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PROY1'.C'TO SIGAM - Ajustes al Primer InfOllTl8 

METODOLOGIA 

La heurisitica es el arte o inventiva de la solución de problemas. Aunque la 
resolución de problemas es iniciativa de mentes acostumbradas a la 
investigacion cientifica, puede ser del dominio de todas, con unas simples 
reglas. Aun los cientificos cometen muchos errores en el manejo de las 
herramientas heurfsticas prouocando respuestas negativas y confusión en la 
interpretación de los hechos. 

La primera premisa es la identificación de los problemas. Para Einstein 
identificar los problemas era más importante que encontrar soluciones, lo 
cual no es fácil, pues a menudo los problemas aparecen muy complejos y 
llenos de obstáculos que impiden ver claras las ideas que subyacen en la 
realidad. 

Lo que la gente llama diagnóstico situacional, es en verdad una serie de 
pasos para identificar el problema: Escogencia, definición y formulación del 
problema, son términos intercambiables para la mayoría de la gente. 

Sin embargo son fases del proceso Heuristico secuenciales. Identificar el 
problema es establecer la realidad objetiva lo más exacta posible, de tal 
manera que el investigador no se desufe de su intención. El modelo mental 
de ocurrencia de los hechos es lo que se denomina "definlcl6n del 
problema" y es, en verdad una hipótesis que explica tentativamente tal 
ocurrencia. Como toda hipótesis requiere demostración. Esta demostración 
se hace a través de la INDUCCION y LA DEDUCCION que son los dos 
métodos de inferencia que considera la lógica, (tal vez el más común de los 
usados es la intuición, pero este no hace parte del razonamiento lógico). La 
inducción se distingue de la deducción, en que parte de una o más cosas 
particulares para establecer un principio general, en tanto la segunda aplica 
a uno o más casos particulares un principio general. Aunque son formas 
opuestas de inferencia son también complementarias. 

El proceso se inicia con la información disponible (estudios, informes, 
observaciones, etc, etc.) y si no es posible recoger nueva información para 
validar las hipótesis es posible validar las hipótesis con la misma 
información. 

Por inducción se formula la hipótesis y el razonamiento causal a partir de 
lo observado en la información recogida verificando la probabilidad de la 
hipótesis a partir del mismo material. 

Sinergia Empresarial Ltda. 



PROYECTO SlGAM - Ajustes al Priner Informe 2 

Con frecuencia en la expresión de la hipótesis se escoge lo más relevante 
del tema a tratar, por esto estos estudios se denominan axiol6gfcos, es 
decir, hechos con lo que es relelJante "que tiene lJalor". 

La comprobación de la hipótesis se hace a traués del razonamiento del 
"SL .. EntonceS' donde la premisa antecedente es la misma hipótesis que 
dá origen a un conjunto de premisas consecuentes (predicciones) que 
deben lJalidarse con el análisis de la información disponible para tomar una 
resolución de la Hipótesis. En el euento de que sean validas, se aceptan, es 
decir confirman el enunciado expresado en la hipótesis. Si esto es as{ se 
puede representar la "verdad encontrada" mediante un modelo y esto 
permite, en pequeño, fonnular el problema. Una uez hecha la 
formulación se escogen alternativas de solución (de acuerdo a la 
diferenciación del problema) se ejecutan y luego se evalúan. 

Sinergia Empresarial Ltda. 
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PROYECTO SIGAM - Ajustes al Primer Infonne 3 

DIAGNOSTICO SIGAM 

IDPOTESIS No. 1 

La carencia de una Plataforma Ambiental del Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Santiago de Cali ha impedido una adecuada 
organización de los entes competentes e inlJalidado la elaboración de 
Proyectos y Macroproyedos que satisfagan las necesidades criticas, 
aduales y potenciales, de la población. 

CONCEPTUALIZACION 

Conceptualmente se dispone de un modelo sistémioo que presume la 
existencia de los siguiente parámetros: unas Entradas de recursos o 
insumos necesarios para poder operar. Estos insumos generalmente son: 
información, energía o materia; unos Procesos que actúan oomo 
mecanismo de oonlJersión de las entradas, los cuales deben orientarse hacia 
un portafolio de Proyectos o Macroproyedos, y unas Salidas asociadas a 
productos o resultados ooncretos para los cuales se reunieron los elementos 
y relaciones del sistema. Estos deben ser congruentes oon la finalidad del 
sistema. 

Para que un sistema oomo el propuesto funcione, bien sea oomo 
macroorganización o oomo una de sus microorganizaciones, requiere de la 
existencia de caraderlsticas tales como: Direccionalidad, 
Departamentalización, Gobemabilidad y Responsabilidad, siendo la 
primera de el/as prerrequisito de las tres restantes. 

Para el caso del SIGAM, la Direccionalidad deberfa estar expresada en la 
existencia de una Plataforma Ambiental, que permita establecer cuóles son 
los requerimientos en materia ambiental de la ciudad y a partir de la cual se 
establezca el Plan de Gestión Ambiental del Municipio, el Presupuesto del 
Fondo Ambiental y los planes de acción respectilJos. 

"El ordenamiento territorial y la planificación ambiental como los 
instrumentos y procesos bósioos que orientan la acción del Estado y la 
sociedad sobre el territorio para garantizar la sostenibilidad ambiental en el 
ómbito territorial, local, regional y nacional" (Plan Nacional de Desarrollo -
Desarrollo y Paz: Instrumentos y prioridades). 

Sinergia Empresarial Ltda. 
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PROYECTO SIGAM - Ajustes el Primer Informe 4 

1) NECESJIMJ)DE PRJOJUZAR 

El Municipio de Cali enfrenta, igual que rualquier organización universal, el 
problema de tener cada vez mayores necesidades frente a unos rerursos 
cada vez más escasos, situación que lleva a una solución: De Priorizar las 
necesidades que deben ser satisfechas. "Entendemos que priorizar no 
significa desagregar por fracciones, sino que debe ser un esfuerzo 
metodológico integrador. En s(ntesis no se trata simplemente de identificar 
cuóles problemas son más importantes que otras, sino de identificar cuóles 
problemóticas deben resolverse concomitantemente hacia la búsqueda de 
un objetivo común" xl 

Ahora bien. La priorización requiere de un norte, de un saber hacia donde 
dirigirse. 

Teniendo en cuenta los 5 Ejes de la priorización tanto intrasedorial como 
intersedorial: Hombre, base biofisica-narural, salud ambiental, 
participación social y ordenamiento territorial y que este último "subyace 
como determinante espacio-temporal de los cuatro ejes anteriores y que es 
en el territorio urbano regional donde acontecen las adividades humanas", 
el Plan de Ordenamiento Territorial y su Plataforma Ambiental constituyen 
el fundamento de dirección y base de priorización para el Sistema de 
Gestión Ambiental tal como se señala en el Plan Estratégico del Sistema. 

¡-

CONSECUENCIA No. 1.1 

No existen políticas orientadoras que permitan diseñar opciones 
criticas para satisfacer las necesidades a COIto, mediano y largo plazo. 

VALIDACJON 

1 , 

No se encontró en los archivos del DAGMA polfticas documentadas que 
orienten los diferentes comités y los objetivos a conseguir. Tampoco un 
seguimiento y control adecuado en este sentido. 

CONSECUENCIA Na 1.2 

El portafolio de proyectos que existe es mactitIo, es decir. responde a 
necesidades actuales, con visión sectorial, de COIto Y mediano plazo. 
No existen maaoproyectos o proyectos con visión y parlicípación 
intersectorial, a largo plazo. 

~ Empresarial Ltd .. 
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Se requieren proyedos y macroproyedos a largo plazo: 

La problemátiro ambiental de la ciudad es compleja, ya que la 
convergencia hacia "la Sostenibilidad del Desarrollo Urbano-Regional 
debe garantizar la convivencia pacifica, una vida digna de los ciudadanos, 
con seguridad alimentaria, acceso equitativo y suficiente a los bienes y 
servIcIos, disfrute pleno del equipamiento urbano, participación 
democrátiro en los procesos de decisión, disfrute del paisaje, protección y 
conservación del entorno bio-fisico, en un equilibrio ambiental dinámico, 
con compromiso generacional y de equidad territorial". 

El SIGAM se mueve pues en escenarios muy complejos, articulándose en 
la resolución de diferentes problemáticas, con las polftieas y planes de 
desarrollo de nivel departamental y nacional y con los diferentes planes y 
programas de las instituciones que lo conforman. 

"Se obseroa qLU! la perspectiva ambiental debe ser enfocada hacia el bienesror de los 
seres humanos por lo tanto las variables que deben considerarse son: Crecimiento 
poblacional, migración, asentamientos urbanos y la expansión de la ciudad. En 
consecuencia, el crecimiento urbano y la metropolizacián, pLU!den desbordar cualquier 
preuisión en materia ambiental". 

"No se puede pretender resolver la inseguridad alimentaria de los hogares pobres sin 
su interoención como sujetos activos, o la probleméitica del Irotamiento de aguas 
residuales, sin considerar el alcantarillado, el manejo integral de los residuos sólidos; en 
el ámbito intra eje y en el ámbito intersectcrial necesariamente tenemos que abocar lo 
comunitario, el ordenamiento de las CLU!ncas hidrográficas, y desde luego todo esto 
redundará en un mejoramiento del equipamiento urbano y de las condiciones de vida 
de la población. 

Los cinco ejes (Población, Base Biofísica Natural, Solud Ambienta4 Participación Social 
y Ordenamiento Territorial) están interrelacionados y apuntan a resolver el asunto 
central de la habitabilidad urbano· regional, ambientalmente viable. Los cinco ejes son 
constitutivos de un sistema y se intercalan al interior del mismo. Sistema que es 
dinámico, abierta, con historia, y responde tanto a condiciones naturales, como a 
condiciones y determinantes sociales administrotivas y políticos". 

Al no existir proyectos conjuntos no se utiliza la ropacidad tecnológiro y 
financiera de las organizaciones que conforman la red del Sistema. 

VAUDACION. 

La revisión de la documentación ha permitido constatar la existencia de la 
normatividad expresada en el Acuerdo 01 de 1.996, en la ley 99 de 1.993, 
normatividad de la cual se conduye que existe la necesidad de crear los 
meronismos de coordinación inter e intrasectorial, pero esto no se hace 
manifiesto en el Plan de Acción del ente Regulador del Sistema, el 
DAGMA. 

Sinergia Empresarial Ltda. 
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El Plan obedece a directrices que orientan sus acciones hacia el Plan de 
Desarrollo del Municipio, las cuales no necesariamente son coherentes con 
el Plan Estratégico del SIGAM, al menos en cuanto a su priorizaci6n. 

Los proyectos y acciones desarrolladas por los diferentes comités técnicos 
conformados para liderar la coordinación de la ge!ti6n ambiental en el 
municipio, se caracterizan por sus objetivos de corto y mediano plazo muy 
especificos y ejecutados por decisi6n del DAGMA, y, aunque todas estas 
actividades se hacen a favor de un mejoramiento ambiental, no hay un 
ordenamiento y coordinación hacia propósitos comunes. 

Los proyedos que se desarrollan fueron concebidos para dar cumplimiento 
a la ley 52 del 94 con el Plan de Desarrollo del Municipio prioritariamente 
al Plan Estratégico elaborado en diciembre de 1997. 

CONSECUENCIA No. 1.3 

No existe una Estructura Organízacional (mactOOiflanízaciOO) con 
enfoque sistémico ~e permita el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos a largo plazo. 

VAliDACIÓN 

Dentro de la revisión de literatura no se encontró claramente establecido ni 
teórica ni operacionalmente la conformaci6n de la macroorganización 
como sistema, aunque existen funciones asociadas a la Coordinación del 
Sistema pero dispersas en diferentes dependencias. 

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 Direcci6n del DAGMA designa a /as entidades 
públicas y privadas que conforman los subsistemas del Sistema de Gesti6n 
Ambiental Municipal. 

Posteriormente, mediante la resolución No. 263 de Septiembre 25 de 
1997, emanada de la Dirección, el DAGMA, se adicionan nueuas entidades 
públicas y privadas para la conformación de los subsistemas del sistema, 
con lo cual se pretendfa robustecer la gestión ambiental. En el trasfondo, la 
intencionalidad era desarrollar una herramienta con criterio participativo e 
intersedorial para promover la ge!ti6n ambiental en el municipio. Sin 
embargo, la idea se queda corta en la definici6n de las responsabilidades 
que debe asumir cada una de las entidades que conforman el sistema, 
especificqndo sus Ifmites y sus competencias. Ver Anexo No. 1: Matriz de 
Entidades que conforman el SIGAM. . 

Sinergia Empresarial Ltda. 
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Los mecanismos de coordinación y control interinstitucional se encuentran 
especificados en el Acuerdo 01 que establece para la Dirección del 
DAGMA, la Unidad de Planeación y Proyectos de Inversión y las 
Subdirecciones de Control Ambiental, Educación y Protección 
responsabilidades especificas en tomo a este tema. Lo anterior se sustenta 
en la relJisión del Acuerdo 01 con relación a las responsabilidades 
asociadas a la operacionalización del sistema y que se ilustra en el Cuadro 
No. 2: Matriz de Competencias del SIGAM. 

En este se presenta que a traoés de la distribución de responsabilidades a 
todas las áreas del DAGMA, y mediante la formulación del presupuesto del 
fondo ambiental, la administración del banco de proyectos, la formulación 
del Plan de Gestión Ambiental Municipal, la elaboración de planes 
sectoriales, la coordinación interinstitucional y la celebración de conlJenios 
entre las entidades que conforman el sistema para gestionar los proyectos 
medio ambientales, se espera que el DAGMA aborde el liderázgo en la 
gestión ambiental del municipio .. 

Otra situación que se identifica es que la responsabilidad por la 
coordinación de la gestión ambiental en el municipio no se encuentra 
asignada particularmente a un área dentro del DAGMA, sino que se 
encuentra distribuida en todas las que la componen, donde: 

o La Unidad de Planeación y Proyectos de lnversiÓll junto con la Subdirección 
de EducaciÓll coadyuvan a la Dirección en la formulaciÓll de la políJica 
ambiental del municipio y a portir del por y su plataforma Ambiental, 
elaboran en asocio con las demás Subdirecciones el PIC/l1 de Gestión 
Ambiental Municipal. lnstrumentos, que jl/nto con el Presupuesto del Fondo 
Ambiental se cOllsolidall como los insumos básicos pora entrar a operar el 
sistema. 

o Las Subdirecciones de Educación y Protección mediC/llte la ejecución de 
programas y proyectos y el establecimielllo de mecanismos de coordinación 
interinstitucional desarrollalllos contenidos del Plan de Gestión Ambiental en 
coordinación con las entidades respectivas. 

o Igualmente, se esperaría que la Unidad. de Planeación y Proyectos de 
IllVersión a través del establecimiento de convenios interinstitl/ciOflClies a nivel 
nacional e intenlOCional lidere la consecución de recursos de cooperación 
pora la jil1C/l1ciación de proyectos que excedall las posibilidades de las 
entidades integrC/l1tes del sistefTU1. 

o La Subdirección de Control Ambiental se cOl1!XJlida como el termómetro que 
permallentemente a través de la operación de las redes de monitoreo 
ambiental, el control del cumplimiento de la reglamentación y de las 
disposiciones del DAGMA, brinde la información sobre el estado de los 

Sinergia Empresarial Ltda. 
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recursos naturales y del medio cunbiente en la ciudad, a partir de la cual se 
reformule la política o se reoriente el desarrollo del plan. 

el De igual forma, la Unidad de Planeación a través de la evaluación 
permanente al cumplimiento del Plan de Gestión Ambienta/, el seguimiento y 
evaluación a la ejecución del Plan de Inversiones, la evaluación de la calidad 
de los recursos naturales del municipio y el establecimiento de límites 
permisible, se espera que brinde la retroalimentación oportuna para regular 
el sistema. El comportcuniento del sistema observado a través de S/IS reS/lItados 
(salidas), permite controlar si se está cumpliendo con la finalidad para la cual 
esxiste el sistema y verifica si se presentan diferencias entre los reSllltados 
esperCIIkJs y los obtenidos. 

a Las demás áreas de apoyo (Unidad Juridica, División Administrativa, División 
de Sistemas y Secretaria General), a través de la ejecución de los procesos de 
apoyo brindan el soporte logístico para garantizar la operación del sistema. 

Observando la organización en funcionamiento se tiene que: 

- Algulws de los Comités Técnicos funcionan dentro de una dinámica 
orientada a la formulación y ejecución de proyectos concertados con 
algunos de los actores que conforman el SlIbsistema especifico. 

- Otros comités a los cuales asisten funcionarios del DAGMA como 
invitados son lideradas por otras instituciones que por falta da 
capacidad decisoria no generan la dinámica necesaria. 

c. En otros casos, funcionarios del DAGMA asisten a reuniones o comités a 
los cuales son invitados en representación de la dependencia, con voz y 
voto, pero sin capacidad decisoria. 

~ Otra situación se presenta cuando funcionarios asisten sin delegación 
directa de la Dirección, lo que dificulta el compromiso de ésta con 
respecto a las actividades que se cumplen dentro de los comités. 

; Otro tipo de comités son los que conforman otras dependencias del 
municipio con el propósito de dar solución a una problemática 
coyuntural especifica. En particular 110S referimos a comités como el de 
rios, el de ordenamiento urbanÍStico, el de espacio público, entre otros, 
en las cuales participa el DAGMA, pero no son liderados por ésta 
dependencia. 

Sinergia Empresarial Ltda. 
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LiMITES DEL SISTEMA 

Dadas las caracterfsticas de complejidad y alto grado de intercambio que se 
da con su entorno y que tipifican al SIGAM, el ejercicio aquf presentado 
identifica además de los Ifmites polftieos y administrativos, aquellos 
relacionados con el ómbito donde el SIGAM opera. Lo anterior lIeoo a 
revisar el órea geogrófica sobre la cual el SIGAM tiene injerencia directa y 
la revisión de las responsabilidades y competencias que a la luz del acuerdo 
01 de 1996 se definieron para cada una de las dependencias de la alcaldfa. 

Se pretende identificar la forma en que opera el SIGAM dentro de esos 
límites y de qué forma se ve afectado por las ooriables que all( se manejan. 

En primera instancia, se observó que la forma como se tiene 
contextualizado el SIGAM desde el interior del DAGMA, dista de lo que se 
espera de la operación de éste, pues mientras la dependencia ha fijado 
unos Umites internos que orientan su actuación sólo a lo que pueda ella con 
sus recursos hacer, la definición del SIGAM en el Acuerdo 01 plantea que 
debe operar como un sistema, donde la problemótica ambiental es 
responsabilidad de todos y donde el desarrollo debe conducir no solo 
hacia el crecimiento económico, sino también a la elevación de la calidad 
de vida y al bienestar social, sin agotar los recursos naturales renooobles en 
que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente. Desde este punto de vista 
se evidencia una delimitación cerrada con relación al papel que debe jugar 
el DAGMA en la operacionalización del sistema, pues no se asume 
claramente su rol como organismo regulador y coordinador. 

En la próctica el SIGAM se asimila en gran parte del tiempo como un 
subsistema dentro del DAGMA. 

En el Plan de Acción del DAGMA 1998-2001, se observa que objetivos 
como la búsqueda de bienestar social y el mejoramiento de la calidad de 
vida y la readiooción económica y generación de empleo ambiental que se 
le asignan, son inalcanzables por el DAGMA mismo. Lo cual serra posible 
conseguirlos en el largo plazo mediante sólo si el DAGMA asume su papel 
de Regulador y Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental en el 
Municipio. 

Existen otras delimites fijadas por las responsabilidades asignadas en el 
Acuerdo 01 a las diferentes dependencias del orden municipal. Como 
resultado del anó/isis de competencias realizado a partir de este documento, 
se presenta que la responsabilidad sobre la gestión ambiental municipal se 
ha distribuido de una manera fragmentada a diferentes entidades del 
municipio en espera que los mecanismos de coordinación interinstitucional 
entre ellas los establézca directamente el DAGMA. 
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El Acuerdo 01-96 enuncia funciones pero no precisa competencias de cada 
dependencia para la gestión ambiental. Se señala entidades reguladoras 
mas no la forma en que deben operar entre ellas. Tampoco define la 
jerarqufa en la gestión ambiental como si lo hace poro el sistema de 
planeación. 

SISTEMAS DE GESTlON MUNICIPAL 

Como resultado de la revisión del Acuerdo 01 en lo que corresponde a la 
definición de los sistemas de gestión a nivel municipal, se encontró que 
poro operar se han definido en el municipio tres sistemas: 

O Sistema Municipal de Plolleación 

O Sistema Mtmicipal de Salud 

O Sistema de Gestión Ambiental Municipal 

Como se observa en la matriz mostrada en el Cuadro No. 2, se espera que 
estos tres sistemas interactúen permanentemente en la definición de la 
orientación de los planes y programas que prioritariamente debe ejecutar la 
ciudad. Lo que se encuentra en primer lugar es que los sistemas de Gestión 
Ambiental y el desalud se estón poco desarrollados en su conceptualización 
y de otro lado los mecanfsmos de coordinación requieren de una estratégia 
mós explícita de interrelación administrativa o funcional entre los diferentes 
niveles de gestión y el conjunto de sistemas de coordinación descritos. 

CONClUSIOIES Mies. Págs 

1. ADMINSTRACIÓN MUNICIPAL 

Se entiende por a<inirislJación muricipal, el conjunto de organismos por meáo de los 
cuales se desarrolla la Acininistración Píblica en el área tenitorial Y a<irinistrativa del 
Municipio de Santiago de Cali, incluyendo las entidades de la Acininistración Central, 
los Establecimientos Píblicos, las Empresas IndJstriales y Comerciales del Municipio y 32 26 
las Sociedades de Eoonomia Mixta. 

2. NVELES DE GESTlON 

Existen tres (3) niveles de gestión: Global, Sectorial Y el de DesconcenlJación 
Tenitorial. El primero incluye Alcaldía, Gerencias Sectorial y Territorial, Deparllrnentos 
Actniristrativos, Direcciones adscritas Y Bancali. El segundo a las secretarias, Emsirva, 
Emcali y Caliasfafto. B teroero a los CAlI's. 35 27 

3. PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

La regulación de los procesos y procecfrTientos de las dependencias de la 
Actniristración Central están adscritos a la Dirección de Control Interno. Por tanto, 79y83 41 Y 
dentro de la ejecución del POI del DAGMA debe tenerse en cuenta las 43 
responsabilidades de acha dependencia. 

4. INTERRELACION DE FUNCIONES MEDIOAMBIENTAlES ENTRE VARII>S 
DEPENDENCIAS 
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En el análi&is funcional del SlGAM yel DAGMA. se debe de tener en cuenta: 

4.1 Existe la Dirección de AIborización Y l'a!qJes cuya rrisión se orienta a mantener, 94 y95 46 
preservar Y construir Jos parques y zonas verdes y de la arborización y ornato del 
rrunicpo de cai. 

4.2 En el Departamento Adrrinistrativo de Planeación ~I, las Slbdreeoolles 132, 73, 
de Ordenarriento Territorial (en especial la División de Urbanismo Y Medio 134 Y 74,7 
Atrb!ente) Y de Servicios PINoos (en especial la División de ~ Potable Y 140 9 
SanearnierOO Básico). 

4.3 Funciones de la Secretaria de EdJcación - función No. 10 
4.4 Funciones de la Secretaria de Salud - Unidad de Epiderriologia. 

224 
2Sfy 
259 

134 

156 

4.5 Funciones de Secretaria de VIVienda - División de Asenlamientos Y rriligación de 302 179 
riesgos. 

4.6 Funciones de Secretaria de GOOiemo y Convivencia Ciudadana - &bsecretaría 329 193 
de EI1'leIQEIflCIas Y Desastres. 

4.7 Funciones de Secretaria de Ordenarriento iJlbanistico - Slbsecretaria de 
AmobIamiento, ornato Y Patrimonio i.Jfbano. 476 251 

4.8 Las secretms de Salud (a excepción de Jo mencionado en la conctusi6n 1.4) Y 241 Y 142 Y 
Tránsito Munic~1 no ~ con funciones especifICaS en materia medoarrbiental. 441 238 

5. SISTEMAS DE GESTION MUNClPAl 
5.1 Se perfilan tres (3) sistemas gIOOales de gestión: 
a) Sislelm Munic~1 de Planificación - SMP. 
b) Sistema de Gestión Arriliental Munic~ - SIGAM. 

109 55 
176 Y 111 Y 
Ss. Ss. 

e) Sistema Munic~1 de Salud - SMS (Se mencionan varias connotaciones del 246 Y 142 Y 
rrismo sin detallarlas). Ss. Ss. 

5.2 Los sistemas de gestión más claramente defilliOOs son el de Planificación Y el de 241 Y 142 Y 
Gestión Arrbiental. El de Salud es el menos desaIToIlaOO conceptualmente, con el Ss. Ss. 
agravante de ~ se presenm varias versiones del rrismo sin especificar sus 
dferencIas. 

No rosmte Jos mecanisrros descritos anterionnente, se flqJiere una estrategia más 
ex¡ilCita de interrelación a<ininistraliva o foocional entre Jos niveles de gestión Y el 

I coniunto de sistemas de coordinación descritos. 
Cuadro No. 2. Matriz desc~1iva de la ~ de !aGestión Munic~ (Fuente: h:uerOO 01) 

LIMITES ASOCIADOS A RESPONSABlLlDADES y COMPETENCIAS 

12 

El análisis de los /(mites del sistema asociados a las responsabilidades toma 
como referente obligado nuevamente el Acuerdo 01 de 1996, que define la 
participación de las distintas entidades de la administración central 
municipal en el SIGAM, tomando como punto de partida las funciones y 
responsabilidades dispuestas en el mismo Acuerdo para dichas 
dependencias en relación con la protección y conserooción del medio 
ambiente. 

Sinergia Empresarial Ltda. 

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



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

PROYECTO SIGAM - Ajustes al PIimer Informe 13 

Como resultado global de éste análisis, se encontró que en el Acuerdo 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). 

En cuanto a la metodologfa seguida para la elaboración de la matriz de 
competencias, se partió de una revisión total del Acuerdo 01/96, 
seleccionándose y registrándose en la matriz (Ver Cuadro No. 3: Matriz de 
Competencias del SIGAM a nivel Municipal), aquellas que, según las 
funciones previstas, 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 subsistemas descritos, corresponden, 
igualmente, a los definidos en el Acuerdo 01/96 para el SIGAM (Artículo 
184). 

Las grandes funciones (o macroprocesos) descritas en las columnas de la 
matriz (para cada subsistema) tienen en cuenta las grandes funciones 
planteadas en la normatividad general para la gestión ambiental: Ley 
99/93. Las funciones básicas definidas fueron cinco (5): PLANEACION (P), 
REGLAMENfACION (R DIRECCION (D) EJECUCION (E ) y CONTROL 
(C),). Para señalar la posible participación de cada entidad en cada 
subsistema, se revisó cada una de sus funciones descritas y se le trató de 
ubicar con cual de los ocho (8) subsistemas del SIGAM tenía mayor 
relación, registrándose as( la intersección correspondiente en la matriz. 

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

a ALCAlDIA, a través de la Dirección de Arborización y Parques 

a DEPARTAMENTO ADMINISTRAllVO DE PLANEACION MUNICIPAL 
(D.A.P M), a través de las subdirecciones de Ordenamiento Territorial y 
de Servicios Públicos. 

a SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

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

a SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL, a través de la Subsecretoria de 
Mejoramiento Urbano 

a SECRETARIA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD, 
Subsecretaría de Emergencias y Desastres 
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MATRIZ DE PARTICIPACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN EL SIGAM SEGÚN ACUERDO 01/96 

SUBSISTEMAS DEL SIGAM 
Hombre Aire ~ ruido R. Hldrlco O. Sólldo. Cue. Hidro . Suelo V Sub • • E,,,,,,c.públlco Flor.~aun. 

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 C O E 

ORGANISMOS 

1. DESPACHO ALCALDIA 

• Dlrec. Arborlzac. y Parque. 11 
2. DEPTO. ADMITIVO PLANEACION MPAL. 

o Subdirección de Orden. Te"lorlal : 21 

• Subdirección 

• DM • . Urbanismo y M. Ambiente 

o Subdirección de Servicios Públicos : 

• DM • . Agua Potable y Soneam. B'slco 3/ 

3. SECRETARIA DE EDUCACION 41 

4. SECRETARIA DE SALUD 

o Unidad Epldemlalaglo y Salud Pública 51 
5. SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL 

o Subsacretarla de Mejoramiento Urbano : 

• Dlv. Asentamientos y Mitlgac. Riesgos 61 

6. SECRETARIA GOBIERNO. CONV. y SEG. 
- Subsecretaria de Emergencias y Desastres 71 

7. SECRETARIA ORDENAM. URBANISTICO 

o Subsacret.Ordenam. y Regularización Flslca 61 " 
o Subsacret. Amoblam. Ornato y P. Urbano 91 

8. DAGMA 

o Funclon"" de Planificación: Fl. F2 Y F4. leY " " " 1" 1" 1" 1" 1" 

o Funcione. de Regulación: Fl ,F1D Y F17. 1" 1" 1" " " " 
o Funciones de Control: 121 " 1" " " 
o Funcione. de Dirección y/o Ejecución: 13/ 

CONVENCIONES : P 1: PlaneackX'l ; R = R~lamentaci6n; e;; Control ; o *' Dirección; E 2 Ejecución fundamentalmente ~ratlva : 
~~-

Fuente: Acuerdo 01 /96. Ver desarroUo de Notas en cuadro anexo. 
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(Continuación) NOTAS AL CUADRO SOBRE PARTICIPACION DE DEPENDENCIAS EN SIGAM. 

1/: Acuerdo 01/96 ; Articulo 95; Funciones 1,2,4; página 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; Artículo 479, todas las funciones, pág. 252. Las responsabilidades de reglamentación no 

son adecuadamente explicitas. Ver complementariamente la función 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 (F1 Y F1 O) son de carácter general , dado el carácter de máxima autoridad ambiental 

del DAGMA, La función 17 es específica para Cuencas Hidrográficas. Todas las acciones de regulación se guían 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 especifican para Suelo, Aire, Agua, Desechos, Flora y Fauna , Cuencas, entre otros. 
13/: Además de las ejecutorias en cuanto a Planeaclón y Control anteriores, estarían la Función 19 para todos los Subsistemas (SS). 

Las F3 y F7 para SS "Hombre". F15 para "Flora y Fauna" bajo la figura de reseNa forestal. F18 para SS "Suelo" y "Cuencas". 
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Q SECRETARIA DE ORDFNAM/ENTO URBAMS11CO, a través de /as 
Subsecrelaria5 de Ordenamiento y RegularizaciÓll Física, y de Amob/amiento, 
Ornato y Patrimonio Urbanístico 

Se establece en dicho Acuerdo que la gestión ambiental del 
municipio a través de aquellas instituciones 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 gestión denominado 
SIGAM: Sistema de Gestión Ambiental Municipal de Ca/i (Artfculos 
179 y subsiguientes), el cual a su vez se subdivide en ocho (8) 
subsistemas ambientales (ver Anexo No. 1). Este sistema debe estar 
"orientado y dirigido a través del DAGMA, según 10 descrito en el 
artfculo 184 del Acuerdo. 

En el Acuerdo se estipulan las funciones especificas del DAGMA para 
coordinar la operacionalización del SIGAM, mediante las reparticiones 
administrativas que se hacen a las diferentes 6reas que componen la 
entidad. Se reitera nuevamente que los resultados de la revisión 
documental, muestran que el énfasis de su gestión se ha orientado a la 
solución de situaciones que con recursos propios pueda ejecutar, 
marginando en la mayoria de los casos la participación de otras entidades 
que conforman el sistema. 

Se argumenta la falta de autonomía, de apoyo de la alcald(a y de 
reconocimiento de la dependencia como autoridad ambiental en el 
municipio. 

Para fines meramente anaJfticos se tiene que en el SIGAM se desarrollan 
cinco grandes funciones a través de los cuales se puede resumir todas las 
actividades de las entidades que participan en la gestión ambiental; las 
cuales son: PLANEACION (P), REGLAMENTACION (R), DIRECCION (D), 
EJECUCION (E) y CONTROL (C), 

Un an6lisis de tipo sistémico sobre los posibles papeles que las entidades 
anteriormente descritas pudieran tener con relación al SIGAM ) (ver matriz 
de competencias), se podria decir 10 siguiente: 

Q En el SIlbsistemJl Hombre-PobIlICÍÓtI (S.S Hombre) actúan 5 dependencias 
(incluyendo al DAGMA). lA función reguladora y de dirección estaría en 
cabeza de /as Secretarías de Sallld y de Ordenamiento Urbanístico, /as de 
control en Secretaría de Salud y DAGMA Y la de plaJIeación la aborda según 
este dacwnento la División de UrbanÍSlno y Medio Ambiente, lA Secretaría de 

1 Se tomó COOIO base /86 funciones de tales entidades en ms/etiB IItnbientai, descrit86 alfc/a/mente en el kuerdo 01196, uIJIc..Jo su 
nivel de relación con la misión de cada uno de /os subslstem86 del S/GAM. 
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Educación, La Secretaría de Salud - Unidad de Epidemio/ogía, La Secretaría 
de Ordenamiento Urbanístico, La Subsecretaría de Ordenamiento y 
Regulación Física y el DAGMA. 

Q El! el S.S Aire v RMido, la regulación está a cargo de Secretaría de Salud y 
DAGMA; /asfimciones de control y ejecución serían primordialmente para /as 
mismas. 

Q En Recurso Hídrico la regulación es para el DAGMA, y el control y ejecución 
se comparte entre ésta y la Secretaría de Salud 

Q En Desechos Sólidos la regulación es del DAGMA, y para control y ejecución 
está ella misma y la Secretaría de Salud 

Q Para Cuencas Hulrogníticos tanto la regulación como el control y ejecución 
están en el DAGMA. 

Q En el caso del S.S Suelo v Subsuelo, la regulación y dirección están en el 
Departamento Administrativo de Planeación, la Secretaría de Ordenamiento 
Urbanístico y el DAGMA. El control y ejecución es fundamentalmente para las 
Secretarías de Vivienda, Gobierno, Ordenamiento Urbanístico y DAGMA. 

Q Al S.S de Espacio público, la Secretaría de Ordenamiento UrbaJ1ístico lo 
regula y dirige. Las funciones de control y ejecución las deben ejercer las 
dependencias de Arborización y Parques, las Secretarías de Vivienda y 
Ordenamiento Urbano y el DAGMA. 

Q Por Último, en Flora v Fauna, todas lasfunciones le competen al DAGMA. 

Analizando por grandes funciones en el conjunto del SIGAM, se encuentra 
que la función de regulación corresponderla de manera primordial al 
DAGMA, salvo en algunos subsistemas donde dichas labores la liderarla la 
Secretaria Ordenamiento Urbanfstíco. La función de control estarlo 
fundamentalmente a cargo del DAGMA y Secretar(a de Salud. La de 
dirección se distribuir(a entre Secretar(a de Salud, de Ordenamiento 
Territorial y DAGMA. Las de planificación y ejecución se distribuir(an entre 
la mayor parte de las entidades, incluyendo lógicamente al DAGMA 

No está claro el concepto de ciudad región. 

Institucionalmente no existe un área metropolitana, pero se reconoce que el 
área de influencia inmediata de Ca/4 identificada en muchos estudios como 
"Región Metropolitana", vincula los Municipios de Candelaria, Jamund(, 
Palmira, Yumbo y Puerto Tejada y a nivel regional todo el suroccidente y el 
Pacifico Colombiano, pero las acciones que adelanta el DAGMA para 
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realizar la Gestión Ambiental se suscribe a la ciudad de Cali, dejando de 
lado el hecho de que en la mayoría de los rosos la problemótica es regional. 

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 SIGAM se deberá ver abocado a dimensionar sus parámetros 
de planificación dando relevancia a las relaciones con los diferentes niveles 
de su entorno. 

Algunos casos que ilustran esta situación son: 

~ Jamunm vierte sus aguas servidas a los rlos de Cali, y sus desechos y escambros son 
€kpositadas en el basurero de 'Navarro '. 

• rumbo es. debido a las industrias localizadas en su j urisdicción, f uente principol de la 
contaminación almosférica del norte y centra 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 reglamenle el acceso desde los municipios vecinos 
€k vehículos de carga y posaj eros, lo cual ha generado la creación de terminales de 
transporte intermunicipal informales, contribuyendo a los problemas conocidos 
relacionados con el tráfico vehicular (congestión, ruido, contaminación atmosforica, 
riesgo de accidentalidad). 

En esto se entiende que la responsabilidad de la administración del medio 
ambiente y los recursos naturales en jurisdicción del perimetro urbano y 
suburbano del municipio de Ca/~ es de competencia del DAGM; en el roso 
de las áreas rurales del municipio, de jurisdicción de la C.V.c. En el roso 
del Parque Natural de los Farallones, el Ministerio del Medio Ambiente 
tiene por mandato de la ley, la administración del Sistema de Parques 
Nacionales. 

El SIGAM como sistema 

Te6ricamente el SIGAM es un sistema Abierto, Dinámico, Social, 
Probabilfstico y muy Complejo. 

Su estructura organizatiua es compleja y está compuesta por 65 entidades 
públicas y privadas que conforman los ocho subsistemas del SIGAM (Ver 
Matriz de Entidades Públicas y Privadas qUe según Resoluciones 137 
conforman el SIGAM). 

Sinergia Empresarial Ltda. 

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



• • • • 
• • 
• • • • • 
• • 
• • • :. 
'. •• 
• • 
• • 
• ./ .... 

• , ~ ',:' 

• • • 
• • • 
• • 

PROYECTO SIGAM - Ajustes al PIimer Informe 19 

Bajo la concepción de sistemas, a continuación se describen cada uno de 
sus componentes y la forma como interactúan adualmente dentro del 
SIGAM. 

COMPONENTES DEL SIGAM COMO SISTEMA 

Como se puede obseroor en la Figura 1, las entradas se subdividen en 
información, recursos financieros, recursos humanos, recursos tecnológicos 
y recursos materiales. A continuación se describirá el estado adual de cada 
uno de ellos y la forma en que operan en el sistema: 

Informad6n 

Se caraderizan como inputs del sistema la información contenida en el 
Perfil Ambiental Rápido, el Plan Estratégico Versión ajustada, el Plan de 
Desarrollo del Municipio y Plan de Acción del DAGMA, las Agendas 
Ambientales por Comunas, leyes y reglamentaciones en materia ambiental, 
el Plan de Ordenamiento Territorial, la Plataforma Ambiental, sin embargo 
se hace la observaciones de que se trata de una información no integrada 
para ser utilizada dentro de una visión de corto, mediano y largo plazo. 

Recursos Finanderos. · 

Contrasta el incremento de las necesidades con la tendencia a recibir 
menores recursos. Mientras se ha incrementado una población con 
capacidad limitada de aportar pero con grandes necesidades, los recursos 
financieros tienden a ser menores. Prospedioomente el escenario esperado, 
sino se toman corredivos, tiende a ser crftico: 

De acuerdo con la información aparecida en el Diario El País el día 17 de 
Abril pasado: "En $80.000 millones-l3%- cayó la inversión pública que la 
nación, el departamento y el municipio harán este año en Cali, lo cual 
compromete la generación de empleo y la reactiooción de la economía 
local.;,; ..... .., .. EI patrimonio. de las empresas privadas bajó en 50% y los 

. • I " 

. concordatosUegan a $14.~ millones." 

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

Prospedioomente la situación será 'rlás dificil. 
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Recursos Humanos 

Los equipos que lideran la operacionalizaci6n del sistema carecen de las 
capacidades requeridas que se mencionan a continuaci6n: 

Empoderamiento necesario: 

- No tienen autoridad para lomar decisiones. 

.- No eXIsten mecanismos de realimentación por las decisiones tomadas. 

Q Cohesión entre los miembros de la red: 

;- Internamente, en tomo a la Visión, Misión y valores compartidos. 

Horizontalmente, en relación con clientes, proveedores y otros equipos 
y funciones de la macroorganizacióll. 

VertiClÚmente, con la dirección corporativa. 

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

Acerca de los comités actuales hay que 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 cu61 
es su propósito, para compartirlo e incorporarlo a la cultura de la 
organización. Con esto se quiere significar, que no basta con que se tenga 
definido el propósito del sistema, sino que este debe manifestarse en el 
comportamiento de sus miembros. 

Igualmente, la gestión del SIGAM, considera la definición de una estructura 
organizacional o un acomodamiento funcional orientado a la gestión de 
proyectos. En la pr6ctica se observa que cada 6rea del DAGMA ejecuta sus 
proyectos en algunos casos sin considerar a las demós dentro de un 
esquema totalmente funcional. Adicionalmente, se observó que no se 
cuenta con los instrumentos necesarios para hacer gestión de proyectos a 
nivel inform6tico y conceptual (Gestión del tiempo, del costo y del alcance 
y de la calidad), cuatro variables fundamenta/es que deben ser controladas 
no por una persona sino por todo un equipo ad hoc que se debe conformar 
durante el tiempo que dure el proyecto. 

.Paoc~ 

Ademós del proceso administrativo para el adecuado funcionamiento del 
sistema, se tienen en cuenta aquellos asociados a la operacionalización del 
sistema y que se relacionan en la Figura 5.1. 

Como proceso clave se señala aquf el Proceso Administrativo. Puede 
decirse que la Misión y Visión (como parte fundamental de la Planeación) 
no han tenido en la Estructura (Organización) que ha operado (los Comités 
Técnicos) el medio adecuado para su alcance. Asf su funcionamiento y por 
tanto su Evaluación se han visto limitados. 

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

&&~ 

El papel que debe jugar el DAGMA es el de regulador del sistema, pero 
para ello requiere que funcionen adecuadamente los procesos señalados en 
el modelo de an6lisis, es decir, los procesos de: 

o Evaluación de la gestión y resultados de los programas y proyectos. 
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el Evaluación de indicadores de gestión administrativa y de proyectos. 

el Operación de las redes de 11IO#Iitoreo ambiental. 
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a Coordinación inter e intrainstitucional para la formulación, ejecución y 
evaluación de proyectos medioambientales. 

a Institucionalización del Sistema de Control interno como instrumento 
administrativo que facilite el seguimiento en tiempo real al desempeño de los 
procesos dentro de la organización. 

Una vez revisados los procesos del DAGMA como regulador del sistema, se 
observa que aunque se encuentran reglamentados, no están documentados 
y en la realidad no operan como se espera. 

EL Sl6.4M CtJ¡VQ SlSTEMA ABIERTO 

El SIGAM hace parte de dos suprasistemas. En el orden nacional: 

"Al crear el ministerio como organismo rector de la gestión ambiental, la ley 
resuelve en la práctica el grave problema de la atomización de 
competencias a nivel nacional, una de las principales causas de la debilidad 
de la gestión de este campo. Esta originaba, además, una pesada y a 
menudo kajkiana tramitolog(a en los usuarios del sector público y privado, 
dispuestos a cumplir la legislación ambiental. 

As{, 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 
Energfa, el Himat (hoy IDEAM), Ingeominas, el Instituto Geográfico Agustln 
Codazzi (Igac), la Dirección Marftima 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 
nuevo ente la coordinación del Sistema Nacional Ambiental {SIN A), 
constituido por el conjunto de normas, recursos, entidades estatales y 
organizaciones comunitarias y no gubernamentales, 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 cuatro corporaciones son la máxima autoridad ambiental a nivel 
regional. Con la ley, 18 corporaciones existentes se transformaron para 
especializarse en la gestión ambiental y cumplir las funciones que se le 
atribuyeron en esta materia. Además, se dispuso la creación de 16 nuevas 

Sinergia Empresarial Ltda. 

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



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

PROYECTO SlGAM - Ajustes al Flimer Informe 24 

Fen6meno éste que se refleja, como con freruencia se afirma en la desidia 
e ineficiencia del sector público, y a menudo es la expresi6n de conflictos 
de intereses que van desde los originados por diversas interpretaciones 
sobre el bienestar de la sociedad hasta los surgidos en los propios intereses 
de las burocracias públicas. No se debe descartar que muchas veces la falta 
de coordinaci6n es producto de la corrupci6n o de presiones indebidas 
sobre el sector público". 

Luego de analizar los procesos del DAGMA como organismo Regulador del 
SIGAM se observa es la ausencia de nodos que fortalezron la acci6n 
municipal con las acciones departamentales y nacionales, aunque existan 
buenas relaciones institucionales. 

En el orden municipal el SIGAM hace parte del Sistema de Administraci6n 
Municipal que hace relievar el Sistema de Planeaci6n, el Sistema de Salud 
y el Sistema de Gesti6n Ambiental. 

Dentro de este suprasistema encontramos condiciones que dificultan 
significativamente su funcionamiento como una Macroorganizaci6n, pues a 
pesar de la Reforma Administrativa contenida en el Acuerdo 01-93, donde 
se incorpora el término de Sistemas, en la realidad se mantienen como se 
señal6 en el orden nacional los llamados compartimentos estancos o 
estructura funcional que caracteriza al estado colombiano desde la 
Constituci6n de 1.886. 

Realmente no se ha tenido la intencionalidad de establecer Empresas 
Virtuales o redes temporales de organizaciones dentro de una 
Macroorganziaci6n Municipal manteniéndose un esquema tradicional de 
funcionar separadamente atendiendo lo rutinario. 

Haciendo referencia a este tipo de situaciones, dec(a el Secretario de 
Hacienda Municipal en declaraciones para el Diario el Pars el dfa 18 de los 
corrientes: "El Municipio está quebrado, pero no podemos liquidarlo. Se 
mueve por inercia" yeso obedece a que el Municipio está mal hecho, mal 
concebido". 

CONSECUENCIA No. 1.3 

No existe un Control de Gestión establecido directamente para el 
control de /os procesos Y resultados del SIGAM. 

VALIDACION 

Al no funcionar o estar en ejeruci6n un portafolio de Proyectos y 
Macroproyectos con un propósito común, la Plataforma Ambiental, no 
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corporaciones para sustituir al Inderena en el área de su jurisdicción 
(aproximadamente el 75 por ciento del territorio nacional) y el 
establecimiento de instituciones ambientales para la gestión en las cuatro 
principales ciudades del pafs. Estas últimas cumplen las funciones 
asignadas a las corporaciones dentro del perimetro urbano de su respedioo 
ciudad y comparten con las entidades territoriales la responsabilidad de 
ejecutar las polftieas, programas, planes y proyedos definidos por el 
m in isterio. 

A la carlera ambiental se le atribuyen funciones ejecutioos 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 criticas y la administración del Fondo Nacional del 
Ambiente. 

También se le asignan funciones en las áreas de planeación, polftieas, 
regulación, coordinación, control, participación, policfa, e investigación. 
Para facilitar su cumplimiento, la Ley 99 diseñó la estrudura administratioo 
básica del ministerio. 

Las corporaciones, también con atribuciones en todos estos campos, tienen 
como tarea prioritaria el cumplimiento de las funciones de ejecución de los 
planes y polfticas señalados por el ministerio, y son las entidades 
responsables de la administración de los recursos naturales renovables y del 
ambiente en su jurisdicción. Además, las corporaciones deben articular en 
un todo coherente, a nivel regional, las responsabilidades que las entidades 
territoriales tienen en materia de gestión ambiental. De manera especial, 
deben hacerlo frente a los municipios y los departamentos, a los cuales 
deben prestar asistencia técnica en materia ambiental, para la elaboración 
de los planes de desarrollo y los programas y proyedos que se adelanten 
en la preserooción y restauración de los recursos naturales. También a ellas 
le corresponde desarrollar el Plan Ambiental Regional, reglamentado 
mediante Decreto 1865 del 3 de agosto de 1994 H . 

Sin embargo, la integración 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 
constituir el eje vertebral de la ref~tma, no ha logrado consolidarse cuatro 
años después de su concepción. Baste recordar la tradición de las entidades 
estatales de trabajar en compartimentos estancos y muchas veces en medio 
de riñas gubernamentales. .... 

Sinergia Empresarial Llda. 

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



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

PROYECTO SIGAM - Ajustes al Primer Illfonne 25 

existen igualmente ni metas ni procesos con sus respectivos indicadores 
para establecer sus avances y necesidad de ajustes pertinentes o de 
mejoramiento. 

Tampoco se encontró documentación que registre el trabajo realizado en 
las diferentes reuniones convocadas por los mencionados comités. 

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

el "El Plan de Gestión Ambiental prevé como uno de sus componentes 
principales un Modelo de Seguimiento y Control de los Programas y las 
Actividades que se deberán poner en juncionamiento, en este contexto 
programático. 

el Este Modelo de Seguimiento y COlllrol comprende los métodos y las 
herramientas de medición, evaluación y control comunes en el tratamiento 
de los aspectos ambientales. 

El enfoque metodológico como se diseño este Modelo es el SIS1EMICO de 
tal manera que se asume que los diferentes Ejes, Componentes y 
Programas ambientales se interrelacionan e interactúan; y, el cumplimiento 
de las metas será medido y monitoreado a través del Modelo. 

Las mediciones se basan en INDICADORES tanto de gestión como de 
Desempeño Ambiental. Las caraderisticas de estos indicadores son las de 
ser idóneos, útiles, flexibles y económicamente viables. 

Las mediciones hechas con los indicadores constituyen un conjunto de 
descripciones, las que acompañadas del análisis referencial y cualitativo, 
conforman la Evaluación del Plan de Gestión. 

Esta evaluación cumple una doble misión, por una parte la de servir de 
soporte al CONTROL operacional de los Programas y las adividades en 
ejecución del Plan de Gestión; y, por otra, la de REfROALIMENTAR 
("FEEDBACK") todo el Plan con el fin de introducir los ajustes o los 
cambios que garanticen el desempeño eficaz del Plan. 

Objetivos: 

el Diseiíar,y Poner en Funciooamiento Un Modelo de Seguimiento y Control 
Automatizado para los Programas y las Actividades del Plan de GestiÓIJ 
Ambiental. 
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Q Definir para cada Programa y Plan, /as variables y los indicadores de gestiÓ1l 
y de desempeño ambiental mediame los cuales se harán /as mediciones y el 
monitoreo de los mismos. 

Q Realizar /as evaluaciones y controles de los programas y los Piones C01l el jiIl 
de retroalimemarlos e introdllcir los ajustes y los cambios para lograr el 
mejoramiento cOlltinuo de la Gestión Ambiental. 

Areas especificas de intervención: Cada Programa, Plan y Actividad de la 
Gestión Ambiental de la Ciudad, para lo cual se fijar6n: Objetivos, Metas, 
Recursos (Humanos, Presupuestales, Equipamiento y Dotación), 
Cronograma. As( mismo, los componentes interrelacionados con otros 
aspectos ambientales, 

Desarrollo de adividades: Implementar el Modelo de Seguimiento y 
Control mediante la estructuración de los siguientes elementos: 

Q FormaJo único de presentación de Piones y proyectos. 

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

Q Difundir el uso del PIon Operativo a nivel illStituci0l101 como herramienta de 
gestiÓll directiva y gerencial. 

Q Propender por la estcmdarizaciÓ1l del seguimiento y c01ltrol de los proyectos. " 

La coordinación y supervisión de este sistema deberla estar a cargo del 
DAGMA, aunque la aplicación del Modelo se debería hacer a nivel 
interinstitucional. Igualmente, parte de la base que este Sistema de 
Seguimiento y Control debe ser un componente 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 pr6dica 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 est6 aprobado, no ha habido posibilidad de su 
aplicación. 

HlPOTESIS No. 2 

Las adividades desarrolladas dentro de la concepción adual del SIGAM no 
est6n exp/fcifllmente integradas a proyectos de desarrollo Socioeconómico, 
desconociendo su interrelación. 
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CONCEPTUALIZACION 

El concepto de Desarrollo implica necesariamente el crecimiento 
económico y la participación de la sociedad en los beneficios del 
crecimiento. Al respecto el Acuerdo 01-96 señala dentro de la Misión del 
SIGAM que se debe: "Propiciar un territorio municipal con desarrollo 
tecnológico y económico compatibles con un medio ambiente sano y 
estable a nivel urbano y rurar'. 

Siendo nuestra econom(a de libre empresa se requiere una permanente 
concertación con el sector privado ante lo cual el Acuerdo 01-96 manifiesta 
como parte de la Misión del SIGAM: "Coordinar e integrar la acción 
institucional pública y privada para la gestión ambiental municipal y 
Fortalecer la capacidad de negociación con el sector privado y los 
municipios vecinos para la conservación y el mejoramiento integral del 
medio ambiente". 

Cuando no se integran los esfuerzos los procesos entropicos tienden a 
acelerarse: 

'Las interpretaciones de la ciudad romo un dispositivo entr6pico, han ocupado gran 
parte de la literatura ambiental en las últimas dos décadas. Por una parte se ha 
enfatizada en las disfuncionalidades técnicas y productivas de la ciudad, dados sus altos 
gradientes de desechos, vertimientos y emisiones que contaminan el suelo, aire yagua. 
En una óptica no muy lejana, otras conceptualizaciones, la piensan en t$rminos de las 
altas irwersiones de ene'!/KJ en el sistema urbano, la difusión y producción de ene'!/KJ 
no utilizable, a manera de un rotnlizaoor entr6pico (Jeremy Rifkin, 1990)'. 

Por el contrario, la integración le permitiró al sistema buscar sus propósitos 
a través de caminos diferentes y cambiando o alterando su estructura según 
circunstancias (equifinalidad y homeóstasis dinómica de los sistemas). 

~ . . , 

El resultado seró desarrollar procesos sinérgicos, haciendo que los 
resultados alcanzados por el conjunto sean mayores que los resultados 
alcanzados por las partes individualmente consideradas. 

'. 
CONSECUENCIA No. 2.1 • 

No está claro en qué manera el Sistema de Gestión Ambiental 
contribuye y va a contribuir al crecimiento ecollÓmico y a la parlicipaci6n 
social de ese beneficio, factores que van ligados a la competitividad del 
municipio. 

VALIDACION 

Aunque en el anó/isis de planes como Programa Ciudadano, Cali que 
Queremos, y el Valle del Cauca, de Cara al Mundo se señala la importancia 
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de desarrollar el sistema ambiental no se encuentran mecanismos que 
operadonalicen tal intendonalidad en los Planes Estratégico y de Acci6n 
del Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM). 

Allf se señala que el futuro de la dudad debe estar orientado a aprovechar 
las ventajas de competitividad que le ofrecen la Globalizad6n y Apertura de 
la Economfa. 

Sobre estos aspedos no se encontr6 documentad6n que permita establecer 
qué se está hadendo o se va a hacer al respedo. 

CONSECUENCIA No. 2.2 

Se presenta ausencia de esfuenos en la solución de problemas 
fundamentales, ruplicidad en la aplicación de recursos, todo /o cual está 
provocando el deterioro del sistema y afectando la calidad de vida de la 
población. 

VAllDAClON 

Como Visi6n en el Plan Estratégico del Sistema se plantea: ... . construir una 
dudad donde sea posible la Vida en Comunidad, donde abunden las 
fadlidades y lugares de recreadón sana, cultura, espardmiento y deporte, 
conservando las zonas verdes, las fuentes de agua y los elementos del 
entorno natural de la dudad. 

Un munidpio donde sea posible gozar de un ambiente sano, libre de 
contaminad6n del agua, los suelos y el aire, un munidpio limpio donde se 
genere una cultura de la reutilizad6n y aprovechamiento de los residuos 
sólidos de origen doméstico, comerdal e industrial. 

Un munidpio que se preocupe por disminuir sus niveles de consumo de 
energfa y de producd6n de deshechos, que sea más cuidadosa en el uso y 
aprovechamiento de sus recursos hfdricos y cada vez mas responsable en el 
manejo de sus recursos naturales y del medio ambiente en general. 

Un munidpio donde haya control del tráfico automotor, de los niveles de 
ruido por la actividad locomotora, industrial y comerdal, de la publiddad 
visual; un munidpio que guarde un sentido profundo de conexi6n con la 
vida y que sea un espado de reuni6n, comunicad6n y socializad6n del ser 
humano. 

Un munidpio donde la gente se recree con el paisaje urbano, la estética de 
sus construcdones y se establezca una relad6n de armonfa entre el proceso 
de construcd6n de la dudad y el entorno natural, donde sea importante la 
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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. 

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 público, 
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". 

En ese sentido y para contrarrestar la entropfa 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 entropfa negativa. 

En el área de Educación Ambiental se ejecutan proyedos que apuntan 
hacia la capacitación a funcionarios y /(deres comunitarios, educación 
ambiental en el sedor formal, en el sedor empresarial, concertación y 
participación ciudadana y comunicación y divulgación ambiental. 

Lo anterior, en desarrollo del Plan Estratégico de Educación Ambiental del 
DAGMA dispuesto por el Acuerdo 01/96, el Decreto 0605 de 1995 en el 
cual se aprueba el Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali, y 
por el Artfculo 12" del Decreto 1743 de 1994 que ordena al Consejo 
Ambiental Municipal, la creación del Comité Téatico Interinstitucional de 
Educación Ambiental y con el Plan de Gestión Ambiental del Municipio, 
que establece para cada una de sus estrategias diferentes proyedos y 
acciones de educación ambiental, especialmente referidas al Subsistema 
"Hombre". 

Adicionalmente, en la revisión de los proyedos que se ejecutan en la 
Subdirección de Protección Ambiental, se identifican diferentes acciones 
que el DAGMA ha emprendido para la proteccióry de las fuentes 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 Documentación, 
Desarrollo de Software Educativo, Inventario y Control de actividades 
ambientales de los centros docentes, entre otros y las acciones orientadas al 
establecimiento de un sistema de monitoreo ambiental por parte de la 
Subdirección de Control Ambiental. 
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Adicionalmente, se cuentan los esfuerzos realizados por el comité de nos, el 
de Espacio Público y Paisaje y los del Comité de Ordenamiento 
Urban(stjco. 

Son esfuerzos que sin duda alguna contribuyen a contra"estar las fuerzas 
negativas que afecron al sistema. 

Sin embargo, frente a la sostenibilidad urbana-regional y rolidad de vida 
entendidas como: ... "la posibilidad de garantizar la convivencia pacfjica, 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 bioftsico, en un equilibrio ambiental 
dinámico, con compromiso generacional y de equidad territoriar las 
Salidas del sistema se alejan de la Visión que se formula en el Plan 
Estratégico: 

Q Si se toma la conservación de la vida como parámetro para calificar el estada 
de bienestar para el ser humano, hay que decir que Cali es lInO de los 
municipios con mayor índice de homicidios en Colombia: en IIn intento 
preliminar por agrupar /as capitales de departamento del país enfimción de la 
magTIiflld de este problema permite establecer CIIatro categorías, así: 

1) Capitales con problema mil} grave de homicidios - tasas Sllperiores a 150 
en 100.000 habitantes en 1995 - Mocoa, Medellín, ArauCQ, Yopa/, Pllerto 
Carreño y San José del Guaviare. 

2) Capitales con problema grave de homicidios - tasas entre 100 y 150 en 
1995- : Florencia, Cali, Pereira, Bucaramanga y CÚCllta 

3) Capitales con problema moderado de homicidios -tasas entre 50 y menos 
de 100 en 1995-: Manizales, Armenia, Villavicencio, ValJedupar, Bogotá, 
Popayán, Sama Marta, 1bagué, Bammquilla y Montería. 

4) Capitales con bajo problema de homicidios - tasas inferiores de 50 en 1995 
-: Tunja, Neiva, Since/ejo, Riohacha, Pasto, Cartagena, Leticia, Quibdó y 
San Andrés. 

Q En OIro parámetro, el empleo, factor crítico para el bienestar social, Cali 
presenta hoy índices de desempleo, par encima del 20%, sitl/OCión muy 
preocupante. 

La lasa de deSOCllJXlCión es del 21% a marzo de 1999, con una 
población deSOCllpada de 226.000 personas, 

UII decrecimiento por tercer afIO conseClltivo de la actividad 
constructora 
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- Meoor produccián industrial. 

•• Men()res ventas del comercio. 

- Disminución en la demanda de servicios. 

:- Caída en la inversión estatal en IIn 13% en 1988 respecto al aiw 1997. 

•. Cero crecimiento en la inversión privada. 

~ Qlliebra de empresas y recortes de personal. 

En la grófica siguiente se ilustra la situación actual de empleo en la 
ciudad, la rual según las estadfsticas del DANE alcanzan e121% y según 
los analistas del CIDSE, el desempleo en Cali en el periado de 1995 a 
1998 y aún este año (el mós critico) se explica fundamentalmente por la 
menor actividad económica de la ciudad: menos ventas, menos 
comercio, menos producción industrial, menos adividad construdora, 
menos demanda de servicios. 

POBLACION y EMPLEO EN CALI 
MARzo DE 1999 

Población Total 
2.123.146 

Poblacl6n Dependiente 
458.174 

Población en Edad de 
Trabajar: 1.664.971 

Población Económicamente 
Activa (PEA): 1.059.921 

Población Ec0n6mlcamente 
Inactiva (PEI): 605.050 

.~ 
" ., 

Uno de los renglones mós importantes que jalonabq.il la econom(a en el 
municipio, correspond(a al sedor construcción, el 'cual se ha deprimido 
como consecuencia de la restricción en la inversión, 

La inversión privada pródicamente no existe. Al contrario, hay recorte de 
empresas y personal, el patrimonio privado ha disminuido en un 50% y los 
concordatos suman $ 1.400 millones en el primer trimestre de éste añ02

• 

En este escenario, la prioridad del gasto debe estar orientado 
fundamentalmente a la reruperaci6n econ6mica de la regi6n a través de un 

\ 

2 El Pe/s. Domingo 25 de Abril de 1999. 
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incremento en la inversión jalonada principalmente por la inversión 
pública. 

Sin embargo, la situación deficitaria de los gobiernos locales y del gobierno 
nacional dejan un estrecho margen de maniobra a la actuación del sedor 
público para la financiación del crecimiento con recursos propios. 

La obtención de estos recursos propios requerirá un ajuste fiscal que 
implica la reducción del gasto en inversiones que no contribuyen al 
crecimiento económico de corto plazo (entre ellas las inversiones en 
materia ambiental). Adicionalmente, un aumento en la tributación y un 
recorte en los gastos de funcionamiento. 

En este escenario, se plantea que no puede haber desarrollo sostenible 
mientras la población viva en niveles de extrema pobrezcr. La interacción 
entre pobreza y destrucción ambiental lleva a un ascendente deterioro 
ecológico que amenaza la seguridad ftsica, el bienestar económico y la 
salud de muchas personas pobres del universo. La Eco-92 as{ lo establece 
al señalar el circulo vicioso de la degradación social y ambiental que surge a 
partir de un estilo de desarrollo. Pobreza y deterioro ambiental son 
concebidos como efedos paralelos e interaduantes de un mismo proceso 
global de desarrollo deformante 

No se puede pedir !¡eTlsatez a un hombre hambriento, mucho menos a una 
multitud hambrienta. En las áreas rurales se forman verdaderas legiones de 
miserables que explotan desastrozamente los recursos naturales, 
contaminan los rfos y desmantelan los bosques ... . (Yesid Ramirez Bastidas 
en su libro El Derecho Ambiental). 

Q Así mismo, Cali comienza a sufrir dificultades para el suministro de agua; 
algunos componentes atmosféricos están ahora rebasando los límites 
permisibles; los basuras ocupan una extensa área del suroriente en IUl 

basurero abierto contami1U1lllio los aguas superficiales y profundas; 
problemas en el suministro de energía; un tráfico automotor cada vez más 
congesti01lOdo; la conservación de SIl patrimonio cultural cada vez más 
precaria; poco respeto hacia el peatón y una invasión cada vez mayor del 
espacio público. 

, Bte pI!lbIema, segtín 1 .. estadlsti:as, 8IIOIuciona desfsvofsblemente: en America LsIinns, en 1985 el númem de pobres abso/(JO$ 

era el 50% mayor que en 1960, y un 25% mayor que el de 1980. En 1990 el núm"'" de pobres Ale de 204 millones. Ss csbJI8 que un 
40% de /as hogstes no consumen el númeIO de calott .. neceslriJs. Que de 12 milones de ni/!os nsddos /IIlUBImerte, mIlIS de 700 
mil mueren .... del I1l10; que el desempleo y el subdesempleo eled.a si 24% de lB fuerz,/s/Jorel Y que si 68% de lBs vMendas se /es 
puede cs/itIcllf como inedecuedas. Comisión de desno/lo Y medio 811/biem de lméfi:a UIina y el Cfi)e, (Nuesln propia Agenda/, 
o/¡ ciI, página 13. 
En Colombia mIlIS del 7~ de /as coIanbllms se debsIe en la pobteza absdIia y lB indigencia B 48% de lB pob/8dón esté 
~a por pobres abso/úlos que escazwnette consigue con qué ~e, petO cuyos ÍII!18SO$ no /es slclml/fl pIIfS vestirse, 
lIdqu/rt vMenda, cubtt gastos de educa:i6n Y ss/Ud, Y menos 8Ú1 pIIfS /8CI8IIfSe. Y el ~ de las gentes se hayl/fl sumidas en 1,' 
miseria, osea que no cons/gullll ni cm qué comer. BIIfIco Mundis/ ciado por Editorit/ de Tribuna del Sur; ¡xin/lfll quincena, diciembte 
del 94, pIitjna 2. 
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En las conclusiones del Plan Estratégico elaborado por la firma ECOSAD, 
se identificó, además: 

Ausencia de una cultura ambiental ciudadana y empresarial. Son 
aún escasos los esfuerzos e iniciativas para incorporar la dimensión 
ambiental en el que hacer y la vida cotidiana de los ciudadanos. Igualmente 
la actividad productiva se orienta más con criterios de rentabilidad 
financiera, que sobre la base de los principios de la sostenibilidad del 
desarrollo. 

Escaso desa"ollo 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 ambiental masiva. 

Deterioro y contaminación del sistema hfdrlco, por fuentes 
domésticas e industriales principalmente (debida a actitudes de los 
ciudadanos y de las 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 la falta de desarrollo de espacios comunes. 

HIPOTESIS PROSPECTWA 

El Plan de Ordenamiento Territorial con su Plataforma Ambiental permite 
las Definiciones Operacionales del Sistema de Gestión Ambiental 
manifestadas en polfticas que orientan el trabajo intra e intersedorial para 
proteger el ambiente y contribuir a un desarrollo socioeconómico de la 
región orientado hacia el desarrollo sostenible. 

CONCEPTUALIZAClON. 

El gran propósito del SIGAM es el Desarrollo Sostenible, el cual implica 
tres aspectos fundamentales: 

La Ecoeficiencia o sea el uso inteligente de los recursos. 

El Crecimiento Económico, Eficiencia en todo el proceso 
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La Equidad Social, acceso a las oportunidades o un crecimiento 
económico que beneficie a toda la sociedad. 

Para a1amzar ese gran propósito, la región representada por instituciones y 
empresas locales y autóctonas de débil estructura y haciendo esfuerzos 
indiuiduales compiten en el contexto internacional con las grandes 
empresas transnacionales caraderizadas por ser: 

Q Múltiples. 

Q Mundia/imdas. 

Q Altísimo nivel de especialización. 

Q Flexibles. 

Q Adaptables. 

Q COf/ estructuras para optimizoción de coslos. 

Q Anle esle relo, a la región no le queda otro camino que unir esfuerzos lo cual 
implica: 

Q Iniciar un proceso orientado al desarrollo sostenible. 

Q Desarrollar la competitividad de la región. 

Aprouechar la capacidad de planta instalada tanto del sedor público como 
del sedor priuado. El sedor público y el sedor priuado no pueden seguirse 
tratando como enemigos cuando en el mundo el sedor priuado se integra 
alrededor de las llamadas Empresas Virtuales apoyadas por el Estado y 
estableciendo cadenas de producción. 

Crear Macroorganizaciones o Empresas Virtuales que se ajustan a las 
nueuas realidades mundiales para lo cual se requiere: 

Una Visión global de los problemas crftieos de la región. 

Optimizar las estructuras de Costos, diferente a la reducción de Costos. 

La definición precisa de competencias básicas, criticas de las 
macroorganizaciones. 

La consecución de econom(as de escala. 

Por todo lo anterior, la pregunta que debe hacerse es Cuál es la 
contribución concreta del SIGAM a los proyedos de Desarrollo 
Socioeconómico para que éste se oriente a lograr el Desarrollo Sostenil}le. 

>¡<: 
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De esta manera el SIGAM es un medio y el desarrollo sostenible un fin de 
todo un proceso de integración de lo ambiental con lo económico, del 
sector priuado con el sector estatal. Esto requiere: 

Que la Alta Dirección de la Región se involucre en el proceso. 

Centrarse en el concepto de procesos horizontales que reemplace el 
tradicional de funciones verticales. 

La conformación de sistemas abiertos que integren los clientes y 
proveedores formando empresas globales. 

CONSECUENCIA 

Erislirá un Portafolio de Proyectos y Macroproyectos que den respuesta 
proactiva a /os problemas crfIicos de la región, la unidad territorial y la 
macroregión en ténninos de alcanzar su desarrollo sostenible .. 

VALIDACION 

En 1.992 se elaboró el Programa Ciudadano: "Cali que queremos". 

Se concluye al/f que "El potencial de crecimiento de la ciudad parece estar 
en el comercio exterior y no sólo en el mercado nacional que es estrecho y 
de crecimiento vegetativo. Igualmente existe la posibilidad de desarrollar 
ventajas de nuevos conceptos como la calidad de gestión, un mejor 
aprovechamiento de las posibilidades de la información, un mejor 
conocimiento de nuevas ternologfas y una mejor capacitación del recurso 
humano". 

Se formula entonces la siguiente Misión para la ciudad: "Lograr la 
seguridad integral de la comunidad, consolidando la ciudad como centro de 
servicios para el comercio intemacionaf'. 

Infortunadamente la ejecución de acciones que se derivan de los 
planteamientos mencionados sólo en este momento empieza a 
vislumbrarse, según se desprende de los proyectos que en el sentido de la 
Misión señalada se ejecutan ahora o empezarán a ser ejecutados en el corto 
plazo: 

Q El Centro Internacional de Negocios. 

el El Metro y la malla vial para Cali. 

el La dnble calzada a BueflQ\lenhlra. 
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Q La Red Fimo. 

Q El Plan de VNienda de Interés Social 

Q El Fortalecimiento de Ia.s Pymes. 

Q El desarrollo de dos Zonas Francas. 

Q Proyectos Productivos con destino a la exportación por valor de 
$32.000.000.000.00 en productos como Uvay Yuca. 

Como bien puede observarse los 4 primeros proyectos estón dirigidos a 
fortalecer la estructura básica de la región, mientras que los otros cuatro 
buscan la generación de empleo, dos de ellos con el fomento de las 
exportaciones. 

Por parte del SIGAM se tiene en estos momentos la ejecuc6n del Proyedo 
de la Planta de Tratamiento Residual y próximo a aprobación el Plan de 
Ordenamiento Territorial con su Plataforma Ambiental. 

Pero, como se dijo anteriormente, el gran reto del SIGAM será, liderado 
por el DAGMA, coordinar la Macroorganización que formulará los 
Proyedos de apoyo al Desarrollo socioeconómico protegiendo el medio 
ambiente y garantizar la intemalización de las variables ambientales en la 
formulación y ejecución de las po/fticas públicas, sectoriales regionales y 
macroecon6micas, e incrementar la articulación, prioridades y focalización 
de las acciones y promover la intensa, amplia y eficaz participación de los 
actores sociales e institucionales, a través de acuerdos y responsabilidades 
compartidas a nivel local. 

Dentro de estos Proyedos o Macroproyedos estarán los que garanticen el 
suministro de agua como estrategia para abordar la solución integral entre 
la crisis del agua y la crisis social y económ ica, aspecto en el cual se 
coincide con el Plan Nacional de Desarrollo que señala el agua como el eje 
articulador de la polftica ambiental del Plan. Lo anterior implica propiciar 
la búsqueda de soluciones participativas, concertadas y hlfsticas que 
permitan frenar elproceso de deterioro de los ecosistemas hfdricos. 
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CONCLUSIONES 

1. La presencia de estos tres grandes problemas: 

Q La ausencia de un Rumbo Estratégico. 

Q La ausencia de una Estructura definida en/os niveles po/mco y operativo. 

Q La ausencia de Proyectos y Macroproyectos de largo plazo. 

Generan condiciones desfavorables para lograr eficacia y eficiencia del 
SIGAM tal como puede apreciarse en las Salidas del Sistema. 

2. La Complejidad del SIGAM exige el desarrollo de modelos holrsticos: la 
participación de todos los sedores y de la sociedad civil para dar respuesta 
a las necesidades aduales y potenciales de la región. 

3. Se requiere estructuras que aprovechen al máximo la Cllpacidad de 
planta instalada de los diferentes sedares, tanto para proyectos del 
desarrollo socioeconómico como para protección y conservación del medio 
ambiente. 
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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 GESTlON AMBIENTAL MUNICIPAL 'SIGAM" 

[No IN:> 1111 

i ldel 
i I de r Social y Gestión 
I de Salud Pública I 

1 F - Centro de I 
: - Centro de I 

,el Mejor, 
II~Ar..6. -1 • eo 

F!! .ell 
1 Monitor 

11 Plan 

leo Salud Y 

• Integral del Valle FOI 

IOANE 

ICI~I VA 

Iyl IIDEAM 
14 CVC e 1 AII'ñnnmA I del Valle - r ... 1ótiM , 

I de Tránsito Y TI 
lde I Valle CDAV 

lf ldel 1- : I Valle 

Cen~~r~¿~l ,.,.; de la Caña de ~~. ~ ~.~~ 

: Opto, ''''TTlI<>I5 
?! I F Opto del I ¡yl 
21 FlM'.A1 1- , 

l( ldel i Iy , Il\vUUIIL 

71 r.INAI \ - Centro 1 , Y 1 I de Aguas 
IF - jde 

?~ IINIVAI : _ 

CICGA - Centro de '" ' ,.,.; eo Control de la w. .~" '" ~, 

27 
i I de 

I Social-
; - I de 

31 ACCJ'I -, 

nI_ - Gamara r. 
I I~ - I 

JI 

mergia Empresarial Ltda 

,delar 
1 Unidad 

• Vial 

lde IdeAseo 
I 

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

!u. II:MA:> QUE IEL 

.g 

l 'ª ~ :g 
:9 (/) 
el. ¡¡: 

~ J ~ ! I No. IN:> 111 UCION ti ~ 
43 X 
44 IIGAC X 

lde llda X 
II~ - OSSO X 

47 E - Oeplo.De Suelos X 
1 de I ¡ del Valle X 

~ 
lde, ¡ del Valle X 

X 
1 de Cuttum X 

. lde , . . Parques Y Zonas Verdes X X 
5' r.Mlrn "" 1 LlgaI I - CELA X 

He . X 
ldeMejoms X 

'ir I INIVAI :_ 1 X 
I- X 

51 O/e -: ldel X 
I paJaI a Defensa de los ¡ - Paz Animal X 
1 Defensa "" . . AnAVAII ~ X 

, Gali X 
: - OpiO. de ( - Opto de BioIogia X 

' "lI,a,~ • • Opro de 

_ - Instituto I 

X 
X 

\ - Instituto ' )de X 

• Fuente: ResoIucion No. 136 de Junio 12 de 1997 
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