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INTRODUCCION 

1;:1 SIGI\i\1 h~ n:nido fllnci()n~l1dl) con proccs,¡s fonnolizodos C11 el :\clIcr-do 01-96, 
pcru sin proccdin1icntns dcbidal1lClltc liocl.Illl(¡nt:ldr)s. 11:1)' tille. :1grcg:lr que estos 

prnccsos que se (.!:-m en cnlUlllOS c:llllbi:llllCS c::~igcll fJlTIll:llll'lllt's :ld:lpt'aciollc!' ~I hs 
11 UCY;1S cOlldiciollCS. .. 

Se rcqutcrc pl)r lo 1':111 1:0 b docurncl1 t:lciÓll de todos ;1tlul:llos 1l1CC:ln1StllOS 

¡n:l!('ri:lliz:ld()s l'll I)roccsos, pnKcdinlirlll-/)S )' fU:¡lCiollCS (II.IC 1)('I"III;U i{lclllificlr el rl':ll 

funcionallliento de b org{lllil.:lción y IObrr:lr S~r'. tllcjOfillniclllO ell I'l'rminos dc las 
exi[rcnci:ls del Cll1nrlll) ., 

Al occptor lo idco de 'llIe el r-:stodo es e11 rl'olilbd'lI11~ red dc ()r,l';:lI1il.~ci()I1CS articub,bs 
ell llll cOITlplcjo ¡'ejido dc f;-¡I1l:lS del poder públiC(~, órdetles f'('ITilori:"des, niveles, tipos y 
t'~¡111:1I10~ ell b~ quc illdividu:lhnct1l"c se :lpliclIJ J:¡s dill~ll1ic:l~ tic b tnOdCllllZ:lción 
(M:ltu~ I-'),)~, I~cho,,"rri~ 1.'19:\), ~c Ince nccc~ario rortJkcer I/)~ ~clLJolcs rncc~llismo~ 

dc intcgr:lciún \' (oordill:lc1ón dcfinicndr) cl:"lr:lnH:ntc bs interrcl:lcio!lcs cxiSI:CIHes cntre , " ~ " 

los dirercllles ~cl'()rc~_ 

Pero ese 1~lI1cinll:lInicnt.o itlt"crior debe ()bcdc1,:cr :l unos cOlldicioll~lIniclltl)S que 
impone el enlomo de lo orgalli"ocióll, En el osp del SJ(;/\~I, osí como poro s(r entc 
CQordillOdClr que es el DI\(; ~,rJ\, se hon sclco:ionodo dos \'~ri:d)les C"I11<) aquéllas 

c1:wC's p:lr:l idCllI itiC:lr bs C:lf:lctcrístic:ls ('1\.Ie debcd '"Cllcr su cs!nlc:1"1.1r:1. 

!\cs:1Il":mdq el ¡Inp:lCb") qUl' b crisis l'con/mlic:1 f b crisis de \':llores t'iC.IH.:11 sobre b 
pn.:scf\':lciÚn y pro!ccción de los recursos ll:ltlJc'¡lcs, ('11 b prnpucst:l dc cst:ructur:1 se 
sugiere fort":l!cccr b c:lp:lcitbd dc (nordill:lr I()~" esfuerzos dc hs di~Ij¡H:ls ctltithdes 

1'0,,10 cstatolc~ c/)m() pri"ada~, 

/\sí misllln se rCt\uicrc UIl esfuerzo 1I11port::mt;: en Ullil bbor cduc:1l-iv:1. dirigida a 
modificor ~cl'itudcs )' c()mporI3micnl()~ a 1'0"01' de la coordinación intcr,cclori,,1 )' 

Inr-ticipoción dc lo col1lunidod_ 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1 ENFOQUE slsnkMICO 

1,:xist'C un "l11cn(," de ~ctores de b gestión '~mbiel1l~1 l'st~t~ks, prindos y de b 
socic,bd civil ,¡UC con ligur" b Ibn1O,h "M:,'triz de Cestión ¡\mbienl~I", b cual 
!lsólo puede tbr rnlt0s si h;l)' sinc¡-gi:l )' cooperación Qn cunl eS función del 
l., I )'" [ ~.st:l(O . 

l.;] :-;jncr,I~:1 y b coopcr:1ción se 101:,rf:1 (.)11 

deberá ser regulado por el DAGMA. 
b con ronnaci""n de un sistema, que 

" 

1.2 PAJlADlGMASDli'1.A P1.ANEAClÓNE.~'TRA17\'(NCA 

I~I enroque sistémico propuesto, presupone '.111 esquema c"ratégicr) que ten,~ en 
cuenta el ombio y ·por consiguiente b incerridu!l1brc. Pero existcn tres opciones 
par~ su ~plic~ción, por lo cual es neccs~rio pn:cis~r cu~1 se debe utili%;lL 

1.2.1 EL PARADIGMA RACIONALISTA 

l'~rl'C del supuesl'C) de 'Iue existe un~ so lució,: (;ptim~ ~ b cu~1 el cstrateh'" debcr~ 
Iral;lr de acercarse en lo posible. 

1.2.2 EL PARADIGMA EIIOLUTlIIO 

Se parle del s"I)JI('slo de que "1',1 111,""1,, es de!l1"iado (on'plcjo para Inlar de 
cnnlrobrlo. 1,0 mejor es rC:lcciOtl3r:1 medida (que los C1SOS IIcg:tll..."2 

Los r:lciOIl:llisl.':ls y cvolucionist:1s se prcocup:1p poco por el funciOIl:'Hnjcllto de los 
proce~()~ organi~aci()nalc" Por qué prencul10rse ~i cxi~tc ,ólo una respuesta 
correOa, o no hay resfluest~ (n absoluto' ! 

1.2.3 EL PARADICMA DE PROCESOS 

I,a idea es crear en b organización proceso:: que la h~gan llexiblc y a,laptable, 
ca pOI. de aprender de ~us errores. ¡-~:s in n\1i,· en ella para 3dl11in i~trar ti cambio. 

, 
No illtcn::s:1 1:1l1to si la rcspuest:t estr:1t'égic:1 es forrccta o errónea. Lo irnport:1nte es 
entrar C11 una acción quc enlacc los ciclos, b percepción)' el pensamiento hacia el 

I 

aprendizaje. "Una estrategia eficaz es aquella que desencadena la entrada al 
ciclo del aprendizaje"", . [. 

Un .pn:iccso que tiene b clI:1lid:1d espcci:l.1 (le dcsctlcadcll:1r a su ve? procesos 
efectivos es la pbncación flor escenarios, 

1 Lalone, Emilio. Oocumenlo Enfoque Sislémico. 
I Ide",. 
3 IdCrIl. 



• • • • • • • • • • .. 

• • • • • .. , 
~ 

• • • • • • ,', 

• • • • • .. 

• • • • 
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Los I~:scenorios pueden oyudor :1 moncior la i"certidumbre de Ires mod"s: 

l. ¡\yudon o b (\rb",nizoci6Jl_ o comprender mejor el enlomo, permitiendo que 
much:1~ decisiones se pcrcib:1Jl no cnlno evcntos :li~bd()s, sinn COlno p:lftc de 
1111 procc:~o de oscibcir:HlCS y giros. . 

2. Colocan lo incertidumbrc estructur'llen '¡'l ogenda, llevando" lo orgoniz3ciÓll el 
np'l de acc.dentes que se espera que octr'rrall. . 

3. Ayudan" la or!,,,,nización " convertirse 'en al¡,'Ü más "hptobk JI expandir los 
Ill,-,dc!..'s mentoles y por tonto 3111plior I;'s capocidodcs pcrceptuoles. 

1.'.11 esto propuesto se Inla de integro,' I"s e1emenlos fund:um:nl"lcs de 1:" tres 
escuelos en especial lo de proccsos, coherente con uno pl:1I1eoci(,n táctica que 
f"cilite opci<)ncs "ltel11ativos¡iam "/lliClllrl!' Ia.l'r:olllil{~el/l.i(}.r . 

100n el coso dd SICJ\M. el l'bn de Ordenal11iento Ten'itnri,,1 )' la l'btJfonm 
i\lI1bient<l1 constitu\'c la bosc fundal11c.1t~1 dc políticos cntre los cuoles se' , , 
confrontor:í lo idco lnslil'Ucionol del SICi\iW 

Dentro del proceso (fue cstoblcce la Norma ISO 1,11l[)[) de planificor lo aplicación 
dc la político. implementar, vcrilicar r t'cTisión por p~ltc de b Dirección, se podrá 
logr:lr un Illcjor:11nicnto conti'1UO el) b' coordj,')~ci(~m (leI SiSt'Clll:1 y cotno 
cOllscClicllCio. de h colidod olllbicntol. 

Silll'l'gia Emp,·csa .. ial Lllla 

17> ....., 
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11. METODOLOGIA 

2./ INFOHMACION CONSl/IJAIM 

I,~ dOCUll1Cl11:1ción de proceso!', !1roccc.li,nicf.1 ros}' fUIlciol1CS se hiz~) C011sult::ll1do: 

U Leves, Decretos, Resoluciones, i\cuerdos 

O Estudios Re~li7.~dos ~nterionnente por c1D¡\GilI!\ 

o [)oCl.lI1lCnlos dc ordcn MIJI1icil'~1 

O Documentos de otras Uni,bdes /\mbient~lcs Urb~n3S 

o N')l1n~ ISO HOOO 

U I~xpcdicnles de caSllS atendidos por el 1),\( ;Mi\ 

O C,)nscCllti,'o de correspondencia dclD/\'..;¡vl¡\ 

2.2 MET()J)()U)(,'fA IJT/UZADA 

I'ar~ el efecto: 

1". Se hcieron los anJlisis de los procesos. pn?cedimientos Y I'uncioncs intcmos dd 
1)/1(; I\'IJ\ que coml) ente coordin~dor: 

1) Orií,ina (lircClrices . , 

2) 11lici:l y/ (1 <1:1 c()lllillllid:ld:l procesos illtc'rill~til·ucinn:1l{'s. 

r'~sta parte dcltnbajo se di,·idió en cuatm r.1ses: 

Fase 1: Prep:¡ración. Cllya finalidad fue ni,ovilizar, org1llizar y estimuhr a las 
personas que rc~li7.aron el trabajo de anJlisis. ; 

I , 

4 

Fase .11: Idel1fi!icación l' Descripción de ·Procesn.~. El propósito de esta fase 
fue desarrollar y comprel1~ler c!modclo de la 'organización, identificar los procesos 
y describirlos en téllllinos de los elementos que los componcn. . 

i 
Fa.se IlI: Af.I;ÍlÍ.<;i~ de Proce.m.'i: I'r()pÓ~.il(): 

l · I :1. I e cmentos de los procesos, prob emas. rneq,ll3s 
decisiones de cambio que se requieren. . 

I:'~n cst~ f~sc se idenlific~ron 

comparatins de rcndillliento )' 

1 
Fa.<e .IV: A¡uste a 1".< .Necesidades de la Org:míz"ciólI. En cSl'~ fase. se 
produjeron declaraciones de b nueva con'icl'cilJn, se especillo h dilllen;ión 
técnica y social de los procesos )' se! documentaron los Illmu3les de 
procedirnien los. 

Sinergia Elllprcsadal Ltfla 
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La CFC, con el propósito de conocer la (nnna como esta entiuad asumió la 
responsabiliebd de coordinar el sistema, <.11 su rol de m~xima autoridad ambi<.1Jtal 
en la f('gión. 

La CO!1tralorJa, para conocer las experier¡cias vividas por esta dependencia 
cuando por mandato de la Ley 99 de I c¡9}, asumió las responsabilidades 
ambienlales en el municipio. 

Igualmente, revisar la información docu;l~lental sobre avances que en el 
desarrollo de un modelo de Gestión Ambien al haya logrado el municipio. 

1 , 
En el año 1992, de acuerdo con las nueva:¡ disposiciones constitucionales, en 
las Contralorías .Municipales se empezó a; planear, organizar y priorizar las 
actividades para el control del área de nlcursos naturales. Así, en 1993 se 
procedió a formulación y ejecución de p~pyectos, dentro de las cuales debe 
destacarse la creación de un Sistema delnfC(llaciÓn Ambiental del Municipio. 

3" Dentro de un trabajo integrJdo I:on el Proyecto de Coorclinación ., 
Interinstituciold, lidcrado por el ICESl ,'e aprovechó los resultados de las 
entrevistas l'Coli/'oebs o entidades de la estnlctura municipal compromct1das con 
mayor frecuencia en las quejas presentadas p!)[ parte de la comunidad: Secretarías 
de Gobiemo, Convivencia y Seguridad, Secretaría de Salud y Secretaría de 
Ordcn~mic;1to urbanístico. 

Coincidenci~ltnente éstas son las cntidae!es del orden tnunicip~1 con mayor 
in tcrrcbción l' volumen de OI)Ct;~ción con el lJACM A. V er C\l~dI'OS No 2 y 3 

4". Se revis~ron los expedientes y correspondencia c"tema en los cuales se 
observan bs relacioncs que se presentan entre el DAGM.A l' los demás actores del 
SlC;i\ivl. ! 

4". Se analizó el trabajo intcrscctorial cleI cOlpité de educación 
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111. RESULTADOS DEL TRABAJO 
; 

i Como resull~do del proces~miento de la ipfonnación, se han ebb()rado los 
~jgui(,Jl tes dOCU1l1Cl1 tos: 

3.1 MANUA.L PE PROCE/J1MIE'Nl'OS 

En este caso, se describieron los m~nua1cs de procedimicn Ins ,sociados a los 
productos de los procesos a través de los cua)es el DAGiv(¡\ ejerce su función de 
Coordinador del sistema. . 

o Elaboración de Normas. Anexo 1: Pro'iedimiento para la Formulación de 
Decretos y Resoluciones. 

Actualmente cada dependencia Illunicil;al formula independientemente sus 
normas y las transmite a otras depenc¡encias a través de mecanismos de 
comunicación. Con la docúmentación ele los procedimientos, se facilitan la 
normalización del proceso de formúlac'ión de Decretos y Resoluciones del 
Sistema. 

Cumplimiento de normas. Anexo 2: Manuales de Coordinación 
Interinstitucional del SIGAM para el O~mplimiento de Normas. 

En la actualidad se tiene un inicio de red apoyada en reglamentaciones y 
. convenios que Se han venido formulando y ejecutando por la fuerza de las 

CIrcunstancIas. 

Es tal vez el campo en donue mayer avance se encuentra en cuanto a 
ronmlización y documentación de los jlíocediti1ientos, 

! 

o Proyectos 

e, lIlTO PI.M,O 

Son ejecutados por cada dc.pendeticia sin una intcllcionaliebd muy clara 
de que se contribuyc al mejoramiento del sistema ambiental y al 
desarrollo sostenible. El p"ocedirr¡iento utilizado para abordar estc tipo 
de. proyectos ha sido rcglament1d,p por el Departamento Administrativo 
de Planeación y la Dirección de Cc¡ntrol Intemo del tvlunicipio . 

.L¡\J(co PLI\I,O. ANI::XO 3 

1.l,1tJal a los de corto pino, son ~jccutados por cada dependencia con 
tendencia hacia un enfoque sectorial. 

I 

) 51 



¡ 
• .. .. 
JI 

• • • • ,"", 

• , .~ .. 
• • • • • • • • \ , 

• .-, • 
~ 

• , . 

•• 
• \ , 
l.' 

• • i ' 

I 

• • , 

• 

Proyocto StGI'IM • Informe Final 7 
." ". o,, • ~~ 

3.2 PROPUESTA VE A.TUSTE A ¡,OS MANUAl.ES VE FUNCIONES 

F,n el /\ncxo No '1 ~e prc,cllta h propue~ta de ¡\¡ustc a los 11lanLlalc~ de 
hlllc;oncs del D/\GI\V\ u,nl<) c"lc CcHxc!;nadur. 

Sillcrj!ill EJ11flH'SlIl"ial Uda 
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IV. ANAlISIS UTILIZADOS PARA GENERAR LOS 'RESULTADOS , 
; 

I ~I p"r '1Ut, tic b pnljluesl:1 11l~leri~liz'Hb eU IOf ¡vbulules p:lI'~ ;ljllSI:lI' b "I",r:lci'-'u 
;lctu,1 dd Sislcl1l~. 

L<)~ result"dos prcscut"t!os eU este t!ocllmcntc! ~c h,u nri¡,>in,do en: 

1) Un :milisis del cntol1l() poro detenn;nor qué c;l'rocterísticos deberí;l tener b 
I ;~s I n le 1111":1. 

2) 

3) 

Un ;lu:ilisis de b uonmti"ilbd I);lr;l estabkccr si b lel'. I"s ;lcuenl"s )' decretos ., , 
pertinenle,' hocen vi;lblc t;ll tipo de c,structflr", 

: 

Un :ln~lisis de los procc!'os, prlJccdinlicnt()s y (ullcio!lcS :1cll1:llc~ p:lra 
, eS!;lbleccr de qué n);lner;l lo quc se h~ce rc~pondc a bs c";genc;;ls dd cntOl1l0 

)' ;l h norm;lliv;ebd c,istcn te. 

4.1 ANAL/SIS DEL ENTORNO 

I -:n este ",,:Irte. se ;llnlizou bs coudic;oucs del eulorno que dclcrmiu;lll bs 
cor3cterist;c3~ que dcbc tener una estructuta p;lra el fllnciouamil11to eficiente, 
cticn y erecli"" del SIGI\i\-1 

Dentro del 111:1rco COllccptu:l1 dc h Pb.llC·;1ciÓn 1·:st.r:lt(:!~C:1 Se :1I1:1.liz:1rOll bs 
condicioues del eutorno en el cu;l1 se desctnlJeih y dcsempciiará d SIC;1\1\1, Inr;l 
dcten))iu", si IT;lIIllCUtc sus procesos en conjunto o p;lrciolmente se orienl;ln hacia , 
su Misir')u como "orlr.1nismo director dc b gestión del ll1edi" ;lmbicnle )' de los 
reClll,"S nalllrales ..... :: Icnil:lld" eu CllCUt:1 'li,e 'la Misi"'n del Sistem:1 de (;esli,:1U 
1\l11bi('uIOI es Fumbmmtalmente "pl'<1plClar el desarrollo, socloeconomlco 
sOslenible .... ". se¡,~iu /\cuerd" OI-9(¡. 

Para el. erecto, y consider;lIIdo su rcbción con el des;lITollo socio económico 
sostenible, sc hon seleccionado como vari;lbl~s cbves el Eutorno I::conómico )' el 
Entorno Cultural. Ello ha permitido además de definir las coracteristicas generales 
de la Estructur;l, identificar qué funciones fottolecer. 

4.1.1 ENTORNO ECONÓMICO 

Se sei';lb oqui b iuflucnci;l del desarrollo de; h economía mundial, del país)' del 
municipio el1 el sistema ambiel1tallocol. 

":Imuudo ahora es uno pcqucib aldea eu cI-<!uol las cmpres;ls )' los países son más 
intcrclepcndientcs y más afectados por 1;1 rlJl1ciouamiel1to dc b economía 
intcrnjciOll31 ob$crvjndosc una evidente; contradicción entre bs tnetas de 
crccimicntü económico y el deteriore) ;lInbien;t;l1. , 

Sinergia 1~l11presa1'ial Ufla 

I~ 
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MEDIO AMBIENTE y GLOBALlZACIÓN 

r':1 deterioro medio ombien tol en los poíses de menor dcsorrolk, se prc>duce ante 
bs urgentes llecesi,hdes de cl-ecimitllto cconi,rnico. Lo il1vcrsi,'.,n ntnnjero ve en 
estos csp:1cios 1I1l~ oportulljebd de g:¡n:-mci:l en entornos s()Ci:llcs Inucho tnenos 
CXtgclll"CS en nl:lteri~ :l111bicnt:l1 que CI~ los p:11ses 'dondt: 5e origlll:l el c:lpit:ll. 

Desde este punto de visto entonces, b Icigic2¡ del crecimiento del copital Se ubica 
pOr enci1113 <le considel'acioncs ambiento les' , 

COLOMBIA: ECONOM(A y MEDIO AMBIENH¡ 

\..:" b situación económico actual del poís, coractcri7.;¡,b por: 

o Tercer oíio consecutivo de disminución en el crecimiento económico. 

U I\lto déficit fiscal. 

¡j Altos 10,,"s de desempleo. 

U Disminución de lo inversión público y privado, 

I':s dc esperorse que bs políticos públicos :no cstó, orientodos o oumentar los 
¡;astos destinados o b protección y collsernc:ón dclmedio ambiente. 

SANTIAGO DE CALI: ECONOMíA y MEDIO AMBIENTE 
j' t 

·1':1 dclerioro de los indicadores económicds ontes sd'i;¡bdos por;¡ b economía 
coI1)11lbi:l11a, es mucho más ocentuad" en I~ ciulbd de Cali, lo cual favorece el 
cstablccimicn lo de metas de crecimié\\to económico por encimo de 
consideracinnc~ ambientoles: 

U L~ I~sa de desocupación es del 21% a' marzo del')')'), con una población 
desocupado de 22(,.000 personas, 

o Un decrecimiento por tercer aijo consc,'utivo de lo aClivi,bd consth.lctora, en 
el ,'litin", arío es del 70'¡:,. 

U i\lcnor pro.duceión industrial. 

o Menores \'enl:as dd comercio. 

U Disminuciún en b dem~1Hb de servicios. 

D Caída en b inversión estatal en un 13'}'.1 rcspecto al aji" 1')')7. 

U Cero crccimicntr) en b inver~ión priv~d". 
! 

O Quiebra de empresas)' recortes de pcrs(!nal. 

Sí IIngífl 1~J1l (l n'sfI .-in 1 Ltll:i 
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, 
Según el CI\)SE solo h~br:í recuperación ,k')I1óm¡ca si se dan al Il1c11OS dos 
situ~ci()nes: baja en las tasas de interés re~) para que los empresarios puc,bn 
adquirir c¡'édilos baratos, y en segundo IUh~l' ~ii hay un proceso de devaluación CJue 
recupere p~rcialmente b 6l1npetitividad del "Ictor exportador. 

I--'~s~ rccupcr:1Ción econÓl11iC:1 solo sobrcvclld~:í. en la :lctU:11 o)yuntur;J. c:1lc.:ñ., si el 
C;obicl1lo invierte en obras ¡:isic~s que ocupeli!mano de obra. 

Pero según un est'udio de la FUlllbción para el Desarrollo lntqp'al del V;¡lle 1'\)1, la 
inversión' estatal en C;¡li cayó en 13% este laíio )' no alcanza para jalonar una 
reactiv;¡ción ,le b economía local. 

L;¡ II1versión privada práctlcamcnte no e>,iste. Al contrario, hay recorte de 
clnpreS:1S y p<:r5011:11, el p:1l1-inlonio privadn h., dislnflluid() el1 UIl S(YYn y 'os 
c<)ncord;¡tos sUlllan $ l,4()f) millones en el pri'jner trimestre de éste ;¡j'()'. , 

l':n este escen;¡rio, la I'riori,bd del gasto dcl)(1 est;¡r orientado fundamentalmente ;¡ 
b rccl.I)1{'I";lción c(()nónlic:1 de b región ;l tra",é~ de UIl inCrCll1Cnto <:Il k1 inversión 
. 1 I .. 1 l'" 'bl l 1:1 OIl:H. :'l pnnClp:1 Olcntc por :l tnvcr:-;j{)1l pu lea. 

1 

Sin elllbarg<), b situación deficitaria de IW gobictllos I'.lc,lt:s )' dd gobictllo 
nacional c1ej;¡n UI1 estrecho margen de mani(,br" a la actuación cid sector público 
para la financi;¡ción dd crecimien to con recul;sos propios. 

1,:1 obll;nción de estos recursos propios rClluerir:i un :1jll~I·C fisc:11 que ilnplic:1 b 
reducción del g;¡sto m inversiones que se considere no contribuyen al crecimiento 
económico de corto plazo (entre ellas podrían estar las inversiones en materia 
;1111h1('11 '·:11 sillo se drlllucstr:1 lo cnl1lr:1rio). /\diciOIl:llrnclltl', 1111 :1\11ncnlo en b 
tributación)' un recorle en los ¡.,~stos de fill,~if)l1amiento t:J1 C<.fIl1<> se establece en 
el Presupueste) Nacional para cÍ at1!) 2.000 ei' el cual se prevé un crecimicnto del 
2.2"/0 mientras que los incrementos en los pr':5upucstos del <)') y <Ji-l fueron de 21 )' 
23'io. 

1".11 el orden municipal deber:i cumplirse COI, d Plan de Desempci,o que oblih~ a 
disminuir la n'.')lnin;¡ en 2.()OO (:ll1plcados er!tre (ktubn: )' 1\brzo próximos para 
,,110¡Tlr $SO.IlOO ¡nillones. 1.:1 in"Cf'si¡'lIl se n:ducir:i en $·.J(UIIIO millol1es. 

4.1.2 ENTORNO CUL TURAL 

1':1 pr()ccso de b CUlt:U1:1 puede ;.;cr Ull proo;so espoTlt~nco dc Ins pueblos, si se 
deja quc transcurra libre y espontáneamente :;egún su propi;¡ lógica)' racionali,bd. 

Pero, liada su alta Significación desde el Prll1lO de vista dd control social)' del 

consumo y la productividad en las soci~dades !11olkl1las, b cultura se ha 
convertido ('n algo que, cada \'CZ cOI1'.nWíor ~<.)r;sticacir'1I1. debe ser objeto de 
manipulación intencionalmente orientada 'a 'pmducir dctcnninodos crccto~ )' 
rcslllt:ldos. 

.\ El País. Domingo 25 de Abril de 1999. 

Sill""gia 1~1Ili'I'csnri:ll Uda 

/6/ 
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Hesulh de \·itol illlport~ncia identificar los I;cndcncias culturales par, prever el 
futuro)' plalle,r m consecuencia, ,sí COIllO c.¡lI1ocer la cultur, presente ya d,da, a 
fin de 'ver en elb los posibles oportunid,des '0 alllerJ:lZ'S "UC l-epl-esenta desde el 
punto de vist, de las ,ctiviébdes de clI,"]uier qr¡.,raniz,ci,ín. 

I~s importante pues, ,naliz,r ,Igunos de los 'iarJcterísticas cult1.1ralcs generales de 
Illlc~tn) t1Clnpo: 

U .Iu\"Cntud hedonist, y con deseos de satisl"acer necesid,des sin límite, vivir el 
il1!'f:1lltc. ITOZ:1r cl1l10111ClltO . . - .~ 

o N,die csl~ dispuesto a sacriticar el presellte en rnón de valores del pasado o 
de proyectfls Futuros esto genera una 'ctirutl continuist, pues lo realización dc 
lo!" deseos p:1S:1 por el COIlSUlllO ya tniSl110

i
• :1hora tniSnl0. 

f.J Rinde culto al dittcro, único rey 

o 1·~lln:1rkdjl1g cOlltclnpodnco invil:1 :1 g.1star y :l COlIsunúr sin t11cdid:1 Inientras 
bs clltid:1dcs l-inallcicr:1s son bs LlIlic:1s (lUF se :1trcvcn :1 invitlr.1 :1horr:1r. 

1\ condnuación se precisan de manera sir,t~ti'zada al6'l.tIlJS de los canctetÍsticas del 
pcrlil sociocultural quc en Cali se constitl,,)'cn elementos de su identidad, los 
cua1c~ obran corno Fortalezas y debilidades <¡).le impulsan y retrasan su desarrollo 
actu,1. 

Según Javier Medina', los siguicntes 
socioculturales de Cali: 

s<irían , 

U Crecimicnto Urbano y [)cl11ogr~11co accl.}rado 

O [nt"C!1S0S mestizajes étnicos)' Cultural. 

los 

o ]dcntidad cultural flexible, abierta y en fo~mación_ 
I 

Ij -""crte lendencia al disrnlte sensorial)' vi.;",,!. 

f.J Punto ,le integ-¡-ación multiregional. 

U I\prendizaie ell el intercambio intcmacio¡lOi_ 
. , 

. el Fluctuaciones en b capacidad de lídera'l~:o regional. 

O La mujer ha ¡"Clnado espacios sociales. 

o Ciudad i\'lúltiple. 

O Visión Parroquia!' 

5 M"dina Javier," Apertura Menta)", fDl, Cali, 1995 

SilH'rgi~ I~"'pn'.sa r¡:i! Uda 

principales Clr:1.ctcrísticas 

Ib2. 
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[] 1l11provis~ción - f~cilismo, 

U I'~sivi(bd frente ~I n~rc()IT:íllco, 

4.2 ANALISIS DEL MODELO DE COORDINACION ACTUAL 
, 

Para realizar el análisis del modelo de coo¡-dinación interinstitucional a través 
del cual opera en la actualidad el SIGAM, SI,: procedió de la siguiente forma: , 

o Se hizo un~ revisión dd ¡\cuerdo 111, par:1 identilior las cOll1pclcnci~s dc c~da 
IIn~ de las dependencias del municipio}' bs complcml1ltarictladcs que con 
relación ~ la gestión ambicnt~1 se ~Si¡~larcln a cacl~ un~ de ellas. De e>-te-análisis ___ 
se e1~boró el documento 'iue se ellwcIH)'a en el l\nexo No. 5 )' la respectin 
11l:1t:riz de cOlnpctcnó:1s. l 

'0 1\ I'~rtir del an:ílisis de coml'ct('nci~s n'lencionado en el pUllto antcrior, se 
COl1strUp) los di:1gr;un:ls dc funciolles (ll.lc se 1l1ucslr;11l en el /\nexo No. 6, 
donde se ideIHir,c~n l'lS puntos comunes a p~rtir de los cuales se ,bn las 
rebciol1cs dc c(lonlill:lcióll illtcrillstitllciof:l!. 

O l'osterionm:nte, se documentó los m:1nL¡"lcs de procedimiento, identificando 
lo, rclaciones de coordinación interinstitJciollal. Estos monuale, ,e presentall 
en el ¡\nexo No_ 2. Este trab~jo se: realizó ~ tr~vés dc la, entrevistos 
adelanta,bs con el person~1 que ~1-iCllde l.os dil'ercnles proce,o, <'Jite competen 
con b gestión dell)¡\(,M/\. 

U b validación se realizó a trave,s de lo ini-'ormación que reposa en cada uno de 
los expedientes de los proceso, que adc1.lI1ta el \) /\C; 1\1 1\, revi,i/\n del ~rchivo 
consecuti"o de corre,pondencia y del :tt-chi"o de correspondcncias de cada 
dcpcIlClencia dclmunicipio. 

U Una vez ebbor~d()s Ins m~lluales de procedimientos mCl1ci'J!"c1os, se 
C""stnl)'/l el IVbpa de C:()mpcl'(:nci~s (/Inex" No. 7) dOlldc se relacionan los 
proceso" los actores (dependcncias p~rticipantes en los procesos con 
re,pons~bili,lade, en la gestión ambiental) y la descripción de la 
re,ponsabilidad que tiene cada una de e11:,s. 

O 1\ p~rtir de este ¡\-bpa de Competencia" se con,truye la I\Tatriz 'lue pretende 
identilicor para cada proceso el l1Lím<iro de dependencias quc intervienen 
(all~lisi, horizontal) y por cada dcpen,k1lci~ c1númern de H:ces 'Iue interviene 
en los procesos del \)/\(; M 1\ .. ' 

/\ partir de esta matriz se puede idmtil\car el "oh"ncn de intcr~cci()nes y la 
Forma el1 que se vcn Interven idcls los procesos de coordil1ación 
il1tcril1slit1Icinl1~l, los depcndcncias (1)11 ¡as cuales el D,.\C;M/\ debe f?rtaleccr 
,Su!" in tl.:rrcbciollcs. 

Igllalmclltl'. ,ufperc (\'cr clJ~dl'l) No. ¡I). h COII f',inll;Jción dc J-~quipos dc 

/6 ~ 
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Nonn~tiz~ción interinstitucionJlcs p~r~ ,r,'c,ar procesos de regubción en b$ 
tcm:ítios que le competen. 

I ~:1l esta In:1triz, se puede ubscn r3f que p:1q, ciertos proceS(lS flO es IH.'ccs:lrio que 

int.c1"\'cn~n 1l1~S de una dcpendL11cia, [) 'que uno solo depcndencia (e"tema) 
puede manejar varios procesos que teng:m relación. Ej: aprob~ción dc pozos, se 
mallcja solamcnte con CVc. Residuos Ul:banos, se coordina éste proceso con 
I~msirva, con Secretaría de Tr:ínsito·.)' Transporte, I':mcali, Cobierno 
convivencia y Segurichd, etc. 

Fn el anjlisis ycrtic:11 que se rC:1liz:l :1 (;:!'t~ tp~ltri%, se dctcnnill:l CU~llt()S procesos 
son intel'vcnidos por cada dependencia y,:cI númcro de ,"Cspollsobilidadcs. Ej: 
bncali, en donde intervienen procedimientos como son: Conceptos sobre 
acueducto y alean tarillado, con trol par), disposiciún de residuos urbanos, 
(f)"nlinar' acciones del plan de manejo par}, lodos, ctc. 

I 

tJ 1\ partir de ésta mall'iz se realizan el an:íl;sis vertical)' horizon tal. Con base en 
ésta inl'onnación se construye el cuadro:No. 3, donde muestra el lotal de los 
dependencias que participan en cada pt~ccso )' simultáneamente muestra Ins 
veces quc cada proceso csti involucrado ,en COlla dcpl11dcncia. I~j: Para oto'"!s:'r 
Licencias ambient"ales, la secretaría de Ordenamicn to Urbanístico participa 3 
vece~, 1."':nv-irvJ 2 veces, etc. 

o Se COilSh11)'C fill;1lrncntc UIl:l rn:-üriz en ,:londc !'iC identiticall ~lh'1l1l:ls -:leciones 
que dcbtT~n tenerse en cuent:l p:1r:1 1l1cjl)f:1r h c()ordil1:lción intcrillst"ituciol1al. 

Este se considera importinlc para la Fomnulación y ejecución del Plan de 
¡\juste de coon,inación intcrinstitucion,!l con aquellas entidades que tienen 
mayor I'a'ticipación en los dirlTl'1llcs pi¡·()Cesos. Como se puede observar, se 
deb.cr:í trabajar prioritar;,mente con Se<:n:taría de Salud Pública, la Secrctaría 
de Cobiclllo, Convivencia y SCh'l,riebd y la Secretaria ele Ordmamicnro 
Urbanístico. I':n su ol·den le sigucn 1':M(;¡\U, CVC )' Secrr.:taría de: Tr:ínsito y 
'1 'r:msl1< >rte. 

I.J I::sta p,-opuesta de al Pbn de /\juste incl1J)'c recomendaciones para 11laXlln'Zar 
)' mejorar la gestión de los procesos, como tambi¿", la conformación de 
Equipos de Nonnatización integrad;')s por funcionarios de difercntes 
dependencias, quienes deber:in a partir e¡e las eXI)C"icncias vividas en la práctica 
f"rmubr propuestas ele reglamentaciones que se consideren nccesarias para el 
mcjoramiento de la coordinación interintitucional y del desempciio ambicntal 
clc:l municipio. Ver Anexo No. 7 - Cuadro No. ,1. 

SilH' ... gia Ell1prrsl, .. ial I,ida 

10t..i 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CARA C7ERÍSTlCAS DE LA EST/WCTURA DEi SlGAM D.E ACUERDO CON 

E~ .ElI'7VHNO . 

•• 
"'Un enl0l110 en pel1n~nentc cambio, l11 cu~'o futuro se puede prever que los 

recursos se6n escasos en el corto )' median:, pino y en el '(Iue se espera que el 
comportamiento social no facilitar~ hs soluciones, \len a que se .reqUIera un~ 
c,tnlCtura que: 

l. J\provcchc al tni'i:imo los recursos. existentes. Un;) 1l1::lCroorhr:miz:1ción con sus 
microorg:l1l,zac'Pncs dentro de un <:"I'o'lue intnsectorial intcgr~do y 
co()nlill:1t!I'l. 

2. Sea tlexiblc)' alhpt~bk, par~ lo ClI~1 se segicre que ten",,,, un enfO<lue sistémico 
en el cual se trabaje por procesos 

3. I)l: rcspucst~ a hs demand~s por necc~'itbdes en el corto. mediano)' hrgo 
plazn pat·~ lo cual se sUgiere un Trabajo pór Proyectos. 

5.2BVAl.UCION y ESTADO ACl'UALJJEl. SlS:TEMA 

5.2.1 NORMA TlZAClÓN 

I 
j.:\ ,is!"cma est:; l'orlll~lizado en el;\cucrdo 01·9(,: 

o Esta.·deI1nida su misión)' su "isión (ArtícUlos 181 )' 182) . . . 

o Si bien IlO ap~rcce c~plícita como p:lrticip~ción m el SI(; I\M, a cada 
dcpendcnciJ de lo administr~cióll mlllli!~ipal se le asig;n3 sus competc1lCias y 
funciones dentro del subsistem~ donde actúa. Ejemplo, a Salud en el artículo 
257, nutner~l 22, se le asignan competen~i~s sobre \'i¡.,~bncia )' control del agua 
para consumo humano, de \'ertimiclltm: de desechos, dc mallcjo de residuos 
especialc" de los factores de riesgo ~soei~dos al conSUl110, a h c~litbd del aire 
y los ambientes laborales, elc. 

o L,) que 'ocurre es que, COIllO en el ca;o de salud. bs competencias dc los 
distintas entidades se encuentran dispers,ls a lo brgo del acuerdo. 

o El articulo 18S del Acuerdo señala tlue "cad" subsistema trabajará 
coordinadal11ente a su interior con el D.!'\Gl'v!A en ~reas de pbnil1cación y de 
elaboración de nonnas". Desde luego q\lc lo mismo es válido para su control 
(dc la pbnifioción) )' cumplimiento (de la nOl1natividad). 

1] 1':\ 3rtículo 190 da ~IDI\G¡\\/\ b 1111lciól1 de DirecCÍ<',n del Sistcnn 

1] I':! artícul,:> 18(, crea "lS C()~l1ités Técni<.'os C<)ordin~d')I'Cs. 

Sinergia Empn'sarial Uda 

I Ó"-
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[J I~I ~rlículo 11 contiene como principios rf'ctDlTs la inlegr~ción )' cODnlin:¡ción 
de las di(cren tcs dCJlcndcnci3s de la ~dlllir!istr:1ción lllunicil131. 

o I,.os l)ecretos 10:\0 y 10:\1-<)7 IDccn un:! re~,igmci('," de li/1Ici01lcs b:¡jo los 
principios de la descl11tr:¡liz3ción )' desco,!ccntración. 

POR 1..0 '¡'ANT(.l: 

o I':"istc un:¡ oricnt:¡ció1l constilllcio/d del s ¡S t en1:\. 

[] F.SI';n dcllnidos los 3ctorcs. 

[] I .. :,,':ín ddilli,bs sus cOlllpetcnci:¡s. 

U I~"istc la nnrIll3ti"i,bd por:¡ el trobojo intcgrodo )' coo/'dinod,). 

o I~:st:í definido el subsislcmo quc debc h:¡cc: I;¡ dirección del sistcm3 tol:.1. 

D El tipo de productos quc entl'e,l,>:1n bs (unciones b:ísic3s del sistem3, 
c1obor3ci,',n de l10rnns (n:guhciún) y I'hn¡fioción son: 

r----------- ---¡ 

FUNCioN 

R;; ¡~-;;IM.¡6~·y··ai;lkació;-dc70-;~~·5:··"·--··---· -
Regulación 
Cumplirnienlo de la Regulación: 

Planeación y (ofllrol 

--,--,---------'---, 
PRODUCTOS 

•••• _ • • __ _ •••• ""0--'0-_" __ 

; 

Acuen)os. Decretos, Resoluciones. 
Licen(ias, permisos, sanciones 

formulación I'roye ;IOS de corlo y largo plazo 
Conlrol de Geslión 
__ • __ • _____ • __ ._. _______ • ____ • _____ • ____ ~_._,_. ____ .. __ • _ •• ___ ._, __ • ____ "_". __ •• ____________ .......... ____ • _. ___ •••• __ 0 ••• _-

, 

, / 

5.2.2 ANA LISIS DE PROCESOS. PROCEC:'M'ENTOS y FUNCIONES ACTUALES 

EN OPERAClON 

Con ('sle an~lisis se h:¡ esloblccido b cohen~ncia de los procesl)s. procedimientos 
)' FU/1 cion es con: 

1) L:lS C3r:lctcrí~tic~s tille exige el elltorno. 
'. 

2) L.o plalltc3do en el Acuerdo 01 p3r3 undcsempcíio dIciente, cflcn y efectivo 
del SIGi\lv' )' se concluye que: 

o) El morco jurídico que proporciono ,el I\Cllcrdo 01 pennile estnletucar el 
sistcma adecuado o las condiciones 'lllc c"ige el enlo!1lo. 

b) 1..3S diferentes deJ.lClldcllci3s dc la ",dminislr:¡ción mt/nicip:¡1 cllmplen sus 
compctmeios pero en 1'0111" rc1o¡i\'al1lcnle indeJ'cndicnle ajustándose 

. Sinergia ISmpn·s:lI·¡,,1 I .. hln 

10b 
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p1rci11men tc 11 ~rtic\Jlo 185 del i\cllcrdo, En d coso de la eslnlCtura 
I'crnnncnte de C(lmilés ha Illl1cionado'pctrcialtnente, 

e) Falt1 oportuni,bd en b disponibilidad ¡le recursos Illlallcieros, 

1.1 Consult""b se pelmile s(lblar dos tipos de causas del por ,qué el 
rUl1cioll1tnienlo del SIC;,\1I1 se ap~rl1 el1 ~lgllllOS aspectos del espíritu del 
¡\cllenlo: 

DE TIl'O ESl'lIUCIVIlAl, 

1. Los I)r<)ccsos )' procedimientos necc,,¡rios p1r1 dar cumplimiento a los 
objelivos dd sis!cm:l solo empicz~1l a fer doellmelll~d()S y nonnalizados, a 
panir de esle dueumento, ' 

2. 11:1 f;llt::Hlo un "norte" con definiciones opcr:lcioll:1les, en este G1SO el PI:m de 
Ordenamiento Terrilorial )' la Pbl1fpnna !\mbicnlal, quc ':;'eiliten b 
inl('gr~ción de objetivos y coordinación dc aClividades, 

3, No funcion1 d Fondo '\ll1bi(:nl~1 f\h,nicipal encargado de administrar y 
disponer los bienes, bs rentas )' los dpnás ingresos 'luC por lc:y, decreto, 
acuerdo, convenio u otros 'lue se destincn a la conservación )' manejo del 
medio ambicn te C1l el Municipio de Cali. 

'1. hita de adecuaci"n de la estruclura ml.¡nicipal que no ha permitido cumplir 
con los Decretos 1030)' 1031 de 1.997. ¡.,Jo se tiene claro si los CJ\LI tit1len la 
e.<111Jctur3 adecuada para asumir 1", funciones que se les asigna Esta situación 
ha llevado a quc el cn te Coordinador deba asulllir gr~n parle dc la labor 
operaliva descuidando su labor de integr:tción y coordinación del Sislema. 

,S, F:111:l un sistetn~ de in formación que ,t"acilite la in tc¡.,,,.~eiÓn de objetivos y 
coordinación de activicladcs, 

(,. Se necesita 11,,,·t3Iec<:r procesos in tcgradofcs del sistenn 

7. FI sistun~ de educ~ciún y 
scct<>rizado, cen tralizado en 
3111 bien te, 

DE TIPO CULTURAL 

eomunickión en aspectos ambien tales 
el DJ\Gi\1i\ l' espceializ,ado en tcmas 

( 

I 

está 
del 

En 1:1s' "aCI1tl.ldcs }' el" c0111portml1icnto'P ;111 tcrinstituci n ll:11 se reqUIere Inayor 

conciencia dc que se actúa dentro de J.ln sistema, siluaciones a las cuales 
'1 i con!n )lI)'e: " , , 

1, El. Desconocimiento yue se ticne entre el persOlial ele las diferentes 

entidades de la normali"idad gcncr:!1 ambiental l' de las funcioncs de las 
entidades con los que se tiene intera(kión 
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2 ... 1gu~1 desconocimiento dc los procesos' juridicos para el desarrollo de b 
n(lllnati"illad e idcntirioción de los va,!íos de procedimientos propuestos 
en el acuerdo 01. I 

¡ . 

3. La misma situación se presenta con i la f.,lta de c()nucimiento de los 
procesos administrativos de cada una d.; las dependencias)' los ,,\cances de 
bs' 1l1isfll:lS, dCSCOIlOc1Clldo b posibl<! intcrt1¡ncionalitbd y tr:lsbpc de 

I rllllcioncs. 

RECOMENDACIONES 

Desarrollar el siguiente Plan de Ajuste a cOI1<1 y mediano plazo: 

() 1J.f E7 W(): 

f'011alecer elluncionamiento coordinado de 1.,\5 diferentes instituciones 

Fot(TIILECER 1.1\ I',STIu.lcn IRII 1)1':'- SISTI.'M/\ CON 1.11 CRI';M:lr\N I)E 1.0S 

SICUIENTES ÓRGANOS: 

o Poner ('11 opcr:1óóll el CnllsCjO t-tc Pnlític:l y Ccstión I\nlbient:ll 

D Crear el Comité de N01111as y l'jormalinción, Una Ve% 'l"e se han 
d<)cumcntad<) los procesos, mantener actuali7.ados los Manuales, 

Para el erectl), debcr:~, c()nl'.\l1nar:;e \111 Comité dc NOI1\\as l' 
NOI111:llización coordinado por el [)A(;M!\, al cual se debe enviar 
los Decretos)' Resoluciones que teng:m relación con el Sl,GM'vI, )' 
,éste C1'lCargarsc de divulga,' )' capacitar a las dependencias 
involucradas, Se convocad.' cada vez que al¡"'1.1t13 de las 
dependencia:; formule una 'Iorma ') C\l:lIldn se re'luiera hacer 
cambios sustanciales a los pro~edimientos actuales, , 

D Con fonnar los bluipos de N0l111alización 

D !\doptar el Estatuto de Operaóonalización (Ve,' ¡\neso No, 8) 

t\doptar el Estatuto de Opeqcionalización del Sistema de Gestión 
Ambiental del í'vlunicipio de-:,\antiago de Cali que contenga normas 
o,'ientadas hacia un funcionamiento integrado y coordinado de las 
diferentes dependencias pert<inecientes al SlGMvL (Ver Anexo No, 
~ : . 

r.J Desarrollar los decretos muni,;ipa1cs 1(30)' t 031 de junio 24 de 
1')<;7. I 

SilH'l'gi:. 1~III(lr(','ari:t1 lAda 
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o Se deb<.:n F{)rt~lcccr procesos in;tq.,,,.~dores. 1':11 eslc sentido se 
proponc ~lbpt~r b t'--10nn~ ISCI ¡'lOIlO lom~nd(J COI11" b~se bs 
Políticos contL11ilbs en el I'bn rk Ordenomiento Territoriol y b 
I'btoFormo i\mbiel1 t31. (Ver l\;'¡exo No. 9) 

o 1':J.sistclllo de educación y com;lI1ic~ción en ~spectf)s ol11bient~les' 
debe ~1l1pliorsc o ~spectf)s COlllp lo culturo del trobajo en equipos 
in tcrsectoriJlcs y en proces()$ ("Ié ca.nbio. 

o Con el propósito de creor cOllqicllcio de que se oct·':'o "(:1111"0 de un 
sistcllla, 1()rt~leccr educociún y' comul1ic~ci"lI1 CI1 tcm~s dc tnbojo 
il1 terins ti tucion 01. 

[J Inici:1r Coll :1quelbs inst;lucion¡;s con hs ClI:1lcs se prCSCIl1:'1Il 
intcrrebcioncs de moyor cOl11lJejidocl )' volul11en, p~r~ luego h~cerlo 
c:\tl'.n~ivo a todo el slst'C1l1:1. . 

RECOMEN/)AC/(}N PANA EL lARGO PL1Z0 

La inCC:TtidUlnbrc y los Gltnbios :pcnllanclltcs en el Cllt0t110 hacen 
necesorio 'jue ode1l1os cle tener uno e~tructur~ pen"onente POI'O otender bs 
dem~nd~s de lo C01l1,;ni,bd se debo 'trabajéu' por probk'ms ~tel1didos por 
Proyectos, Esto es v"lido t111to p~ro !~I corto como p~r~ el brgo plozo, , 

. I 

I,~ atención de dcmondos de corto 1·;lúo se h~ce l11edi~l1te proyectos que 
generalmente rcspondm a probleI11J!¡ de sectores y por el Di\GJ'vli\, 

¡ 
; 

Pero existen problemas (Iue al'ect:indo varios seClores se h~n. venido 
acul11ubndo con el poso del tiempo ::in que se les dé el trat~l11ient() debido. 
Para este tipo de problel11os se hace) lo ITcolllen"aciún de un h'ab:'jo por 
proyectos especi~l, el cld se presentí.en el Anexo 4 

Sinergia ISl11presllrÍal Llala 



-• • • • • • • • • • • • • • • • '. • 

f'loyer.lo SIGIIM. Informe Final 
• o,' • ,.,., • ; ~ • .. " "1' " .... ', ". . " . . . . .... . "',' .' '" - . 

-• • • • • • • ~ 

• , ,C', 

• • ~, 
I!I 
" 

Anexo No. 1 

• SiJlr,q~ia 1~!lIplT.~i1dal Ltdn. 

~ 

1 ¡ 

1 I PROCEDIMIENTO 
" I PARA IFORMULACION DE 
j 

!: DECRETOS y 
RESOLUCION ES 
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No, 713-SIGAM DEPARTAMENTO NORMA DA(~;MA 

ADMINISTRA llVO Fecha: 08-22-99 
, , 

DE GF.STION DI:l SISTEMA DE GESl"ION AMBIENTAL MUNICIPI'IL 

MEDIO AMBIENTE - MECANISMOS DE COOIRDINACION INTERINSTITUCIONAL 

DAGMA PROCEDIMIENTO PARA FORMlllJlCION DE DECRETOS Y RESOLUCIONES 

1, OBJETIVO 

I:standarizar los procedimientos de formulación delas normas que se dictan en las diferentes 
entidades actores del SIGAM y que impactan el sisiema ambiental. 

2. ALCANCE 

Aplicable para todos los actores del SIGAM. 

3. POllTICA 

Toda norma que se formule en función de los opjetivos del SIGAM deberá consultar las 
politicas generales sobre preservación del medio a'pbiente y los recursos naturales. 

Ll. PROCEDIMIENTO, 

o Cuando alguna de las cntidades pertenecientes ¡,I SlGAM se dispong<l a emitir una norma, 
debcrá elaborar un proyecto de Decreto o Resolpción, según se trate. 

O El proyecto de norma se envía a la Comisión d~ Normas y Normalización, Comisión que 
deberá scr coordinada por el DAGM A yen la ~ue participan las difercntes entidades que 
conforman el SIGAM. 

O La Comisión estudia la Norma. hace las ob~ervaciones pertinentes y la regresa a la 
dependencia interesada, ' " 

I 
U Dependencia hace trámite para poner en vigencia la norma, , 
O La Comisión divulga la norma y capacita entipades involucradas en la aplicación de la 

norma. 

CódigO: 713·SIGAM Página 1 de 1 
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Anexo NOe 2 

" Sinugi:t I':mpr('sariall"td:t. 

I 
! 

¡ Manualés de ' 
¡ : 
I Coordinación I Interinstitucional 
¡ del SIGAM para el 
¡ Cumplimiento de normas 



-• • • • • • • • • • • • • • • • • .-
•• 
• •• 
• • -' • • • •• 
• • • • • 

, 
I NO.701-SIGAM DFI'ARTAMENTO NORM/\ 1)/\(,;/,,,1/\ 

AI)MI~IISTRATIVO Fecha: 08-09-99 

SISTEMA DE GESTlON AMBIENTAL MUNICIPAL DE GESTION DEl 
MEDIO AMI3IENTE - MECANISMOS DE COOHDINACION INTERINSTITUCIONAL 

DAGMA TRAMITES DE OTORGAMIEiNTO DE LICENCIAS AMBIENTALES 

l. OBJEflVO 

Definir los mecanismos de coordinación interinstilucional que deberá atender el DAGMA 
con las demás dependencias del Municipio a fin de otorgar o negar Licencias Ambientales 
solicitadas por personas naturales o jurídic,1s, plibli<.:as o privadas. 

2. ALCANCE 

o Este proccdimiento es aplicable en el DAGMA para todos los funcionarios responsable 
de adelantar los trámites de aprobación de permisos de que tmta la presente norma. 

3. BASE LEGAL 

o Ley 99 de 1993 (Articulo I Numeral 11, Artíclllos del 50 a162) 

U Decreto 175J, de Agosto 3 de 1994 Capitulo J'Articulo 8 

U Decreto 883 de marzo 3 I de 1997, por el c~al se regulan de manera general algunas 
actividades y se define un instrumento aclmini?trativo para la prevención o el control de 
factores de deterioro ambiental. ; 

O Resolución 655 de junio 21 de 1996, por la cual se estableccn los requisitos y 
condiciones para la solicitud y obtención de. la licencia ambiental establecida por el 
articulo 132 del decreto ley 2150 de 1995. 

• 

U Decreto 281'.?e 1997, por el cual se rcglameritan las disposi?iones referentes a licencias 
de construcClOn y urbal1lsl11o, al elerclclo tle la curaduna urbana y las sanciones 
urbanísticas. 

LI. PI?OCEDIMIENTO , , 
U En todos los casos en los cuales cualquier u~:uari(l solicite una liccncia o permiso para 

construcciones, urbanizaciones, obras de infra'estructura o para exploración, explotación, 
beneficio y transporte de recursos naturales: no renovables ante el DAGMA, será la 
División de Control de Procesos Urbanos la i~esponsable de adelantar ante la Secretaría 
de Ordenamiento Urbanístico expedir de <ficio, a petición del interesado o de la 
autoridad que ejerza el control pof.icivo, el cC:ncepto sobre el cumplimiento de todas las 
disposiciones rererentes al uso del suelo establecidas en el Estatuto de Usos del Suelo 
del Municipio de Santiago de Cali y dcm~l normas que la refonnen, modifiquen o 
adicionen. ; 

O Cuando se tratare de licencias para construccjón o proyectos de desarrollo que implique 
parcelaciones, loteo o condominios, requeriTá además la solicitud ante las Empresas 
Municipales de Cali EMCALI, la solicitud del eoncepto de viabilidad, de servicios 
públicos en lo referente a acueducto, alcantarillado y energía principalmente. 

Ante el Departamento AdminiSlra\ivo de Planeación Municipal, se deberá adelantar la 

CódigO:'701-S/GAM Página 1 de 3 
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DEPARTAMENTO NOltMA DAI[;MA 
No. 701-SIGAM 

ADMINISTRATIVO Fecha: 08-09-99 

DE GESTlON DEl SISTEMA DE GES'~ON AMBIENTAL MUNICIPAL 

MEDIO AMBIEHIE -
MECANISMOS DE COO,. DINACION INTERINSTITUCIONAL _ .. 

DAGMA TRAMITES DE OTORGAMII~NTO DE LICENCIAS AMBIENTALES 
! 

soLicitud del concepto de amenazas y riesgos. 

Dependiendo del tipo de Licencia Ambiental, se deberá solicitar información a las siguientes . . 
dependencias: 

, 
U Departamento Administrativo de Planeación M4;nicipal 

U Curaduría Urbana 

U Secretaría de Ordenamiento Urbanístico 

U Emcali 

D Emsirva 

U Secretaría Transito y Transporte 

O Subsecretaría de Emergencías y Desastres de la Secretaría de Gobíerno, Convivencia y 
Seguridad 

Los contactos establecidos con estas dependencias se deberán atender en los siguientes 
términos: 

1.:1 De//(/rlllmelllo Aclmilli,,'lraIÍl'o de P/lll1ellóánl /ll/1l1ici¡wl. Sc le solicita <1 ésta entidad 
Concepto de amenazas y riesgos. 

U C:uradul"Ía Urhana_ Licencia de obras de C(instrueción, modificación o a1l1pliación y 
I 

dcmolición de edifiC<1ciones, urbanizaciones :y' parcelaciones de terrenos urbanos, de 
expansión urbana y rural del municipio. (Ley :¡88 de julio de 1997. ArL 99l. 
. ' 1 • 

U Secretaría de Ordellamiellto Ur{¡mlísfim. El DAGMA les solicita conceptos sobre usos 
de suelos, aprobaciones de la línea de parar:¡lento. Se le envía Remisión de copias de 
Licencias Ambientales otorgadas a constrw;tores para el seguimiento y control de 
cumplimiento de obligaciones ' 

D Emca/i. El DAGMA les Solicita concepto de viabilidad sobre servicios públicos, en lo 
referente a acueducto, alcantarillado y energía principalmente. 

U Emsirl'{/. Establecer los mecanismos necesarios para garantizM el control eficaz sobre 
destino y disposición de residuos urbanos producidos por constructores. Convenio 
DAGMA-EMSIRVAl. Otorga a constructores certificado de disposición final de 
residuos urbanos, el cual solicita el DAGMA El DAGMA remite a EMSIRVA copias 
de Licencias Ambientales otorgadas a conStructores para el seguimíento y control de 
cumplimiento de obligaciones impuestas. ' 

D Secretaría Tramito y Trml.v"n1e En caso de. Licencias Ambientales para constmctores, 
aprobación de plan de señalización para mitii,\ación de impactos sobre estructura vial y 
de transpol1e de la ciudad. ! 

Código: 701-SIGAM Página 2 de 3 
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. No. 701-SIGAM DrPARTAMENTO NOR.MA DNGMA 
i\DMII'>I/STRAT/VO ," Fecha: 08-09-99 

SISTEMA DE GESflON AMBIENTAL MUNICIPAL . 
DE GEST/ON DEL 

M[[)/O AMBIEI'>Il[ -
L-. _____ MECANISMOS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL , 

DAGMA TRAMITES DE OTORGAMIlj=NTO DE LICENCIAS AMBIENTALES 

u Suh.mcrelllríll de Emergellcill.f)' IJe.mslre.f ¡J,! fa SecrelllrÍll {le (;ohiemo, CO"I';,'encia 
Ji Segllridlltl. Para los casos que lo requieran, El DAGMA en asocio con el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Cali, aprobar el plan de contingencia contra incendios. 

U RELACION CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

U Otorgar liccncias ambicntales. 

O Despacho correspondencia. 

Código: 701-SIGI1M Página 3 de 3 
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DFPART AMENTO NORMA ()A~;MA. 
No. 702-SIGAM 

-

ADMI~IISTRATIVO , Fecha: 08-09-99 

DE GESTION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 

MW/O AMl3lHHé - MECANISMOS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

CONTROL DE APROVECHAMIEN,rO DE AGUAS Y PERFORACION DE POZOS DAGMA 
'--_ ... --'---

; 

1, OBJETIVO 

Definir los mecanismos de coordinación. intcrinsqtuciona/ que deberá atender el DAGM A 
con las demas dependencias del MUl11clplO para ejercer el Control de Aprovechamiento de 
Aguas y Perforación de Pozos y cumpli miento de sbs normas. -

. I 

2. i\LCANCE 

3. 

Ll. 

Esle procedimicnlo es aplicable en el DAGMA pa'ra todos los fl111cionarios re~ponsables del 
proceso de Conlrol y aprovechamiento de aguas y J'erforaeión de Pozos 

- I 

BASE LEGAL 

!.J Ley 99 de 1993 

U [)ccrclo Ley 281 I de 1974 Art 3 y 77 

U Acuerdo 20 de 1979 de la CVC 

¡~ Acuerdo O 1 de 1996 

O Acuerdo JO 2' de Diciembre 1993 

PI<OC fe DIM lE NTO 

I~I prolesional del DAGMA m¡lorizado para cjercer ésle control solicila al usuario su 
Liccncia () permiso de Aguas Sublerr;íncas (Olorgada por la CVC y con Aprobación del 
DAGMA) para iniciar verificación de requisitos y normas ambienlales. 

Anículo 153 Las concesiones de aprovechamiento de aguas subterráneas podrán ser 
tevisadas o 1110dillcadas o declararse su caducidad" cuando haya agotamiento de tales aguas o 
las circunstancias hidrogeológicas que se luvieron' en cuenla páraolorgarlas hayan cambiado 
susl anci a I !11enl e, 

Las entidades por las cuáles se coordina éste proe'iso son: 

!.J Ordenamiento Urbanístico 

D eve 

. O Col pozos 

Los contaclos cslablecidos con esta dependencia s~ deberán alender en los siguientes término 
; . , 

son: 

¡~ Secretaría de Orde/lamie/lto Urbanístico (Director) el DAGMA solicita información de 
liSOS de sucio y normas urbanísticas 

Código: 702-SIGAM Página I.de 2 



-I • • • • • • • • 
• 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • 

, 
DEPARTAMENTO NORMA 1 )A¡::;MA 

No. 702·SIGAM 

ADMINISTRATIVO Fecha: 08-09·99 

DE GESTlON DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 
MECANISMOS DE COCHDINACtON tNTERtNSTtTUCtONAL 

MEDIO AMI~If:NTE -

'-.. 
DAGMA CONTROL DE APROVECHAMIENro DE AGUAS Y PERFORACION DE POZOS 

.. , 

u eve (.~'úhgerellle Técllico OperatÍl'o). Solicita a la eve concepto técnico. para cuando 
el DAGMA va a otorgar la Legalización del pOliO: 

U é·olflozo.~. Encargado de Operar y hacer po;;os, por lo tanto cnvía al DAGMA los 
documentos y registro dc especificaciones dell!OZO, para que se inicie la legalización del 
pozo. 

5. RELACION CON omos PROCEDIMIENTOS 

U Aprobar permisos para aprovechamiento de aguas y perforación de pozos. 
I 

U Despacho correspondencia. 

C6cligo: 702-SfGAM Págifla 2 de 2 
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()fPART AMENTO NOR.MA l)AI;;MA 
No. 703-SIGAM 

ADMIt~ISTRATIVO Fecha: 08-15-99 
SISTEMA DE GES'[ION AMBIENTAL MUNICIPAL , DE GESTION DEl 

MEDIO AMBIENTE - MECANISMOS DE COO¡<DINACION INTERINSTITUCIONAL 

DAGMA CONTROLAR GESTION M.1BIENT AL DE RESIDUOS URBANOS 

l. OBJETIVO 

Definir los mecanismos de coordinación interinstit~Jcional que se deberán establecer con las 
demás dependencias del Municipio, con el propósito de regular y controlar la Gestión 
Ambiental de los Residuos Urbanos de la Ciudad db Santiago de Cali. . 

I 

2. ALCANCE 

• 
Este procedimiento es aplicable en el DAGMA pnra todos los funcionarios responsables de 
adelantar los trámites asociados a la gestión de Ce¡ntrolar la Gestión Ambiental de Residuos 
Urbanos que lleguen a ocasionar impactos ambientales en la Ciudad. 

3, [JASE LEGAL 

u Decreto 0605 de 1996 art. 73 -75 

O Ley 142 de 1994 

O Ley 99 de 1993, por medio de la cual se establecen los fundamentos de la Política 
Ambiental Colombiana, se crea el ministcrio C¡el Medio ambiente y el Sistema Naci(;lJlal 
Ambiental- SINA. 

I.J En el artículo 3 I se establece las funciones de I~s Corporaciones Autónomas Regionales y 
las entidades de los grandes Centros Urbano!;, entre las cuales tienen que ver con los 
residuos. Numeral 10: Fijar en el árca de s'í' jurisdicción, los limites permisibles de 
emisión, descarga, transporte o deposito de sus/ancias, productos, compuestos o cualquier 
otra materia que pueda afectar el medio ambi.ente o los recursos naturales renovables y 
prohibir, restringir o regular la fabricación, dis/:ribución, uso, disposición o vel1imiento de 
sustancias causantcs de degradación ambiental. 

o Decreto 1753 de 1994 

U Resolución 2309 de 1996 

O Ley 430 de 1998 

4, PROCEDIMIENTO 

El profesional del DAGMA autorizado para ejen;er el control de éste proceso realiza visita 
ocular y técnica al lugar donde se desarrollan actividades de residuos urbanos, con el 
propósito de elaborar un concepto técnico donde l,letermina si se está presentando un impaeto 
grave por esta eausa. En todos los easos el FUllcionario del DAGMA, deberá notificar al 
presunto contraventor sobre el inicio de alguna é¡ctuación en su eontra en caso que se diera 
Con ello se pone en conocimiento para facilitar el derecho de defensa. 

Dependiendo del impacto ambiental se deberá solicitar información a las siguientes 
dependencias: 

Código: 70J-SIGAM Página 1 de 2 



_. 
• • • • • •• 
• I 
, '. • .. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • ¡ 

• • • • 

DEPARTAMENTO 
¡ No. 703-SIGAM 

NOltM/\ D/\GM/\ 
ADMINIST RATIVO 1 Fecha: 08-15-99 

SISTEMA DE GESflON AMBIENTAL MUNICIPAL DE GESTION DEL 
M[I)IO AMBIEi'll E - MECANISMOS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

DAGMA CONTROLAR GESTION A~~BIENTAL DE RESIDUOS URBANOS 
, , 

U Secretaría de Tránsito y Transporte 

CJ Secretaria dc Ordenamiento Urbanístico 

U SCCrctaría dc Gobier-no, Convivencia y Segurida,d 

U Erncnli 

CJ CVC 

U Secretaría de Salud Pública . 

u Emsirva 

Los contactos establecidos con estas dcpendencias se deberán atender en los siguientcs 
t érm i nos: 

U Secretaria de TrlÍnsito y Transporte. (Director). El DAGM/\ les solicita 
acompañamiento para emitir comparendos (Multas), en el caso de los Rcsiduos Urbanos. 

O EIIl.\·ir1'O Disponer de los sitios idóneos pnra h disposición final de residuos urbanos de , 
acucrdo a lo estipulado en la Resolución 541 de 1994. (Convenio DAGMA - EMSIRVA). 
Coordinar y verificar con la entidad la recolección domiciliaria de escombros. 
Intercambiar información en cuanto a permisds necesarios en materia ambiental y para 
prestar una adecuada prestación de servicios. 

U Secretaría de ()rde/la/1/ieJlto Urhanístico (.\'eaetario de Ordenamiento). El DAGMA 
les solicita los conceptos sobre usos de suelo, para la disposición de determinado residuo 
urbano. 

u Elllcali (El Gerente). El DAGMA les autori,l:a, por oficio la disposición final de los 
Lodos. 

U eve (Calidad Ambiental). Coordinar actividades de dcsarrollo dc proycctos conjuntos y 
coordinar mcdidas de Control para residuos urtJanos. . 

U Secretaría de Gobierno, Cmll'h'encia y: Segurida(L El DAGMA les solicita 
acompañamienlo para sancionar y tomar medidas policivas para residuos domiciliarios. 

U Secretaría de Salud Pública. (Unidad Epidemiológica y Salud). Se les solicita estudios 
epidemiológicos, si la sustancia causa problemas a la ciudad. 

5. F¡ELACION CON omos PROCEDlMIENIOS 

o Atención de qucjas. 

O Despacho correspondencia. 

O Otorgar autorización ambiental para las act'ividades de almacenamiento; recolección, 
transpOl1e, tratamiento y disposición final dCfcsiduos urbanos. 
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DEPARTAMEmo NOltMA DAI;;MA 
No. 704·SIGAM 

ADMIHISTRATIVO , Fecha: 08·15·99 
SISTEMA DE GES·pON AMBIENTAL MUNICIPAL DE GESTION DEL 

M[DIO AMBIEI'm . MECANISMOS DE COO~DINACION INTERINSTITUCIONAL 

DAGMA SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES 

l. OBJETIVO 

Definir los mecanismos de coordinación interinstitucional que se deberán establecer con las 
demás dependencias del Municipio, a través del Se¡;uimiento y Verificación a cumplimientos 
de normas A111b.ientalcs. ' . 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable en el DAGMA p'-ra todos los funcionarios responsables de 
adelantar los trámites asociados con el Seguimient() y Verificación a Normas Ambientales. 

3. BASE LEGAL 

[] Ley 99 de 1993. 

Cl Decrcto 1594 dc 1984. 

U Decreto 1753 de 1994. 

[] Decreto 948 de 1995. Reglamento de protección y control de la calidad del aire 

Cl Acuerdo O I de 1996. 

o Decreto 0273 de 1997 Por el cuál se 
vertimientos líquidos, para los parámetros 
y Sólidos Suspcndidos totales (SST) 

¿j. PROCEDIMIENTO 

flj~n las tarifas mll11l11aS retributivas, por 
de'Demanda Bioquimica de Oxígeno (DBO) , 

El coordinador pertcneciente al Grupo dc Control Posterior recibe Programas de controles 
ylo memorandos sobre el cuál debe ejercer el Control y Seguimiento, revisa la 

. documcntación y programa visita al lugar determinado, acolllpaiiado del Técnico quién 
realiza las mediciones necesarias. En todos los (¡asas el funcionario del DAGMA, deberá 
notificar al presunto contraventor sobre el inicio 'de alguna actuación en su coiltra en caso 
que se diera Con ello se pone en conocimiento par~ facilitar el derecho de defensa. 

Dependiendo de la visita se solicita información a las siguientes dependencias: 

O Secretaría de Salud Pública. 
O Secret arías de Ordenamiento urbanístico 
O Gobierno Convivencia y Seguridad 
O CVC 
O Secretaría de Tránsito y Transporte 
O Policia Metropolitana 
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No. 704·SIGAM DEPARTAMENTO NOR.MA I )J\ti;MA 

ADMINISTRATIVO Fecha: 08·15-99 
r· 

DE GESTION DEI. SISTEMA DE GES'fION AMBIENTAL MUNICIPAL 

MLDIO AMBIEI'1TE - MECANISMOS DE COO~DINACION INTERINSTITUCIONAL 

OAGMA SEGUIMIENTO Y VERII~CAClON A CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES· 

Los contactos establecidos con estas dependencias se d,¡berán atender en los siguientes términos: 

U Secretaria de ,\'a/lld PúlJlica (Unidad epide/lllio/ágica y Sa/lld). Cuando se trate de 
residuos Urbanos se solicita a ésta Secretaria cOJ,iceptos Epidemiológicos 

U Secretaría de Ordel/{Imiento Urbanístico (Se,cretario de Ordenamiento), En el caso 
relacionado con Residuos Urbanos el DAGMA 'les solicita conceptos ambientales de usos 
de suelo, ubicación de plantas de tratamiento y ~iitios para relleno 

U Secretaria de (io/¡iemo (.(JIII'¡"enc;ia )' Sl'gllri,}ad, Cuando se trate de residuos urbanos 
comunes el DAGMA envía informes a éstE; para que inicien medidas policivas y 
sancionatorias, 

u CVC (Calidad Amhiental) Se coordina junto o~n el DAGMA este proceso, dependiendo 
del proyecto o programa, 

U Secretaría de Tránsito y Tr¡¡lI.\por((~ J' /1/ Policía Metro/IO/illllll/ coordinan con el 
DAGMA gestiones de control verificación sobre cumplimiento de normas ambientales e 
impactos urbanos, sociales y/o molestias a los v:ecinos 

5, I<I:LACION CON omos PROCEDIMIENTOS 

U Atención de quejas. 

[) Despacho correspondencia. 
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No. 705-SIGAM DEPARTAMENTO NORMA l)AI;;MA 

ADMI~lISTRATIVO 
Fecha: 08-18-99 

SISTEMA DE GES-¡ION AMBIENTAL MUNICIPAL DE GESTION DH 
MEDIO AMBIHHE -

MECANISMOS DE COO¡'lDINACION INTERINSTITUCIONAL 

DAGMA CONTROL A VERTIMIENTOS (SUPERFICIALES, SUBTERRANEAS) A NIVEL OBRAS, 
ACTIVID,WES y PROCESOS 

1, OBJETIVO 

Definir los mecanismos de coordinación interinstitucional que se deberán establecer con las 
demás dependencias del Municipio, con el pror¡ósito de regular y controlar la Gestión 
Ambiental de Vertimiento a nivel de obras, actividf¡des y procesos. 

2, ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable en el DAGMA pf:ra todos los funcionarios responsables de 
adelantar los trámites asociados a la gestión ~e Controlar la Gestión Ambiental de 
vertimientos a nivel de obras, actividades y procesps que lleguen a ocacionar impactos en la 
Ciudad Santiago de Cali. 

3. !lASE LEGAL 

I.J Decreto 0273 de 1997 Por' el cuál se fija'n las tarifas mllllmas retributivas, por 
vertimientos líquidos, para los parámetros de [)elllanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y 
Sólidos Suspendidos totales (SST). 

I.J Acuerdo O I de 1996 (Artículo 207 Numeral I y' Artículo 209 numeral 3) 

I.J Decreto 1594 de 1984 

4, PI~OCEDIMIENTO 

El profesional del DAGMA autorizado para ejerc'er el control de éste proceso realiza visita 
ocular y técnica al lugar donde se desarrollan acti'vídades de Vertimiento a Nivel de obras, 
actividades y procesos con el propósito de elaborar un concepto técnico donde determina si 

I 

se está presentando un ímpacto grave por esta ca~sa. En todos los casos el Funcionario del 
DAGMA, deberá notificar al presunto contravent<lr sobre el ínicio de alguna actuación en su 
contra en caso que no cumpliera con las nopilas ambientales Con ello se pone en 
conocimiento para facilitar el derecho de defensa. ' 

Dependiendo del impacto ambiental se debel:á solicitar información a las siguiente 
dependencia 

U Emcali. 

Los contactos establecidos con esta dependencia se deberán atender en los siguientes 
términos: 

r:J Emeali (Gerencia) El DAGMA le solicita infi¡rmación de carga semestral, para cobro de 
tasas retributivas y generar un cobro. ' 

5. RELACION CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

I.J Alención de quejas y Despacho corresponden,cia . 
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DEPARTAMENTO NOllMA lJNt;MA 
NO.706-SIGAM 

ADMINISTRATIVO 1 Fecha: 08-t8-99 

DE GESTION DEL SISTEMA DE GESTlON AMBIENTAL MUNICIPAL 

MWIO AMBIENH - MECANISMOS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

DAGMA CONTROL A EI~ISIONES ATMOSFERICAS 
, 

l. OBJETIVO 

Definir los mecanismos de coordinación interinstifucional que se deberán establecer con las 
demás dependencias del Municipio a través de Control de emisiones Atmosréricas y el 
cumplimiento de las normas ambientales. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable en el DAGMA p,¡ra todos los runcionarios responsables de 
adelantar los trámites asociados con el Control de I~misiones Atmosréricas. 

3. BASE LEGAL 
, 

[J Decreto 948 de 1995 (5 de Junio de 1995). El] especial los siguientes Articulas: 72, 73, 
74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,8'7,88.89. 

[J Decreto 1697 de 1997. En especial el Articulo, 3.' 

U Decreto 2107 de 1995. En especial los A¡1icul,.)s: 4, 5, 8. 

[J Ley 99 de 1993 (22 de Diciembre de 1993) Ep especial los Artículos: 70,71. 

el Código Contencioso Administrativo. En especial los .Artículos: 14, 15 Y 45. 

U Resolución 619 de 1997 del Ministerio del M{ldio Ambiente. 

[J Rcsolución 1351 dc 1995 del Ministerio dell'vjcdio Ambicnte. 

4. PI~OCEDIMIENTO 

El profcsional del DAGMA autorizado para ejercer el control de éste proceso realiza visita 
ocular y técnica al lugar dondc se desarrollan actividades (la visita puede sel' por una queja 
de la ciudadanía), solicita al usuario el permis<,' de emisiones atmosféricas y verifica el 
cumplimiento de normas y requisitos. En caso de ~ue se diera alguna actuación en su contra, 
el funcionario del DAGMA podrá ordenar las prá'iticas de pmebas legalmcnte establecidas y 
que sean rcqueridas 'para el total esclarecimiento de los hechos o descargos al presunto 
contravenlor. 

En todos los casos' el Funcionario del DAGMfq deberá notificar al presunto contraventor 
sobre el inicio de la actuac!ón en su contra. Con el,lo se pone en conocimiento para facilitar el 
derecho de dcfensa. 

Dependiendo de tipo de Gestión que se adel nte en éstos casos. se deberá solicitar 
información a las siguientes dependencias: 
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DEPARTAMENTO NOKMA DACMA 
. No. 706-SIGAM 

ADMINIS TRA TlVO 
Fecha: 08-18-99 

--
SISTEMA DE GEETION AMBIENTAL MUNICIPAL DE GESTION DEL 

MEDIO AMBIENT[ - MECANISMOS DE COC¡RDINACION INTERINSTITUCIONAL 

DAGMA 

o Secretaría de Salud Pública 

O Sector Industrial y Privado 

CONTROL A E MISIONES A TMOSFERICAS 

Los contactos establecidos con estas dependencias se deberán atender en los siguientes 
términos: 

U Secretaría de Salud públiCll. Se presenta relación con esta dependencia en los casos en los 
cuales en que se requieran registros epidemiológicos para la elaboración de Concepto 
Técnicos. Coordinar la elaboración de nonnatividacl para regular aspectos ambientales 
asociados a emisiones atmosféricas. 

U Sector I"dustrial y pril'ado. Declaran los impactos que se les presenten y remiten' la 
información al DAGMA, para que tomen medidas' o se les otorgue cI permiso de. Emisiones 
At mosféricas . 

5. RELACION CON omos PROCEDIMIENTOS 

O Atención ele quejas. 

O Despacho correspondencia. 

O Otorgar permisos de emisiones atmosféricas. 
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OEPARTAMHHO NORMA I)ACMA 
No. 707 -SIGAM 

ADMINISTRATIVO Fecha: 08-18-99 

SISTEMA DE GEsTlON AMBIENTAL MUNICIPAL DE GESTION DEl 
MEDIO AMIliEN1E - MECANISMOS DE COC¡RDINACION INTERINSTlTUCIONAl 

DAGMA TRAMIlES DE ATENCION DE QUEJAS 

l. OBJETIVO 

Definir los mecanismos de coordinación inlerinstil,ucionaJ que se deberán 'establecer con las 
demás dependencias del Municipio, el Departamento o de la Nación una vez un usuario 
presente ante el DAGMA una queja relacionada con la violación de las ilOrmas ambientales 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable en el DAGMt\ pirra todos los funcionarios responsables de 
adelantar 'Ios trámites asociados con la at~~eión de quejas relacionadas con el medio 
ambiente. ,'. 

3. BASE LEGAL 

U Decreto 1708 de septiembre 29 de 1998, Artículo primero, literales a y b. 

LI Decreto 1077 de septiembre 19 de 1995, p)r el cual se asignan unas funciones :al 
Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Cali, DAGMA. 

CJ Decreto 1030 de junio 24 de 1997, por el cu~1 se precisan unas responsabilidades que 
deben ser ejercidas por los centros de adl11ini~Üación local integrada - CAL! en el área 
urbana, en desarrollo de la desconcentración d.e responsabilidades y funciones efectuada 
por el Concejo Municipal mediante el acuerdo ¡) I de 1996. 

U Decreto 1031 de junio 24 de ~997, por el cual i;e determinan los equipos de trabajo de los 
CAL!, sus objetivos y responsabilidades. 

4. PROCEDIMIENTO 

Una vez cualquier persona presente una queja ante el DAGMA, esta será recepcionada de 
acuerdo con lo establecido en cI procedimiento rcspectivo (Atención dc Quejas) se dará 
inicio a la actuación de la autoridad ambiental. 

Una vez se recepcione el informe o qucja, cI funcionario asignado de acuerdo con 'Ia 
programación delinida deberá realizar la visita de verificación de cumplimiento de los 
requisitos y elaborará el informe técnico de la visita. De ser necesario podrá ordenar la 
práctica de pruebas legalmente establecidas que s~an reqüeridas para el total esclarecimiento· 
de los hechos y los descargos al presunto contrav..E;ntor. 

En lodos los casos el Funcionario del DAGMA deberá notificar al presunto contraventor ., 
sobre c1inicio de la actuación en su contra. Con epo se pone en conocimiento para facilitar el 
derecho de defensa. ' 

Depcndiendo del tipo de queja presentada, sc d<:berá solicitar información a las siguientes 
dependencias 
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DEPARTAMENTO NOKMt\ Dt\CMt\ 
No. 707 -SIGAM 

I\DMII--lISTRATIVO Fecha: 08-18-99 
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL DE GESTION DEL 

MEDIO AMBIENTE -
MECANISMOS DE COCRDINACION INTERINSTITUCIONAL 

DAGMA TRAMITES D~ ATENClON DE QUEIAS 
, 

u Dirección Jurídica 

O Dirección de Arborización_ Parques y Zonas Verdes 

r.:J Secretaría de Salud Pública 

U Secretaría de Tránsito y Transporte 

O Secretaria de Ordenamiento Urbanístico 

U Secretaría de Gobierno_ Convivencia y Segurid,¡d . , 

U Emsirva 

O Ell1cali 

U Sector Industrial y Privado 

Los contactos establecidos con estas dependencias se deberán atender en los siguientes 
términos: 

U Direcció" Jllrídica: Con esta dependencia se tiene relación en etapas del :proceso en el 
cual el infractor sancionado apela a una instancia superior, que para el caso del municipio 
se ha considerado la Dirección Jurídica de la Alcaldía. 

O Direcció" de Ar/¡orizaciólI, Parqlle,\' JI Zo"as Verdes. Se deberá solicitar con la debida 
anticipación información asociada a los permisos de tala de árboles emitidos por esta 
dependencia. De esta rorma se t;vita hacer visit¡'IS oculares resultado de quejas presentadas 
por este motivo, cuando el sUI;uesto infractor ha solicitado previamente este permiso .. 

O Secretaría de Sallld Pública. Se presenta rela:;ión con esta dependencia en los casos en 
los cuales la qucja presentada cOITesponde a ol.ores producidos por animales, casos en los 
cuales se remitirá a esta dependencia (Centro d:; Zoonosis). 

¡.. Cuando la queja se relaciona con vertimienl,Os - manejo ele grasas, los cUales producen 
olores molestos. El DAGMA le solicita inrormación acerca de Niveles , 
Epidemiológicos o contaminación de agua ;que genere deterioro a nivel ele Salud. 

¡ 

r Cuando la queja se relaciona con basurap generadas por un establecimiento o un 
negocio, se espera que la Secretaría de Saltid realice la visita como autoridad san.itaria 
y el DAGMA como autoridad ambiental. . 

¡.. Cuando la queja se relaciona con residuo:; hospitalarios y runerarias, se les solicita 
inrormación sobre el 111 a nejo específico de-1éstos residuos en sitios determinados. 

U Secretaría de 1Í'1ín.\·ito y Transporte. Los casc¡s en los cuales la atención de una queja se 
relaciona con esta depcndencia son los siguieni'es: 

}- Escombros. Cuando el quejoso denuncia a in inrractor que se cncuentra depositando 
escombros en un sitio no permitido. En est~y caso se deberá actuar de manera oportuna 
informando a la Secretaría de Tránsito para que a través de un operativo sorprendan en 
flagrancia al infractor. De esta rorllla, se garantiza la imposición inmediata de la multa 
y/o la in1110vilizaeión del vehículo. 
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.. No. 707 -SIGAM 
I)FPARTAME~ITO NOR.MA DAr,MA 
ADMII--lISTRATIVO 

Fecha: 08-18-99 

SISTEMA DE GESnoN AMBIENTAL MUNICIPAL DE GESTION DEL 
MmlO AMBIEI"Tl -

___ . _____ MECAN.!§~OSº-~_ COC¡RDINACION INTE!<INSTITUCIONAL 

DAGMA TRAMITES DE ATENClON DE QUEJAS 

>- I'arqueo en zonas prohibidas, emisión de contaminantes de automotores parqueados y 
ruido causado por vehículos automotorcs. I~n estos casos la autoridad ambiental los 
remitirá directamcnte a la Secretaría de Trar,sito 

.r Invasión del espacio público. Este caso se presenta cuando el infractor hace uso del 
espacio público dentro de las labores cotidi\lnas de su negocio, tales como talleres de 
pintura, carpinterías, mecánica automotri~;; etc. En estas situaciones el DAGMA 
remitirá estos casos directamente a la Secret.iiría de Transito 

i 
U Secretaría tic OrdCllamienlo Vrl)(/lIíslico. Con :esta dependencia, el DAGMA se relaciona 

cuando se presentan las siguientes situaciones: 

)- Olores ofensivos causados por pintura (tall(lres de pintura, carpinterías, etc.). En estos 
casos, una vez realizada la visita, se elabora; el respcctivo conccpto técnico y se remite 
a esta dependencia para que proceda cuandiJ la ubicación del establecimiento viola el , 
Estatuto de Uso de Suelos. . 

¡.. En la actualidad, se orienta al infractor y ?e 10 compromete para que establezca un 
plan de mitigación de los impactos generad<}s. 

).- Aquellas quejas que se reciben de la Secretaría de Ordenamiento Urbanístico, deben 
venir codificadas y se atiende el tema de c,)mpctencia del DAGMA, determinando si 
los impactos generados sc encuentran por :fuera de los limites permisibles. Una vez 
elaborado el concepto técnico se remite a esta dependencia para que proceda con el 
proceso sancionatorio. ' 

U Secrclaría dc (,'o/¡ic1'llo, COIII'Íl'cllcÍa y ScgI4'ridad. Todas las qucjas relacionadas con 
ruido, una vez evaluado el caso por parte del qAGMA, son remitidos a esta dependencia 
para que proceda con el proceso sancionatorio . 

)- En los casos relacionados con escombros, se remite el respectivo concepto técnico 
para que proceda con la sanción respectiva. 

D El1Isin'a. Los casos que se atienden con esta d,;pendencia que se relacionan con Residuos 
Urbanos, se manejará mediante la elaboración' de oficio adicionando información en la 
cuál se le exige medidas de 'con'ección y de miligación, con el fin de que sea directamente 
atendida por ellos. . 

el Emcali. Cuando se refiere a Vertimientos, se trabaja conjuntamcnte con el DAGMA para 
verilicar si el usuario esta conectado a la Red' de Calidad de Agua. Cuando se refiere a 
Residuos Urbanos se elabora oficio en el cuál se les exige medida de control (Lodos y 
V ert i m ient os). ' 

U ,"'celar il/dl/slrilll y Pril'llt/o. El DAGMA les·s(\licita inFormación para verificar las causas 
de la queja que ha causado impacto en detenni'nmlo lugar de la ciudad. 

Cuando ~c refiere a Residuos Urbanos se les e~¡ige medidas de control y mitigación. 

Código: 707·SIGAM 

I , 

Página 3 de 4 



,-
i :. ¡. 
I '. ;8 

DITARTMAEtnO 
,~DMltIISTRATIVO 

De GESTION DEL 
MEDIO AMIlIENTE -

DAGMA 

i .. No.707-SIGAM 
NOllMA DII GMA Fecha: 08-18-99 

.. ,. . 

. SISTEMA DE GE¡iTlON AMBIENTAL MUNICIPAL 
MECANISMOS DE CO<¡RDINACION INTERINSTITUCIONAL 

TRAMITES [lE ATENClON DE QUEJAS 

-
• . 5. rlELACION CON OTROS pr~OCEDlMIENTOS 

•• D Atención de quejas. 

•• '. • .. 
• 
.8 

• • • • • _. 
• • • • • • _. 
• •• 
: . 
• • • • 

u Dcspacho correspondencia . 
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DEPARTAMENTO NOltMA DAf,MA 
No. 708-SIGAM 

ADMINISTRATIVO Fecha: 08-18-99 

DE GESTION DEL SISTEMA DE GES;TION AMBIENTAL MUNICIPAL 

MEDIO AMBIENTE . 
MECANISMOS DE COC¡RDINACION INTERINSTITUCIONAL 

DAGMA OPERAR LA f;EO DE CALIDAD DE AIRE 
.1 , 

1. OBJETIVO 

Definir los mecanismos de coordinación interinstitucional que deberá atender el DAGMA 
con las demás dependencias del Municipio Para La Red de Monitoreo de Calidad de Aire y 
Metereológica en la Ciudad de Santiago de Cali. . 

2. Al.CANCE 

Este procedimiento es aplicable en el DAGMA p:\ra todos los funcionarios responsables de 
adelantar los trámites de Coordinación y operación de la Red de Monitoreo de Calidad de 
Aire y Meteorológica de que trata esta norma. 

3. BASE LEGAL 

U Acuerdo O 1 de 1996 alt. 207 Nral 3 art. 208 I'Iral 3 

I.J Deerelo 948 de 1995 (5 de Junio de 1995). Ep especial los siguientes Art iculos: 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,83,84,85,86,87, 88, 89. 

O Decreto 1697 de 1997. En especial el Articulo 3. 

U Decreto 21 07 de 1995. En especial los Articulps 4, 5, 8. 

O Código Contencioso Administrativo. En espe(¡iallos Articulos: 14, 15 Y 45. 

U Resolución 61') de 1997 del Ministerio del J\kdio Amhiente. , . 

O Resolución 1351 de 1995 del Ministerio dell'vledio Ambiente. 

",. PlmCEDIMIENTO 

El proresional del OAGMA aulorizado para coordinar éste proceso se encarga de evaluar y , 
realizar estudios de indicadores ambientales quq llegan de empresas públicas o privadas 
mediante declaraciones ambientales y contratos. . 

Las entidades por las cuáles se coordina éste proeliso son: 

U Sector industrial y Privado 

O Secretaria de Salud Pública 

O CVC 

O Secretaría de Tránsito y Transporte 

o Cenicaiía 

o Universidades 
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DEPARTAMENTO NOKMA lJ¡\(¡~Mi\ No. 708-S1 GAM 

A[)MI~I1STRATIVO 
Fecha: 08-18-99 

SISTEMA DE GESl'ION AMBIENTAL MUNICIPAL DE GESTION DEl 
MEDIO AMBIHHE - !---

MECANISMOS DE COOI,<DINACION INT~INSTITU~!..ONAL 

DAGMA OPERAR !JI RFD DE CALIDAD DE AIRE 

Los contactos establecidos con esta dependencia se .deberán atender en los siguientes término 
son: 

o Sector J¡r(/Il,~trialy Pril'{/(/o. Envían al DAGM¡I¡ Declaraciones Ambientales para realizar 
estudios de indicadores ambientales y conjuntamente establecer políticas. 

U Secretaría de Sall/d Pública. El DAGMA les solicita resultados de estudios en las varias 
estaciones de monitores de la Ciudad de Cal; (pat1ículas), con el propósito de iniciar 
estudios ambientales. 

U cve El DAGMA les solicita resultados a 'nivel lI1unicipal, de cómo innuyen los 
municipios a la contaminación en la Ciudad de ~ant iago de Cali. 

I . 

!] Secretaría de Tránsito y Tra/l.\porte. Se dell;rminan acciones conjuntas acerca de la 
contaminación por vehículos. ! 

U Cenicaña. Esta empresa maneja redes meteoro:lógicas automatizadas por sus cultivos de 
cafía, por lo tanto se les solicita información de 'jatos de Calidad de Airc. 

I , 
U Unil'ersidades. Debido a los estudios actualizados que manejan éstas (modelos de 

dispersión, análisis de datos) se requiere de i'ntercambiar información para la Red de 
Calidad de Aire. : 

5, RELACION CON omos PROCEDIMIENTOS 

o Otorgar Pcrmisos de Emisiones Atmosféricas.:· , 
O Despacho correspondencia. 
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, No, 709-SIGAM DfPARTAMENTO NOltMA DN:MA 
I\DMII'IISTRATIVO i Fecha: 08-18-99 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL DE GESTION DEl ' 
MWIO AMBIENTE - MECANISMOS DE COCHDINACION INTERINSTITUCIONAL 

DAGMA CONTROL A RIESIDUOS INDUSTRIALES , 

1, OBJETIVO 

Definir los mecanismos de coordinación interinstiliucional que se deberán establecer con las 
demás dependencias del Municipio, con el prol\ósito de regular y controlar la Gestión 
Ambiental dc los Residuos Industriales de la Ciudid de Santiago de Caii 

I 
" 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable en el DAGM/\ p;';ra todos los liJncionario, responsables de 
adelantar los trámites asociados a la gestión de CI,mtrolar la Gestión Ambiental de Residuos 
Urbanos que lleguen a ocasionar impactos al11bienlales en la Ciudad, 

3. BASE LEGAL 

u Decreto 0605 de 1996 art. 73 -75 

O Ley 142 de 1994 

, 

.. 
I 

O Ley 99 de 1993, por medio de la cual se e,stablecen los fundamentos de la Política 
Ambiental Colombiana, se crea el ministerio <iel Medio ambiente y el Sistema Nacional 
Ambiental· SINA. ' . 

1 

O En el artículo 31 se establece las funciones de I~s Corporaciones Autónomas Regionales y 
las entidades de los grandes Centros Urbano:!, entre las cuales tienen que ver con los 
residuos, Numcral 10: Fijar en cl área de S¡i jurisdicción, lo.~ límites permisibles de 
emisión, descarga, transporte o deposito de su~:tancias, productos, compuestos o cualquíer 
otra materia que pueda afectar el medio ambi'ente o los recursos naturales renovables y 
prohibir, restringir o regular la fabricación, dis¡I¡'ibución, uso, disposición o vertimiento de 
sustancias causantes de degradación ambienta1.' 

O Decreto 1753 de 1994 

U Resolución 2309 de 1996 

D Ley 430 de 1998 

", PROCEDIMIENTO 

El profesional del DAGMA autorizado para ejer;;er el control de éste proceso realiza visita 
ocular y técnica al lugar donde se desarrollarr~ctividades de residuos especiales, con el 
propósito de elaborar un concepto técnico donde ,;Ietennina si se está presentando un impacto 
grave por esta causa. En todos los casos el FUTlcionario del DAGMA, deberá notificar al 
presunto contraventor sobre el inicio de alguna ,;ctuación en su contra en caso que se diera 

I 
Con ello se pone en conocimiento para facilitar el,dereeho de defensa, ' 

I 

Dependiendo del impacto ambiental se debe,'á solicitar información a las siguientes 
dependencias: 

Código: 703·S'GAM Página 1 (le 2 
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DEPARTAMENTO NORMA Di\«;MA 
No. 709-SIGAM 

ADMIN 15 TRATIVO Fecha: 08-18-99 
SISTEMA DE GESnON AMBIENTAL MUNICIPAL DE GESTION DEL 

MEDIO AMBlH1TE - MECANISMOS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

DAGMA CONTROL A RtSIDUOS INDUSTRIALES 

u Emcali 

U Secretaría de Salud Pública Municipal 

O Emsirva 

Los contactos establecidos con estas dependenci!as se deberán atender en los siguientes 
términos: 

u Bmsir .. tI (Gerencia) Coordina con el DAGMA fW Plan de Manejo Ambiental para la ruta 
de residuos industriales 

U Emctlli (El Gerente). Presentan Plan de manej,) para los lodos provenientes del sistema 
de sumideros y drenajes de la ciudad de Cali, r.¡ara con el DAGMA coordinar y controlar 
accIones. 

U Secreftlrítl de . .,'tllud Pública. (Unidad Epideiniolágica J' Salud). (Centro de Zoonosis) 
I 

Presentan Plan de Manejo para la incineración (!e residuos Anatol11opatológicos. Ante este 
proceso se controlan acciones con el DAGM A. 

5. RELACION CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

o Atención de qucjas. 

U Despacho correspondencia. 

U Otorgar autorización ambiental para las actjvidades de almacenamiento, recolección, 
transporlc, tralalllienlo y disposición linal dc IcsidllOS urbanos. 

• 
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DEPARTAMENTO NOltMA DN;MA 
No. 710-SIGAM 

AD"\lt~ISTRATIVO 
Fecha: 08-18-99 

DE GESTION DEl SISTEMA DE GESflON AMBIENTAL MUNICIPAL 
MECANISMOS DE COORDINACION INTERINSTlTUCIONAL 

MEDIO AMlllHnE -
DAGMA CONTROL A PU¡lLlCIDAD EXTERIOR VISUAL 

1. OBJETIVO 

Definir los mecanismos de coordinación interinstilucional que se deberán establecer con las 
demás dependcncias del Municipio, a través del cc,l1trol a publicidad exterior visual. , . 

2. AI.CANCE 

3. 

Ll. 

Este procedimiento es aplicable en el DAGMA para todos los funcionarios responsables de 
adelantar los trámites asociados con el Control a publicidad exterior visual. 

BASE LEGAL 

U Ley 80 dcl 99.1. 

O Decreto 1140 de 1998. 

1.] Decreto 21 I 1 de 1997 arL21 

O Acuerdo Municipal de 1998 ArL 10 

PROCEDIMIE NTO 

El profesional universitario perteneciente a la Divi~¡ión de Control Urbano, programa visita al 
lugar determinado, acompañado del Técnico quién realiza las mediciones necesarias a los 
avisos publicitario en donde evalúa si en las vallas,el elemento estructural y la publicidad 
produccn contaminación por luminosidad y tomar los correclivos c imponcr las sanciones a 
que haya lugar. 

Comunicar a la sau para que si es del caso, se ad~lante el procedimiento para Sll remoción o 
modificación. (Ar112 Ley 140 de 1994). En tocios los casos el Funcionario del DAGMA, 
deberá notificar al presunto contraventor sobre el inicio de alguna actuación en su contra ell 
caso que se diera, con ello se pone en conocimiento para I'acililar el derecho de defensa. 

Dependiendo de la visita se solicita infonnación a la siguiente dependencia: 

O .~'ecrelaría (~e ()/"della/lliell~() Urbanístico ... :.. , . . , . 
.'juhsecrela/"UI de Al1Iob!lIIl11elllo, Orllll/oj' Par"IlOIllO Ur{¡allls/lcO. Coordmar po]¡tlcas 
y requerimientos para la publicidad ~~t~rior v¡':¡ual,.la autorización de instalación de 
publiCidad exterior Visual en el mUllIclplO, la "splicllud de retiro de vallas por 
contaminación visual y la remoción o modifie.~ciÓn de vallas que generen impactos 
ambientales o incumplan las normas, Art. 10 p!Cl1erdo municipal 1998. 

5. RElACION CON omos PROCEDIMIENTOS 

o Atención de quejas. 

O Despacho correspondencia. 
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DEPARTAMENTO NOR,MA l)AI;;MA 
No, 711,SIGAM 

ADMINISTRA llVO Fecha: 08-18-99 

DE GESTION DEL SISTEMA DE GES'pONAMBIENTAL MUNICIPAL 

MEDIO AMBIENTE ' MECANISMOS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

DAGMA 
CONTROL OPERACION DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION, DEMOLlCION y REPARACION 

DEVIAS 

1, OBJETIVO 

Definir los mecanismos de coordinación interinstitucional que se deberán establecer con las 
demás dependencias del Municipio, con el propósito de regular y controlar la operación de 
equipos de constmcción demolición y reparación d,~ vías. ' , 

2, ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todas las obr~s que se adelanten en espacio público, 
relacionadas con la Operación de Equipos de Construcción Demolición y Reparación de vías 
que lleguen a ocasionar impactos ambientales en la Ciudad, 

3, BASE LEGAL 

u Decreto 0605 de 1996 art 73 -75 

O Ley 142 de 1994 

O Ley 99 de 1993, por medio de la cual se e~tablecen los fundamentos de la Política 
Ambient.al Colombiana, se crea el ministerio ~:el Medio ambiente y el Sistema Nacional 
Ambiental- SINA. I 

O Decreto 1753 de 1994 

O Resolución 2309 de 1996 

U Ley 430 de 1998 

4, PI<OCEDlMIENTO 

El profesional del DAGMA autorizado para ejer<;er el control de éste proceso realiza visita 
ocular y técnica al lugar donde se desarrollan ~'ctividades de Constlllcción Demolición y 
Reparación de vías, con el propósito de elaborar pn concepto técnico donde determina si se 
está presentando un impacto grave por esta cau~a, En todos los casos el Funcionario del 
DAGMA, deberá notificar al presunto contraventiJr sobre el inicio de alguna actuación en su 
contra en caso que se diera Con ello se pone en conocimiento para facilitar el derecho de 
defensa, 

Dependiendo del impacto ambiental se deberá solicitar información a las siguientes 
dependencias: 

Cl Secretaria de Tránsito y Transporte, 

O Secretaría de Mantenimiento Vial. 

Los contactos establecidos con estas dependen~ias se deberán atender en 'los siguientes 
términos: 
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DrrARTAMENTO NOltMA DACMA 
No. 711-SIGAM 

ADMIN 15 TRATIVO Fecha: 08-18-99 

DE GESTION OH SISTEMA DE GEETION AMBIENTAL MUNICIPAL 
MECANISMOS DE COC¡RDINACION INTERINSTlTUCIONAL 

MEDIO AMBIENTE -
DAGMA 

CONTROL OPERACION DE EQUIPOS {)E CONSTRUCCION, OEMOLlCION y REPARACION 
! DE VlAS 

U Secrc(aria de Tránsito y Transporte. (Direcfmi). Permiso de obstaculización del tránsito. 
(prerTequisitos para el DAGMA) 

U Secretaría de Mantenimiento Vial El DAGlvlA solicitará permiso para romper vías. 
(prerrequisitos para el DAGMA) Coordinar el Intercambio de información en cuanto a 
permisos necesarios en materia ambiental y para prestar una adecuada prestación de 
servicios. 

5. I~ELACION CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

o Atcneión de quejas. 

U Despacho correspondencia . 

O Otorgar autorización ambiental para las actividades de almacenamiento, recolección, 
transporte, tralamiento y disposición final de rpsiduos urbanos. 
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NOllMA l)Ai':MA 
I Fecha: 08-18-99 

Df:\'AR1 AMENTO 
,~I)MIHISTRATIVO 

DE GESTION DH 
MEDIO AMBIEI'HE -

DAGMA 

SISTEMA DE GES'pON AMBIENTAL MUNICIPAL 
MECANISMOS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

PROTECCiÓN A dUENCAS HIDROGRAFICAS 

l. OBJETIVO 

I , 

Definir los mecanismos de coordinación interinst;tucional que deberá atender el DAGMA 
con las demás dependencias del Municipio para ejei'cer protección a cuencas hidrográficas 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable en el DAGMA para todos los funcionarios responsables del . 
proceso de protección a cuencas hidrográficas. 

3. BASE LEGAL 

I.J Ley 99 de 1993 Articulo 11I 

U Decreto Ley 2811 de 1974 Art 3 y 77 

[1 Acuerdo 20 de 1979 de la eve 
U Acuerdo O I de 1996 

4. PI"(OCEDIMIEN10 

El proresional del DAGMA autorizado para ejercer éste proceso de protección a cuencas 
hidrográficas realiza las visitas correspondientes, a los sitios o zonas de alto riesgo, para 
verificar el estado actual de las cuencas y tomar medidas inmediatas, en coordinación con las 
siguientes entidades 

Las entidades por las cuáles se coordina éste proC(¡so son: 

r::J Elllcal i 

U eve 

r::J Gobernación Departamental 

r::J Departamento Admitivo de Planeación Municipal , 
o Secretaría de Inll'aestructura Vial 

Los contactos establecidos con estas dependen bias se deberán atender en los siguientes , 
térmi nos: 

, 
U Emcali (Gerente) Coordinar y controlar la I)isminución de riesgos de inundación en 

momentos de lluvia ocasionada por los ríos. : Armonizar acciones dentro del plan de 
mitigación de riesgos de inundaciones ocasionadat por ríos. 
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DEPARTAMENTO NOR,MA DACMA 
No. 712-SIGAM 

ADMINISTRATIVO Fecha: 08-18-99 
SISTEMA DE GEStlON AMBIENTAL MUNICIPAL DE GESTlON OH 

MEDIO AMBIENTE -
MECANISMOS DE COOBºINACION INTERINSTITUCIONAL 

DAGMA PROTECCiÓN A CUENCAS HIDROGRAFICAS 

. 
o eve (.\'uhgerente Técnico Operativo). CO<Írdinar la suscripción de convenIO 

interinstitucional para la identilicación de predios de importancia estratégica para la 
conservación de los recursos hídricos que surten ,los acueductos del municipio. Disminuir 
arrastre de material de sedimentos y capacidad (ie regulación de las cuencas. Armoni7Álr 
acciones dentro del plan de mitigación de riesgos dI! inundaciones ocasionadas por ríos. 

¡ 

O (/ohertraci'¡n f)eparttllnental. Coordinar la suscrip(;ión de convenio interinstitucional para la 
identilicación de predios de importancia estratég¡,ca para la conservación de los recursos 
hídricos que sUl1en los acueductos del municipio, ' 

O Departamento Administrativo de Planeadón /)ep.!rtamental (DAPMJ- Armonizar accIones 
dentro del plan de mitigación de riesgos de inundaciones ocasionadas por ríos. 

, 
1.] .... 'ecretaría de In(raectrtlctura Vil//. Coordinar obn.s de construcción que faciliten el aumento 

de la capacidad hidráulica de los ríos y planes ¡de mitigación en erosiones de ríos que 
presentan implicaciones. 

O r,ELACION CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

u Aprobar permisos para aprovechamiento de aguas y perforación de pozos. 

O Despacho correspondencia, 
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DEP ART AMENTO NOItMA Di\CMA 
NO.801,SIGAM 

ADMII"'STRATIVO i Fecha: 08-18-99 
1)[' GESTION DEL SISTEMA DE GESflON AMBIENTAL MUNICIPAL 

MEDIO AMBIEI~TE . MECANISMOS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

D/\GMA PERMISO DE ESTUDIO DE ANIMALES PARA EXPERIMENTi\ClON 

l. OBJETIVO 

Definir los mecanismos de coordinación interinstitucional con las demás dependencias del 
Municipio, el Departamento, la Nación para la expedición de permisos de estudio de 
animales para experimentación. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable en el DAGMA p~ra todos los funcionarios responsable de 
adelantar los trámites dc aprobación de permisos di; que trala la presentc norma. 

3. ¡>OLlTICAS 

Todos los permisos deben someterse a consideraci,)n del Ministerio del Medio Ambiente. 

4. BASE LEGAL 

o Decreto· Ley 2811 de Diciembre 18 de 1974. En especial los Artículos 247, 248, 249, 
250,251,252,253,254,259,260,263. 

O Dccreto No. 1608 de Julio 31 de 1978. En especial los Artículos 6,18,48,54,55,57,59, 
60,62,63,64,65,66,67,68,78,87, 142, 164.! 

U Ley 84 dc Dícicmbre 27 de 1989 . 

O Ley 99 de Dicicmbre 22 de 1993. En cspecial el Artículo 66. 
1. 

5. DOCUMENTOS UTILIZADOS 

O Concepto Técnico 

O Resolución 

O Salvoconducto para movilización 

6. PROCEDIMIENTO 

1) La entidad investigadora convoca al Comitf de Etica para manclO de animales en 
experimcntación, cnviándole previamente la in'Cormación. 

En este Comité están representados el DAGMI\, ONGs y entidades educativas . 

2) 1:.1 DAGMA solicita inCormación re1acionad~ con la actividad a la Dirección Técnica dc 
Ecosistcmas del Ministerio del Mcdio Ambicn¡e: 

)... Concepto Técnico. 

.. Resoluciones 
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DEPARTAMENTO 
A[)MINISTRATlVO 
DE GESTlOI't DEL 

Mf:DIO AMl)IENTE -
DAGMA 

-----

I No. 801-SIGAM 
NORMA l)ACiVlA 

Fecha: 08-18-99 
SISTEMA DE GESTI<)N AMBIENTAL MUNICIPAL 

MECANISMOS DE COORQ!!,!ACION INTERINSTITUCIONAL 

PERMISO DE ESTUDIO DE A'~IMALES PARA EXPERIMENTACION 
I , 

• ).- Autorizaciones, permisos de zoocría, caza cieutfifica, relacionados con la solicitud. 

• 2) El DAGMA responde a la entidad solicitante en e) término de 15 dias. 

• 7. I~FLACION CON omos PI~OCEDlMIFNTOS 

• • • • • • • • • • 
• • • • •• 
• • • • -. 
• • • • • 

u Recibo de correspondencia externa. 

U Despacho correspondencia externa. 
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; No. 802·SIGAM 
DEPARTAMENTO NORMA Di\(;MA 
ADMINISTRAr IVO 1----------="..--,--...,,-,'-_-,-=-c::7'"-:-:-~=__:..J--F-ec-h-a:-O-8--18--9-9_l 
DE GESTION DEL SISTEMA DE GES':ION AMBIENTAL MUNICIPAL 

MEDIO AMBIE~nE _ MECANISMOS DE COOI~DINACION INTERINSTITUCIONAL 
DAGMA PERMISO PARA VENTA DE INC'IVIDUOS EN EL MERCADO DE MASCOTAS 

l. OBJETIVO 

i 

Delinir los mecanismos de coordinación interinstilucional con las demás dependencias del 
Municipio, el Departamento, la Nación para la vent'a de individuos en Illercado de mascotas. ¡ ., . 

2. Al.CANCE 

i 

Este procedimiento es aplicable en el DAGMA p.¡lra todos los funcionarios responsable de 
adelantar los trálllites de venta de individuos cn me)'cado de mascotas de que trata la presente 
norma. 

3. POLlTlCAS 

Todos los permisos deben someterse a consideraci<lIl del Ministerio del Medio Ambiente. 

4. BASE LEGAL 

u Decreto - Ley 2811 de Dicielllbre 18 de 1974. En especial los Artículos 247, 248, 249, 
250,251,252,253,254,259,260,263. 

U Decreto No. 1608 de Julio 31 de 1978. En e~lpecial los Arl iculos 6, 18, 48, 54, 55, 57, 
59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 78, 87,142, 164 

U Ley 84 de Diciembre 27 de 1989 . 

U Ley 99 de Diciembre 22 de 1993. En especial el Artículo 66. 

5. DOCUMENTOS UTILIZADOS 

o Concepto Técnico 

O Resolución 

u Salvoconducto para movilización 

Ó. PROCEDIMIENTO 

1) La Subdirección de Protección del DAGMJ\ envía concepto técnico a la Dirección 
Técnica de Ecosistemas del Ministerio del MecJio Ambiente para su consideración . 

2) La Subdirección de Protección del DAGMA sc/licita a la CAR resolución mediante la cual 
otorgó permisos de zoocriadero. : 

3) Se solicita a otras entidades ambientales cl1pia de resoluciones en las cuales hayan 
otorgado permisos similares. 

4) El DAGMi\ responde a la entidad solicitante enel término de 15 días hábiles . 

7. RELACION CON OTROS PROCEDlMIEN10S 
Código: 802-SIGAM Página 1 de 2 
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DEPARTAMENTO 
, 

No.802-SIGAM 

ADMIf\IISTRATIVO 
NOR.MA DAGMA Fecha: 08-18-99 

! 

D~ GESTION DEl SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 

MWIO AMBIEI~lE - MECANISMOS DE COCRDINflCION INTERINSTlTUCIONAL 

DAGMA PERMISO PARA VENTA DE IN¡'IIVIDUOS EN EL MERCADO DE MASCOTAS 

u Recibo de cOITcspondencia externa. 

O Despacho correspondencia externa. 
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DEPARTAMENTO NORMA I)AGMA 
NO.803-SIGAM 

ADMINISTRATIVO Fecha: 08-18-99 

SISTEMA DE GE~iTION AMBIENTAL MUNICIPAL DE GESTION DEL 
MEDIO AMBIENTE - MECANISMOS DE COC!RDINACION INTERtNSTlTUCIONAL 

DAGMA PERMISO PARA LA UnL.IZACION DE INDIVIDUOS EN CIRCOS 

l. OBJETIVO 

Definir los mecanismos de coordinación interinst,itucional con las demás dependencias del 
Municipio, el Departamento, la Nación para eXP9dición de permisos para la utilización de 
individuos en circos. . 

2. ALCANCE 

Esle procedimiento es aplicable en el DAGMA para todos los funcionarios responsable de 
adelantar los trámites de expedición de permisos p!tra la utilización de individuos en circos. 

3. POLlTICAS 

Todos los permisos deben someterse a cOllsideraci,ón del Ministerio del Medio Ambiente. 

4. BASE LEGAL 

el Decreto - Ley 2811 de Diciembre 18 de 1974. En especial los Artículos 247, 248, 249, 
250,251,252,253,254,259,260,263 

U Decreto No. 1608 de Julio 31 de 1978. En esp"ciallos Altículos 6, 18,48, 54, 55, 57, 59, 
60,62,63,64,65,66,67,68, 78, 87,142, 164. 

el Ley 84 de Diciembre 27 de 1989. 

U Ley 99 de Diciembre 22 de 1993. En especial E,I Artículo 66. 

5 DOCUMENTOS UTILIZADOS 

o Concepto Técnico 

O Resolución 

el Salvoconducto para movilización 

Ó. PROCEDIMIENTO 

1) El ci rco presenta: 

a) Salvoconductos de la entidad ambiental del' municioio donde estuvo actuando. 

b) Registro sanitario dellCA. 

e) Cuando el circo es extranjero, registro de i~nportación de los animales expedido por el 
Ministerio del Medio Ambiente y registro en la entidad ambiental del lu'gar por donde 
entró al país. 

CódigO: 803-SIGAM Pági"a f de 2 
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DEPARTAMENTO NOItMA I)"CMA 
No. 803-SIGAM 

ADMINISTRATIVO 
Fecha: 08·18-99 

DE GESTION DEL SISTEMA DE GESflON AMBIENTAL MUNICIPAL 

MeDIO AMBIENTE - MECANISMOS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

DAGMA PERMISO PARA LA UTILIZACION DE INDIVIDUOS EN CIRCOS 

d) En caso de enrermedad de los animales, el I?AGMA realiza visitas en compañía de la 
Fundación Zoológica de Cali. 

2) El DAGMA expide salvoconducto. 

7. I<ELACION CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

o Recibo de correspondencia externa. 

O Despacho correspondencia externa. 
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! No. 804·SIGAM DEPARTAMENTO NOR.MA l)A:~;MA 
¡\DMI~IISTRII1IVO 

Fecha: 08·18·99 

IX GESTION DEI. SISTEMA DE GESpON AMBIENTAL MUNICIPAL 

MEDIO IIMBIENTE - MECANISMOS DE COOrDINACION INTERINSTITUCIONAL 

DAGMA PERMISO PARA LA MANUFACTURA Y C<iMERCIALlZACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DE 
PIELES PROVENII;'NTES DE FAUNA SILVESTRE 

, 

l. OBJETIVO 

Delinir los mecanismos de coordinación interinstitucional con las demás dependencias del 
Municipio, el Deparlamento, la Nación para permi:io para la manufactura y comercialización 
de productos derivados de pieles provenientes de f,¡una silvestre. . 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable en el DAGMA ptra todos los funcionarios responsable de 
adelantar los trámites de venta de individuos en mercado de mascotas de que trata la presente 
norma. 

3. POLlTICAS 

Todos los permisos deben someterse a consideración del Ministerio del Medio Ambiente. , 

4. BASE LEGAL 

o Decreto - Ley 28 11 de Diciembre 18 de 1974 En especial los Artículos 247, 248, 249, 
250,251,252,253,254,259,260,263. 

O Decreto No. 1608 de Julio 31 de 1978. En especial los Artículos 6, 18, 48, 54, 55, 57, 59, 
60,62,63,64,65,66,67,68,78,87, 142, 164.; 

U Ley 84 de Diciembre 27 de 1989 . 

O Ley 99 de Diciembre 22 de 1993. En especial el Artículo 66. 

5. DOCUMENTOS UTILIZADOS 

U Concepto Técnico 

O Resolución 

U Salvoconducto para movilización 

6. I)ROCEDIMIENTO 

, 

.~.' 
~~; 

I 
1) La Subdirección de Protección del DAGM If envía concepto técnico a la Dirección 

Técnica de i~cosistemas del Ministerio del-:~edio Alllbiente para aprobación de .Ias 
especies que van a ser utilizadas. : 

! 
2) Se solicita concepto al Ministerio del Me<lio Ambiente sobre la legalidad de los 

proveedores y vendedores en el interior y exterior del pais. . 
¡ . 

.1) La Subdirección de Protección del DAGMA ?olicita a la eve, en cuya jurisdicción se 
desarrolla la zoocría de donde vienen las pieles:, copia de la resolución pertinente. 

¡ 

C6digo: 804-SIGAM Página 1 do 2 
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DEPAfnAMENTO NORMA DA';;MA 
No. 804-SIGAM 

ADMII'IISTRATIVO 
Fecha: 08-18-99 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL DE GESTlON DEI. 
MEDIO AMBIENlE - MECANISMOS DE COORDINACiON INTERINSTITUCIONAL 

DAGMA PERMISO PARA LA MANUFACTURA Y Cc)MERCIAlIZAClON DE PRODUCTOS DERIVADOS DE 
PIELES PROVENII;NTES DE FAUNA SILVESTRE 

Se solicita al Ministcrio del Mcdio ambientc copia de f?soluciones cn las cuales hayan otorgado 
permisos similares. ' 

El DAGMA responde a la cntidad solicitante en el térn;ino de 15 días. 
Envia concepto técnico a la Dirección Técnica de Ecosistemas del Ministerio del Medio 
Ambiente para aprobación de las especies que van a ser: utilizadas. 

7 _ RELACION CON omos PROCEDIMIENTOS 

I.J Recibo de con·cspondencia. 

U Despacho correspondencia. 
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DEPARTAMENTO NOR.Mt\ Dt\r;Mt\ 
No. 805-SIGAM 

ADMII~ISTRATIVO Fecha: 08-18-99 
SISTEMA DE GESTlON AMBIENTAL MUNICIPAL DE GESTlON DEL 

MEDIO AMBIEI'41 E -
MECANISMOS DE COORDINACION INTERINSTlTUC/ONAL ---- .. - - _. , 

DAGMA PERMISO PARA LA RECEPCION y DONACION DE INDIVIDUOS 
i , 

l. OBJETIVO 

Delinir los mecanismos de coordinación interinstjtucional con las demás dependencias del 
Municipio, el Depnrtamento, la Nación para la recrpción y donnción de individuos. 

2. ALCANCE 
, 

Este procedimiento es aplicable en el DAGMA p~ra todos los funcionarios responsable de 
adeluntar los trámites para la recepción y donaciónde individuos. 

3. POLlTICAS 

Todos los permisos deben someterse a consideraci,)n del Ministerio del Medio Ambiente. 

4. BASE LEGAL 

u Decreto - Ley 2811 de Diciembre 18 de 197{ En especia I los Artículos 247, 248, 249, 
250,251,252,253,254,259,260,261 ' 

O Decreto No. 1608 de Julio 31 de 1978. En espebal los Atiículos 6,18, 48, 54, 55, 57, 59, 
60,62,63_ 64, 65, 66, 67, 68, 78, 87,/42. 164. ! , 

u Ley 84 de Diciembre 27 de 1989. 
, 

LJ Ley 99 de Diciembre 22 de 1993. En especial el Artículo 66. , 
5. DOCUMENTOS UTILIZADOS 

O Actas de recepción o decomiso. 

U Salvoconducto para movilización 

6. PROCEDIMIENTO 

t) La Subdirección de Protección del DAGMA ~Iabora Acta de Entrega Voluntaria, en la 
cual debe constar: ' 

a) Datos específicos del individuo. 

b) Dalos específicos del propietario 

c) Razones dc la donación o decomiso. 

d) Sitio donde deberá recluirse el individuo. 

2) El animales incursionado en la red privada de ¡,Idopción de fauna silvestre. 

7. I'(ELACION CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

o Recibo de con'cspondencia externa. 

O Despacho correspondencia externa . 
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DEPARTAMENTO NORMA DA,GMA 
No. 806-SIGAM 

ADMIHISTRATIVO Fecha: 08-18-99 
SISTEMA DE GES:TlON AMBIENTAL MUNICIPAL DE GESTION DEl 

MEDIO AMBIENTE - MECANISMOS DE COC,RDINACION INTERINSTlTUCIONAl 

DAGMA PERMISO PARA AUTORIZAR TENENCIACE INDIVIDUOS SILVESTRES EN PREDIOS PRIVADOS 

l. OBJETIVO 

Definir los mecanismos de coordinación intcrinstitucional con las demás dependencias del 
Municipio, el Departamento, la Nación, para autorizar la tenencia de individuos silvestres en 
predios privados. . 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicablc en el DAGMA para todos los runcionarios responsable para 
autorizar la tenencia de individuos silvestres en predios privados . 

. ' 

3. POLITICAS 

Todos los permisos deben someterse a consideraci,?n del Ministerio del Medio Ambiente. 

4. l~ASE LEGAL 

u Decreto - Ley 2811 de Diciembre 18 de 1974; En especial los Artículos 247, 248, 249, 
250,251,252,253,254,259,260,263. 

O Decreto No. 1608 de Julio 31 de 1978. En especial los Artículos 6, 18,48,54,55,57,59, 
60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 78, 87, 142, 164. 

U Ley 84 de Diciembre 27 de 1989. 

U Ley 99 dc Dicicmbre 22 de 1993. En especial el Articulo 66. 

5. DOCUMENTOS UIILlZADOS 

O Actas de entrega. 

·CJ Salvoconducto para movilización 

6. PROCEDIMIENTO 

La Subdirección de Protección del DAGMA C¡frecc los individuos que han sido recibidos 
en donación o por decomiso a: 

a) Entidades del SIN A 

b) Las CAR·s. 

c) Unidades Ambientales Municipales 

d) Institutos de Investigación. 

2. La entrega de los individuos se hace mediante acta en la que consta: 

a) Datos específicos del poseedor del individl¡o . , 

Código: B06-SIGAM Página 1 de 2 
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NO.806-SIGAM DEPARTAMENTO NOltMA .1 )AGMA 

ADMII'>lISTRATIVO Fecha: 08-18-99 

SISTEMA DE GES~ION AMBIENTAL MUNICIPAL 1)1.' GESTION DEL 
MEDIO AMBI(N1E - MECANISMOS DE COC;RDINACION INTERINSTlTU~IONAL 

DAGMA PERMISO PARA AUTORIZAR TENENCIAC'E INDIVIDUOS SILVESTRES EN PREDIOS PRIVADOS 

b) DCSl inación_ que puede ser: 

U A programas de rehabililación 

U A progrmnas de reproducción en cautiverio 

U Programas de investigación 

U Zoocriaderos 

U Zoológicos 

7. I<ELACION CON OTROS PI?OCEDIMIENTOS 

u Recibo de correspondencia externa. 

U Despacho correspondencia externa. 

Código: 806-SfGAM Página 2 de 2 
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DEPARTAMENTO NOKMA DAGMA 
NO.807-SIGAM . 

ADMINISTRATIVO 
Fecha: 08-18-99 

DE GESTlON DEL SISTEMA DE GESTlON AMBIENTAL MUNICIPAL 

Mf:Dl0 AMBIENTE - MECANISMOS DE COC;RDINACION INTERINSTITUCIONAL 

DAGMA PERMISO PARA CONTROL DE L COMERCIO ILEGAL DE FAUNA Y FLORA 
, 

l. OBJEnVO 

Definir los mecanismos de coordinación interinstjtucional con las demás dependencias del 
Municipio, el Departamento, la Nación para contrc,1 del comercio ilegal de fauna y nora. , . 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable en el DAGMA p~ra todos los funcionarios responsable de 
control del comercio ilegal de fauna y nora. 

3. POLlTICAS 

Todos los permisos deben someterse a cOl1sideraci'pn del Ministerio del Medio Ambiente. 

4. BASE LEGAL 

[J Decreto - Ley 2811 de Diciembre 18 de 1974 En especial los Artículos 247, 248, 249, 
250,251,252,253,254,259,26~ 263. 

D Decreto No. 1608 de Julio 31 de 1978. En especial los Anículos 6, 18,48, 54, 55, 57, 59, 
60,62,63,64,65,66,67,68, 78, 87, 142, 164. '. 

lJ Ley 84 de Diciembre 27 de 1989. 

U Ley 99 de Diciembre 22 de 1993. En especial el Artículo 66 . 

5. DOCUMENTOS UTILIZADOS 

I.J Concepto Técnico 

lJ Resolución 

O Salvoconducto para movilización 

6. PROCEDIMIENTO 

1) La Subdirección de Protección del DAGMA s,¡licita al Ministerio del Medio Ambiente o 
a CARs concepto técnico sobre especies vedad.:ls 

2) El DAGMA responde al inrractor en el ténninc, de 15 días. 

7. rmACION CON omos PROCEDIMIENTOS 

o Recibo de correspondencia externa. 

O Despacho correspondencia externa. 

Código: B07-SIGAM Página 1 de 1 
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DEPARTAMENTO NOR.MA DACMA 
No. 808-SIGAM 

ADMII'1ISTRATIVO Fecha: 08-18-99 
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL DE GESTION DEl 

MEDIO AMBIENTE -
MECANISMOS DE COCRDINACION INTERINSTITUCIONAL 

DAGMA PERMISO PARA APROVECHAMIEN10 DE ESPEClMENES y PRODUCTOS DE FLORA 

l. OBJETIVO 

Definir los mecanismos de coordinación irllerinstjlucional con las demás dependencias del 
Municipio, el Departamento, la Nación para aprov.;chamiento de especímenes y productos de 
nomo . 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable en el DAGMA p¡ml todos los runcionarios responsable del 
aprovcchamicnto de espccímcnes y productos de nora. 

3. POLiTICAS 

Todos los permisos debcn someterse a consideraci¿n del Ministerio del Medio Ambiente. 
! 

4. BASE LEGAL i 

O Dccreto - Ley 2811 de Diciembre 18 de 1974. En especial los Artículos 247, 248, 249, 
250,251,252,253,254,259,260,263. 

O Decreto No. 1608 de ./ulio 31 de 1978. En especial los Artículos 6, 18,48, 54, 55, 57, 59, 
60,62,63,64,65,66,67,68,78,87, 142, 164. 

O Ley 84 dc Diciembre 27 de 1989. 

U Ley 99 dc Diciembre 22 de 1993. En espccial c.1 Artículo 66. 

5. DOCUMENTOS UTiLiZADOS 

U Concepto Técnico 

O Rcsolución 

O Salvoconducto para movilización 

6. PROCEDIMIENTO 

1) La Subdirección de Protección dcl DAGMA ;;omete a consideración dc la Dirección de 
Ecosistemas del Ministerio del Medio Ambiente el concepto técnico mediante el cual se 
viabiliza el aprovechamiento de especímcnes y'productos de nora 

2) Mi"isterio del Medio ambiente J' eve Se Coordinan campañas dc control del uso de 
musgo y palma de cera en época decembrina ysernana santa. 

3) El DAGMA responde a la entidad solicitante eJ1 el término de 15 días. 

7. RELACION CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

O Recibo de correspondencia extcrna. 

O Despacho correspondencia externa. 
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IXPARTAMENTO NOR.MA DACMA 
No. 809-SIGAM 

ADMINISTRATIVO 
Fecha: 08-18-99 

DE GESTION DEL SISTEMA DE GE~,TION AMBIENTAL MUNICIPAL 

M[\)IO AMBIENTE - MECANISMOS DE COCIRDINACION INTERINSTITUCIONAL 

DAGMA PERMISO PARA TRANSFORMAClON y COMERClflLlflClON DE PRODUCTOS FORESTALES 

l. OBJETIVO 

Definir los mecanismos de coordinación interinstítucional con las demás dependencias del 
Municipio, el Departamento, la Nación de permiSI)S para transformación y comercialización 
de productos forestales. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable en el DAGMA para todos los funcionarios responsable de 
permiso de permisos para transformación y comercialización de productos forestales. 

; 

3. POllTICAS 

Todos los permisos deben someterse a consideraci.)n del Ministerio del Medio Ambiente . , 

ti. BASE LEGAL 

D Decreto - Ley 2811 de Diciembre 18 de 1974; En especial los Artículos 247, 248, 249, 
250,251,252,253,254,259,260,263. 

D Decreto No. 1608 de Julio 3 I de 1978. En espE;cial los Artículos 6, 18, 48, 54, 55, 57, 59, 
60,62,63, 64, 65, 66, 67, 68, 78, 87,142, 164.' 

D Ley 84 de Diciembre 27 de 1989. 

O Ley 99 de Diciembre 22 de 1993. En especial el Artículo 66. 

5. DOCUMENTOS UTILIZADOS 

C] Concepto Técnico 

O Resolución 

u Salvoconducto para movilización 

6. PROCEDIMIENTO 

¡ . 

1) La Subdirección de Protección del DAGMA :¡omete a consideración de la Dirección de 
Ecosístemas del Ministerio l/el Medio A m hié/Í fe el concepto técnico mediante el cual se 
viabilizala transformación y comercialízacióll pe productos forestales .. 

2) Se solicita.a /a eve información y copia de re:ioluciones con las cuales se hayan otorgado 
perm!sos de aprovecha.miento de especies l11~dlf;ables , 

3) El MinisteriO del Ambiente responde en ellerhHno de 15 dlas. 
4) El DAGMA responde a la entidad solicitante er el término de 15 días. 

7. RELACION CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

o Recibo de correspondencia externa. 

IJ Despacho correspondellcia externa. 
Código: B09-$IGAM Página 1 de 1 
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l)r:rARTAME~ITO NOR}vIA DACMA 
No. 810-SIGAM 
Fecha: 08-18-99 AOMII'IISTRATIVO --

SISTEMA DE GES~ION AMBIENTAL MUNICIPAL m GESTION DEL 
MI:I)IO AlvlBIUHE - MECANISMOS 9E COG~DINACION INTERINSTITUCIONAL 

DAGMA PERMISO PARA TRANSPORTE DE INDI\!IDUOS, ESPECIMENES y PRODUCTOS DE FAUNA Y 
. FLORA 

-----------

l. OBJETIVO 

Definir los mecanismos de coordinación interinstitucional con las demás dependencias del . , 
Municipio, el Depa¡·tamenlo, la Nación transporte I,le individuos, especiinenes y productos de 
fauna y nora. ' 

2. ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable en el DAGMA p:.lra todos los IlIncionarios responsable del 
transporte de individuos, especimenes y productos de fauna y nora. 

3. r)OUTICAS 
, 

Todos los permisos deben someterse a consideración del Ministerio del Medio Ambiente. 

I.l. BASE LEGAL , , 
I.J Decreto -- Ley 2811 de Diciembre 18 de 1974, En especial los Articulos 247,248,249, 

250, 251, 252, 253, 254, 259, 260, 263. 

r.:J Decreto No. 1608 de Julio 31 de 1978. En especial los Artículos 6, 18,48,54,55,57,59, 
60,62,63,64,65,66,67,68,78,87, 142, 164. 

U L.ey 84 de Diciembre 27 de 1989. 

I.J Ley 99 de Diciembre 22 de 1993. En especial el Articulo 66. 
I 

5. DOCUMENTOS UTILIZADOS 

[J Concepto Técnico 

U Resolución 

I.J Sal voconducto para 1110vi I ización 

ó. PROCEDIMIENTO 

1) L.a Subdirección de Protección del DAGMA ~olicita a la cve inlormación y copia de 
resoluciones con las cuales se hayan otorgado ;lermisos. 

2) El salvoconducto se expide con base en la resc:lución o el salvoconducto anterior. 

3) responde a la entidad solicitanle en el término ~e 15 dias. 

7. RELACION CON OTROS PROCEDIMIENTOS 

I.J Rccibo de cOITespondcncia externa. 

U Dcsp,lcho correspondencia cxterna. 
Código: 810·SIGIIM 
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Proyecto SIGAM. Informe Final , "'-. ".'" .. ~ ... _ . . ' ...... . 

Anexo No .. 3 

Sillrl'J!ia l~JI1pn~sarilll I,(lla, 
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No. 714-SIGAM tXPART AMENTO NOR.MA l)A'~;MA 

ADMII'IISTRATIVO Fecha: 08-22-99 _. 
IX GfSTION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL 

MEDIO AMBIENTE - c-- MECANISMOS DE COO@INACION INTERINSTITUCIONAL 

DAGMA EL TRABAJO POR fiROYECTOS DE LARGO PLAZO 
, 

l. OBJETIVO 

Dar respuesta a dcmandas de la comunidad las cuales impliquen una acción en la que 
intervienen dos o más sectores en procesos de alta complejidad y cuya financiación requiera 
del apoyo nacional e internacional. . 

2. ALCI\NCE 

Aplica para todos los actores del SIGAM 

3. POLITICA 

Se deberá aprovechar al maXl/ll0 la 
participantes en los proyectos. 

4. PI<OCEDIMIENTO 

I 
capacidad: instalada de las diferentes instituciones 

4.1 La Subdirección de Planeación del DAGM/\, de acuerdo con las Politicas del Consejo , 
de Política Ambiental, elabora propuesta d!,! Proyectos y Macroproyectos y hace su 
present ación a la Dirección. ' 

Macroproyectos son respuestas a necesidad,!s que afectan la globalidad del desarrollo 
del Municipio en cuya solución intervienen ~arios sectores, cuya ejecución se da en el 
largo plazo y cuya financiación rcquiere del concurso local, nacional y/o internacional 
(los problemas del ambiente son de impacto mundial). 

4.2 La Dirección del DAGMA, presenta y concel1a Proyectos y Macroproyectos 
conjuntamente con el Departamento de Plalleación Municipal, la Gerencia Territorial, 
la Gerencia Scctorial y aquellas depcndcnC,ias que estén involucradas en la ejecución 
de los proyectos. 

4.3 Planeación del DAGMA elabora proyecto de estructura de Empresas VÍl1uales para 
ejecutar Proyectos y Macroproyectos a1llbiertales y 10 presenta a la Dirección quien 10 
analiza y presenta al Alcalde. 

Empresa Virtual es una red temporal de organi1.aciones estatales y privadas, que se 
unen temporalmente (en un corto, medianó o largo plazo) para atender una necesidad 
y/o un problema específico. Cada organización aporta con su experiencia, tecnología y 
financiación para el desarrollo del proyecto. 

En la cstnlctura para cada Proyecto o ~~acroproyecto se establece 'tres tipos de 
Responsabilidades: '. 

a) Nucleares a cargo de la entidad que' va a liderar el proyecto. En especial las de 
Investigación, Mercadeo, Financiación y Gestión Global. En estas funciones el 

C6digo: 714-SIGAM Página 1 de 2 
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DEPARTAMENTO NOKMA DA~~~MA 
No.714-SIGAM_ 

ADMINISTRATIVO Fecha: 08-22-99 

DE GESTlON OH SISTEMA DE GES flON AMBIENTAL MUNICIPAL 
MECANISMOS DE COORDINACION INTERINSTITUCIONAL MeDIO AMBIEI'-I1T - ; -----_.-

DAGMA EL TRABAJO POR I.'ROYECTOS DE LARGO PLAZO . 

• 

DAGMA Y las dependencias del Nivel Global de la Administración Municipal 
jugarilll un papel fundamental corno :entes asesores. En algunos casos como en 
la Financiación se requiere un trab:ljo muy integrado enlre la Coordinación 
Horizontal ele Planeación Municipal :r el DAGMA. 

, 

b) C.-íCicas que tienen que ver con la generación de los bienes o servicios y la 
logística de apoyo que permitan la' optimización de los costos mediante un 
aprovechamiento al máximo de la capacidad de .planta de las_organizaciones 
pal'licipantes. ../ 

e) Necesarias se refieren a aquellas rfsponsabilidades que como los servicios 
generales se requieren para un funciclnamienlO adecuado del proyecto. 

4.4 La Dirección del DAGMA, a través (le la Subdirccción de Planeación, dcl 
Departamento de Planeación Municipal ¡¡ través de la Unidad de Cooperación 
Horizontal, y el Sector o Institución que Si! beneficiará del proyecto concertarán la 
forma de financiación y consecución de I!?s recursos necesarios para financiar los 
proycctos. 

4.5 La Inscripción cn el banco de proyectos pacional y local eslaria a cargo de la 
Subdirccción de Planeación del DAGMA y 'el DAPM. 

• 

4.6 La Dirección_ Coordinación y [v;liuación dei' conjunlo de proyeclos cslarán a cargo del 
DAGMA, quien utilizará dos estrategias 

a) Un sistema de información pcrmancnten)cntc actualizado. 
, 

b) Un sistema de comunicación que permita hacer conocer a todos los participantes de 
lodos los proyectos sus avances y neccsiJades de interrelación. En especial deberán 
funcionar los nodos comunes a los diferwles proyectos. 

c) Estandarizar los procedimientos de fOI"lT¡ulación de las normas que se dictan en las 
diferentes entidades actores del SIGAM y que impactan el sistema ambiental. 

Código: 714-SIGAM Página 2 de 2 
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ReSUltadO del trabajo de elaboración ele los manuales de procedimientos a 
partir de los cuales se espera reglamentar las relaciones inter 

institucionales que se dcbcn dar entre el UAGMA y las demás entidades que 
conforman el SIGAM, se presenta este clocumento que propone los ajustes , 
pert inentes que se deben dar a nivel de manual de fu nciones, a efectos de 
delinir las responsabilidades en este senti!,Jo y asegurar la operacionalización 
del sistema. 

En este documento se listan para cada dependencia y cargo del DAGMA, la 
propuesta de ajuste al respectivo manual )de funciones. Es decir, las nuevas 
funciones que deberán ser asignadas a los c~i'gos que se mencionen. 

IJROFESIONAl. UNIVERSITARIO - DIVISiÓN CONTROL PliOCESOS URBANOS 

l. Coordinar con la Secretaria de Ordenamiento Urbanistico el conceplo sobre 
el cumplimiento de todas las disposiciones referentes al uso del suelo 
establecidas en el Estatuto de Usos del Suelo del Municipio de Santiago de 
Cali y normas urbanísticas, en los sigui'pntes casos 

r' Cuando se trate de Obras que requieran de Licencia Ambiental. 

.>' Cuando se trate de pozos, para la ·aprobación de aprovcchamiento de 
aguas y perforación de pozos. 

2. Coordinar con las Emprcsas Municipales de Ca1i EMCAU, la solicitud del 
concepto de viabilidad de servicios públicos en lo referente a acueducto, 
alcantarillado y energía, cuando se Iral are de licencias para construccióli o 
proyectos de desarrollo que implique p;rrcelaciones, loteo o condominios. 

3. Coordinar con la CVC, para la legaliza',;ión de Aguas y Perforación de 
pozos, la entrega por parte de ellos los ,;onceptos técnicos requeridos para 
esta gestión. 

4, Coordinar con Colpozos S.A" para la I';galizaeión de aguas y perforación de 
pozos a cargo del DAGMA la entrega por pal1e de ellos registros de 
especificaciones y documentos anexos iI éstas. 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO - DIVISiÓN CONTROL PROCESOS PRODUCTIVOS 

l. Coordinar con la Secretaria de Tránsit,) y Transporte, visitas dc apoyo a 
lugares donde se identifiquen residuos urbanos que oeasioncn impactos 
ambienlales, para le realizadón de corr:parendos (Multas). . 

. ' 
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I 

2. Coordinar con la Secretaría de Ordenamiento Urbanístico, la disposición 
final de los residuos urbanos. 

3. Coordinar con Empresas Municipales di; Cali EMCALI, la disposición final 
de los residuos de Lodos, que impacten el medio ambiente. , 

4. Coordinar con CVC (Calidad Ambienta!) actividades de desarrollo de 
proyectos conjuntos y medidas de Contiol para residuos urbanos. 

S. Coordinar con la Secretaría de Gobiern<!, Convivencia y Seguridad. Visitas 
de apoyo a lugares donde se les solicite tomar medidas policivas y 
sanciones. cuando se trale de residuos dDmiciliarios. 

I 

6. Coordinar con la Secretaría de Salud Pública. (Unidad Epidemiológica y 
Salud) la entrega por pal1e de ellos estu,:Iios epidemiológicos, si la sustancia 
causa problemas a la ciudad. 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO (COORDINADOR GRUPO(ONTROL POSTERIOR) 

1. Coordinar con la Secretaria de Salud Pl¡blica (Unidad epidemiológica y 
Salud). La entrega por parte de ellos de·Conceptos epidemiológicos Cuando 
sctmte de residuos Urbanos l· 

, 
2. Coordinar con la Secretaría de Ordena,úiento Urbanístico (Secretario de 

Ordenamiento) la entrega de informacii;n conceptos ambientales de usos de 
sucio, ubícación de plantas de tratamiellto y sitios para relleno en el caso 
relacionado con Residuos Urbanos. I 

3. Coordinar con la Secretaria de Gobiern.~ Convivencia y Seguridad. La 
I 

entrega de informes por los cuáles se lef solicita iniciar medidas policivas y 
sancionatorias, cuando se trate de rcsidl;IOS urbanos 

4. Coordinar con la CVC (Calidad Ambiental) lo reFerente al seguimiento y 
verificación de normas ámbientales, dependiendo del proyecto o programa 
que se esté gestionando. 

PHOFESIONAL UNIVERSITARIO - DIVISiÓN CONTROL PrOCESOS PRODUCTIVOS (VERTIMIENTOS) 

l. Coordinar con Emcali (Gerencia) la solicitud por pal1e del DAGMA 
información de carga semestral, para cobro de tasas retributivas y generar 
un cobro, en lo que se refiere a Control de Vertimientos . 

Sinugia ¡';111(l'·~.s:\I'inl Ud". 
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2. Coordinar con la Secretaría de Salud Pública la cntrcga por parte de ésta 
entidad los registros epidemiológicos piira la eiaboración de Conceptos 
Técnicos, cuando se refiere a Vertimien!os. 

PRorESIONAL UNIVERSITARIO _. ATENCiÓN DE QUEJAS, 

l. Coordinar con la Dirección Jurídica <Alcaldía) las etapas dc procesos que 
se gestionan en el DAGMA, en el cual el infractor sancionado apela a una 
instancia superior. 

2. Coordinar con la Dirección de Arbl)rización, Parques y Zonas 
solicitudes de información asociada r; los permisos de tala de 
emitidos por el DAGMA 

Verdes 
árboles 

3. Coordinar con la Secretaría de Sálud P¡;lblica medidas para el control de los 
siguientes procesos: 

'" Olores producidos por animales que presenten impactos ambientales, 
casos en los cuáles se remitirá al Centro de Zoonosis. 

>- Cuando la queja se relaciona por vI¡rtimientos, solicitar a ésta entidad el 
control de manejo de grasas los cu:jles producen olores molestos, como 
también información acerca de Niveles Epidemiológicos o 
contaminación de aguas que genere)1 deterioro a nivel de la salud. 

'" Cuando la queja se relaciona con basuras generadas por un 
establecimiento o un negocio, se (~oordina la realización de visitas. El 
DAGMA como autoridad ambiental y la Secretaría de Salud como 
autoridad sanitaria. 

'¡. cuando la queja se relaciona con r'rsiduos hospitalarios y funerarias, se . 
les solicita inl(Jrlnación sobre el milncjo específico de éstos residuos en 
sitios determinados. . 

4. Coordinar con la Secretaría de Trám!ito y Transporte. El control de los 
siguientes procesos: 

'¡. Escombros. Cuando el quejosoder¡ullcia a ~n infn:ctor que se encuentr~ 
depOSItando escombros en un SitiO no pen11ltldo. I~n este caso se debera 
actuar de manera op0l1una inform~.ndo a ésta entidad para que a través 
de un operativo sorprendan en nagrancia al infractor. De esta forma, se 
garantiza la imposición inmediata ;tc la multa y/o la inlllovilización del 
vehiculo. . 

). Parqueo en zonas prohibidas, emisión de contaminantes de automotores 
parqueados y ruido causado por vi¡hículos automotores. En estos casos 
el DAGMA los remitirá directamellte a esta entidad 

Sinugia ISIJ1(lrl'saJ'Íal Uda. 
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).- Invasión del espacio público. Este paso se presenta cuando el infi'actor 
hace uso del espacio público dem'ro de las labores cotidianas de su 
negocio, tales como talleres dlp pintura, carpint~rías, mecánica 
automotriz, por lo tanto el DAGI'vIA los remitirá directamcnte a ésta 
entidad I 

5. Coordinar con la Secretaría de Orden'imiento Urbanístico procesos en los 
cuáles se presentan las siguíentes situaciones: 

).- Olores ofensivos causados por pint\Jra (talleres de pintura, carpinterías, 
etc.). En estos casos, una vez realifada la visita por el funcionario del 
DAGMA se elabora el respectivo concepto técnico y se remite a esta 
dependencia para que proceda cuando la ubicación del establecimiento 
viola el Estatuto de Uso de Sucios. 

6. Coordinar con la Secretaría de Ordeno!miento Urbanistico la recepción de 
quejas codificadas, para que el DAGMA alienda aquellas de su 
competencia, detcrminando si los illlP,WtOS ambientales se encuentran por 
fuera de los límites permisibles. Una 'íez elaborado el concepto técnico se 
remite a esta dependencia para que proceda con el proceso sancionatorio. 

I 
• 

7. Coordinar con la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad las 
quejas relacionadas con ruido qut( evalúa el DAGMA, para que 
posteriormente ésta entidad proceda con el proceso sancionatorio. En los 
casos relacionados con escombros. rernitir el respectivo concepto técnico 
para que proceda con la sanción del ca~·o. 

8. Coordinar con Emsirva. Los casos que se relacionan con Residuos Urbanos 
los cuáles se manejarán mediante la elaboración de ol1cio adicionando 
información en la cuál se le exige l11ejidas de corrección y de mitigación, 
con el fin de que sea directamente atenl)ida por ellos, ' 

<J. Coordinar con Emcali procesos para Cuando se presentan las siguientes 
situaciones: 

:> Cuando se refiere a Vertimient<¡s, se trabaja conjuntamente con el 
DAGMA para verificar si el usuario está conectado a la Red de Calidad 
de Agua. 

:> Cuando se refiere a Residuos Urbaros se elabora oficio en el cuál se les 
exige medida de control (Lodos y.1!eriimientos) . 

. 1 
-1 

10. Coordinar con el Sector industrial y frivado intercambio de información 
acerca. de la queja que ha causado Jlllpacto en determinado lugar de la 
ciudad. I 

Sillugia 1;:l1Iprrsarial Llda, 
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO - REO DE CALIDAD DE AJRE 

1. Coodinar con el Sectorlndustrial y I'ri'(ado el envío de información acerca 
de declaraciones Ambientales para. realizar estudios de indicadores 
ambientales y conjuntamenle establecer políticas. 

2. Coordinar con la Secretaría de Salud Pública In entrega al DAGMA de 
resultados de estudios en las varias estac;iones de monitores de la Ciudad de 
Cali (panículas), con el propósito de inipiar estudios ambientales. , 

I 
3. Coordinar con CVCla entrega de res!:lltados a nivel municipal, de cómo 

innuyen los municipios a la contamin::lción en la Ciudad de Santiago de 
Calí. " 

i 
4. Coodinar con la Secretaría de Tránsiio y Transporle acciones conjuntas 

acerca de la contaminación por vehículc'>s. 

S. Coordinar con Cenicaña. empresa entr!pga de datos de calidad de Aire. Esta 
empresa maneja redes meteorológicas automatizadas por sus cultivos de 
caila, 

6. Coordinar con Universidades intercambios de información para la Red de 
Calidad de Aire 

, 
PI1OFESIONAl UNIVEIlSIT ARIO - DIVISiÓN RECURSOS r lA TURALES 

I 
! 

En el tema de FLORA Y FAUNA, deberá responsabilizarse al Profesional 
Universitario de la División de Recursos r~alurales e incluirse en el Manual de 
Funciones las siguientes: 

l. Coordinar con la Dirección Técnica de Ecosistema dcl Ministerio del Medio 
Ambiente el procedimiento de Estudio (,le Animales para experimentación 

! 

2. Coordinar con'eI Comité de Etica el procedimiento de Estudio de Animales 
para experimentación. 

3. Coordinar con la Dirección Técnica de Ecosistema del Ministerio del Medio 
Ambiente y las CARs, el procediml'e!lto de Venta de Individuos en el 
mercado de mascotas. 

4. Coordinar con las entidades ambientale.s de otros Illunicipios los trámites de 
salvoconductos para individuos pertenepientes a circos. 

S. Coordinar con ellCA el manejo de los registros sanitarios de individuos que 
actúan en circos. 

Siller!!i~ El1Iprps:triltl Llda, 
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6. Verilicar con el Ministerio del Medio J.~·mbiente la expedición de registros 
·1 

de importación de individuos cuando un ¡;irco sea extranjero. 
! 
! 

7. Coordinar con la Fundación Zoológica Ile Cali el control de la salud de los 
individuos que actúen cnlos circos dentrp del municipio. 

8. Coordinar COIl la Dirección Técnica de licosistel11a del Ministerio del Medio 
Ambiente y las CARs, en cuya jurisdicc¡:ón se desarrolla la zoocría de donde 
vienen las pieles, el procedimiento d" Permiso para la Manufactura y 
Comercialización de Productos derivadps de pieles provenientes de fauna 
silvestre. . 

9. Coordinar con el SINA, las CARs, las l,lnidadcs Ambientales Municipales e 
Institutos de Investigación la Tenencia 'de Individuos Silvestres en Predios 
Privados. 

, 

10. Coordinar con la Dirección Técnica de I~~osistema del Ministerio del Medio 
Ambiente el Control al Comercio ilegal ~e Fauna y Flora. 

1 

11. Coordinar con la Dirección Técnica de I~cosistcma del Ministerio del Medio 
Ambiente el Aprovechamiento de Especimenes y Productos de Flora. 

12. Coordinar con la Direceión Técnica de Fcosistema del Ministerio del Medio 
Ambiente y las e ARs, los permisos para Transrormación y 
Comercialización de Productos Forestaks. 

13. Coordinar con las CARs, los permi~os para Transporte de Individuos, 
especimencs y productos de flora y launa . 

Sim'rgin I~rn(l"psll rinl Lttl1l. 
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ANAlISIS DE COMPETENCIAS - ACUERDO 01; DE 1996 
¡ 

i 

Resultado. del análisis por SUbsistema.;.creado en cl Acuerdo 01-96 para el 
SIGAM, se tiene la siguiente distrib',lción de competencias. 

;. 

En el Acuerdo 01/96 se encuentra qúe además del DAGMA, a ocho (8) 
entidades de la administración centrallocal,:y dentro de ellas a otras quince (15) 
se les señala su participación en materia de medio ambiente y recursos naturales 
para el municipio de Cali. Ellas son: I 

[l ALCALlJE, con la máxima respollS<;bilidad en el manejo del medio 
alllbientedentro del municipio. . 

U Dirección de Arborización, Parques y Zelnas Verdes, encargada de mantener, 
preservar y conslruir los parques y I¡as zonas verdes, así corno de la 
arborización y ornato del Municipio. 

o DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION 
MUNICIPAL (D.A.P.M.), a través de IH Unidad de Cooperación Horizontal 
y Asuntos Extelllos, la Subdirección de"Ordenamiento Territorial -División . . 
de Urbanismo y Medio Ambicnte, la Subdirección de Desarrollo Social, 
Seguridad y Convivencia y la Subdirección de Servicios Públicos - División 
de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

[] SECRETARIA DE EDUCACiÓN a tra/és de la Subsecretaría de Educación 
Básica y de la Subsecretaría de Educaci,?n Medía . 

[1 SECRETARIA DE SALUD, a través de la Unidad de Epidemiología y Salud 
Pública u las Unidades Ejecutoras de Saneamiento (U ES). 

Cl SECRETARIA DE VIVIENDA SOCI(\L, a través de la Subsecretaría de 
Mejoramiento Urbano y Regularización de Predios - Divísión de 
Asentamientos y Mitigacíón de Riesgos 

[.J SECRETARIA' DE GOBlERNO, CONVIVENCIA y SEGURIDAD, 
Subsecretaría de Convivencia Ciudadana, Subsecretaría de Emergencias y 
Desastres y la Subsecretaría de Policía y Justícia. ' 

U SECRETARIA DE ORDENAMIENTp URBANISTICO, a través de las 
Subsecretaría de Amoblamiento, Qrnato y Patrimonio Urbanístíco, 
Subsecretaría de Ordenamiento y Regularización Física, y la Subsecretaría 
de Supervisión y Control del Desarrolle, Urbano 

I , 

Se establece en el Acuerdo 01 que la ge~tión ambiental del muniCipIO y por 
ende la acción de tales entida9cs, así cOlpa las de aquellas que conrorman el 

¡ 

Sinngia 1~"'I)I·rsarinl Lld:1. 
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nivel descentralizado de la administración mtlnicipal, las del sector privado y 
todas las que tcngan que ver en materia ambiental, dcben ser coordinadas 
mediantc un sistcm!l de. ge.stión dcnom'inado SIGAM: (Artículos 179 y 
subsiguienles), el cual a su vez se supdivide en ocho (8) subsistemas 
ambientales (ver Gráfico No. 1). Este sistel1\a debe estar "orientado y dirigido a 
través del DAGMA del Municipio de Santi.,lgÜ de Cali", según 10 descrito en el 
ariículo 184 del Acuerdo. 

Los subsistemas de gestión ambiental estab!!ecidos son (artículo 184): , 
f':¡ 11\OMBRE 

l· 

U AIRE-RUIDO 

U RECURSOS HlDRICOS 

U I)[SECIIOS SOLIDOS 

U CUENCAS 1-IIDROGRAFlCAS 

o SUELO Y SUI3SUELO 

el ESPACIO PUBLICO 

L) FLORA-FAUNA 

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 alllbielltc y de los recursos naturales ... " 
(artículo 190). Así mismo, se le perfila eon\o la "entidad rectora y coordinadora 
del Sistema de Gestión Ambiental Mu'nicipal", según la runción No. 4 
establecida para la Dirección del DAGMA '(artículo 197). 

Se estipula también que "La acción I\ara la protección y recupcración 
ambicntales del mlllllcrplO es una tare~ conjunta y coordinada entre la 
Adniinistración Municipal, la coml)nidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado ... " ·(Ali. 177 Num. 12) Y que "Las 
instituciones ambientales del municipio s'e estructurarán teniendo como base 
criterios de manejo integral del medio ,;mbiente y su interrelación con los 
proccsos de planificación cconómica, soci,¡1 y fisica" (Ar!. 177 Num. 15) . 

En el Acuerdo no se prescisan las runciones especificas del DAGMA frente al 
SIGAM y sus subsistemas (de manera que amplíe lo descrito en el punto 
anterior) ni de las otras dependencias Im;ncionadas. Esto, en gran medida es 
lino de los principales vacíos normativos e~istentes para la gestión ambi~ntal en 
el municipio de Santiago de Cali, a su VE;Z explicatorio de la incapacidad del 
sistema para potencial izar las complement~riedades que se pueden dar entre las 
direrentes dependcncias para aQordar los problemas ambientales dellllunicipio. 

Sint:l'gia J~1I1Jlr(,s:lI'ial Uda. 
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DAGMA; Y las policivas a cargo de la ~iecretaría de Gobierno, Cónvivencia 
y Seguridad. ! . 

u Subsislema Recurso Hídrico 

En Recurso Hídrico la regulación y pl"aneación es para el DAGMA y el 
Depa11a.mento ,A,dmiilistrativo de .Plan~(tión - División de Agua pota?le y 
Sanealmento baslco, el control y eJecucl(>n se comparte entre la Secretana de 
Salud y Emcali. Igualmente la Divisió'n de Agua Potable·y Saneamiento 
Básico apoya en labores de evaluaciórt del cumplimiento de las políticas 

l 
(Art 140, Illl111. 4). 

"-
La División de Agua Potable del DAPM (Art 140) propone a la entidad 
competente los estudios para dclinir la~ politicas gcnerales dc manejo del 

'recurso hídrico del municipio y el DAGMA (Art. 213), organiza, promueve 
o ejecuta con las diferentes entidades p,loyectos de protección, recuperación 
y regulación del sistema hídrico del mu,!icipio y a su vez desarrolla obras de 
drenaje y avenamiento en ríos. 

Ij Subsislema Residuos Sólidos 

En Desechos Sólidos, la planeación se ~;ncuentra asignada a la Secretaría de 
Salud (Unidad de Epidemiología) y al DAGMA, la regulación sería del 

..¡;) A G~41\, y para control y ejecución est¡aria en ella misma y la Secretaría de 
Salud, a través de la Unidad de Epidemiología y las Unidades Ejecutoras de 
Saneamiento. ; 

Ij Subsistema Cuencas Hidrográficos 

.Z:-!t-5 Para Cuencas Hidrográficas tanto la regulación como el control y 
ejecución estarían en el DAGMA. 

Sin embargo, en la Ley .142 de 1. 994, se establece el régimen de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, al¡cantariltado, aseo, energia eléctrica, 
distribución de gas combustible y teleforía para la República de Colombia. 

! 

Los siguientes serían los aspectos a t,~ner en cuenta de tal norma, en lo 
referente a la gestión medio ambiental de los municipios: 

En el articulo 11, numeral 11.5. "L~s entidades que presten servicios 
públicos tienen la obligación de cump¡'ír con su función ecológica, para lo 
cual, y en tanto su actividad los afecte, protegerán la diversidad de in,tegridad 
del ambiente, y cOl1servaránlas áreas dE, especial importancia ecológica". 

! 

Artículo 25. Concesiones, permisos ambientales y sanitarios. "Quienes 
presten servicios pllblicos requieren i . contratos de concesión, con las 
autoridades competentes según la Ley, para usar las aguas y otros recursos 

Sincl'gia 1~lI1pn'sa.-inl Ltdn. 
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Den1ro de un análisis sistémico sobre la relación que las dependencias 
3nterionnente descritas tienen con el SIGA~ (ver matriz de Competencias), se 
tiene lo siguiente: 

u Subsislema Hombre-Población 

En este subsistema actúan 7 depcndericlas (incluyendo al DAGMA). La 
función reguladora y de planeación se er1cuentra en cabeza del DAGMA y el 
Departamento Administrativo de Plane;;ción, la de dirección en cabeza del 
DAGMA Y las de ejecución en las Secf<;tarías de Educación principalmente, 
Salud, Ordenamiento Urbanístico, Gqbierno y Vivienda y Renovación 
Urbana y la de control en la Secretaría d~ Salud. 

Se observa en la matriz, cómo esta última responsabilidad se encuentra 
distribuida entre la Secretaría de Educ~ción y las Unidades Ejecutoras de 
Saneamiento de la Secretaría de Salud. 

I 

Para el DAGMA, se define sólo fllf1clones asociadas a garantizar que el 
factor ambiental se tenga en cuenta en Ips contenidos educativos a través de 
su participación en la definición de la p(/Iítica de educación ambiental para el 
Municipio. 

La Secretaría de Educación (Art. 224) tiene la responsabilidad de fomentar 
prácticas democráticas para la particip~ción ciudadana en la definición de 
politicas de educación ambiental y en 'Ios Arliculos 231, 232 Y 233 Y 235 

,define funciones de ejecución relacior1adas con la implementación de los 
programas educativos como se nll1es¡ra en la Matriz de Competencias 
(Cuadro No. 1) 

La Unidad de Fomento y Control a I~ Calidad Educativa (Art 240) debe 
garantizar los mecanismos de particibación comunitaria en los asuntos 
educativos. 

, 

Con relación al fomento de la participa~ión ciudadana en temas ambientales 
se tiene que la Subsecretaría de Gestió~! Comunitaria (Art. 285) debe diseñar 
e implementar prograinas de capacitaci:pn pertinentes a todos los sectores de 
la población urbana y rural del municipio en concertación con universidades, 
fundaciones y otras entidades y ger¡erar procesos de retroalimentación 
permanentes para el diseño y actualiza~Íl\n de programas. En el Alt. 286 la 
División de Asesoría Integral a la Com;unidad debe desarrollar procesos' de 
participación para inducir a la eOfllulií,'lad para que sean agentes activos de 
su propio desarrollo. ! 

Ij Subsistema Aire y Ruido, 

En este subsistema, la regulación y dirE¡eción está a cargo del DAGMA y las 
funciones de ejecución y control a e?rgo de la Secretaría de Salud y el 

Sínrrgíll 1~IIIJ1rrsari;li Ltd:l. 
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(. .. ) Deberán oblener los permisos ambientales' y sanitarios que sean 
necesarios de acuerdo a las normas comuncs". . , , 

Artículo 26. Permisos municipales. "lln cada municipio, quienes prestan 
servicios públicos estarán sujetos a las 'normas generales sobre planeación 
urbana, .. uso del espacio públíco" y otrá . 

Artículo 39, numera' 39.1. Contratos: especiales para la prestación de 
servicios públicos. "El contrato de c<~l1cesión de aguas es un contrato 
limitado en' el tiempo( ... ) En estos dontratos se pueden establecer las 

• condiciones en las que el concesionario <)evolverá el agua después de haberla 
usado ". 

Arlículo 57. Facultad de imponer servidumbres, hacer ocupaciones 
tel11porales y remover obstáculos. ti Las líneas de transmisión y 
clislribución de energía eléctrica y gas combustible, conducciones de 
acueducto, alcantarillado y redes telefónicas, podrán atravesar los ríos, 
caudales, líneas férreas, puentes, calles,:caminos y cruzar acueducto y otras 
lineas. La empresa interesada, solicitará el permiso a la entidad pública 
correspond iente ... ". 

Artículo 74. Numeral 74.2.13. Funcion,~s especiales de las Comisiones de 
regulación, en particular de la C0l11isi<1n de regulación de agua potable y 
sancamienlO básico. "Establecer, por. vía general, en que eventos es 
necesario que la realización de obras, iJlstalaeiones y operación de equipos 
destinados a la prestación de servicios d'e acueducto, alcantarillado y aseo se 
sometan a normas técnicas y adoptar las medidas necesarias para que se 
apliquen las normas técnicas sobre calidad de agua potable que establezca el 
Ministerio de Salud. " 

Articulo 164. (Posible fuente de finaociamiento para ob¡'as en cuencas y 
fucntes de agua). Incorporación de costos especiales en tarifas de empresas 
de acueducto y saneamiento básico. "Con el fin de garantizar el adecuado 
ordenamiento y protección de las cuencas y fuentes de agua, las fórmulas 
tarifarias de los servicios de acueducto y alcantarillado incorporarán 
elementos que garanticen el cubrimienl'o de los Costos de protección de las 
fuenles de agua y la recolección, tr;.lI1sporte y tratamiento de residuos 
líquidos .. " ; 

"Las empresas de servicios del sector die agua potable y saneamiento básico 
pagarán las tasas a que haya lugar poré:1uso del agua y por el vertimiento de 
afluentes líquidos que fije la autoridad clompetente de acuerdo con la Ley". 

. , 

iJ Subsistema Suelo 
j . 

En el caso del S.S Suelo y Subsuelo, la planeación estaría en cabeza del 
Departamento Administrativo de I'lalleación, la Secretaria de Vivienda 
Social, la Secretaría de 'Gobierno .y la Secretaría de Ordenamiento 

, 
Sincr'gia El1Ipr'csadal Uda. . : 
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urbanístíco, las de regulación y direcdón estaría en el Departamento 
Administrativo de I'laneación, la Sccretúia de Ordenamiento Urbanístico y , 
el DAGMA. El control y ejecución ferian fundamentalmente para las 
Secretarías de Vivienda, Gobierno, Ordel:lamíento Urbanístico y DAGMA. 

USO DE SUELOS 

La Divísión de Urbanísmo y Medio Aml:iente del DAPM de común acuerdo 
con la Secretaría de Ordenamiento Urbanístíco debe disponer de la 
información necesaria para la lormulac¡ión de proyectos y evaluación del 
1'01'. . 

Proponcr los estudios para definír las 'políticas generales del manejo del 
. medio ambiente en concordancia conlasfunciones propias del DAGMA. 

Proponer las poi ít icas de uso y cO;lservación del espacio públ ico y 
determinar los índices de ocupación de 2,onas verdes y su destinación. 

PREVENCiÓN /DESASTRES/ EMERGENCIAS 

En lo relacionado con la prevención y at ención de desastres y emergencias, a 
la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Social, en el AL 318 le 
establece la definición de polítícas de I;revención y atención de desastres y 
siniestros que se llegaren a presentar enelmunicípio. 

, 
La Subsecretaría de Emergencias y d,~sastres (Arl. 329) debe formular y 
ejecutar las políticas, programas, proyeCtos y acciones para la prevención y 
atcnción de emergencias y desastres,' promover y coordinar el apoyo de 
entidades públicas y privadas para la prevención y atención de emergencias 
y desastres.' , 

En el Arl. 330 define las responsabilid,~des relacionadas con la capacitación 
comunít.aria en lorelaciomido con la ¡hrevención de desastres y riesgos de 
calamidades y siniestros que pudieran i¡resentarse, 

Al DAGMA en el Arl. 212 se le a~;igna adelantar proyectos de gestión 
ambiental para el saneamiento y la pre,:ención de desastres', 

IJ Subsistema Espacio Público 

En este subsistema, la Secretaría de Ordenamiento Urbanístico junto con el 
DAGMA y el Departamento Administrativo de I'laneación lo regularía y lo 
dirige, Las funciones de control y eje,?ución las harían las dependencias de 
Arborización y Pnrques, la Secretaría!¡ ,de Vívienda Social, la Secretaría de 
Ordenamiento Urbanístico y la Secretaría de Gobierno, . 

Sinel'gia 1~l11ll1'rs"l'ial Ltda. 
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ESPACIO PÚBLICO 

Velar por la protección del espacio púb,lico corresponde a la Secretaria de 
Gobierno a través de las acciones policivas para controlar el cumplimiento 
de las normas atinentes a esta materia. ' 

La Secretaria de Vivienda Social (Arl' 102) debe ejecutar programas de 
mejoramiento de espacio público en los 'sectores donde se ejecuten acciones 
de prevención de riesgo. ! 

La Secrelaria de Gobierno (Ar\. 318) det¡e velar por la protecéión del espacio 
público y hacer cumplir las disposicione:¡.legales, . , 

La Subsecretaría de Convivencia Ciudadana (Art. 327) debe hacer cumplir 
las políticas en lo relacionado con el ÚO adecuado del espacio público y 
dirigir los operativos tendientes a recupebr el espacio público. 

La Secretaria de Ordenamiento Urbaníslico (Art. 469) en su misión plantea 
la ejecución de acciones de vigilanci:,l del cumplimiento de las normas 
vigentes en relación con el espacio público; de educación, de promoción y en 
especial de protección, recuperación; G¡iseño y mantenimiento del espacio 
público Debe definir y ejecutar la t:strategia general de ordenamiento 
urbanístico en cumplimiento del POT y ,~I Plan Ambiental. , 

Debe definir los criterios y las política:¡ para la ubicación del cquipamento 
comunitario y determinar los índices de ocupación en las áreas por los 
urbanizadores o constructores para zona,s verdes y equipamento comunitario 
en coordinación con el DAPM y el DAC¡MA. 

La Subsecretaría de Amoblamiento, Olilato y patrimonio Urbanístico (Art. 
476) debe imponer.las sanciones que flor el incumplimiento de las normas 
sohrc ornato y la publicidad exterior visltal de la ciudad se establezcan. 

Identificilr, reglamentar, recuperar y cc;nservar zonas, espacios o sitios que 
p;,r Sel5 caractcrísticas constituyen patrirj.1onio ecológico de la ciudad. 

r.J Subsistema Fauna y Flora 

En el Subsistema Flora y Fauna, tCrdas las funciones le competen al 
DAGMA. 

¡ . 

Sillfl'gia EllIpr('sa";al L1d:l. 
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Cuadro No. 1: MAPA (MATRIZ) DE COMPETENCIAS EN LA GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL - ACUERDO 01/96 

SUBSISTEMAS DEL SIGAM 
Hombre Aire - ruido R. Hídrico D. Sólidos Cue. HldroQ. Suelo V Subs. Espac. Publico Flora-Fauna 

TIPO FUNCIONES pI R C D E P R C D E P R C D E P R C D E P R C D E pJ R C D E P R C D E plRlc D E 

DEPENDENCIAS I 

,. DESPACHO ALCALDIA 

• Direc. Arbortzac. y Parques 1/ I 
2. DEPTO. ADMITIVO PLANEACION MPAL. 

• Unidad de Cooperación Horizontal y Asuntos Ext. 12 
- Subdirección de Ordenamiento Territorial: 2.1/ I 

• División de Urbanismo y Medio Ambiente 12.2 

· Subdirección de Desarrollo Integral: 2.31 , 
- Subdirección de SeIVicios Públicos: 

• División Agua Potable y Saneam. Básico 31 

3. SECRETARIA DE EDUCACION 

- Subsecretaria de Educación Básica: 41 

- Subsecretaría de Educación Media: 41 

4. SECRETARIA DE SALUD 

- Unidad Epidemiologia y Salud Pública 5/ 
- Unidad Ejecutora de Saneamiento 5/ 

5. SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAl- I 
- Subsecretaria'de'Mejoramiento Urbano y'RegulailZ:'b,\ .. .. . ... ... ;-- ._ .. ?- .. I . 

• Div. Asentamientos y Mitigac. Riesgos 61 
6. SECRETARIA GOBIERNO, CONV. y SEG. 

· Subsecretaria de Emergencias y Desastres 7/ 

7. SECRETARIA ORDENAM. URBANISTICO 

• Subsecret.Ordenam. y Regularización Física 8/ 

· Subsecret. Amoblam. Ornato y P. Urbano 9/ I 

3. DAGMA 

• Subdirección de Control Ambiental 

- Subdirección de Protección Ambiental 

- Subdirección de Educación Ambiental • • 
- Funciones de Planificación: F1, F2 Y F4. 10/ • " " " . 
- Funciones de Regülación: F1 ,Fl0 y F17. 11/ " " 1" " 
- Funciones de Control: 121 1" " " 
· Funciones de Dirección y/o Ejecución: 131 " 

CONVENCIONES: P = Planeación: R = Reglamentación: e:: Control; D:: Dirección; E = EjeCUción fundamentalmente operativa. 
--- ----

Fuente: Acuerdo 01196. Ver desarrollo de Notas en cuadro anexo. 
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Continuación Cuadro No. 1: Desarrollo de Notas 

NOTAS AL CUADRO SOBRE PARTICIPACION DE DEPENDENCIAS EN SIGAM. 

1/: Acuerdo 01/96; Articulo 95; Funciones 1,2.4; página 46 
21: Articulo 128, Funciones 2.3 y 4. 
2.1/: Articulo 132, Funciones 1,2.4; página 73; Articulo 134, funciones 2,4.5,6; páginas 74 y 76 
2.21: Articulo 134. funciones 1.2.4.5,6; páginas 74 y 75 
2.3./: Articulo 136. Funciones 1.2 página 76 
3/: Articulo 140; Funciones 1,2,3,4; páginas 79, 80 
4/: Articulo 224; Función 6, 10; página 134, Articulo 231, Función 3, Articulo 232. Función 9. Articulo 233 Función 7. Articulo 235 Función 5 
5/: Articulo 257; Funciones 21,22 Y 23; página 156, Articulo 263 Responsabilidades 2, 3. 4. 6, 7. 8, 10. 11, 12. 13. 14 Y Parágrafo. 
5/: Articulo 263; Funciones 2.3,4.7,8,10,11 Y 13; página 162 
6/: Articulo 302; Funciónes 2. 3 Y 4; página 180 
7/: Articulo 326 Función 6, Articulo 329. Función 1, página 193; Articulo 330, funciones 1a la 6; página 193 
8/: Articulo 470, Funciónes 1,2. 4,6 Y 8 ; página 248; Articulo 476, Función 2. Articulo 479.-todas las funciones. pág. 252. 

Las responsabilidades de reglamentación no son adecuadamente expllcnas. Ver complementariamente la función 2 de la Subdirección 
___ ._, ___ . de Ordenamiento Terrnorial del DAPM (en nota 2). 

9/: Articulo 476, función 3 (F3); pÍlgina 251, Articulo 479 Num j·y'2,"ArticliloA85:Num-'-".l\r4. -------.. - --.. _. . 
10/: Estas son las más expllcnas, en las cuales se enuncian para el DAGMA responsabilidades de planeación para todos los subsistemas. 
11/: Estas son las más expllcnas. Las funciones 1 y 10 (F1 Y F10) 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 guian 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 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". 
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Anexo No. 6 
DIAGRAI~AS DE 
COMPETENCIAS 
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RELACION FUNCIONAL Y DE PROCESOS 

r 
-' 
~ 

8 
ti) 

Fonnulación. promociOO y ejeru:ión de piares. 

\

- programas y proyectos de mejctamiento urt:::aoo. 

. . Definiciin de política de mejoramiento uloooo 
PromOJef estimular y ap;:oyar el c2sarroIIo 

económico y la competitividad éeI munic:pio 

E;<!CU1ar \'!s poIilicas. esiratégias. lineas de i!CCÜ1. SECRETARIA DE FOMEI'ITO I 
p-ogramas y proyectos para faa6lar el desaJroilo de ECONÓMICO y I _ ____ ~---; . . I 

. ~tilicadón de asenlamienloo subnoonales c== Ccadnar proyectos de cbra para mitigaciOO de 

L-Cooráror y ejecutar = de mejoramiento del lderrtiIicar Y formular proyectos reqm1i<Ds para el ______ -¡ 
espacio público fomento 00 la competitivid3d 

la base económica de! municipio COMPEfITNIOAD j 

GesiiOO de recursos para ejeoJciín de aa:iones de 
~--------- ~de ~ 

SECRETARIA DE 
VMENDA SOaAl y 

"""""""' 

AfxJyar la capacitación en la utilización de 
tecnologías apcq>iad:ls. 

transretencia de conoc:imienlos.para el desaJroilo ------
DAGMA IElCfIOIlgOl 

SECRETARIA DE 
-, 

'" O .... RENOVAOÓN URBANA ~ ~ 
y...... 1_ Y prqx>ne< p-ogramas de gereraci':n Y 
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SECRETARIA DE 

GOBIERNO. 
CONVIVENOA y 

SEGURIDAD 

I 
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Establecimiento y orientación de la polilica de 1. preveo:i6r1 y atención de desastres 

'rol1ltMi .y'~~Q- ~~, ~~-W-«=,-r;~!::::':; 
=iooes para la p"'1ención Y atención de desastres 

~ 
. 1 ·u;,¡;m'"Y"'ió¡-io·e;;¡ói!,¡ia-<i¡·v"~',¡¡;;;¡,,,,;:;;· .- -' ---':""'':'''''--'1 

oreenamienlo uroanísOCo' -

URBANISTlCO 

I 

Protección Espacio publico y hacer cumplir 
Ó5¡lOSiciones ~ vigec1tes 

Ejen;er fur<:iooes de conlrol y vigtlarcia en 
aclivirndes urbanisticas y de construcción 

Ejercer competencias de caraeler policivo para el 
cumplimiento de disposiciones legales Respc:o:i;r p:Jf la presentación ñsica Ce! munq,io 

Aplicar sanciones a violación de normas Definir ~ y políticas para, ~ 001 
~enlo comurut2no 

EjecuIar proyectos de orienIación Y Ó\Iu~ sdlre 
preservación del espacio público ----- Imp:¡oer sanciooes por illCUfTiPimiento Ó3 ramas ___ .,-___ _ 

Diseñar Y ejecutar programas de C2p8dtación en sobre ornalo y publicidad visual 

.1,--__ 
mat"", de preveo:i6r1 de desastres 

Defirnr comisiooes para efectuar dligel1cias para 
hacer cumplir las disposiciones legales 

1den1iOCar. reglamenlar. ceam'af y conseMl( 

zonas y espa~ 
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RELACION FUNCIONAL Y DE PROCESOS 

-'~ pres~to 

Aó:¡xjón Ó3 planes Y progrnmas dcx:errtes t 

Elaboración Plan de Inversiones DAGMA I /"'UlIII~1 u 
G"",ónar Planes de Acción DAGMA· O AD!-"--~ 

. .. . I 1 EFTO TIVO DE 
Ccadinar Pares Ó3 Inlegreaon honzonta con = I Elaboración del PAG ---1 HWENDA CATASTRO y 

mUniCIpIOS • 

I 
... de Ba de P I I TESORERiA nscnpclon proyectos en neo royec os ¡" 

Elaboración del POT I Plan Ambiental I Registro de lrasIaclos I adciooes prest.¡>JeS_ I 
EIaboraciOO maltO reglamentario uso ~ suelos . 

...J I EDUCAaÓN ~ gil' DEFTO AOTIVO OE . 
~ F'LANEAaóN 
...J .-

I 1- Eslablecer potl1icas genera"" Ó3 manep del MA -1 .----L-

ILEvaluacIOn ccrdiciones
h 

Ó3 nesgo Ó3 asentarmemos 1\::11 (OAGMA\)_ Proponer la polltica ambiental para el mumclplo 
umanos 

FormulaciCo drectrices para manejO 00 o:.OOiciones ~¡ _/ 

1--=S-ECR-ET~RiA DE 

'--~:..::..: 

w 
2: 
Z 

DIREcaÓN DE 
ARBORlZAaÓN, PARQUES y 1-

ZONAS VERDES 

Ó3 nesgo Ó3 asenlarmeflios humaros I Oireoción Y contrd Ó3 progrnmas Ó3 vrgtiaooa Ó3 
\--- factores Ó3 nesgo del medo ambiente ñSICO, 

Evaluar estudios de desconcentración territorial 

Estralegia general Ó3 edJcaciál, desamx10 
económico y lecootogia 

Pditicas genera"" Ó3 _lo E!CO!'6mico 

PdI1icas genera"" Ó3 manejo y regulacióo del 
recurso hlciico I proJectos CÉ inversión de 

responsabilidad del municipio 

FoonuialciOO y ejeoJcó'l Ó3 potiticas, planes, 
¡:rogramas y ¡xoyectcs Ó3 arlxl<izaciOO, par<¡JeS Y 

zonas verdes 

~.~~~~~1e_~~ • ..!!:~ .!!'.~~~ ~ 
especiales. calidad"del aire. 

Ejecución Pf1'9ramas Ó3 vig.,ocia a factores de 
riesgo del medo ambienle f1sico (aire, agua, suelo) 

____ -+ ___ Rea1izar morntoreos y vio;j1acia del cum¡:im,,"lo Ó3 

normas. 

Diseño I ejeoJcó'l Pf1'9ramas Ó3 ~. 

_____ -¡I ____ Promcdón y asescria en pafiicipaOOl COOlunitaria -.J en elabornción Ó3 programas Ó3 salud ambiental. 
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Anexo No. 7 
MAPA DE COMPETENCIAS 

~ Sincrgia 1~l\Iprcsarilll Ltdll. 
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SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL· SIGAM 
MAPA DE COMPETENCIAS POR PROCESO 

PROCESO I ?ROCEDIMIENiO ACTOR 

P1 Departanento Administrativo de 
TRAMITES DE OTORGAMIENTO DE Planeación Municipal 
LICENCIAS AMBIENTALES Secretaria de Ordenamiento Urbanistico 

-'->o-

Curaduria Urbana 

EMSIRVA 

Secretaria de Tránsito y Transporte 
'. '. 

Subsecretaria de Emergencias y 
.' Desastres de la Secretaria de Gobierno, 

Convivencia y Seguridad. 

EMCALI 

Página I de 5 -

I RESPONSABILIDAD 

Concepto de amenazas y riesgos 

Conceptos sobre usos de suelos (Licencia de Usos del Suelo) 
Aprobación de la linea de paramento. 

Remisión de copias de LK:encias Ambientales otorgadas a constructores para el seguimiento y control de 
cumplimiento de obligaciones impuestas. (DAGMA a EMSIRVA) 

I licencia de obras de construcción, modificación o ampliación y demolidón de edificaciones, urbanizaciones y 
parcelaciones de terrenos urbanos, de expansión urbana y rural del municipio. (Ley 388 de julio de 1997 . .Art 99. 

Establecer los mecanismos necesarios para garantizar el control eficaz sobre destino y disposción de residuos 
urbanos producidos por constructores. Convenio DAGMA-EMSIRVA). 
Expedir a constructores certificado de disposición final de residuos urbanos. 
Remisión de copias de LK:encias Ambientales otorgedas a constructores para el seguimiento y control de 
cumplimiento de obligaciones impuestas. (DAGMA a EMSIRVA) 

En caso de licencias Ambientales para constructores, aprobación de plan de señalización para mitigación de 
impactos sobre estructura vial y de transporte de la ciudad. 

Para los casos que lo requieran, en asocio con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, aprobar el plan de 
contingencia conra incendios y que los implementos utilizados para ello, estén en pertectas condiciones de 
funcionamiento. 

Concepto de viabilidad sobre servicios públicos, en lo referente a acueducto, alcantarillado y energia 

CONTROL DE APROVECHAMIENTO I Secretaria de Ordenamiento Urbanistico I (Director) Concepto de usos de suelo y nO!l11as urbanisticas 
I DE AGUA5YPERFORACIOÑDE--··-1 CVC "-_.- -. (Subgerente Técnico Operativo).SolK:ita a la CVC conceptO tecnlCO, para cuanoc éIUA"GM/\ va a otagar'ia 

POZOS (P2) legalización del pozo 

CONTROLAR GESTION AMBIENTAL EMSIRVA Disponer de los sitios idóneos para la disposición final de residuos urbanos de acuerdo a lo estipulado en la 
DE RESIDUOS URBANOS Resolución 541 de 1994. (Convenio DAGMA - EMSIRVA). 

(P3) Recolección domiciliaria de escombros. 
Operación de sitios designados como estaciones de ransferencia o escombreras. 
Solicilar pennisos necesarios en materia ambienlal. 
Expedir a consructores certificado de disposK:ión final de residuos urbanos. 

-- Suminstrar información para la adecuada prestación de los servicios. 

Secretaria de Tránsito y Transporte (Director). El DAGMA les solicila acanpañamiento para emitir comparendos (Multas), en el caso de los Residuos 
Urbanos. 
Solicitar epoyo del parte del DAGMA 'con unidades de Tránsito para realizar operativos de transporte de 
escombros en la ciudad de Cali. 

Secretaria de Salud Pública. (Unidad Epidemiológica y Salud). Se les solicita estudios epidemiológicos, si la sustancia causa problemas a la 
ciudad. 

CVC (Calidad Ambienlal). Coordinar actividades da desarrollo de proyectos conjuntos y coordinar medidas de Control· 
pera residuos urbanos. 
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SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL - SIGAM 
MAPA DE COMPETENCIAS POR PROCESO 

PROCESO I PROCEDIMIENTO ACTOR 

CONTROLAR GESTION AMBIENTAL EMCAU 
DE RESIDUOS URBANOS 

(P3) Secretaria de Gobierno, Convivencia y 
Seguridad 

Secretaria de Ordenamiento Urbanistico 

CONTROL A RESIDUOS EMSIRVA 
INDUSTRIALES EMCAU 

(P4) 

I Secretaria de Salud Municípal 

SEGUIMIENTO y VERIFICACION A CVC 
CW-1PLlMIENTO DE NORMAS 
M-18IENTALES Secretaria de Salud Publica 

(P6) 

Página 2 de 6 

I RESPONSABILlD.o\O 

(El Gerente). El DAGMA les autoriza, por oficio la disposición final de los lodos. 

Dar prioridad a las quejas formuladas por el DAGMA a través de inspectores de policía y desarrollo comunitario . 
Coordinar la asignación de inspectores suficientes para atender las infracciones que se ocasionen en materia de 
escombros. 

(Secretario de Ordenamienio). El DAGMA les solicita los conceptos sobre usos de suelo, para la disposición de 
determinado residuo urbano. 
El DAGMA les solicita tomar medidas en predios (lotes vacios) donde arrojan basuras y escombros. 

(Gerencia) Coordina can el DAGMA un Plan de Manejo Ambiental para la ruta de residuos industriales. 

I Presentan Plan de manejo para los lodos provenientes del sistema de sumideros y drenajes de la ciudad de Cali, 
para con el DAGMA coordinar y controlar acciones. . 

I (Centro de Zoonosis) Presentan Plan de Manejo para la incineración de residuos Anatomopatológicos. Ante este 
proceso se controlan acciones. 
(Calidad Ambiental) Se coordina junto con el DAGMA este proceso, dependiendo del proyecto o programa. 

(Unidad epidemiológica y Salud). Cuando se trate de residuos Urbanos se solicita conceptos Epidemiológicos 

\ 
. '-SlXl"t:id, id -u~ <J,I.:iCI '~'llt~'I\v-Git-a¡-,~~ftC& - 8v:¡;:¡(U;3';:':'ii\;i.~tü ~-c~~!~·~-SÜG~. -

Control veriflC3Ción sobre cumplimiento de normas ambientales e "'pactes urbanos. sociales ylo molestias a los 
vecinos. 

Secretaria de Transito y Transportes Control verificación sobre cumplimiento de normas ambientales e impactes urbanos. sociales ylo molestias a los 
vecinos. 

Policía Metropolitana Control verificación sobre cumplimiento de normas ambientales e impactes urbanos. sociales ylo molestias a los 
vecinos. 

Secretaria de Gobierno Convivencia y Control verificación sobre cumplimiento de normas ambientales e impactes urbanos, sociales ylo molestias a los 
Seguridad vecinos. 

Cuando se trate de residuos urbanos comunes el DAGMA envia informes a ésta'para que inicien medidas 
policivas y sancionatorias. 
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SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL - SIGAM 
MAPA DE COMPETENCIAS POR PROCESO 

PROCESO I PROCEDIMIENTO ACTOR 

CONTROL PUBliCIDAD EXTERIOR VISUAL Secretaria de Ordenamiento Urbanistico 
(P?) Subsecretaria de Amoblamiento. Ornato 

y Patrimonio Urbanistico 

DAGMA 

CONT.iOL OPERAClON DE EQUIPOS DE Secretaria de Mantenimiento Vial 
CONSTRUCCION. DEMOllCION y Secretaria de Transito y Transporte. 
REPARAClON DE VIAS (pa) 

Secretaria de Ordenamiento urbanistico 

CONTROL A VERTIMIENTOS 
(SUPERFICIALES. SUBTERRANEAS) A NIVEL 

EMCAlI 

Página 3 de 5 

I RESPONSABILIDAD 

Fijar politicas y requerimientos para la publicidad exterior visual. 
Expedir autorización de instalación de publicidad exterior visual en el municipio. 
Solicitud de retiro de vallas por contaminación visual. 
Coordinar remoción o modificación de vallas que generen impactos ambientales o incumplan las 
normas. M 10 Acuerdo municipal 1998. 

Evaluar si en las vallas. el elemento estructural y la publicidad producen coni<minación por 
luminosidad y tomar los correctivos e imponer las sanciones a que haya lugar. 
Comunicar a la SOU para que si es del caso. se adelante el procedimiento para su remoción o 
modificación. (M 12 Ley 140 de 1994). 
Permiso parn romper vias. (prerrequisitos para el DAGMA) 

Permiso de obsiaculizaclón dellransito. (prerrequisitos para el DAGMA) 
(Secretario de Ordenamiento). En el caso relacionado con Residuos Urbanos el DAGMA les solicita 
conceptos ambientales de usos de suelo. ubicación de plantas de Irat<miento y sitios Dara relleno. I (Gerencia) El DAGMA le solicita información da carga semeslral. para cobro de tasas relributivas y 
generar un cobro. . 

OBRAS, ACTIVIDADES Y PROCESOS INDUSTRIAS Y ESTABLECIMIENTOS I Presentar semeslralmente al DAGMA la caracterización representativa de sus vertimientos. 
(P9) UBICADOS EN LA ZONA URBANA 

I CONíROL A EMISIONES ATMOSFERICAS Sector Induslrial y Privado .! ~~~~~~:~~::~~:;.;~~~~~.~_I~:;'~~rl~r~~t~~~r~:,~;!~~~rmOCión al OAGMA, p~ra que 1 
_'o .,. 

(Pl0) 
_.. --

-. 

Secretaria de Salud Pública (Unidad epidemiológica y Salud). Se presenta relación con esta dependencia en los casos en los 
cuales en que se reouieran registros eoidemiológicos para la elaIlornción de Concepto Técnicos. 
Coordinar la .Iaboración de normatividad para regular aspectos ambientales asociados a emisiones 

1 atmosféricas: 
íPAMITES DE ATENCION DE QUEJAS Sector Industrial y Privado I El DAGMA les solicita información para verificar las causas de la queja que ha causado impacto en 

(PI! ) determinado lugar de la ciudad. 
Cuando se renere a Residuos Urbanos se les exige medidas de control y mitigación. 

Dirección Jurídica I Con esla dependencia se tiene relación en etapas del proceso en el cual el infractor sancionado 
apela a una instancia superior, que para el caso del municipio se ha considerado la Dirección Juriáca 
de laAlcaldía. . 

Dirección de .'\rborización. Parques y Solicitar información sobre permisos de tala de árboles aprobados. 

Zonas Verdes 
.. 

Coordinar operativos para sorprender en Magrancia al infractores que depositen escombros en sitios Secretaría de Transito y Trnnsporte 
no permitidos. 
Remitir quejas asociadas a parqueo en zonas prohibidas. emisión de contaminantes de automotores 
parqueados y ruido causado por vehículos automotores. 
Coordinar atención de quejas por in"asíón del espa:ío Q.Ublico. 
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SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL - SIGAM 
MAPA DE COMPETENCIAS POR PROCESO 

PROCESO I PROCEDIMIENTO . ACTOR 

Secretaria de Salud Pública 

Secretaria de Ordenamiento Urbanistico 

Secretaria de Gobierno, Convivencia y 
Seguridad 

EMSIRVA 

EMCAlI 
\ 

... -. -- -----._----

OPEPft.R LA RED DE CALIDAD DE AIRE Sector indusmal y Privado 
(P12) 

Secretaria de Salud Pública 

CVC 

CENICAÑA 

.. 
Secretaria de Transito y Transporte 

Universidades 

2t1c> 

Página 4 de 5 

RESPONSABILIDAD 

Coordinar atención de queja asociada con olores producidos por animales. (Centro de Zoonosis). 
Coordinar atención de queja asociada con olores asociados a vertimientos - manejo de grasas. 
Cuando la queja se relaciona con basuras generadas por un establec",iento o un negocio, se espera que la 
Secretaria de Salud realice la visita como autoridad sanitaria y el OAGMA como autoridad ambiental. 
Cuando la queja se relaciona con residuos hospitalarios y funerarias, se les solicita infonmación sobre el 
manejo especifico de éstos residuos en sitios detenminados. 

Coordinar La atención de quejas presentadas por olores ofensivos causados por pintura (talleres de pintura, 
carpinterias, etc.). 

Recibir quejas de competencia del DAGMA. atenderlas y enviar concepto técnico. 

Remitir oficios reportando incum~limiento del Estatuto de Uso de Suelos. 
Remitir quejas relacionadas con ruido, una VIQ evaluado el caso por parte del DAGMA. Remitir conceptos 
técn"os cuando la queja presentada se relaciona con escombros y basuras. 

Los casos que se atienden con esta dependencia que se relacionan con Residuos Urbanos, se manejará 
mediante la elaboración de oficio adicionando infonmación en la cual se le exige medidas de corrección y 
de mitigación, con el fin de que sea directamente atendida por ellos. 

I Cuando se refiere a Vertimientos, se trabaja conjuntamente con el DAGMA para verificar si el usuario esta 
conectado a la Red de Calidad de Aqua. Cuando se refiere a Residuos Urba~os se elabora oficio en el cuál 
se les exige medida de control (Lodos y Vert"'ientos). 

Envian al DAGMA Declaraciones Ambientales para realizar estudios de indicadores ambientales y 
conjuntamente establecer politicas. 

El DAGMA les solicita resultados de estudios en las varias estaciones de monitores de la Ciudad de Cali 
(particulas), con el propósito de iniciar estudios ambientales. 

El DAG.'v\A les solicita resultados a nivel municipal, de cómo influyen los municipios a la conlaminac,ón en 
la Ciudad de Santiago de Cali. 

Esta empresa maneja redes meteorológicas automatizadas por sus cultiVos de caña, por lo tanto se les 
solicita información de datos de Calidad de Aire. 

Se determinan acciones conjuntas acerca de la contaminación por vehículos. 

Debido a los estudios actualizados que manejan éstas (modelos de dispersión. analisis de datos) se 
requiere de intercambiar información para la Red de Calidad de Aire, 

-- -- -- ---- -----
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SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL· SIGAM 
MAPA DE COMPETENCIAS POR PROCESO 

PROCESO I PROCEDIMIENTO . ACTOR 

PERMISO DE ESTUDIO DE ANIMALES PARA Ministerio del Medio Ambiente 

EXPERIMENTACION 
(PI3) 

PERMISO PARA VENTA DE INDIVIDUOS EN Ministerio del Medio Ambiente 

EL MERCADO DE MASCOTAS 
(PI4) 

PERMISO PARA CONTROL DEL COMERCIO Ministerio del Medio Ambiente 
ILEGAL DE FAUNA Y FLORA (P15) 

I PERMISO PAP? APROVECHAMIENTO DE División de Recursos Naturales 
ESPECIMENES y PRODUCíOS DE FLORA del DAGMA 

(P16) 
OIC 

Minambiente 

PERMISO PAPA TRANSFORMACION y División de Recursos Naturales 
rnMCOrld1 IArtf'lM ni: PQ{)nllrTtl~ IiD!.D.~d_ ~~ •• _ •• _ ••• -_,,"'~'."~ __ •• _~ ______ ". "0 

C4/ 

Página 5 de 5 

RESPONSABILIDAD TIEMPO 

Información relacionada con la actividad a la Dirección Técnica de Ecosistemas 
(Concepto T ecnco, Resoluciones, Autorizaciones, permisos de zaocría, caza 
científica, relacionados con la solicitud) 

Solicitar a la CAR resolución mediante la cual otorgó permisos da zoocriadero. El DAGMA responde. al 
Soücita a otras entidedes ambientales copia de resoluciones en las cuales hayan solicitante en 15 dias. 
otorgado permisos similares 

Concepto técnico sobre especies vedadas El DAGMA responde al 
in~actor en el término de 15 
dias. 

Somete· a consideración de la Dirección de Ecosistemas del Ministerio del Medio El DAGMA responde a la 
Ambiente el concepto técnico mediante el cual se viabiliza el a¡xovechamiento de entided solicitante en el 
esoecimenes v oroductos de flora. término de 15 dias. 
Coordinar campañas de control del uso de musgo y palma de cera en época 
decembrina y semana santa. 
Coordinar campañas de control del uso de musgo y palma de cera en época 
decembrina y semana santa. 
Somete a consideración de la Dirección de Ecosistemas del Ministerio del Medio El Ministerio del Ambiente -
Ambiente el concepto técnico mediante el cual se viabiliza la transformación y responde en el término de 

~ORESTALES comercíalizacTón de productos"torestales.. ".' -. - " ··15·Úí~.· '. - . .-

(P17) CAR I Se solicita información y copia de resoluciones con las cuales se hayan otorgedo El DAGMA responde a la 
permisos de aprovechamiento de especies maderables entidad solicitante en el 

término de 15 di as. 
PERMISO PARA LA MANUFACTURA Y División de Recursos Naturales I Enviar concepto técnico a la Dirección Técnica de ECOSIStemas del Ministerio del El DAGMA responde al 

COMERClALlZAClON DE PRODUCíOS del DAGMA Medio Ambiente para aprObación de las especies que van a ser utilizadas. solicitante en 15 dlas. 

DERIVADOS DE PIELES PROVENIENTES DE I 
FAUNA SILVESTRE Ministerio del Mecio Ambiente I Solicitar concepto sobre la legalidad de los proveedores y vendedores en el interior 

(PIS) 
I y exterior del cais. 

I CVC Solicita resolución de autorización de zaocría de donde vienen las pieles. 

lPER~~ISO PARA TRANSPORTE DE CVC Solicitar información y copia de resoluciones con las cuales se hayan otorgado Responde a la entidad 

INDIVIDUOS, ESPEClMENES y PRODUCíOS permisos solicitante en el término de 

DE FAUNA Y FLORA (PI9) 15 dias. 
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SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL - SIGAM 
MAPA DE COMPETENCIAS POR PROCESO 

¿I"v¡z 

Págira 6 de 6 

I 
i 

PROCESO I PROCEDIMIENTO ACTOR RESPONSABiliDAD I 

PROTECClON y RECUPERAClON DE MALLA Secretaria de Gobiemo, Aportar solicitudes de concepto técnicos de riesgos en zonas de ladera. 
VERDE y CE,~ROS TUTELARES Convivencia y Seguridad Coordinar lanzamienlo por ocupación de hecho y recuperación de zonas. 

I 

(P21lJ Coordinar la realización de caTlpañas de reforestación en riveras de rios y partes montañosas. 
Coordinar medida~eventivas en cuanto a hundimiento de suelos _que cons~tuyan éfTlenazas de ri~~. 

Comité Local de Emergencias Coordinar acciones para la atención de emergencias (quemas e incendios fcrestales). 

PROTECCION CUENCAS HIOROGRAFICAS EMCAlI ~ Con~olar y disminuir riesgos de inundación en momentos de lluvia ocasionada por los rios. 

(P21) 
....., Armonización de acciones den~o del plan de mitigación de riesgos de inundaciones ocasionadas por rlos. 

Coordinar aestiones para evitar inundaciones. 

OVC Disminuir arrastre de material de sedimentos y capacidad de regulación de las cuencas. 
Armonización de acciones den~o del plan de mitigación de riesgos de inundaciones ocasionadas por rios. 

',,] Coordinar la suscripción de convenio interinstitucional para la identificación de predios de importancia es~atégica 
l· I para la consefVación de los recursos hidricos que surten los acueductos del municipio. (Art. 111 Ley 99) 

Gobernación Departamenial Coordinar la suscripción de convenio interinstitucional para la identificación de predios de importancia es~atégica 
para la conSeNación de los recursos hidricos que surten los acueductos del municipio. (Art. 111 Ley 99) 

Departamento Adminirutivo de' -Armonización de acciones den~o del plan de mitigación de riesgos de inundaciones ocasionadas por rios. 

Planeación Municipal 

Secretaria de Infraestrucrura Vial< Obras de construcción que faciliten el aumento de la capacidad hidráulica de los rios. 
Planes de mitigación en erosiones de Ríes que presentan implicaciones. 
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Convención 

CODIGO' 

P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 
P8 

P9 
P10 

" P11 
P12 
P13 
P14 
P15 
P16 
P17 

P18 
P19 
P20 

NOMBRE DEL PROCESO /, PROCEDIMIENTO 
, . 

TRAMITES DE OTORGAMIENTO DE liCENCIAS AMBIENTALES 

CONíROL DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS Y PERFORACION DE POZOS 

CONTROLAR GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES 

CONTROLAR GESTlON AMBIENTAL o: RESIDUOS URBANOS 

SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A CUMPLIMIENTO DE NORMAS AMBIENTALES 

CONTROL PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL 

CONTROL OPERACiÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION . DEMOllCION y REP.~RACION DE VIAS 

CONTROL A VERTIMIENTOS (SUPERFICIALES. SUBTERRÁNEAS). A NIVEL OBRAS 

ACTIVIDADES Y PROCESOS 

CONTROL A EMISIO~IES ATMOSFERiCAS 

TRAMITES DE ATENCION A QUEJAS 

OPERAR LA REO DE CALIDAD DE AIRE 

PERMISO DE ESTUDIO DE ANIMALES PARA EXPERIMENTACION 

PERMISO PARA VENTA DE INDIVIDUIS EN EL MERCADO DE MASCOTAS 

PERMISO PARA CONTROL DEL COMERCIO ILEGAL DE F.'UNA y FLORA 

PERMISO PARA APROVECHAMIENTO DE ESPECIMENES y PRODUCTOS DE FLORA 

PERMISO PARA TRANSFORMACION y COMERCIAlIZACION DE PRODUCTOS FORESTALES 

PERMISO PARA LA MANUFACTURA Y COMERCIALIZACiÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE 

PIELES PROVENIENTES DE F.'UNA SILVESTRE 

PERMISO PARA TRANSPORTE DE INDIVIDUOS. ESPECIMENES y PRODUCTOS DE FAUNA Y FLORA 

PROTECCION y RECUPERACION DE MALLA VERDE Y CERROS TUTELARES 

PROTECCION CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

" 
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Sist de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM Cuadro No. 2 

... -_.,_.- -- -_ .. ,,--- .. _._- PARTIClPANiE 

~ j ! g ~ ~ l • , 
i N 

~ l ¡ ~ ~ ~ 
, , .. j • ~ o Ji i ~ .. ~ I 

, < 

H i 5 , ;¡ ; , ¡ H ~ g , , 
~ ~ u w ji ':';xeso Procedimiento • ~ "5 3 ¡ >] 

~ • • , > • • 
~ ,=' :::- ~ • ~ • 3 • E w ¡; u 

] 
, 

j 
~ 3 ~ - . ' ~ • .. ~ 

i , ~ 
, 

~ o , 
j , 

u 
" ~ ~ ~ ; ~ 

:l " ~ ~ ~ ~ g .3 < ~ 
~ > 

I 
.'1 RI Conceoto de amenazas y nesgos X I 

R2 Cooceotos scb"e usos de suebs (L.iceooa) X 
R3 ~ de la ~nea de pcramento I X I 

I PemtSlÓrl de copras de licencias AmbJentaes otorgadas a construCtores para el segUlffileflto y 
R4 confrol deOJmoimiento de obigociones imooesias. (OAG¡\1A a E~.!\SIRVA) X 

L.JCef\CIa oe oaras oe construcaon. moolllca:m o ampl8C!OO y oemotclOf1 ce e<lllrca:aor.es, 
urbanizaciones y parcelaciones de terrenos urbanos, de ex-pansión urbana y rural del mumci¡:ic. 

R5 (Ley 288 ce iu to de t 997. Art. 99. X 
Estabe::er 'os mecanismos necesarios para gara"ltlz~ el control eucaz scbre desmo y dtsplSlC'lÓn 

R6 Ce residuos urbanos oroducidos por constructores. Cao>.elio OAGMA-EMS1RVA). X 
Ri ó:OEtriir a constructores cer'llficado de dISPOSICión final de resldlJCS urbanos. X I 

I 
'El1 caso de lJc;enC1as Ambrentaes para conStructOffis, aprobSClÓl'l de oan oe señaizaClÓrl oar::! 

RS mlti!!a:1Ón de impactos sobn! estruCtura Vial y de tra'lsoorte de la ciudad. X 
are os casos Que b requlE!l'8rl, en 8SOCIO con el u.leflD Qe eomoeros VOlJntanos de \AlI, 2PfOOar I I I I J._ . J el p!en de connngenClOcontra Incenam y que os Impememos utii~p"l:I tilJ, bit:!I'<::I1 _.' T .. 

R9 l¡;erlectas condiciores de funoonamieoio, X 
Concepto de vtabidad SOI:lre serVICIOS ptiblcos, en b rEferente a ocueduC'.o, abanta'l~ y 

Rl0 lenergia X 

P2 RII Soicitar conceoto técnico pa-a otorgc:r la ~alzooión delOOzo X 

RI2 ~to de usos de sueb y normas urb!ll1istICas X 
Disponer de bs sitios lciónoos para la dis¡:osición final de n:!siduos urbanos de <nJerdo a b 

PO R13 estlO1JIado en la ResoUción 541 de 1994, LCon~io OAGMA • EMSIRVA) X 
R14 Recc'eCclón domicilana de esccmbros, X 
R15 Oper8C:ón de SItios oeSlgnados como eSI8CIOIleS de ltéTIsfererca o escombreras, X 
R15 $oíater oermisos necesarios en materia ambteotal I X 
R17 Suministrar Informa:ión oara la adecuada pt&stacicn de bs S8fV!C!0S. X 

(Director), l:IDAGMA 'es SOÍCIta acomper1aml8ntO 09'8 emitir compS"a'ldos (WlJ~as), en el caso 
R18 00 bs ReSIduos. Urbanos. X 

(Um<led EOIdemlOb:J1C3 y SaiJd), Se es soio:ta esNdios eptdem'ODgICOS, SI a sustanCIa causa 
Rl9 pcb'emas a la ciudad, X 

Caldad Ami:ientaf), Coordina"' a::tMdaces de desarrnlb de proyectos COI11JnlOS y ccxrdlftar 
R2Il medidas de O:lntrol pasa residuos urbanos, X 
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de Gestión Ambiental MuniciDal - SIGAM Cuadro No. 2 , 

Análisis de Competencias PARTICIPAN", 

! 
, 

~ 1 .~ • i > 

, 1 
g 1 h ~ ¡ , 

j , 
~ 

~ i 11 
.¡ g ~. 5 ~ ;; ¡ , 

• ~ .- j 1 ¡~ j u ~ ~ 

1 Proceso Procedimiento •• ~ 
~ ~g 'l ;¡ • !l ~ 

~ , • i , , , u ; ~ r e 5i ,;; ~ ~ ¡ ~ 
, 

~ • ~- • il ~ ~ ~ 
, , 

~ ~ ~ 1 'o 
~ ; • g e , " ~ 

il ~ ~ , il • ~ ~ ~ , 
R21 El Gt!rentel. El OAGMA 'es autoriza. ~ oficio la diSOC'Sición final de 'es bdos. X 

Dar criondad a ias qUeJas formuedas por el DAG~1A a traV8s de ins~tores ée oolcia y c!eS3'TIJib 
R25 comumlar'o. X 

Cooramar!a 8Slgn<ClÓfl de msoectol'BS suñelentes para atender es inlracaones que se OC3Slonetl 

.~26 en materia de escombros. X 
;<2 Soio:ar conceptos sdmI usos de SlJeb, ~ 'a cisoosición de determinado resdllO urtooo. X I 

E1DAGMA 'es soíals tomar medidas en prl!dlOS (btes V<:OQS) dance atq~ basuras y 
R28 e=mbro< X 

(Gerencia) G.:ordinaccn el DAGM;\ un Pm de Mér1e¡oAmblentat para la ruta de residuos 

P4 R21 indusmses. X 
Presentan P\an Oe manejo psra bs bdos ~tes del Sistema de sum1deros y dren~ ca la 

R22 ciudad de Cai. para con el OAGMA coordinar y controia' :cciones. X 
(CenIl'O da loonoSlS) Presentan P2n de Maneto para e mcineractól1 de resciuos 

RZl .A.natomocat0t)gK:os, Ante este oroceso se controBl accior.es. X 
(Caidad Ambtent3ij Se coordtna lunto con et DAGMA este ¡J'OCeSO, deoend:endo del ~to o 

P5 R29 Ct"OQr3ma. X , 
(Unidad epidelll1O'óglca y SaiJd). Q¡EnOo se trate de ~s Urbanos se sok:ria conceptos 

I R19 EcidemQDgICOS X 
R2 Sobrud ccncepto de estatulO de suebS, I X I 

Control venflCaaóI'I sobrn cumpimlento de normas ambterltaes e Impactos urta'lOs, sooa'es VIo 

RJO moesaas a bs vecinos. X .. ~ - .. (.OntrtfIVI:!Inll..-.rióIr~..,;,;m¡I¡l'Íl1tft:.~~-,.s;má5·~;;u;.:;.-.;~,~.;,~ -.:::_, __ ,...::::Y'"~~;:0 I I -. .. - ". -_.-.. .. _. - . . _ ... _. ._ M ••• 

. . Rll lTlOeSlÍas" a bs vecinos . X 
.. .. 

Control venflCErión sobre cumpimiento de r(lrmas ambientaes e Impactos urbanos, scoaes ylo 
R32 molestias a bs '«U'IO$. X 

Controt venllcWón sobra cumoimiento de normas amb.enta'es e Impactos urbanos, SOCIaes ylo 

R33 mo'estias a bs «itIos. X 
Q¡lYIdO se trate de teSlduos urbanos comunes el OAGMA. E!IW1a Informes a esta pera que It1IQen 

R34 r:-;edidas ~icivas y salCiooatonas. X 
P5 R35 Fiar poilicas y requenmientos para e pubk:idad extencr Visual X I 

R36 Expedir autonzación de Instalación de oubicidad eJtenct lllsua¡ en el mumClPlO. X 
R37 Soíelrud ~ rebro de valas cer conmmlnaclÓn VIsual X 

CoorálrlEll'" retnOClÓf1 o modific9ClÓl'\ de vam que generen Impoctos amtnema'es o IIlcumolan 'es 
R38 rormas. Art. 10 Acuerdo mumcipall998. X 
R39 Cooniinar rerTlOClÓCl o rroQlficOClÓtl de vallas aue Il1CUmplen normas. Art. 12 Lav It.O ce 1994) X 

PI R40 PermISO para romoer vias. (precreqUlSIlOS paro el DAGMA) X 

R4\ PermISO de oOsta:;Uizaci:)n del transito, (~sitos cara el OAG~-tA) X I I .. 
(Secreteno de Ordenamiento). En el caso I'l!Erionado Con Residuos Urbooos al OAGMA 'es soicita 

R2 conceotos ambienlaes de usos de sueb. ubice::;r6n de p81tas de tratamietlto y sitios Da"8 re~. X 
(Geref'\Cla) EIOAGMA 8 soielta IOformacióo de ca'98 semestral para cetro da tasas retnbunvas y 

Ps R42 _ ... cobro. X 
R Presentar semestralmente al OAGMA la caracteriza::ión ~at1118 de 'iUS ...ertimientos. X 

(Gere11ctEI) Oet'eran bs Imps:tos que 'le ~ ~ y remrten la informlDÓn aIOAGMA. pon 
;>g R44 que tomen medidas o se es otClnjIJe el permiso de Ermsiones Atmosféñ:as. X 

(Unidad 89idemiok:qica y Salid). Se presenta reaci6n con esta dependerda en bs casos en bs 
R19 aJees en ~ se requierEm ~strns epidemio~ oara la elelxltcrión de Conceoto T écneos. X 
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Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM 
Análisis de Competencias 

Proceso Procedimiento 

O:lOrdlnS" 'e etaborac!6n de normatMdao para regua- aspectos 

L R45 atmosféricas-
( El uAGMA 'es soklta informa::lOl1 pern venflCa' as causas Ce la queje que ha 

P10 R46 determinado ilga de 'e ciudad. 
.q.il lQ¡:mdo ~ ref!ere a R~IJCS Urban:::s se es elige rredidas de con!roly mihga:ion. 
-~48 Atender aoeroones presentadas OOI'lnfra:¡ores sa:oonadcs oor el DAGMA, 

F/49 Solciter infonr¡g;ión SObre cermisos ce 

DO 

R50 Coordinar aleo:::ión de queja 39Xiada con obres orcducidos oor anime'es. (Centro de ZOOf'IOSIs). 
R I lCoorClInar alerclÓn de oueia ascoada cen obres ascx;;ados a wromlentos - manetO de grasas. 

Coo«lInar eteflClOl1 de QUejas rela:lor1SS con basuraS generadas por estac'ectmientos. Autonaad 

R.52 S3'1iiaria. 

QJoodo la queja se reloclona con residuos hoscitainls y funeranas, se 'es soícita informOClOn 
R53 oobre el manejo esQeCiñco de éstos ~dvos en " 

OJer1ao a que@ se reiaciona con residuos hosoitelaros y funeranas. se es 
R5d sobre el manejo especifm de estos restduos etl • 

Coor01nar op3f'atMlS pB"B sorprEflcer en f~ 

~ g , 
~ t ~ 

I r 
~ 

x 
x 

~ } 
o , 

~ . 
~ ! 
i ~ ., 

~ 

x 
X 

~ 
.2 

.2 

1 
;; 
• • • > 

1 

• 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 

.2. 
X 

f 111111 
~ ~ o o 
~ . 
-

R33 sitios no cermitidos. X 
Pell'\lnr Q1JeI8S ascaadas a paqueo en zonas pronlbtdas, emlSlO!'1 de contamInantes de 

R55 SJiomotores paqueado! y ruido cruSCKio oor ...eI'líOJbs automotores. X 
- 'K:O- UXlrcm<!run:tLun .. ~·~d:>)M~,"~;t.e: ... ~~, _ X· 

Cuadro No. 2 

• • • o . ~ ~; ~ 
¡;¡ .lf ~ 1 o 
~B ~ 12 ~ ii 8 
131; :! G ~ 2 ª 
:(~: § ~ ~ 
'!i l:i ;:l. .le , 

, u 

Cccroinar 5 3!eflC1ón de quejas pn!SI!I'lf3das por obres ofensrvos causados pJr pintura (lafefeS de - ... _. -. - - , 

RS7 pnrum.ca'pinrertes,.~ _._ __ ____________ X 
I R32 ¡Rector QlJe!es de competeroa del OAGt-M. a!lenCerBs yerMar coo::epto tecrJCO. 
I R:o Perrllir oficios r9OO'tando ;ncumclm~!O del Estatuto de U 

R59 Remitir quejes relacionadas con l'Ju:S::I, una vez evalJado el 

x 
X 

R€O Pemitir conceptos :ecr.icos cuando la qtl8Ia presentooa se reeciona con escOmbros y basuras I I X 
;;¡6 \ Remtur oiictos cuando as Qt:elas oroseoiadas se reecionan con Residuos Uroanos. X 

Tr~ar CMlurttamente cuandO 3 oueja se reiaClona con vertimtef1tos ¡:lera ~flCS SI el Usua'lO I I I I I I I I 
R62 esta conectado a la Red de CalCad de Aqua. Cumdo se relÍere a Restduos Urtanos. X 

p" 1
1 Ert"';g"I al DAGMA Oec~ Ambiema~ para realz8'" estudios de tndic;:adon:!s ambientaes 'f 

A63 ""'n"'nI"'"...."t .. _t" ... ."..,..,. ...... i··~ x. 
__ .w1¡gr resutados da estudios en 'es es1éDOOOS de ITlOI1ltoteo de a Qudad de Cal (pMicuas), 

R64 con el to de inicie' esrudios ambienlaP.s. ._x 
EIOAGMA 'es soicita resultaOOS a nM3l rnunlClpa~ ce cómo tnii.Jyen os munICIpios a la 

• eOñiamina::ión en e Cudad de Santi de Cal. ~ 

lR6S Se-.;nm=-s~res=de.=t."'n~~::~~bsdem_.1 I I I 1 I u 1 Ixl I 1 I I 1 I 1 1 I I ~ ce \.,;aIOac ce ~ soae est 

I RO? káisis de datoS. __ ____ __ .. __ _ __ ---.L __ '_-,~ ~. ~ 

.... _ ... __ ._., . ___ ._ .. ___ _ _ actMdad a B Direcció't Técnica de Ecosistemas ~~to 'eatIC 

~12 R68 Resolci:JneS. Au-.oriza;iones, perrrisos de roocria, caza cientfifica, X 

P13 R69 Soicitar a 3 CAR reso~ ~Etrte~. cual.otOtlJÓ perrTltoos.ge_ X 
:::Ili X 
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Sistema de Gestión Ambiental Municipal - SIGAM 
Análisis de Campel 

Proceso 

~1S 

P16 

PI7 

~?iB 

---p;g 

?20 

Procedimiento 

I 
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SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL - SIGAM 
PLAN DE ACCION - COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

ESTRUCTURA CAPACIT AClON 

Propiciar encuentros enire funcionarios de ambas 
dependencias, con el prooóslto de analizar situaCiones que se 

EMSIRVA. Las relactones entre el DAGMA y esta dependencia se encuentren en donde las dos dependencias dispongan del 
encuel"itran reglamentadas a través de un cecre¡o municipal. P::ua 3t;jllizar espacio para acordar nuevas y mejores formas de solucionar 
tes :8rni!es Qt.:e Se ceben dar entre etlas, se recomienda habilitar un situaciones que redunden en el mejoramiento de los 
módulo del SIAM Que facilite el tránSito ce informaCión entre las partes. resultacos de ambas. 

Onentar un programas de capaCitación (trabajo de 
integración) a tos funcionariOS del OAGMA sobre utilización 
de! sistema de mformaclón e interpretación de la mformac;ón 
':Olsultada. Garantizar que esta entidad cumpla con la gesIlón 
ccrrespondiente. 

Secretaria de Tr..nstto y Transporte. En cuanto al apoyo que presta Orientar un proo;;¡ramas de capacitación (trabajo de 
ésta entidad al DAGMA para realizar sanciones y comparendos, se imegraciM) a los funcionarios del OAGMA sobre utilización 
recomienda que el OAGMA formalice con esta dependencia un de! sistema de información e interpretación de la información 
mecanismo de comunicación que le permita la atención inmediata de las colsultada. Garantizar que ésta entidad cumpla con la gcstión 
Quejas oresentad~s ocr la comunidad. COrrespondiente 

CVC. ?ara coordinar actividades, como son proyectos, solicrtud de 
concectos técniCcs oara legalización de pozos, IntercambIO de 
ioformación en cuanto a contaminación ambiental, acciones para 
mitigación de riesgos, etc. Es importante la implementación óe la Red del Orientar un programa ce cacacitación (trabajo de integración) 
sistema de infcrmación, para garantiZar una atenciOn inmediata y a los funcionanos del OAGMA sobre utilización del sistema de 
ooortuna. información e interoretación de la informaCIón colsuttada. 

Secretaria de Salud Publica Municipal. La relación interínstituc!onal 
que se presenta cen esta dependenCia se caracteriza en la mayoría de 
tos casos con la solicitud de Estúdios Epidemiológicos para tomar 

- accioñes en los olferentes 'procesos cOmo Son: EmISiones atmos.rencas- Qnemar un·prug~Ue""dJAA::iii:lt;M1"-\t;·oVajv·~-;;-"~-"':;~-"¡-
(part!cutás), reSlOuos urbanos, resIduos hospitalarios, residuos a los ~ncionarios del OAGMA sobre utilización del sistema de 
esceciales. etc. En este sentIdo, se recomienda que el DAGMA a trnvés información e internretación de la información colSultada 
del desarroJlo del SIAM integre esta Información para su consulta de Teniendo en cuenta que para alo;;¡unas gestiones el Oagma 
parte de ambas deoendenclas. debe de realizar visitas a lugares requeridos. 

EMCAlI: Para ventear el cobro de carga semestral, para cebra de tasas 
retnbutrvas a les usuariOS Que estén dentro de la red de acueducto. es Orientar un prograrr.a ce caoacitación (trabajo de Integrac!ón) 
importante aue el OAGMA rormalice un sistema de agil de Intercami:ao ce a los funcionarios del OAGMA sobre utilización del sistema de 
información. para !a actualizaCIón y consulta de ambas partes. información e intercretaclón de la información colsultada. 

Secretana de Gobierno, Convivencia y Seguridad. Para factlitar la 
coordinación eficiente con esta deoendencia, se reQuiere del 
establecimiento de un convenio para la aSJgnaoón de insoectores Orientar un programa ce caoacltación (trabajo de in~;-2c;ón) 
suficientes oue permitan atender de manera opon una las quejas a los funcionarios cel OAGMA sobre utilización del sistema de 
presentadas por ia comunidad. información e interoretactón de la información colsultada. 

Secretaria de Ordenamiento Urbanlstic:o. La relación 
intennstituclonat aue se presenta con esta dependencia se caracteriza en 
la mayoóa de tos casos con la solicitud de concepto sobre usos det 
suelo. En este sentido, se recomienda que el DAGMA formalice un 
sistema de información a un modulo del SIAM que integre esta Orientar un programa de capaCitación (trabajo de integración) 
información oan! su consulta de parte de ambas entidades y que raci!ite a los funcionarios del DAGMA sobre utilización del sistema de 
la consulta datcs. información e interpretación de la información colsultada. 

Cuadro No. 4 
REGLAMENTAClON 

Organizar equipos de normatizaclón de procesos, Dara orecarar mOdelos 
de resoluciones oue faciliten la reglamentación de actuaciones oue 
generen impactos ambientales en las temátICas de competencLa de estas 
dos entidades. 

Organizar equipos de normalización de procesos. para oreparar mOdelos 
de resoluciones Que faciliten la reglamentaCión de actuaciones Que 
generen impactos ambientales en las tematicas de competencia de estas 
des entidades. 

Organizar eouipos de normatización de procesos, para preparar modelos 
de resolucrones que faciliten la reglamentación de actuaciones que 
generen imp<!ctos ambientales en las temáticas de competencia de estas 
dos entidades. 

Ó-;~~i;a'r ~ui~'~;' n~rmatización d~'~~~~' pa;~ preoarar modelos 
de resolucrones que facditen la reglamentacIón ~e actuaClones que 
generen impactos ambientales en las temáticas de competencia de estas 
dos entidades. 

Organizar equipos de normatizaclón de orocesos, para preparar modelos 
de resoluciones Que faciliten la reglamentación de actuaciones Que 
o;;¡eneren impactos ambIentales en las {emáticas de competencia de estas 
dos entidades. 

Organizar eqUIpoS de normalización de procesos, para preparar modelos 
de resolUCiones Que faciliten la reglamentadón de actuacIones que 
generen impactos ambIentales en las temáticas de competencia de estas 
dos entidades. 

Conformar eouipos de trabajo y reglamentar aspectos conjuntamente, 
como son: Espacio Público, Ornato, Ordenamienfo Urbasn!stlco, etc. 
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ACUERDO NÚMERO 

Por la cual se adopta el Estatuto Gcneral para OperaCiÓ¡1 del Sistema de Gestión Ambiental 
del Municipio de Santiago de Cali y se dictan las normas orientadas hacia un 
funcionamiento integrado y coordinado de las diferer¡tes dependencias pertenecientes al 
SIGAM .. 

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DESI.INnAGO DE CAU . 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales yen especial, de las que le confiere el 
artículo 3130 y concordantes de la constitución Polític~; y el articulo 12" numeral 7" del 
decreto Ley 1421 de 1993. 

ACUERDA 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS Y POUnCAS EIASICAS , 
1 

A RTlCU LO 1. - Objeto. El presente estatuto propenderá por el mejoramiento de la 
calidad de la vida urbana y rural y satisfacer las nece:\idades de los actuales y los futuros 
habitahtes del Municipio 1 

. , 
, 

A RnCULO 2. - De la Prioridad en el mejoramientc' de la calidad del Medio Ambiente. 
Las políticas, normas y acciones del Municipio de San'tiago de Cali serán armónicas con la 
preservación, la conservación, el mejoramiento y la Pilotección de los recursos naturales y 
el medio ambiente urbano y rural y propenderán petr la prevención, la mitigación y la 
compensación de los proccsos detcriorantes de las agl\as, el aire, los suelos y los recursos 
biológicos y ecosistémicos. i 

ARTICULO 3. - De los Objetivos de la Política y )a gestión Ambientales. Es función 
pública de las autoridades municipales estimular, 'crear y mantener condiciones que 
contribuyan a la armonía entre el hombre y su entorno: La gestión municípal debe: 

Lograr consolidar un entorno urbano y rural seguro, saludable y 
estéticamente placentero . 

2. Prevenir, mitigar y compensar los posibles impactos Ambientales y 
sociales causados por el usó y el aprovechamiento del medio 
Ambiente y los recursos natural,es. 

3. Promover comportamientos :;iudadanos respetuosos del entorno 
Ambiental urbano y rural. . 

4. Estimular la adopción y el d,~sarrollo de tecnologías productivas 
ambientahnente. i 
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5, Conservar y preservar las cuali<¡ades de los ecosistemas urbanos y. 
rurales dcl Municipio de Santiag¡:¡ de Cali. 

I 

6, Ascgurar el cumplimiento de laf sanciones que buscan preservar y 
recuperar el medio ambiente, ' 

CAPITULO 11 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION ¡AMBIENTAL MUNICIPAL. SIGAM, 

ARTICULO 4, - Dcfinición, El Sistema de Gestión ,,\mbiental Municipal SIGAM, es el 
conjunto ordenado de componentes y subsistemas interrelacionados e intcractuantes que 
tiencn por finalidad el logro dc la misión del mismo. 

ARTICULO 5, - Del funcionamiento del SIGAM, El Sistema de Gestión Ambiental 
Municipal SIGAM debe funcionar de manera tal qpe las actividades que adelante el 
gobierno en materia de planificación del desarrollo re~ional urbano y rural, prestación de 
servicios públicos, construcción de obras públicas, administración y control ambiental y 
sanitario, educación y cultura ciudadana, prevencipn, mitigación de impactos, sean 
coordinadas y armónicas con los objetivos de su po1ític~ Ambiental. 

ARTICULO 6, - De la coordinación y Armonía con el Sistema Nacional Ambiental. Las 
políticas y normas para la conservación y la gestión dd medio ambiente se formularán y se 
ejecutarán en forma coordinada con las politicas, Hormas e instituciones del Sistema 
Nacional Ambiental. 

La Administración Municipal, a través del DAGMA deberá concretar y cooperar con la 
cve y con las entidades circunvecinas en el diseño de las normas, polítícas y planes 
ambientalcs regionales 

ARTICULO 7, - Grupos de entidades del SIGAM, P:,ua el funcionamiento del SIGAM se 
cstablecen los siguientes grupos de entidades: 

1, Entidades encargadas de dirigír, planifical', normatizar y controlar, la gestión 
ambiental del Municipio de Santiago de Can, 

2, Entidades con responsabilidad de cuidar la: cobertura vegetal de la ciudad y de 
educar, promover, divulgar, capacitar y org:;mizar a la comunidad, 

), Entidades que adelantan proyectos de c¡esarrollo ejecutados por diferentes 
dependencias pero que deben obedecer a lavolítica general del SIGAM, 

AlrrlCULO 8,- Funciones de las entidades del SIG:AM: las entidades incorporadas por 
este decreto, al Sistcma de Gcstión Ambiental d(;\ Municipio de Santiago de Cali,' 
desarrollaran las siguientes funciones en materia Amb(ental: 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL f\~EDIO AMBIENTE DAGMA 

EL DAGMA pertenece a los grupos uno, dos y tres de las entidades del SIGAM definidas 
en el artículo anterior. Es la autoridad ambiental c0111pe)ente dentro del perimetro urbano y 
suburbano del Municipio de Santiago de Cali. Ademá~ de las funciones asignadas por el 
Acuerdo 01 de 1996, la Ley 99 de 1993, le correspon<!e coordinar y dirigir el Sistema de 
Gestión Ambiental Municipal. ' 

SECRETARIA DE GOBIERNO. CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 
Como integrante de este grupo le corresponde principal/nente: dirigir las acciones policivas 
para prevenir y controlar el deterioro ambiental y la ocupación del espacio público, y dirigir 
y coordinar las politicas y acciones de prevención de de~astres y de incendios. 
A nivel local le corresponde, en coordinación con eIDJ\GMA y con el apoyo de la Policía 
nacional, adelantar el control al cumplimiento de las 110rmas ambientales en su jurisdicción, 
especialmente las que se refieren al uso del espaciiJ público, el control del ruido, la 
contaminación visual y al tráfico ilegal de .Fauna y: Flora, y coordinar con las demás 
entidades municipales la realización de los planes y t;abajos que en materia ambiental se 
adelanten en su jurisdicción. ¡ 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CA¡:JCA - CVC, 

La CVC pertenece a los grupos uno y dos de las er;tidades del SIGAM definidas en el 
articulo anterior. Es la autoridad competente en l<is zonas suburbanas y ~rales del , . 

Municipio de Santiago de eali. Le corresponde adelant~r las funciones asignadas por la Ley 
99 de 1993 y los decretos reglamentador de acuerdo C(in los estatutos que dicte la asamb.lea 
corporativa. i 
El DAGMA Y la CVC coordinaran el 111anejo ambiental de las áreas situadas en los límites 
de sus jurisdicciones. Sus polít icas, acci~nes y prpgramas en estas áreas deben ser 
armónicas. Dentro del primer trimestre siguiente a la ~:igencia de este acuerdo, el DAGMA 
y la eve determinará las bases técnicas y admini~strativas y cstablccerán las reglas, 
procedimientos y convenios necesarios para la adecu,ida admini.straciÓn ambiental de los 
ecosistemas comunes y procederán a crear y poner en funcionamiento la comisión conjunta 
de que trata el parágrafo 3° del articulo 33° de la Ley S¡9 de 1993. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL - DAPM. 

El DAPM pertenece al grupo uno de las entidades ¡)el SIGAM definidas en el articulo 
anterior. Su principal función como integrante del, SIGAM es la incorporación de 
consideraciones ambientales en los procesos de dernicióll .de la estrategia general de 
organización y ocupación del territorio. -: 
Deberá articular de común acuerdo con las Gerencias: Departamentos Administrativos, las 
Sccretarías y demás dependencias competentes, las 'políticas de COIto, mediano y largo 
pinzo para el desarrollo fisico, social, económico' y ambiental y administrativo del 
municipio, propendiendo por la incorporación de las variables IÍledio ambientales 'en cada 
una de ellas. ,. . . 
Dcberá trabajar conjuntamente con el DAGMA en el diseño y formulación de programas de 
integración y cooperacíón horizontal con ólros munic¡ipios y en la gestión ante los niveles 

, 
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nacional, regional e· internacional de recursos para eI[desarrollo de proyectos de interés 
municipal. ! 

l. Deberá delegar 
normalización, 
propongan: 

funcionarios pa\'a la conformación del equipo de 
para que cor¡. las entidades competentes se 

7 .. Los estudios para definir las políticas generales de manejo dclmedio 
ambiente, de los parque recreativos y deportivos y' evaluar su 
aplicación. 

8. Los estudios para la definición d~ las políticas de USO) conservación 
de! espacio público, determinaci~n de índices de ocupación de áreas 
verdes y su destinación para la n)creación activa y pasiva. 

9. Identificar, evaluar y conceptual' sobre las condiciones de riesgo de 
ascntamientos humanos en el n'JiJJlicipio por amenazas humanas o 
fenómenos naturales ! 

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 

La Secretaria de Salud pertenece al grupo uno de las entidades del SIGAM definidas en el 
articulo anterior. Su principal función como integrante del SIGAM es controlar, en 
coordinación con la empresa de Acueducto y Alcantar¡lIado de Cali - EMCALI, la calidad 
de agua para consumo humano y diseñar las eSlrat~igias y adelantar las acciones para 
controlar y prevenir la proliferación de vectores y la oc}rrencia de epidemias. 

SECRETARíA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL. SECRETARíA DE 
ORDENAMIENTO URBANíSTICO. 

Estas entidades o las que hagan sus veces, pertene<;en a los grupos uno y tres de las 
entidades del SIGAM definidas en el artículo anterior. Como entidades del grupo uno de las 
entidades dcl SIGAM les corresponde principalmente: hacer respetar e! espacio público de 
la cuidad y controlar y sancionar a los vehículos cuyas emisiones de gases y de ruido 
excedan los límites permitidos por la normatividad aml¡iental. 

SECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL. SECRETAI~íA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
VALORIZACiÓN I 

Como integrantes del gl'llpo tres de las entidades del SIGAM, les corresponde 
principalmcnte: integrar consideraciones ambientalcs 'y de espacio público en el diseño y 
construcción de sus ohras, arborizar, mantener y COI1jiúvar los parques y zonas verdes del 
Municipio de Santiago de Cali que sean de su resp,onsabilidad, y prevenir, controlar y 
compensar el impacto amhiental de los proyectos que :'tdelanten . 

\)I\~ECCION DE ARBORIZACION. PARQUES y ZONA:~; VERDES , , , , 
La Dirección de Arborización, Parques y Zonas Vel:des pertenece al grupo dos de las 
entidades del SIGAM definidas en el artí,culo anteri,?r. Como integrante de ese grupo le 
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cOl1'csponde principalmente, arborizar, mantener y cons~rvar los parques y zonas verdes de 
la ciudad, 

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 

La Secretaria de Educación pertenece al grupo dos de las entidades del SIGAM definidas 
en el artículo anterior. Como integrante de este gnlpo le corresponde principalmente: 
elaborar con la colaboración del DAGMA, los programas de la educación ambiental formal 
en el Municipio de Santiago de Cali y ejecutar y controlar su desarrollo, 

UNIVERSIDADES 

Las Universidades pertenecen al grupo dos de las en¡;idades del SIGAM definidas en el 
al1ículo anterior. Como integrantes de este gmpo le corresponde principalmente: contribuir 
en la capacitación y formación sobre manejo de los :recursos forestales y ambientales, y 
adclantar proyectos de investigación en esas áreas, ' 

CENTROS DE ATENCiÓN LOCAL INTEGRADA 

Los Centros de Atención Local Integrada, pertenecen al gmpo dos y tres de las entidades 
del SIGAM definidas en el artículo anterior. COI'no integrantes de este gmpo les 
cOITesponde principalmente: organizar, motivar y (;apacitar a la comunidad para el 
desarrollo de programas comunitarios de mejoramiento; del entorno ambiental. 

, . 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CALI - EMCALI , 
i 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cali - Ej~CAU pertenece a los gmpos dos y 
tres de las entidades del SIGAM definidas en el articlj[lo anterior, Como integrante de este 
grupo le corresponde principalmente: promover 1:, racionalización de los recursos 
energéticos e hídricos, de transferir a las entidades alnibientales los recursos que la Ley 
ordena para la protección de las cuencas hidrográficas hue utiliza, y desarrollar los estudios 
y acciones necesarias para prevenir, mitigar y comper(sar los impactos ambientales que se 
puedan causar durante la constlUcción y operación de ;,us proyectos. 

'l. 
I 

AIrI'ICULO 9. -: De la Coordinación del Sistema de: Gestión Ambiental Municipal. Será 
Coordinador de la política Ambiental del Municipio ~e Santiago de Cali, el Concejo de 
Política y Gestión Ambiental del Municipio, el cual estará conformado por: 

El Director del Departamento Administrativ,o de Gestión del Medio Ambiente 
quién lo presidirá. 

-, 

El secretario de salud 
El Jefe del Departamento Administrativo de PI,;neación Municipal 
El secretario de gobierno, convivencia y seguridad . 
El gerente de la Empresa de Acueducto y Alcar;tarillado . 
El secretario de Transito y Transporte, ' .. ' 
El Secretario de Ordenamiento Urbanístico 

., 
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, 
Dos expertos en materia de política ambiental, ¡ designados por el Alcalde mayor, 

para un periodo de tres años. . , 

. , 
A las secciones de este Concejo podr'án ser in'l'itados otros funcionarios de la 
Administración o expertos externos con el tema a tratar~¡e, 

.1 
,1 

PARAGRAFO PRIMERO La participación enl este Consejo es indelegable, Los 
expertos designados por el Alcalde no recibirán remunbración por su participación en este 
C ' 1 onseJo. ' 

PARAGRAFO SEGUNDO El DAGMA se hará,cargo de la Secretaria técnica del 
Consejo de Politica y Gestión Ambiental Municipal. 

CAPITULO 111 
DE LAS NORMAS Y ESTANDARES AMBIENTALES y DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

PARA SU EXPEDICICN 

ARTICULO 10.- Clases de normas ambientales,' Las Normas ambientales en el 
municipio serán de las siguientes clases: 
1, Nnr/lla,~ básicas: Son normas de carácter general (;ontenidas en la ley y en las normas 

reglamentarias expedidas por la Nación en los ¡~cuerdos expedidos por el Concejo 
Municipal y en los decretos expedidos por el Señor! Alcalde para la cumplida ejecución 
y el desarrollo de las normas de carácter nacional )1 de los acuerdos, Las competencias 
del Concejo y del Alcalde en materia de la pn:l'mulgación de normas ambientales 
básicas serán definidas en la Constitución en el 'becreto- Ley \42\ y en las demás , 
normas que las desarrollen, substituyan, o compleÚlenten, 

2, Normas técnicas y cstúndares Ambientales: Los eSl.ándares establccen índices, factores 
o niveles permisibles de calidad ambiental o de ',;misión, descarga o disposición de 
elementos contaminantes en el aire, las aguas o k¡s suelos, Dichos estándares podrán 
ser adaptados por el Ministerio del Medio Ambiente, cuando este los establezca en uso 
de sus atribuciones legales; o bien, los que expi,da el DAGMA para ser observados 
dentro del perímetro urbano de la ciudad, o bien, 'los que establezca la CVC dentro del 
ten'Ítorio del Municipio, pero aplicables por fuera ,!lel perímetro urbano, 

Las normas técnicas son aquellas dictadas por la aUl;oridad ambiental competente y que 
establecen procedimientos, actuaciones técnicas o métodos destinados a prevenir, mitigar 
o compensar impactos ambientales generados por la ejecución de proyectos, la realización 
de obras o el desarrollo de actividades. industriale~¡ comerciales, de servicio o de 
cualquier otra naturaleza. 

AHTlCULOII.- Sobre las normas básicas, Las nomlas ambientales básicas que expida el 
Concejo Municipal para la protección, conservación:: defensa del medio ambiente, serán· 
de observancia obligatoria por las autoridades alllbierltales que tienen competencia en las 
zonas rurales y urbanas del territorio Illunicipal. ' 
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ARTICULO 12.- Sanciones. El cumplimiento de las iJOmlaS básicas estándares y normas 
técnicas ambientales dará lugar, por parte del DAC)MA, a las medidas preventivas y 
sanciones previstas en el titulo XII de la ley 99 de E¡93; en las normas de convivencia 
ciudadana vigentes y en las reglamentarias modifJcatOljias y complementarias sin prejuicio 
de las sanciones a que halla lugar por parte de otras au[(')ridades. . 

CAPITULO IV 
ESTADOS DE AlARMA AMBIENTAL 

ARTICULO 13.- De los Estados de alarma por contarr¡inación. En caso de ocurrencia o de 
amenaza evidente de episodios de contaminaciófl y proliferación de elementos 
contaminantes del aire, las aguas o los suelos, en Ic;s términos señalados en al articulo 
octavo del decreto - LEY 281 J de 1974 y decreto 948 de 1997, y que amerite medidas 
especiales por parte de la Administración para contr¡jrrestarlo~, el Señor Alcalde podrá 
declarar algunos de los siguientes estados de alarma . 

1° Estado de Prevención o alel1a amarilla. Cuando ~;e observen situaciones o tendencias 
que amenacen la calidad ambiental de un área se declarará en Estado de Prevención o alerta 
amarilla hasta por doce meses . 
Este estado podrá prolongarse hasta tanto se detel!gan o reviertan las situaciones o 
tendencias que motivaron la declaratoria. El DAGI;'1A podrá emitir para estas áreas 
normas o estándares ambientales más estrictos que los 'jigentes para el resto de la ciudad. 

, 
2° Estado de crítico o alerta naranja. Cuando en un ál:ea de la ciudad se determine que los 
estándares de calidad permisibles han sido superad,)s de conformidad con las normas 
vigentes, podrá por declararse hasta por doce meses rl estado crítico o de alerta naranja, 
En estos casos el DAGMA podrá dictar normas ambi(¡ntales más estrictas para el área. El 
Alcalde deberá en 'caso de requerirlo, solicitar el <[oncejo autorización para tomar las 
medidas presupuestales, policivas, y Administrativas rjecesarias para controlar la situación. 

I 

3° Estado de emergencia o alerta roja. Cuando en tod¡!la ciudad o en área de ella ocurra un 
evento de carácter ambiental que de manera evid(:!1te amenace la vida, el Alcalde 
declarará el estado de emergencia o alerta rojas, hasla por un plazo de tres meses y que 
sera prorrogable por un término igual, previa autoridción dcl Concejo Municipal. Dentro 
de este. Este estado de emergencia el Alcalde· podr:\· tomas las medidas presupuestales, 

. I 

contractuales, policivas, y administrativas que req~liera para conjurar la situación de 
acuerdo con las leyes respectivas. Dentro de este término el Alcalde deberá informar al 
Municipal sobre las medidas que se adopten. I 
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ADAPT/~CION DE LA NORMA 
ISO-14(jOO , 

.-. 
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ADAPTACION DE LA NORMA 150-14000 

C0l110 causas de las rallas en la Coordinacil~n del SIGAM, se señalaron la falta 
de un "nOlte" y de procesos integradores d( las actividades del Sisfema. 

La aprobación del pOT que se espera se ¡lé en el presente semestre, entra a 
solucionar el problema de la falta de orientación del sistema. . 

Pero la ejecución del Plan requiere (le un proceso que garantice su 
administración adecuada. La Consultoría c(lnsidera que una Norma de Procesos 
debidamente validada como la ISO 14000 r::lIcde cumplir esta misión . 

Vale la pena, sin embargo, observar el alcalice de esta Norma: 

"Existe una serie más o menos abundante de malentendidos relativos a las 
normas ISO 14000. El Illotivo principal qe ellos surge de una interpretación 
errónea de lo que las normas pretenden' alcanzar. Muchos creen que estas 
normas prescriben un desempeño ambiental a nivel mundial. Otros quieren que 
las normas dicten metas ambientales para la prevención de la contaminación, 
tecnología u otros resultados ambientales qeseables Las normas ISO 14000 no 
hacen nada de est o. 

Más bien, establecen herramientas y sistemas para la administración de 
numerosas obligaciones ambientales y la realización de evaluaciones del 
producto sin prescribir qué metas debe alcanzar una organización. 

; 

! 
Se trata de normas de proceso más que de desempeño" . 

I 

ADAPTACION DEl MODELO GENERAL 

Comprende: 

1. FORMULACIÓN DE LAl'oLiTICA 

El Plan de Ordenamienio Territorial, pOT; !y la Plataforma Ambiental, (PA), 
contienen la orientación para las acciones l11ícia un Desarrollo Socioeconómico 
Sostenible. . '. 

En su conjunto el pOT y la pA contienen la Polltiea Ambiental en los próximos diez 
años del Municipio y de acuerdo con la NOIl1~a ISO 14000 debe disponer de las 
siguientes características: 

11) Apta en el sentido que identifica los impactds ambientales que se desea al~anzar 

b) Contener unos compromisos muy claros sOI~reprevención de la contaminación y 
de mejoramiento continuo de la calidad amt;iental. 

¡ 

SillUgi:I EI1If1r~sari:" !..fda 
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c) Existir un compromiso de cumplimiento de I(IS requisitos legales. , 

Anexos 

d) Contener los elementos básicos del tipo de estructura con el cual se dará , 
cumplimiento a la política. 

I 
e) Una política documentada, implementada, m:¡ntenida y comunicada. 

f) Estar disponible para el público. 

I 

2, I'LANIFICACIÓN rARA PONER EN PRÁCfICA LA POLíTICA. , , 
Deben establecerse claramente linos Objetivos y~ Metas Ambientales para lo cual se , 
deberá tener en cucnta: 

a) La nonnatividad existente . 

Los aspectos ambientales significativos. 

Las opciones tccnológicas. 

b) 

c) 

d) Los requerimientos financieros y operaciomiles. 
I 

Establecidos y revisados los aspectos anteriores, ~e debe proceder a: 
, 

a) Fijar responsabilidades 

b) Indicar mcdios y elaborar un Cronograma. 

3. IMPLEMlcNTAClÓN ))Ji;L PLAN. 
I 

Es fundamental la creación de conciencia acerca de los siguientes asepctos: 
! 

a) Impoltancia de conformidad, es decir, la ne,cesidad de que la actuación de cada 
uno de los actores esté orientada hacia la política, objetivos y metas. 

b) Ellcigro de impactos ambicntales significati'{os, actuales y/o potenciales. 

c) La asignación de funciones y responsabilidades que tengan en cuenta por un lado 
la Politica y por otro la presencia de posible1! Emergencias . 

d) Tener claras las consecuencias potenciales de apartarse de los procedimientos. 

4. VERIFICACiÓN y ACCiÓN ConrmcnVA. 

. Los aspectos a considerar en esta fase del proceso son: 
! 

a) Elmonitoreo y medición del sistema de adn¡inistración ambiental. 
, 

b) El manejo e investigación de inconformidades con la política. , 

Sinrrgia I~mprcsarial !.tila 

ZGO 
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c) La puesta en práctica de la acción con'ectiva 'y acción preventiva. 

d) El mantenimiento de registros ambientales. 

e) El establecimiento y mantenimiento de un programa de Auditoría del sistema 
administrativo del SIGAM. 

5. REVISiÓN POR PARTE DE LA \)\RrCClÚN DEL DAGIVIA. 
! 

La Dirección de todo sistema, debe hacer un3 Revisión periódica, debidamente 
documentada que le permita asegurar que el siste'\la adminístrativo es: 

. , 
U Apto 

u Adecuado 

u Efeclivo 

De encontrarse desviaciones respecto de estas: características deberá introducirse 
cambios a nivel de la Política, de los Objetivos o .de las Metas. 

C0l110 puede observarse es un proceso integr:ldor del total de procesos, que se 
caracteriza por una realimentación y mejoramienj.o perl11anentes. 

SineJ'gia 1~l11prt:~"rinl Ltda 
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S, Conscrvar y preservar las cuali(¡ades de los ecosistemas urbanos y 
rurales del Municipio de Santiag~ de Cali. , 

6. Asegurar el cumplimiento de la, sanciones que buscan preservar y 
I 

recuperar el medio ambiente. : . 
i 
I 

[ 

CAPITULO 11 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIONAMBIENTAl MUNICIPAL SIGAM, 

ARTICULO 4. - Definición. El Sistema de Gestión .f'.mbiental Municipal SIGAM, es el 
conjunto ordenado de componentes y subsistemas int.errelacionados e intcractuantes que 
tiencn por finalidad el logro de la misión del mismo 

ARTICULO 5. - Del funcionamiento del SIGAM, El Sistema de Gestión Ambiental 
Municipal SIGAM debe funcionar de manera tal qpe las actividades que adelante el 
gobicrno en materia de planificación del desarrollo re~ional urbano y rural, prestación de 
scrvicios públicos, construcción de obras públicas, administración y control ambiental y 
sanitario, educación y cultura ciudadana, prevención, mitigación de impactos, sean 
coordinadas y armónicas con los objetivos de su polític~ Ambiental. 

A nnCULO 6. - De la coordinación y Armonía con el Sistema Nacional Ambiental. Las 
políticas y normas para la conservación y la gcstión de;1 medio ambiente se formularán y se 
ejecutarán en forma coordinada con las políticas, 1I0rmas e instituciones del Sistema 
Nacional Ambiental. . . 

La Administración MUliicipal, a través del DAGMA deberá concretar y cooperar con la 
cve y con las entidades circunvecinas en el diseño de las normas, políticas y planes 
¿lIllbicntalcs rcgionnlcs. ' 

ARTICULO 7. - Grupos de entidadcs del SIGAM P;;lm el funcionamiento del SIGAM se 
establceen los siguientes grupos de entidades: 

l. Entidades encargadas de dirigir, planifical, normatizar y controlar, la gestión 
ambiental del Municipio de Santiago de Cali, 

2. Entidades con responsabilidad de cuidar la: cobertura vegetal de la ciudad y de 
educar, promover, divulgar, capacitar y org;~nizar a la comunidad. 

3. Entidadcs que adelantan proyectos de ctsarrollo ejecutados por diferentes 
dependencias pero que deben obedecer a la,política general del SIGAM. 

ARTICULO 8.- Funciones de las entidades del SIG;AM: las entidades incorporadas por 
este decreto, al Sistema de Gestión Ambiental d€il Municipio de Santiago de Cali,' 
desarrollaran las siguientes funciones en materia Ambi.ental: 

, . 
I , 

Z :)1-
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL I\~EDIO AMBIENTE DAGMA 

EL DAGMA pertenece a los grupos uno, dos y tres de las entidades del SIGAM definidas 
en el artículo anterior. Es la autoridad ambiental compe~ente dentro del perímetro urbano y 
suburbano del Municipio de Santiago de Cali. Ademá 7 de las funciones asignadas por el 
Acuerdo 01 de 1996, la Ley 99 de 1993, le correspon,je coordinar y dirigir el Sistema de 
Gestión Ambiental Municipal . 

SECRETARIA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 
C0l110 integrante de este grupo le corresponde principal!nente: dirigir las acciones policivas 
para prevenir y controlar el deterioro ambiental y la ocupación del espacio público, y dirigir 
y coordinar las políticas y acciones de prevención de de;;astres y de incendios. 
A nivel local le corresponde, en coordinación con c1DAGMA y con el apoyo de la Policía 
nacional, adelantar el control al cumplimiento de las normas ambientales en su jurisdicción, 
especialmente las que se refieren al uso del espaci,; público, el control del ruido, la 
contaminación visual y al tráfico ilegal de Fauna y' Flora, y coordinar con las demás 
entidades municipales la realización de los planes y (¡abajas que en materia ambiental se 
adelanten en su jurisdicción. ! 

LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAiJCA - CVC, 

La CVC pertenece a los grupos uno y dos de las er;tidades del SIGAM definidas en el 
articulo anterior. Es la autoridad competente en 1,ls Zonas suburbanas y rurales del , . 
Municipio de Sant iago de Cali. Le corresponde adelant~r las funciones asignadas por la Ley 
99 de 1993 y los decretos reglamentador de acuerdo ccin los estatutos que dicte la asamblea 
corporaliva. 1 , 
El DAGMA Y la CVC coordinaran el manejo ambiental de las áreas situadas en los limites 
de sus jurisdicciones. Sus políticas, acciones y prpgramas en estas áreas deben ser 
armónicas. Dentro del primer trimestre siguiente a la ",:igencia de este acuerdo, el DAGMA 
Y la eve determinarú .Ias bases técnicas y adlllini1strativas y establecerán las reglas, 
procedimientos y convenios necesarios para la adecu.ida admini.stración ambiental de los 
ecosistemas comunes y procederán a crear y poner en funcionamiento la comisión conjunta 
de que trata el parágrafo 3° del aliiculo 33° de la Ley 5;9 de 1993. 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIONMUNICIPAI. - DAPM. 

El DAPM pertenece al grupo uno de las entidades ,)el SIGAM definidas en el articulo 
anterior. Su principal función como integrante del SIGAM es la incorporación de 
consideraciones ambientales en los procesos de depnición de la estrategia general de 
organización y ocupación del territorio.- ¡ 
Deberá articular de común acuerdo con las Gerencias; Depaliamentos Administrativos, las 
Secretarías y demás dependencias competentes, las 'políticas de corto, mediano y largo 
plazo para el desarrollo fisico, social, económico y ambiental y administrativo del 
t11unicipio, propendiendo por la incorporación de las variables medio ambientales 'en cada 
una de ellas. 
Deberá trabajar conjuntamente con el DAGMA en el c¡iseño y formulación de programas de 
integración y cooperacíón horizontal con otros I11llllic¡ipios y en la gestión ante los niveles 
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nacional, regional e· internacional 
municipal. 

de recursos para el ¡ desarrollo de proyectos de interés 
i , 

l. Deberá delegar 
normalización, 
propongan: 

funcionarios pa:ra la conformación del equipo de 
para que COI:, las entidades competentes se 

7 .. Los estudios para definir las polííicas generales de manejo del medio 
ambiente, de los parque recreativos y deportivos y evaluar su 
aplicación. 

8. Los estudios para la definición de las políticas de uso'y conservación 
del espacio público, determillaci~il de índices de ocupación de áreas 
verdes y su destinación para la nicreación activa y pasiva. 

9. Identificar, evaluar y conceptual' sobre las condiciones de riesgo de 
asentamientos humanos en el n;unicipio por amenazas humanas o 
fenómenos naturales ' 

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 

La Secretaria de Salud pertenece al gl11po uno de las elltidades del SIGAM definidas en el 
articulo anterior. Su principal función como integr¡¡nte del SIGAM es controlar, en 
coordinación con la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Cali - EMCALl, la calidad 
de agua para consumo humano y diseñar las estralligias y adelantar las acciones para 
controlar y prevenir la proliferación dc vectores y la oC',lrrencia de epidemias. 

SECRETARíA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL. SECRETARíA DE 
ORDENAMIENTO URBANíSTICO . 

btas entidades o las que hagan sus veces, per-tene<;en a los grupos lino y tres de las 
entidades del SIGAM delinidas en el ar-tículo anterior. Como entidades del grupo uno de las 
entidades del SIGAM les corresponde principalmente: hacer respetar el espacio público de 
la cuidad y controlar y sancionar a los vehículos cuyas emisiones de gases y de ruido 
excedan los límites permitidos por la nonnatividad aml.lienta!. 

SECRETARIA DE MANTENIMIENTO VIAL. SECRETAllíA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y , , 
VALORIZACION 

Como integrantes del gl11po tres de las entidades del SIGAM, les corresponde 
principalmente: integrar consideraciones ambientales y de espacio público en el diseño y 
construcción de sus obras; arborizar, mantener y eOl"I§:ervar los parques y zonas verdes del 
Municipio de Santiago de Cali que sean de su resp,onsabilidad, y prevenir, controlar y 
compensar el impacto ambiental de los proyectos que .ldelanten. 

DIl<ECCION DE ARBORIZACION, PARQUES y ZONA:¡ VERDES , 

La Dirccción de Arborización, Parqucs y Zonas Vet:des pertenece al grupo dos de las 
entidades del SIGAM definidas en el artí~ulo anteri~?r. Como integrante de ese grupo le 
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corresponde principalmente, arborizar, mantener y cons~rvar los parques y zonas verdes de 
la ciudad. 

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 

La Secretaria de Educación pertenece al grupo dos de las entidades del SIGAM definidas 
en el artículo anterior. Como integrante de este grupo le corresponde principalmente: 
elaborar con la colaboración del DAGMA, los programas de la educación ambiental formal 
en el Municipio de Santiago de Cali y ejecutar y controlar su desarrollo. 

UNIVERSIDADES 
i 

Las Universidades pertcnccen al grupo dos de las en¡,idadcs del SIGAM definidas en el 
artículo anteríor. Como integrantes de este grupo le c01'responde principalmente: contribuir 
en la capacitación y formación sobre manejo de losíecursos forestales y ambientales, y 
adelantar proyectos de i nvcst igación en esas áreas. : 

CENTROS DE ATENCiÓN LOCAL INTEGRADA 

Los Centros de Atención Local Intcgrada, pertenecen ~1 grupo dos y tres de las entidades 
dcl SIGAM definidas en el artículo anterior. COl'no integrantes de este grupo les 
con·csponde principalmente: organizar, motivar y (:apacitar a la comunidad para el 
dcsarrollo de programas comunitarios de mcjoramiento; del entorno ambiental. 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CAL! - EMCAL! 
I , 

La Empresa de Acueducto y Alcantaril.lado de Cali - E¡~CAU pertenece a los grupos dos y 
tres de las entidades del SIGAM definidas en el ar1ic~:lo anterior. Como integrante de este 
grupo le corresponde principalmente: promover 1:\ racionalización de los recursos 
energéticos e hídricos, de transferir a las entidades a!mbientales los recursos que la Ley 
ordena para la protección de las cuencas hidrográficas hue utiliza, y desarrollar los estudios 
y acciones necesarias para prevenir, mitigar y comper¡sar los impactos ambientales que se 
puedan causar durante la construcción y operación de liUS proyectos. 

I 
! 

ARTICULO 9. -: De la Coordinación del Sistema de' Gestión Ambiental Municipal. Será 
Coordinador de la politica Ambiental del Municipio :de Santiago de Cali, el Concejo de 
Política y Gestión Ambiental del Municipio, el cual estará conformado por: 

El D.irector del Departamento Administrativ.o de Gestión del Medio Ambiente 
quién lo presidirá. 

-, 

El secretario de salud 
El Jefe del Departamento Administrativo de PI"neación Municipal 
El secretario de gobierno, convivencia y seguridad 
El gerente de la Empresa de Acueducto y Alcar¡tarillado 
El secretario de Transito y Transporte. . •.•. 
El Secretario de Ordenamiento Urbanístico 
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Dos expertos en materia de política ambiental, i designados por el Alcalde mayor, 
para un periodo de tres años. 

¡ 
A las secciones de este Concejo podrán ser ilryitados otros funcionarios de la 
Administración o expertos externos con el tema a tratar:¡e. 

.¡ 
, 

PAHAGRAFO PRIMERO: La participación en: este Consejo es indelegable. Los 
expertos designados por el Alcalde no recibirán remunbración por su participación en este 
Consejo . 

, 

I 
PAI{AGRAFO SEGUNDO El DAGMA se hará,cargo de la Secretaria técnica del 
Consejo de Política y Gestión Ambiental Municipal. ! 

CAPITULO 111 
DE LAS NORMAS Y ESTANDARES AMBIENTALES y DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES 

PARA SU EXPEDICICN 

ARTICULO 10.- Clases de normas ambientales.' Las Normas ambientales en el 
l11unicipio serán de las siguientes clases: 
1. Normas básicll,I': Son normas de carácter general (¡ontenidas en la ley y en las normas 

reglamentarias expedidas por la Nación en los ¡:cuerdos expedidos por el Concejo 
Municipal y en los decretos expedidos por el Señol! Alcalde para la cumplida ejecución 
y el desarrollo de las normas de carácter nacional ): de los acuerdos. Las competencias 
del Concejo y del Alcalde en materia de la pn:)I11ulgación de normas ambIentales 
básicas serán definidas en la Constitución en el pecreto- Ley 1421 y en las demás 
normas que las desarrollen, substituyan, o comple(nenten. 

2. Normas técnicas y estúndares Ambientales: Los estándares establecen índices, factores 
o niveles permisibles de calidad ambiental o de ,~misión, descarga o disposición de 
elementos contaminantes en el aire, las aguas o leis' suelos. Dichos estándares podrán 
ser adaptados por el Ministerio del Medio Ambiente, cuando este los establezca en uso 
de sus atribuciones legales; o bien, los que expi:da el DAGMA para ser observados 
dentro del perímetro urbano de la ciudad, o bien, 'los que establezca la CVC dentro del 
territorio del Municipio, pero aplicables por fuera del perímetro urbano . 

Las normas técnicas son aquellas dictadas por la aUI¡oridad ambiental competente y que 
establecen procedimientos, actuaciones técnicas o mé:todos destinados a prevenir, mitigar 
o compensar impactos ambientales generados por la ejecución de proyectos, la realización 
de obras o el desarrollo de actividades, industriales.; comerciales, de servicio o de 
cualquier otra naturaleza. .! 

ARTrCULO 11.- Sobre las normas básicas .. Las nornias ambientales básicas que expida el 
Concejo Municipal para la protección, conservación~: defensa del medio ambiente, serán· 
de observancia obligatoria por las autoridades ambiel\tales que tienen competencia en las 
zonas rurales y urbanas del territorio lllunicipaL 
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ARrICULO 12.- Sanciones. El cumplimiento de las ¡COmlaS básicas estándares y normas 
técnicas ambientales dará lugar, por parte del DACrMA, a las medidas preventivas y 
sancioncs previstas en el titulo .XII de la ley 99 de 15193; en las normas de convivencia 
ciudadana ,vigentes y en las reglamentarias moditicatOl¡i~s y complementarias sin prejuicio 
de las sancIOnes a que halla lugar por parte de otras aut()ndades. 

CAPITULO IV 
ESTADOS DE ALARMA AMBIENTAL 

ARTICULO 13.- De los Estados de alarma por contarr,inación. En caso de ocurrencia o de 
amenaza evidente de episodios de contaminaciófl y proliferación de elementos 
contaminantes del aire, las aguas o los suelos, en Ic;s términos señalados en al artículo 
octavo del decreto - LEY 28 J I de 1974 y decreto 9~8 de 1997, y que amerite medidas 
especiales por parte de la Administración para contr.,rTestarlos, el Señor Alcalde podrá 
declarar algunos de los siguientes estados de alarma. . 

1° Estado de Prevención o aler1a amarilla. Cuando ~;e observen situaciones o tendencias 
que amenacen la calidad ambiental de un área se declarará en Estado de Prevención o alerta 
amarilla hasta por doce meses. 
Este estado podrá prolongarse hasta tanto se deterigan o reviertan las situaciones o 
tendencias que motivaron la declaratoria. El DAGl,~A podrá emitir para estas áreas 
¡lormas o estándares ambientales más estrictos quc los '¡igentes para el resto de la ciudad. 

2° Estado de crítico o alerta naranja. Cuando en un át,ea de la ciudad se determine que los 
estándares de calidad permisibles han sido supcrad,js de conformidad con las normas 
vigcntes, podrá por deClararse hasta por doce meses 'el estado crítico o de alerta naranja. 
En estos casos el DAGMA podrá dictar normas ambi(¡ntales más estrictas para el área. El 
Alcalde deberá en 'caso de requerirlo, solicitar el <¡oncejo autorización para tomar las 
medidas presupuestales, policivas, y Administrativas r¡ecesarias para controlar la situación. 

I 
3° Estado de emcrgencia () alerta roja, Cuando en tod¡!la ciudad o en área de ella ocurra un 
evento de carácter ambiental que de manera evidl:nte amenace la vida, el Alcalde 
declarará el estado de emergencia o alerta rojas, hasla por un plazo de tres meses y que 
será prorrogable por un término igual, previa autoriz.!ción del Concejo Municipal. Dentro , 
de este. Este estado de emergencia el Alcalde, podri!' tomas las medidas presupuestales, 
contractuales, policivas, y administrativas que reqtliera para conjurar la situación de 
acuerdo con las leyes respectivas. Dentro de este término el Alcalde deberá informar al 
Municipal sobre las medidas que se adopten. 
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ADAPTllclON DE LA NORMA 
I 

ISO-14()OO 
1 
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ADAPTACION DE LA NORMA 150-14000 

Como causas de las fallas en la Coordinaci~\n del SIGAM, se señalaron la falta 
de un "n0l1e" y de procesos integradores d~, las actividades del Sistema. 

La aprobación del POT que se espera se ~é en el presente semestre, entra a 
solucionar el problema de la falta de orientación del sistema. . 

Pero la ejecLlción del Plan requiere <le un proceso que garantice su 
administración adecuada, La Consultoría cc/nsidera que una Norma de Procesos 
debidamente validada como la ISO 14000 ~:uede cumplir esta misión . 

, 

Vale la pena, sin embargo, observar el alcarlce de esta Norma: 

"Existe una serie más o menos abundante de malentendidos relativos a las 
norm~s ISO 14000. El motivo principal de ellos surge de una interpretación 
errónea de lo que las normas pretenden' alcanzar. Muchos creen que estas 
normas prescriben un desempeiio ambienta] a nivel mundial. Otros quieren que 
las normas dicten metas ambientales para la prevención de la contaminación, 
tecnología u otros resultados ambientales qeseables Las normas ISO 14000 no 
hacen nada de esto . 

Más bien, establecen herramientas y sistemas para la administración de 
numerosas obligaciones ambientales y la realización de evaluaciones del 
producto sin prescribir qué metas debe alcahzar una organización, , 

I 

Se trata de normas de proceso más que de desempeño", 
1 

ADAPTACION DEL MODElO GENERAL 

Comprende: 

l. FORMULACIÓN DE LA l'oLiTleA 

El Plan de Ordenamiento Territorial, POT; ly la Plataforma Ambiental, (PA), 
contienen la orientación para las acciones h¡icia un Desarrollo Socioeconómico 
Sostenible. ' 

1 

En su COI~lInto el I>OT y la PA contienen la Politica Ambiental en los próximos diez 
, años del Municipio y de acuerdo con la Noni~a ISO 14000 debe disponer de las 

siguientes características: 

a) Apta en el sentido que identifica los impact(ls ambientales que se desea al~anzar 
I 

b) Contener unos compromisos muy claros soljieprevención de la contaminación y 
de mejoramiento conlinuo de la calidad 3111t¡ienlaL 

Sinergia ISIlII"TSllriJlI lAda 
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c) Existir un compromiso de cumplimiento de leos requisitos legales. 
i 

d) Contener los elementos básicos del tipo de estructura con el cual se dará 
cumplimiento a la política. '. 

e) Una política documentada, implementada, mi¡nlenida y comunicada. 
, 

f) Estar disponible para el público. 

I 

2. I'LANlFtCACIÜN rAllA PONER EN PHÁcrlCA LA POLITtCA. 
i 

Deben establecerse claramente unos Objetivos y: Metas Ambientales para lo cual se 
deberá tener en cuenla: 

a) La normatividad existente. 

Los aspectos ambientales significativos. 

Las opciones tecnológicas. 
, 

b) 

c) 

d) Los requerimientos financieros y operaciol1ii1es. , 

Establecidos y revisados los aspectos anteriores, le debe proceder a: , , 
a) Fijar responsabilidades. 

b) Indicar medios y elaborar un Cronograma. 

3. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN. 
; 

Es fundamental la creación de conciencia accrca de los siguientes asepctos: 

a) Importancia de conformidad, es decir, la n~.cesidad de que la actuación de cada 
uno de los actores esté orientada hacia la política, objetivos y metas. 

b) El logro de impactos ambientales significati'(os, actuales y/o potenciales. 

c) La asignación de funciones y responsabilidapes que tengan en cuenta por un lado 
la Política y por otro la presencia de posiblel,: Emergencias. 

d) Tener claras las consecuencias potenciales de apartarse de los procedimientos. 

4. VEHIFICACIÓN y ACCiÓN COlmEC1W A. 

.' Los aspectos a considerar en esta fase del proceso son: 
I 

a) Ell11onitoreo y medición del sistema de adll)inistración ambiental 
, 

b) El manejo e investigación de inconformidad,es con la política. 
! 

Sinugil1 ElIIpr~sl1 rin I Ud n 
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c) La puesta en práctica de la acción correctiva 'y acción prevenliva. 

d) El mantenimiento de registros ambientales. 

e) El establecimiento y mantenimiento de un programa de Auditoria del sistema 

administrativo del SIGAM. I 

5. \{¡CVISIÜN POR I'ARTF.DE LA DIHF.CClÓN DEI.DAGMA. 
i 

La Dirección de todo sistema, debe hacer un~ Revisión periódica, debidamente 
documentada que le permita asegurar que el sistel\la administrativo es: 

. I 

u Apto 

u Adecuado 

u Efectivo 

De encontrarse desviaciones respecto de estas' características deberá introducirse 

cambios a nivel de la Politica, de los Objetivos o de las Metas. 

Como puede observarse es un proceso inlegnldor del total de proccsos, que se 
caractcriza por ulla realimentación y Illcjoralllien¡:o permanentes. 

, . 

Sinergia 1~lIIpn~sarial Llda 
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