patrimonio Urbanislico 

2.2 Se establece en dicho Acuerdo que la gestión ambiental del municipio y por 
ende la acción de tales entidades, así como las de aquellas que conforman el 
nivel descentralizado de la administración municipol, /as del sector privado y 
todas /as que tengan que ver en materia ambiental, deben ser coordinados 
mediante un sistema tk gestióll dmomútrulo SIGAM: Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal de Cali - SlGAM (Artículos 179 y subsiguientes), el cual a 
su vez se subdivide en ocho (8) subsistemas ambientales (ver matriz). Este 
sistema debe estar "orientado y dirigido a través del DAGMA del Municipio de 
Santiago de Cali': según lo descrito en el artículo 184 del Acuerdo. 

2.3 Los subsistemas de gestión ambiental establecidos en el Acuerdo son 
(artículo 184): 

a HOMBRE 

a AlRE-RUllXJ 

a RECURSOS HIDR/COS 

a DESECHOS SOliDOS 

a CUENCAS HIDROGRAF1CAS 

a SUELO y SUBSUELO 

a ESPACIO PUBliCO 

a FLORA-FAUNA 

2.4 Se estipula en el Acuerdo que la máxima autoridad ambiental del municipio 
de Santiago de Cali es el DAGMA y que como tal "será el organismo técnico 
director de la gestión del medio ambiente y de los recursos natura/es. .. " 
(artículo 190). Asi mismo, se le perfila como la "entidad rectora y 
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coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental Municipal", según la función 
No. 4 establecida para la Dirección del DAGMA (artículo 197). 

2.5 En el Acuerdo no se estipula claramente las funciones específicas del 
DAGMA frente al SIGAM y sus subsistemas (de manera que amplíe lo descrito 
en el numeral anterior) ni de las otras dependencias mencionadas. Esto, en 
gran medida es uno de los principales vacíos normativos existentes para la 
gestión ambiental en el municipio de Santiago de Cali, a su vez explicatorio de 
múltiples colisiolles de competencia ell la materia. 

2.6 Para fines meramente analíticos se tendría que en el SIGAM se 
desarrollaríall cillco grandes funciones o macro procesos, a través de los cuales 
se puede resumir todas las actividades de las entidades que participan ell la 
gestión ambiental; ellas serían: PLANEACION (P), REGLAMENTACION (R), 
CONTROL (C), DlRECCION (D) y EJECUCION (E) 2 . 

2.7 Pasando a realizar un análisis de tipo sistémico sobre los posibles o 
hipotéticos papeles que las entitúules anteriormente descritas pudieran tener 
con en SIGAM 3 (ver matriz), se podría decir lo siguiente: 

2.7.1 Al analizar por subsistemas se evidellcia que en el subsistema Hombre 
(S.S Hombre) actúan 5 dependencias (incluyendo al DAGMA). La función 
reguladora y de dirección estaría en cabeza de las Secretarías de Salud y de 
Ordenamiento Urbanistico. Las de Control en Secretaría de Salud y 
DAGMA. 

2.7.2 En el S.S Aire v Ruido, la regulación estaría a cargo de Secretaría de 
Salud y DAGMA; las funciones de control y ejecución serían 
primordialmente para las mismas. 

2.7.3 En Recurso Hídrico la regulación sería para el DAGMA, y el control 
y ejecución se compartiría entre ésta y la Secretaría de Salud. 

2.7.4 EIl Desechos Sólidos la regulación sería del DAGMA, Y para control y 
ejecución estaría ella misma y la Secretaría de Salud. 

2.7.5 Para Cuencas Hidrográficas tanto la regulación como el control y 
ejecución estarían en el DAGMA. 

2. 7. 6 En el caso del S.S Suelo y Subsuelo, la regulación y dirección estaría 
en el Departamento Administrativo de Planeación, la Secretaría de 
Ordenamiento Urbanístico y el DAGMA. El control y ejecución serfan 

2 El Acuerdo O 1/96 no los establece para el SIGAM ni sus subsistemas; sólo de manera individual en las 
funciones de cada entidad. Ver aclaración metodológica en la introducción de este documento. 

, Se Ian6comobale lE funciones de tales entidades en ~ lIrilieootal, de8critas oficiarnente en elAcoerdo 01/96,lbi:ando su 
nMII de relación con la rrisi6n de cado lI10 de los sOOsSIallas del SIGAM. Ver ncIa ""*>doIó¡¡i<a descrita en el punID 1. 
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fllndamentalmente para las Secretarías de Vivienda, Gobierno, 
Ordenamiento Urbanístico y DAGMA. 

2. 7. 7 Al S.S de Espacio plÍblico, la Secretaria de Ordenamiento 
Urbanístico lo reglllaría dirigirla. Las funciones de control y ejecución las 
harían las dependencias de Arborización y Parques, las secretarías de 
Vivienda y Ordenamiento Urbano y el DA GMA. 

2.7.8 Por último, en Flora y Fauna, todas las funciones le competen al 
DAGMA. 

Cambianda de perspectiva, y analizando por grandes funciQnes en el conjunto 
del SIGAM, se encuentra, como era de esperar, qlle la función de reglllación 
correspondería de manera primordial al DAGMA, salvo en algunos 
Sl/bsislemas dnnde dichas labores la lideraría la Secretaria Ordenamiento 
Urbanístico. La función de control estarían fundamentalmente a cargo del 
DAGMA Y Secretaría de Sallld La de dirección se distriblliría entre Secretaría 
de Sallld, de Ordenamiento Territorial y DAGMA. Las de planificación y 
ejecllción se distribuirían entre la mayor parte de las entidades, incluyendo 
lógicamente al DAGMA. 
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Matriz de entidades públicas y 
privadas que según Resolución 137 
confonnan el Sistema de Gestión 
Ambiental Municipal. 
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DESIGNACION DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE CONFORMAN lOS SUBSISTEMAS DEL 
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 'SIGAM' 

SUBSISTEMAS QUE COMPONENEN El SIGAIII 

j 1I i ~ 

ti 
,... 

No. INSTITUCION 5 J ! j 
1 Secrelaria de EduaIción 

. , 
X 

2 Seclelaria de Bienestar Social y Gestión Comunitaria X 
SecreIaria de Salud Pít>Iica .. 

X X X X X 
~ UNIVALlE - Centro de Estudios en Salud y VIOlencia CISAlVA X 
5 UNIVAlLE - Centro de I Socioeoo,-,ómicas (CIOSEl X 

E Fundación D8I8 el Mejor Ambiente FMA X 
7 USAGA -P en Evaluación Ambiental X 
81CESI X 
5 Fundación DiU11 el Oesarrollo InleQral del Valle FOI X 

1C Fundación Monilllr X 
11 Plan Padrinos Internacional X 
1 lo Nacional de Estadistica OANE X 
13 InstituID de HidroIooia, ia v EsUxIios Arrbienlales IDEAM X 
1~ CVC ' . Au1ónoma R8!IionaI del Vale - Calidad Ambiental X X X 
1! Secrellwía de T rimiIo v T X X 
16 Centro de O' 

.. 
Automolllr del Vale CDAV X 

17 AsociaciiiONacionaI de Industriales ANOI - SeccionaIVaIIe X X 
Centro de Investigaciones de la Caña de Azucar de CoIoni>ia 

lE CENICAÑAl X 
TI UNIVALlE ODio, Ciencias Térmicas X 
20 UNIVALlE Opio. de Procesos Quimicos-Y . • . X X X 
21 EMCAlI - AOO8C8Ii X X 
Z; Asociación CoIorrbiana de Il1!l8Iiefia Sanitaria y ArTt>iental ACODAl X 
2 CINARA - Centro Inter-ReOiOO8f de AbasIecim. v Remoción de Awas X 
2i UNIVALlE - Facultad de Ill!l6f1iería Sanitaria X 
~ UNIVALlE - Pos~en I . • Sanitaria Y Ambiental X 

CICGA - Centro de Investigaciones en Control de la Contaminación 
2t: Ambiental X 
27 EMSIRVA X 
28 SecreIaria de Gobierno, Convivencia y Seourided X X X 
29 Fundación SociaI - FUNSOCIAl X 
30 ASEAS - Asociación de EfT1)resas Prestadoras de Se!vicios de Aseo X 
31 ACCPI -AsociaciiiO CoIoni>iana de P Induslriales X 
32 FENAlCO -Fundación Nacional de Comercian\es X 
33 CAMACa. - Cámara CoIorrbiana de la Construcción X 
34 MINAMBIENTE - ReCiKiii81 Unidad Paraues Nacionales X 2X 
35 CVC ~ de Cuencas H' X 
36 EMCAlI - Dolo Recursos Naturales X X 
37 O lo de Planeac::ión 

. , 
X X X 

38 Secretaria de Mentenimienlo Vial X 
39 Secretaria de Ordenamiento Urbanistioo X X X 
40 COOPOOENOODE X 
41 UNIV ALlE - Comité de Acción EooIóQica X 
42 Fundación FIlI8Iones X 

• Sinergia Empresarial Ltda 
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No. 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 

63 
64 
55 

DESIGNACION DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE CONFORMAN LOS SUBSISTEMAS DEL 
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL WNICIPAL 'SIGAM" 

SUBSISTEMAS QUE COMPONENEN EL SIGAM 

I J ~ ~ 

I I 
IL 

1 
,... 

INSTmJCION S J J J ~ 
Fundación Génesis X 
IGAC X 
EIT1l/lISB CoIorrbiana de Carbón Uda. (ECOCARBOON) X 
UNIVAllE - OSSO X 
UNIVAllE - Depto. De Suelos X 
AsociacióIl de Il1!lEIIliefos del Valle X 
Sociedad de Arquilectls del VIiIte X 
INGEOMINAS X 
Secretaria de CuItlJ'a X 
D~eoción de Artlorizac:iót '. Parques Y Zonas Verdes X X 
Centro de Asistencia Legal Arrbienlal - CELA X 
Sociedad CoIooi>iana de A X 
Sociedad de Mejoras Plblicas X 
UNIVAllE - FIIOJItad de A X 
USABU -FacUtad de Arquitec1unl X 
CVC - Slbdireoción de Patrimonio Alrbienlal X 
Fundación para! a Defensa de los Animales - Paz Animal X 
AsOOacióo Defensa de Animales - ADAVAllE X 
Fundación deCali X 
UNIVAllE - Dpb de Ciencias - OpIO de Biología X 
Universidad NacionaI- FacUtad Ciencias Agrarias. Dpro de 
Enklrnología X 
ICA - Instituto CoIorrbieno X 
INCIVA -Instituto VallecaucaflO de Inv 

.. 
Cienlifica X 

Fuente: ResoIucion No. 136 de Junio 12 de 1997 

• Sinergia Empresarial Ltda 
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Anexo No. 6 

Sinergia Empresarial Ltda. 

Análisis Situacional del SIGAM -
Visión Interna 
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ANÁLISIS SITUACIONAL (CONSTRUCCIÓN DEL DOFA) 

Para el desarrollo de esta actividad, se propuso utilizar la lluvia de 
ideas y canalizarla a través del metaplan. 

DEBILIDADES I AMENAZAS J 
___ • ___ u 

MISION 

FORTALEZAS 

.. 
Se trabajó sobre la identificación de las Debilidades del SIGAM; 
definidas como aquellos factores de orden interno que obstaculizan 
cumplir con la Misión. 

El resultado de esta actividad fue el siguiente: 

1. Falta de planificación 
2. Funciona como sistema estático. 
3. Falta claridad en operatividad para su aplicación. 
4. Cada entidad funciona aisladamente. 
5. Inapropiada composición de comités y sus funcionarios. 

A partir de la identificación de éstas, se propuso validar cada una de 
ellas, a la luz de la definición de lo que es una debilidad, a partir de 
lo cual se eliminaron algunas y quedaron las que se enuncian en 
este documento. 

Luego se propuso la identificación de las Fortalezas, entendidas 
como factores internos que favorecen el cumplimiento de la Misión 
del SIGAM. Se redactaron las siguientes: 

1. El Sistema está creado jurídicamente. 
2. El papel de Coordinador delsistema está definido 

jurídicamente y asignado al DAGMA. 
3. Capacidad técnica enestudios.y personas. 
4. Interés por parte de instituciones y comunidad de participar en 

el sistema. 
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S. Capacidad de consecución de recursos a través de la 
operacionalización del sistema. 

6. Clara posibilidad de unificar esfuerzos. 

Luego se propuso la identificación de las Amenazas, definidas 
como obstáculos externos para cumplir la misión del SIGAM. Entre 
éstas se propusieron los siguientes: 

1. Crisis municipal. 
2. Crisis de legalidad. 
3. Acelerado proceso de deterioro ambiental. 
4. Falta cultura ambiental. 

Las Oportunidades, identificadas como aquellos factores de orden 
externo que le facilitan al DAGMA cumplir con la Misión. Como 
resultado de este ejercicio se obtuvo las siguientes definiciones: 

1. Todo por hacer. 

2. Fuentes de financiación internacional. 

3. Posibilidad de fortalecimiento institucional mediante 
participación de las demás entidades ambientales. 

4. Posibilidad de atraer inversión extranjera. 

S. Estamos en el "Boom" del cuidado ambiental. 

Una vez finalizada la identificación de los elementos del análisis 
situacional, se propuso como actividad siguiente realizar una 
votación para seleccionar los dos elementos más importantes de 
cada uno de los grupos descritos anteriormente. El resultado fue el 
siguiente: 

Por el grupo de Debilidades quedaron: 

DI. Falta de planificación. (con 5 votos) 
D3. Falta de claridad en operatividad para su aplicación. (con 4 

votos). 
D4. No liderazgo por instancia coordinadora. (4 votos) 

Por el grupo de FortaJeZllS quedaron: 

FI. El Sistema está creado jurídicamente. (con 6 votos) 
F3. Capacidad técnica en estudios y personas. (con 4 votos). 
F4. Interés por parte de instituciones. y comunidad de participar en 
el sistema. (con 3 votos) 

Por el grupo de Amenazas quedaron: 

Al Crisis municipal. (6 votos) 
A2. Crisis de legalidad. (3 votos) 
A4. Falta cultura ambiental. (cinco votos) 
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Por el grupo de Oportunidades quedaron: 

01. Todo por hacer. (con 3 votos). 
03. Posibilidad de fortalecimiento institucional mediante 

participación de las demás entidades ambientales. (con 4 
votos). 

04. Posibilidad de atraer inversión extranjera. (con 4 votos). 

A partir de esta selección se propuso a los Coordinadores Técnicos 
por Subsistema, realizar los diferentes cruces de variables y 
mediante este ejercicio, formular estrategias para mitigar el impacto 
tanto de las debilidades como de las amenazas. 

Para ello se propuso un menú de estratégias que constituyen marco 
de referencia para formular las adecuadas para el SIGAM, y que se 
resumen como sIgue: 

• Participación ciudadana. 

• Coordinación sectorial e interinstitucional. 

• Desarrollo tecnológico. 

• Desarrollo administrativo. 

• Cooperación internacional. 

• Educación permanente. 

Cruces de variables 

Resultado de este trabajo se tiene 10 siguiente: 

Fl. - DI. 

o Desarrollo administrativo. 

Fortalecer el proceso de planeación. 

F3. - DI. 

o Desarrollo administrativo, 

Utilizando la capacidad técnica y de las personas. 

F4. - DI. 

o Participación ciudadana. 

Promocionar el interés de la comunidad y de las entidades por el SIGAM. 

O Coordinación intersectorial e interinstitucional. 

F4.-D3 

O Desarrollo tecnológico. 
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.- Ganar autoridad técnica vs autoridad jerárquica. 

DI. - Ol. 

O Desarrollo administrativo. 

'- Fortalecer la planificación. 

Dl. - 04 

O Desarrollo de la cooperación internacional. 

01. -DI. 

O Desarrollo de la cooperación internacional. 

Al - Fl 

O Coordinación intersectorial e interinstitucional. 

~ Fortalecer las instituciones. 

O Participación ciudadana. 

Al - F3 

Q Participación ciudadana. 

Capacitar ea la ciudadanía en conocimiento del sistema. 

A4-F4 

O Fortalecer coordinación intersectorial e interinstitucional. 

A2 - Fl 

O Fortalecer la participación ciudadana. 

A4. - F1. 

O Participación ciudadana. 

Fomentar participación ciudadana, educándolos. 

Hacer conocer la ley - divulgarla. 

Al. - Fl. 

O Desarrollo tecnológico 

Agilizar proceso educativo. 
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Anexo No. 7 

Sinergia Empresarial Ltda. 

Ma,t¡iz de Comités Asociados a los 
Subsistemas del SIGAM 

e' 
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I No. I 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

8¿ 

MATRIZ DE COMITES ASOCIADOS A LOS SUBSISTEMAS SIGAM 

AREA COMITt OBJEnvo FRECUENCIA 

COMITtDE 

PlANInCAGON POR 
COMUNA (UNO POR IDENnnCAR LAS NECESIDADES Y 

COMUNA· CREADO POR SEGWMIENTO DE LOS PROYECTOS EN 
RESOWGON No. 021 DE CADA UNA DE LAS COMUNAS Y 

DAGMA ENERO 27 DE 1997) CORREGIMIENTOS DEL MUNIGPlO MENSUAL 

ATENDER NECESIDADES DE 

CAPAGTAGÓN DE TODOS LOS 
SUBDIRECGON COMITt CAPACITACIÓN FUNGONARIOS DL MUNIGPlO EN 

EDUCAGON AMBIENTAL ALCALDIA TEMAS AMBIENTALES MENSUAL 

SUBDIRECClON COMITt DE MUNIGPIO 
EDUCAClON AMBIENTAL SAWDABLE QWNCENAL 

SUBDIRECGON COMITt DE SALUD MliJORAR LAS CONDIGONES DE VIDA 
EDUCAGON AMBIENTAL ESCOLAR DE LA POBLAGON EN EDAD ESCOLAR QUINCENAL 

SUBDIRECGON COMJ7t EDITORIAL 
EDUCAGON AMBIENTAL REVISTA EDITAR UNA REVISTA SEMANAL 

REVISAR SOUGruDES DE INVASION 

SUBDIRECGON ESPAGO PUBUCO QUE HACE LA 

EDUCAGON AMBIENTAL COMJ7t ESPAGO PUBUCO COMUNIDAD NO nENE 

COORDINAR LAS ACGONES 

SUBDIRECGON COMITt PLAZAS DE AMBIENTALES EN PLAZAS DE MERCADO 

EDUCACION AMBIENTAL MERCADO Y SU PERIFERIA PARA UMPIE2A SEMANAL 

SUBDIRECClON COMJ7t PRliJORNADAS PREPARAR VISITAS DEL ALCALDE A LAS 

EDUCAClON AMBIENTAL VISITAS PROCOMUNAS COMUNAS 

SUBDIRECClON COMJ7t PROGRAMA 
EDUCACION AMBIENTAL mEVISION EDITA PROGRAMA DE TELEVISION SEMANAL 

SUBDIRECGON 
EDUCAGON AMBIENTAL COMITt RED TARAPA MENSUAL 

COMITE TECNICO DE 
SUBDIRECGON EDUCAGON AMBIENTAL COORDINAR EL TRABAJO DE 
EDUCAClON AMBIENTAL MUNIGPAL CAPACITAGÓN EN EL MUNICIPIO MENSUAL 

SUBDIRECGON COMJ7t TECNICO DE 
EDUCAGON AMBIENTAL VEEDURlAS AMBIENTALES 

SUBDIR ECGON COORDINAR ACGONES PARA MliJORAR 

PROTECGÓN AMBIENTAL COMITt DE ORNA TO LA IMAGEN DE LA GUDAD SEMANAL 

SUBDIRECGON 
PROTECCIÓN AMBI ENTAL COMJ7t DE RIOS 
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I No. I 

15 

16 

11 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

MATRIZ DE COMITES ASOCIADOS A LOS SUBSISTEMAS SIGAM 

ARE A COMITt OBJETIVO FRECUENCIA 

REVISAR NORMATIV1DAD QUE AFECTE 

COMIIT DE LA LAS RENTAS E INGRESOS DEL 
UNIDAD JURIDlCA SECRETARlA DE HACIENDA MUNICIPIO 

ANAUZAR COMPETENCIAS DE LAS , 
ENTIDADES Y SECRETARIAS DEL 

UNIDAD jURIDICA COMIIT DE RWDO MUNICIPIO 

ANAUZAR LA COMPRA DE PREDIOS 
UNIDAD jURIDICA COMIIT DEL 111 PARA RESERVAS FORESTALES 

ANAUZAR ASPECT05jURIDICOS DE LA 

NORMA TIV1DAD AMBIENTAL Y 
COMl TÉjURIDICO DEL ESTANDARIZAR PROCEDIMIENTOS (A 

UNIDAD jURIDICA SINA NIVEL NACIONAL) 

PARA ADELANTAR DIRECTAMENTE 

ACCIONES RELACIONADAS CON EL 

HOMBRE REFIRIÉNDOSE A LA DENSIDAD 

POBLACIONAL y CON71WL 

DEMOGRAFICO, EDUCACION AMBI ENTAL 

COMITES TECNICOS POR y LA PARTICIPACION COMUNITARIA EN 
DAGMA SUBSISTEMA POBLACION LA POLITICA Y LA GES710N AMBIENTAL MENSUAL 

PARA L PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS 

HIDRICOS, PRESERVACION DE LA 

CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS 
COMITES TECNICOS POR RECURSOS Y CUERPOS DE AGUA DEL 

DAGMA SUBSISTEMA AGUA MUNICIPIO MENSUAL 

PARA LA PROTECCION y CONSERVACION 

DEL SUBSUELO Y SU USO, BUSCANDO 
PREVENIR Y CORREGIR LOS PROBLEMAS 

ASOCIADOS CON LA EXPLOTACIÓN DEL 
SUBSUELO, A LA EROSION y 
DESPROTECCION DE LA COBERTURA 

VEGETAL, A LA INCOMPATIBIUDAD DE 

USOS DEL SUELO Y A LOS MECANISMOS 
PARA LA PREVENCION y MITIGACION DE 

COMITES TECNICOS POR LOS DESASTRES NATURALES Y DE LOS 
DAGMA SUBSISTEMA SUELO INCENDIOS FORESTALES. MENSUAL 

COMlTES TECNICOS POR PARA LA PROTECCION y CONSERVACION 

DAGMA SUBSISTEMA CUENCAS DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS MENSUAL 

PARA LA PROTECCION y 
CONSERVACION DEL ESPACIO PUBUCO 

y DEL PAISAJE, QUE BUSCA EL DISFRUTE 

COMITES TECNICOS POR COLECTIVO DEL ESPACIO URBANO Y 

SUBSISTEMA ESPACIO SUBURBANO YPRESERVAR EL ORNATO Y 

DAGMA PUBUCO LO ESTETTCO DEL MUNICIPIO. MENSUAL 
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I No. I 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

31 

MATRIZ DE COMITES ASOCIADOS A LOS SUBSISTEMAS SIGAM 

AREA COMITt. OBJETIVO FRECUENCIA 

PARA LA PROTEcaON y DEL CONTROL 

DEL RUIDO QUE SE UCUPA DE LA 

CONSERvAaON DE LA CAUDAD DEL 

COMTTES TECNlCOS POR AIRE U DEL CONTROL DE LAS FUENTES 
DAGMA SUBSISTEMA AIRE SONORAS MENSUAL 

PARA LA DISPOSlaON FINAL ADECUADA 

COMTTES TECNlCOS POR DE DESEOIOS SOLIDOS y DE RESIDUOS 
DAGMA SUBSISTEMA DESECHOS TÓXICOS Y PEUGROSOS MENSUAL 

PARA LA PROTECaON y CONSERVAaON 

COMTTES TECNICOS POR DE LA FAUNA Y FLORA QUE SE ORIENTA 

SUBSISTEMA FAUNA· A LA PROTEcaON DE LA BIOVfRSIDAD 
DAGMA FLORA DEL MUNlaplO MENSUAL 

COMlTE DE FAUNA 
SUBDIRECClON SIL VESTRE REGIONAL 
PROTECaÓN AMBIENTAL SUROCaDENTE 

SUBDIRECaON COMITt TECNICO 
PROTECaÓN AMBIENTAL SECaONAL ZOONOSIS INAcnVO 

COMm ADMINISTRA nvo 
SUBDIRECCION IN5nruaONAL DE FAUNA 
PROTECaÓN AMBIENTAL SILVESTRE INAcnVO 

COMI TE PARA EL USO DE 
SUBDIREcaON ANIMALES EN 
PROTECaÓN AMBIENTAL EXPERIMENTAaON TRIMESTRAL 

SUBDIRECaON ~UNTA DEFENSORA DE 
PROTECaÓN AMBIENTAL ANIMALES 

SUBDIRECaON COMm ASESOR DE 
PROTECaÓN AMBIENTAL INCENDIOS FORESTALES 

COMmDE 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS DE 
SUBDIRECCION DESARROLLO 
PROTECaÓN AMBIENTAL INCOMPLETO 

COORDINAR ACCIONES EN 

SUBDIRECaON COMmLoaLDE SlTUAaONES DE EMERGENaA DEL 
PROTECaÓN AMBIENTAL EMERGENCIAS (af) MUNlaPIO VARIABLE 

DlSCUnR NORMAS y PROCEDIMIENTOS 

SUBDIRECCION CONTROL COMITt AMBIENTAL DE LA AMBIENTALES CON LOS AFTUAooS DE 
AMBIENTAL ANDI LAANDI MENSUAL 

SUBDIRECaON CONTROL MESA DE TRABAJO 
AMBIENTAL FEDEMETAL VARIABLE 

SUBDIRECaON CONTROL DlSCUnR EL USO Y DISPOSlaON nNAL 

AMBIENTAL MESA DE TRABAJO DEL ISS DE PLAGUIaDAS y RESIDUOS SOUDOS INAcnVO 
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\ No. \ 

38 

39 

M,4 TRIZ DE COJIlTES ASOCIADOS A LOS SUBSISTEMAS SIGA.~I 

AREA COMITÉ OBJETIVO FRECUENCIA I 
SUBDIRECCION CONTROL CONSEJO COLOMBIANO DE NO LOS HAN 

AMBIENTAL SEGURIDAD CONVOCADO 

SUBDIRECCION COMITÉ AMIGO DE LOS REAUZAR EL ESTATUTO DE 

PROTECCIÓN AMBIENTAL ARBOLES ARBORlZACION QUINCENAL 


